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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar el movimiento  Frente Nacionalista Patria 

y Libertad  entre los años 1970 a 1973. 

La investigación busca comprender el rol que pueden cumplir en un sistema político 

polarizado, como el existente en Chile en los años 70, los movimientos nacionalistas de 

extrema derecha,  particularmente el rol de Patria y Libertad.   

En ese contexto se busca  conocer el rol que tuvo este movimiento en el proceso de 

polarización política y quiebre del sistema democrático del periodo estudiado, a partir 

fundamentalmente de dos ejes: su componente ideológico anticomunista y sus estrategias 

“en la arena de combate”. Esto es,  explicar el surgimiento de Patria y Libertad desde el 

anticomunismo como idea-fuerza de su acción política, no sólo como agente disruptivo y 

debilitador del sistema democrático, sino que su habilidad para lograr dar una dirección a la 

lucha anticomunista y también contra la Unidad Popular, a través de aunar fuerzas en un  

frente de masas de oposición que incorporaban a distintos actores sociales y políticos,  

buscando  además implicar a las  Fuerzas Armadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

“Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen... 

ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos” 

Salvador Allende 

 

“…El gobierno se enfrentó a mil problemas, colas, desabastecimiento, una inflación como no se 
conocía en la historia. Sin embargo, obtuvo más de un cuarenta  por ciento de los votos…! Esto lo 
dijimos! Porque siempre lo comprendimos…nosotros siempre hablamos que la Unidad Popular no 
bajaría del cuarenta  por ciento… ¿y por qué esto? Porque la Unidad Popular ha penetrado en una 
parte importante de nuestro pueblo …lo ha hecho comprometerse con una causa y cuando un 

hombre está luchando por un ideal, no se le puede cruzar ningún problema en el camino….” 

John Shaeffer 

Dirigente Nacional de ´Patria y Libertad´ 
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INTRODUCCIÓN 

En septiembre del año 2013, a cuarenta años del golpe de Estado en Chile, se generó una 

amplia cobertura pública1 para reflexionar sobre el acontecimiento que dio lugar a una 

fractura aún presente entre aquellos críticos y defensores del quiebre democrático que puso 

fin a la experiencia del proyecto socialista dirigido por Salvador Allende.  

En este contexto de conmemoración y reflexión, diversos actores políticos y sociales 

partícipes de aquel periodo  fueron invitados en los medios de comunicación  para dar a 

conocer sus testimonios. Roberto Thieme, uno de los líderes del movimiento Frente 

Nacionalista Patria y Libertad2 fue entrevistado para dar cuenta de la perspectiva de uno de 

los actores de oposición contra la Unidad Popular. Este grupo nacionalista ha sido 

caracterizado por la izquierda chilena con el apelativo de fascista3 y sedicioso. Por otra 

parte,  pese a su efímera existencia en la historia política nacional Patria y Libertad  dejó 

una huella en la memoria4 de sus contemporáneos,  identificándolo como la expresión más 

radical de la derecha en los años de la Unidad Popular.  

                                                           
1  En los medios de comunicación televisivos, Canal 13, Chilevisión, La Red entre otros canales de TV,  

presentaron una programación especial por la fecha conmemorativa, y espacios culturales como el Museo de 

Arte Contemporáneo,  Centro Cultural La Moneda y Centro Cultural Gabriela Mistral dedicaron exposiciones,  

visionado de documentales y seminarios de reflexión a todo el público.  
2 En adelante mencionado como FNPL.  
3 Ver Ramirez  Necochea , Hernán,  El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970, Revista 

Araucaria de Chile ,  N°1, 1978  y Arrate, Jorge y  Rojas, Eduardo,  Memoria de la izquierda chilena. Tomo I 

y II,  Santiago, Javier Vergara Editor, 2003.  
4 Durante el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, en más de una  ocasión   figuras opositoras 

a su gobierno han recordado   en sentido amenazante a Patria y Libertad o se ha aludido al movimiento en la 

contingencia política. Ver Ramis, A. “Invocando a Patria y Libertad”[en línea] El Clarín. 18 de Mayo de 

2014. >http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/11598-invocando-a-patria-y-libertad.html<; Equipo 

Cambio 21. “Fundador de Patria y Libertad por paro de camioneros reitera: ‘Detrás de todo este montaje está 

la UDI y los medios de derecha’”[en línea] Cambio21. 30 de Agosto de 2015.> 

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150828/pags/20150828161300.html< y Equipo El 

Desconcierto. “Ex Patria y Libertad dice que le gusta más Lagos que Piñera”[en línea] El Desconcierto. 6 de 

septiembre de 2016.> http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/09/06/ex-patria-y-libertad-dice-

que-le-gusta-mas-lagos-que-pinera-lagos-manda-y-no-baja-a-conversar-con-el-pueblo/  

http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/11598-invocando-a-patria-y-libertad.html%3c
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150828/pags/20150828161300.html%3c
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/09/06/ex-patria-y-libertad-dice-que-le-gusta-mas-lagos-que-pinera-lagos-manda-y-no-baja-a-conversar-con-el-pueblo/
http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/09/06/ex-patria-y-libertad-dice-que-le-gusta-mas-lagos-que-pinera-lagos-manda-y-no-baja-a-conversar-con-el-pueblo/


 
 

Patria y Libertad fue una expresión de la corriente nacionalista  de Chile en la segunda 

mitad del siglo XX.  Ciertos estudios5 de la disciplina historiográfica han planteado que  el 

nacionalismo ha  jugado un rol relevante en la historia de Chile contemporáneo6, 

influenciando principalmente a la derecha política y a las Fuerzas Armadas7. El ideario 

nacionalista y los partidos y/o movimientos  políticos a los que ha respondido,  se 

consideran un objeto importante de estudio  ya que nos permiten comprender y explicar los 

quiebres institucionales y el derrumbe de la democracia.  

Dentro de la bibliografía existente, gran parte de los estudios que se han referido a Patria y 

Libertad han destacado su posición política en la ultraderecha8, su carácter violento y 

rupturista9  en la lucha contra la Unidad Popular, dando cuenta de su utilidad instrumental10  

para la derecha política y económica11.  Patria y Libertad por tanto, habría sido un 

movimiento  sin proyecto político,  cuyo  único objetivo era derrocar el gobierno de 

Salvador Allende, afirmación que se argumenta por  su disolución  tras el golpe cívico-

militar el 11 de septiembre.  

En contraste con dichos estudios, dos autores,- Patricio Quiroga12 y Verónica Valdivia13-,  

han planteado un análisis de Patria y Libertad  que le otorga un carácter más relevante en 

                                                           
5 Corvalán Marquéz, Luis. Nacionalismo y Autoritarismo durante el siglo XX en Chile. Los orígenes, 1903-

1931, Santiago, Ed. UCSH, 2009 ., Verónica Valdivia Ortiz de Zárate Camino al golpe. El nacionalismo 

chileno a la caza de las fuerzas armadas, Univ. Blas Cañas, 1996, Serie de Investigación, No.11, p. 59 .,  

Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro (editores), Nacionalismos e identidad nacional en Chile. Siglo XX, 

Santiago, Centro de Estudios Bicentenario, 2010.  

 
6 Corvalán Marquéz, Luis. Nacionalismo y Autoritarismo durante el siglo XX en Chile. Los orígenes, 1903-

1931, Santiago, Ed. UCSH, 2009 y Verónica Valdivia Ortiz de Zárate Camino al golpe. El nacionalismo 

chileno a la caza de las fuerzas armadas, Univ. Blas Cañas, 1996, Serie de Investigación, No.11, p. 59 
7 Ver Verónica Valdivia Ortiz de Zárate Camino al golpe. El nacionalismo chileno a la caza de las fuerzas 

armadas, Univ. Blas Cañas, 1996, Serie de Investigación, No.11.  

8 Ver  Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático: las elecciones presidenciales  y los proyectos 

políticos excluyentes. Chile 1958-1970, Santiago, Ed. Universitaria, 2014, p 366  y Fermandois, Joaquín, La 

revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular, Santiago, Centro de 

Estudios Públicos, 2013.  
9 Corvalán Márquez, Luis,  Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre. Contribución al estudio del 

contexto histórico, Santiago, Ed. Chile-América CESOC, 2000, pp 97-98. 
10 Calvo, Isaac. Patria y Libertad como Movimiento Nacionalista, 1970-1973. Análisis de la visión de Manuel 

Fuentes Wendling. [En línea]:http://www.salvadorallende.cl/Golpe/antecedentes/Patria%20y%20libertad.pdf<  
11 Ver sobre la derecha chilena Correa, Sofía,  Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX, 

Santiago, DeBolsillo Ediciones, 2011.  
12 Quiroga, Patricio, Dos casos de nacionalismo autoritario en Chile, Santiago, Universidad Arcis, 1994  

http://www.salvadorallende.cl/Golpe/antecedentes/Patria%20y%20libertad.pdf%3c


 
 

el conflicto político. Patricio Quiroga  reconoce en el movimiento una expresión de 

nacionalismo autoritario en Chile. Sostiene que el nacionalismo autoritario tiene una larga 

duración en la historia de Chile,  el cual emerge en la década de 1930 y cuyas 

proposiciones están “ligadas por un hilo conductor tal cual es el ideal austero y jerárquico 

contenido en la sublimación portaliana,  icono de un Estado fuerte concebido por el 

nacionalismo-autoritario como excluyente de liberales, masones y marxistas, llamando en 

su reemplazo, tras la eliminación de los partidos políticos,  a gremios y corporaciones”14. 

El autor al realizar un análisis sobre la  estructura orgánica de Patria y Libertad, y sus 

acciones contra la Unidad Popular, lo denomina como un “movimiento político-

conductor”, ya que permitió reunir en su interior un  conglomerado de actores sociales y 

políticos15 contra Allende levantando la bandera contra el marxismo . Además, da cuenta 

de la evolución  de esta agrupación: de Movimiento Cívico a considerarse como Frente, es 

decir, de iniciarse en la lucha política con un carácter coyuntural e instrumental  (impedir 

que se aprobara la resolución de Allende como presidente)  hasta plantearse como  una 

irrupción nacionalista con un proyecto que apostaba a un Estado autoritario,  a una nueva  

concepción de la política y de la sociedad. Por tanto, Quiroga sostiene que en Patria y 

Libertad es posible reconocer una visión proyectual y no sólo un movimiento sedicioso y 

golpista 

Por otra parte, Verónica Valdivia en Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de 

las Fuerzas Armadas  al igual que Patricio Quiroga evidencia el equívoco de considerar al 

FNPL sólo como una agrupación con el objetivo de crear un ambiente caótico durante el 

gobierno de la Unidad Popular, ya que apelaba a una visión proyectual en la que buscó una 

amplia base de apoyo que fortaleciera el nacionalismo y donde se hacía un llamado a las 

Fuerzas Armadas. Para la autora, este movimiento “fue una expresión  más pura de 

nacionalismo, al estilo del MNS de González Von Marées, en el sentido que rescató tanto la 

praxis como la doctrina, aunque ésta parezca secundaria, desde que el sentido de heroísmo 

                                                                                                                                                                                 
13 Ver Camino al golpe. El nacionalismo chileno a la caza de las fuerzas armadas, Univ. Blas Cañas, 1996, 

Serie de Investigación, No.11, p. 59 y Nacionales y gremialistas. El ‘parto’ de la nueva derecha política 

chilena, 1964-1973, Santiago, Lom, 2008 

14 Quiroga, Patricio, Op.Cit,  p4 
15 En este estudio sólo  menciona a aquellos actores sociales y políticos, no realiza un análisis para 

identificarlos o explicar su vinculación.  



 
 

y sacrificio ocupaban un lugar mucho más importante en su quehacer. La operatividad que 

se advierte en la organización, lenguaje y accionar de Patria y Libertad está llena de sentido 

de misión: la lucha contra la Unidad Popular o el comunismo en el poder”16.  

Este estudio explica además los motivos del surgimiento de movimientos nacionalistas y 

las características vanguardistas en el FNPL. Si bien menciona la existencia de una  

estrategia de masas del movimiento,  pone atención específicamente a su apelación a las 

Fuerzas Armadas, no se dedica a tratar en qué consistió esa estrategia hacia otros actores 

sociales.  

En Nacionales y Gremialistas: el parto de la nueva derecha política chilena, 1964-197317, 

Valdivia pone atención en Patria y Libertad  y su relación con el Movimiento Gremialista 

liderado por Jaime Guzmán, es decir, es un análisis político sobre las convergencias de 

ambos movimientos  donde  sostiene que el estilo de acción movilizador de los gremialistas 

tenía sentido en el apoyo en las masas y la disputa en las calles que se buscó llevar a cabo 

en la lucha contra la UP, lo que explica su  ingreso  en Patria y Libertad.  Además Valdivia 

menciona el anticomunismo acérrimo  presente en este movimiento como componente 

ideológico central, cuestión que no ha sido desmembrada sino que se ha dado por entendido 

en las referencias al movimiento.  

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se publicó lo que hasta el momento se 

puede considerar como el estudio más específico sobre Patria y Libertad: el historiador 

español José Díaz Nieva,- quien anteriormente había realizado un estudio sobre la 

vanguardia juvenil del movimiento18-,  realiza una investigación pormenorizada en Patria y 

Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular19, destacando la construcción de la 

                                                           
16 Verónica Valdivia Ortiz de Zárate Camino al golpe. El nacionalismo chileno a la caza de las fuerzas 

armadas, Univ. Blas Cañas, 1996, Serie de Investigación, No.11, p. 59.  

17 Valdivia, Verónica. Nacionales y gremialistas. El ‘parto’ de la nueva derecha política chilena, 1964-1973, 

Santiago, Lom, 2008. 

18  Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. La vanguardia  juvenil contra Salvador Allende.  Ed. Barbarroja, 

Madrid, 2013. 

 
19 Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular, Santiago, Centro de 

Estudios Bicentenario, 2015.  



 
 

historia-relato del movimiento. Si bien,  menciona elementos constitutivos de su ideario y 

revista,  así como sus vínculos con actores políticos y sociales de oposición,  no se detiene 

en un análisis más profundo al respecto.  

El conocimiento historiográfico del Frente Nacionalista Patria y Libertad por tanto, no ha 

profundizado en los siguientes  aspectos relevantes para caracterizar y analizar  a este 

movimiento político: 

a) Estudio comparativo con otras agrupaciones nacionalistas del periodo 1970-

1973: MRNS, Tizona y Tacna.   

b) Ideología anticomunista: un análisis que identifique la vertiente  anticomunista  

que se expresa en la composición ideológica del movimiento.  

c) Estrategia de masas: estrategias que  este movimiento llevó a cabo para vincularse 

y apoyar a otros actores sociales y políticos en la búsqueda de la unidad contra la 

Unidad Popular, cuestión que nos parece importante para analizar la acción de 

movimientos radicales en  contextos de crisis. 

d) Violencia política y medios de propaganda: análisis de las fases de acción en la  

violencia política ejercida en el movimiento;  la importancia otorgada a los medios 

de comunicación como estrategia de masas, caracterizando los medios y discursos 

utilizados en su propaganda política.  

Con la presente propuesta de investigación se pretende avanzar en estos  aspectos  

esperando realizar un trabajo que aporte al estudio  de los movimientos nacionalistas 

surgidos en Chile particularmente en la segunda mitad del siglo XX no sólo en el ámbito de 

la arena política, sino también en su campo de acción con la sociedad civil.  

 

El Objetivo de la investigación  

Las problemáticas que se plantean sobre Patria y Libertad son las siguientes: 

¿El FNPL,- desarrollando sus métodos de lucha-,  cumplió un rol significativo en la 

polarización política que desencadenó en el quiebre del sistema democrático? ¿Qué 

diferenció al FNPL de otros movimientos nacionalistas de la época?   



 
 

¿Las  acciones  violentas que llevaron a cabo contra sus adversarios políticos,  fueron 

netamente instrumentales a los intereses de las organizaciones y partidos de oposición que 

no estaban dispuestas a luchar fuera de la legalidad,  o existía una convicción ideológica 

que legitimaba sus estrategias de lucha contra el gobierno?  

¿Se puede reconocer en el FNPL un movimiento político con una estrategia de propaganda 

que buscaba la movilización de masas?  

Para responder a estas interrogantes, se ha fijado un objetivo central y varios objetivos 

específicos.   

El objetivo central de la presente investigación es estudiar el anticomunismo desde el 

discurso y práctica del movimiento Patria y Libertad entre los años 1970-1973.  Para ello 

se propone explicar el surgimiento de Patria y Libertad como una expresión de la corriente 

nacionalista emergente en la época de estudio,  y el anticomunismo como idea-fuerza de su 

acción política. 

Los objetivos específicos  consistirán en analizar la estrategia de masas de Patria y 

Libertad,  las acciones de violencia política y medios de propaganda,  así como sus 

vínculos con la nueva derecha, - representada en el Partido Nacional y el Movimiento 

Gremialista-, y su apelación a las Fuerzas Armadas.   

 

De acuerdo a lo anterior, la hipótesis de investigación sostiene que Patria y Libertad jugó 

un rol importante en el proceso de polarización política, no sólo como agente disruptivo y 

debilitador del sistema democrático, sino por su capacidad movilizadora a través de la 

formación de frentes de masas de oposición anticomunista.  Esta estrategia  que logró 

involucrar a diversos actores políticos, actores sociales y elementos de las Fuerzas 

Armadas, lo sitúa como el movimiento anti-sistémico de mayor relevancia en la línea de 

combate contra la Unidad Popular.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Marco teórico 

Este trabajo se sitúa dentro de los planteamientos de la Historia Política del Tiempo 

Presente20, la cual se caracteriza por trabajar periodos recientes y que aún están influyendo 

en la actualidad, en otras palabras, es una historia >>abierta<< o en construcción que 

contempla el llamado tiempo presente21, lo que abre nuevas vías para estudiar los 

fenómenos políticos y permite analizar  aspectos como por ejemplo, las redes de 

sociabilidad política, el estudio de las dinámicas de organizaciones políticas e incorporar  la 

noción de cultura política22.   Dentro de este campo  específico de la historiografía, se sigue 

“la perspectiva más reciente de la  HTP  vinculada a la Historia Política”23 también 

conocida como  “Nueva Historia Política”24  utilizando la caracterización  de la historiadora 

Isabel Torres Dujisin25, quien destaca  la relevancia de la apertura de fuentes antes no 

valoradas , y  el abordar temáticas antes tratadas por otras disciplinas. Un aspecto 

importante es el relevante al estudio de una cultura política, que “intenta recoger el sistema 

de representaciones e imaginarios de visiones de mundo, referencias históricas, modelos y 

concepciones de sociedad ideal. La interrelación de estos elementos representados a través 

de símbolos, ritos, lenguaje, etc., permite profundizar el campo de la toma de decisiones, 

las propuestas, los proyectos e imaginarios políticos”26.                                                                                               

Tomando en cuenta este planteamiento   sobre el aporte de la noción de cultura política, se 

analizará de Patria y Libertad  el significado del símbolo del movimiento, su himno  y el 

                                                           
20 En adelante, HTP. Ver Remond, René, Hacer la historia del siglo XX, Ed. Biblioteca Nueva. Universidad 

Nacional de educación a distancia, 2004.  

21 Ver Aróstegui, Julio, La Historia vivida. Sobre la historia del presente, Madrid, Alianza Editorial, 2004  
22 Berstein, Serge  en Remond. Op.Cit, pp 227-234. 
23 Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático…, Ed.Universitaria, Santiago, 2014, pp 23 
24 En adelante, NHP. Ver Guerra, Francois-Xavier,  Hacia una nueva historia política. Actores sociales y 

actores políticos, Anuario del IEHS, IV, Tandil, 1989 y Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema 

democrático…, Ed.Universitaria, Santiago, 2014, pp 23-27  
25 Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático…, Ed.Universitaria, Santiago, 2014, pp 23- 27  
26 Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático…, Op.Cit, p 26  



 
 

carácter ritual de sus convocatorias. Asimismo,  se ha considerado utilizar el estudio del 

intelectual francés Jean-Marie Domenach27 para analizar la propaganda política de Patria y 

Libertad: el contenido discursivo de sus medios de comunicación clasificados 28 como 

propaganda escrita, de palabra  u oral, y de imagen. 

En este sentido, desde la perspectiva de la NHP  la experiencia de la Unidad Popular, y el 

acontecimiento del golpe de Estado de 1973 en Chile merece nuevas lecturas : las 

reflexiones29 al respecto han estado  en permanente construcción y la conmemoración del 

derrumbe democrático luego de una experiencia sin precedentes30 como la desarrollada por 

la Unidad Popular reafirman esta premisa, por ello  se justifica necesario estudiar desde una 

perspectiva más renovada aquellos aspectos no profundizados de un movimiento que 

participó activamente en su derrocamiento.   Siguiendo esta línea historiográfica,  para 

estudiar  la militancia política en ‘Patria y Libertad’, se utilizan planteamientos de Cristina 

Moyano31 y Olga Ulianova 32.  De acuerdo a la definición de Moyano33, el militante es 

quien formalmente adscribe a formar parte de un conglomerado político, donde se puede 

reconocer diversos grados o esferas de militancia: desde los adherentes a los 

simpatizantes34. Ello permite comprender “la categoría de adhesión, de participación y de 

praxis”35,  a través de “las dinámicas socio-biográficas”36 que consisten en un seguimiento 

al origen y círculo social de los sujetos que se incorporan a un movimiento, así como 

también dan cuenta de su experiencia política.  Por tanto, estas dinámicas socio-biográficas 

resultan  útiles para  explicar las redes de sociabilidad política que permitieron a Patria y 

                                                           
27 Domenach, Jean-Marie, La propaganda política, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1968  
28 Ibid  
29 Ver entre otros,  Winn, Peter, La revolución chilena,  Santiago, LOM Ediciones, 2013; Gaudichaud, 

Franck, A 40 años del Golpe. Historiografía crítica y pistas de investigación para (re)pensar  la Unidad 

Popular, “Tiempo Histórico”, N°6,  63-79,  UAHC,  2013; Para el análisis del Chile Contemporáneo: 

aportes desde la historia política  por Taller de Historia  Política “et al”. Valparaíso, 2010  
30 Ver Pinto Vallejos, Julio (Ed),  Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular,  Santiago, 

LOM Ediciones, 2005  
31 Ver Moyano Cristina, Elementos teóricos y metodológicos para estudiar a los partidos políticos y a la 

militancia, en “IV Jornadas de Historia Política: Vitalizando la Historia Política: utilidades teóricas y 

prácticas, Estudios sobre Chile 1970-2010”, octubre de 2010 
32 Ulianova, Olga (Ed.), Redes políticas y Militancias. La Historia Política está de vuelta,  Ariadna Ediciones, 

Universidad de Santiago de Chile, 2007.  
33 Moyano Cristina, Elementos teóricos y metodológicos para estudiar a los partidos políticos y a la 

militancia, Op.Cit  
34 Ibid  
35 Ibid  
36 Referidas  al componente subjetivo de los actores políticos: su experiencia,  sus procesos hacia la militancia 

desde sus trayectorias de vida, etc. Ibid  



 
 

Libertad llevar a cabo una estrategia de masas con diversos actores sociales y políticos, así 

como también permite cuestionar ciertas mitificaciones en lo que dice relación a la 

pertenencia social de sus integrantes.  

 

En cuanto al componente ideológico del FNPL, se tratan dos conceptos para su análisis: el 

anticomunismo y el nacionalismo. Un análisis más profundo sobre la ideología presente 

en Patria y Libertad parece necesario si se considera que su profundo anticomunismo se ha 

dado por entendido sin desmenuzar sus argumentos de crítica al marxismo, así como 

también dar cuenta que el movimiento fue una de varias expresiones nacionalistas surgidas 

en el periodo 1960-1970, y por tanto posee rasgos particulares que lo diferenciaron37 de 

otros movimientos políticos anticomunistas y nacionalistas como el Movimiento 

Revolucionario Nacional Sindicalista, Tizona y Tacna.   

El concepto de ideología  tratado en esta tesis obedece a los planteamientos de Antonio 

Gramsci38, y se considera trascendental para este estudio ya que permite explicar la acción 

de movimientos o partidos políticos en la búsqueda por el poder. Gramsci,   ante la teoría 

marxista de la ideología va a generar un quiebre con la noción de “falsa conciencia”39 y 

además cuestiona  el principio reduccionista que le atribuye a toda expresión ideológica una 

connotación de clase. En base a ello, la ideología  se comprende  no sólo como un conjunto 

de ideas y creencias que legitiman  una visión de mundo, sino que su importancia es que 

ella se traduce en un motor para la acción, es decir, exige un compromiso activo de llevar a 

la realidad dichos principios.  Ese compromiso activo se traduce en una lucha por objetivos 

concretos y la búsqueda del poder, lo que nos lleva necesariamente a relacionar la ideología 

y su acción, en la política.  

 

 

 

                                                           
37 El análisis comparativo se desarrolla en capítulos de esta tesis  
38 Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel,  Edición Crítica del Instituto Gramsci, México D.F, Ediciones 

Era, 1984  
39 Mouffe, Chantal. Hegemonía e ideología en Gramsci. [En línea]: http://www.ram-

wan.net/restrepo/poder/hegemonia%20e%20ideologia%20en%20gramsci-mouffe.pdf. 

http://www.ram-wan.net/restrepo/poder/hegemonia%20e%20ideologia%20en%20gramsci-mouffe.pdf
http://www.ram-wan.net/restrepo/poder/hegemonia%20e%20ideologia%20en%20gramsci-mouffe.pdf


 
 

 

Anticomunismo como idea-fuerza en la acción de Patria y Libertad 

El concepto de anticomunismo se trabaja desde la definición del historiador brasileño  

Rodrigo Pattó Sa Motta40, y su expresión en el contexto político chileno del siglo XX  se ha 

estudiado desde la investigación de Marcelo Casals41 y Ernesto Bohoslavsky42.   Se 

entenderá como anticomunismo  a los “individuos o grupos dedicados a luchar contra el 

comunismo, por la palabra o por la acción (…) comunismo entendido como síntesis 

marxista-leninista originadora del bolchevismo y del modelo soviético”, por lo que se 

entiende que puede aglutinar diversas expresiones políticas de izquierda. De acuerdo al 

estudio de Casals y Bohoslavsky, ha  existido en Chile periodos históricos denominados 

“oleadas”,  en los que la bandera anticomunista presenta particular fuerza  e influencia en la 

contingencia nacional. Para tratar los antecedentes históricos de Patria y Libertad esta 

investigación abarca el periodo 1960-1970, donde surgen  movimientos nacionalistas que 

emergen en respuesta a la amenaza de “la revolución”,  legitimada como necesidad de 

época en sectores del centro reformista y de la izquierda.  Estos movimientos enuncian 

discursos,-que en diversas perspectivas doctrinarias o ideológicas-,  plantean la crítica al 

sistema demo-liberal, la urgencia de un gobierno  autoritario y la injerencia de las FF.AA 

en la política.   

Nacionalismo y movimientos nacionalistas  

De acuerdo a Ernest Gellner43 “el nacionalismo es un principio político que sostiene que 

debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política. Ya sea como sentimiento, ya 

como movimiento, la mejor manera de definir el nacionalismo es atendiendo a este 

principio. Sentimiento nacionalista es el estado de enojo que suscita la violación del 

principio o el de satisfacción que acompaña a su realización. Movimiento nacionalista es 

                                                           
40 Rodrigo Patto, Em guarda contra o “perigo vermelho” o anticomunismo no Brasil(1917-1964), Sao Paulo, 

Editora Perspectiva, 2002  
41 Casals, Marcelo.  La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a 

la‘campaña del terror’ de 1964,  Tesis Magíster, PUC, 2012 

42 Bohoslavsky, Ernesto. El anticomunismo en Chile en el siglo XX  : ideologemas trasnacionales y  usos 

locales 
43 Gellner, Ernest, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza Editorial, 1988 



 
 

aquel que obra impulsado por un sentimiento de este tipo”44.    Gellner plantea que el 

nacionalismo debe su credibilidad y capacidad de convicción  tan sólo a un conjunto de 

circunstancias muy concretas: surge cuando las fronteras del Estado y/o  la distribución del 

poder eran cuestionadas45.   

Para el estudio del surgimiento del nacionalismo en Chile y su desarrollo a mediados del 

siglo XX,  se consideran los planteamientos de los historiadores Luis Corvalán Márquez46 y 

Verónica Valdivia47, respectivamente.   Corvalán explica que el nacionalismo “enfatizó el 

rol del sentimiento y de la voluntad y, finalmente, se manifestó virulentamente contrario al 

liberalismo, la democracia, los partidos políticos en general, y al socialismo”48, en cuanto 

amenazan el bien absoluto de la experiencia humana representada en la unidad nacional.  El 

autor especifica que a pesar de esta cosmovisión en la ideología nacionalista, no se puede 

desconocer que el nacionalismo “no es homogéneo y que cada una de sus expresiones 

nacionales registra sus propias particularidades”49.  Valdivia por su parte, da cuenta del 

surgimiento de diversos movimientos nacionalistas de derecha que a partir de los años 

sesenta y muy especialmente desde la experiencia de la Unidad Popular,  lograron 

“introducirse en el ideario de importantes sectores obligando a amplios ámbitos de la 

sociedad a cuestionar la no deliberación militar y el sometimiento estricto a la autoridad 

civil”50.  Acorde con estos estudios, se caracterizará  a Patria y Libertad como una 

expresión del nacionalismo chileno surgido como respuesta a la fuerza política y electoral51 

de la izquierda de los años setenta.   

Para explicar la realidad política de Chile durante el periodo de existencia de Patria y 

Libertad entre los años 1970 a 1973, se considera el estudio de Giovanni Sartori52. 

                                                           
44 Gellner, Ernest, Naciones y nacionalismo, Op.Cit, p 13  
45 Gellner, Ernest, Naciones y nacionalismo, Op.Cit, pp 16-17  
46 Corvalán Márquez, Luis,  Nacionalismo y autoritarismo durante el siglo XX en Chile. Los orígenes, 1903-

1931, Santiago, Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, 2009.  
47 Valdivia, Verónica, Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit  
48 Corvalán Márquez, Luis,  Nacionalismo y autoritarismo durante el siglo XX en Chile, Op.Cit, p 59  
49 Corvalán Márquez, Luis,  Nacionalismo y autoritarismo durante el siglo XX en Chile, Op.Cit, p 60  
50 Valdivia, Verónica, Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit,p5 
51 Ver Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático: las elecciones presidenciales  y los proyectos 

políticos excluyentes. Chile 1958-1970, Op.Cit., Moulian, Tomás y Torres, Isabel,  Discusiones entre 

honorables. Triunfos, fracasos y alianzas electorales de la derecha en Chile, 1938-2010,  Santiago. Ed. Arcis. 

2011 y Álvarez Vallejos, Rolando 2010 “La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 en Chile: 

la batalla electoral como vía revolucionaria” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre. 
52 Sartori, , Giovanni.  Partidos y sistemas de partidos, Volumen I,  Madrid,  Alianza Editorial, 1980 



 
 

Siguiendo al autor, el sistema de partidos en el periodo que se estudia , tendría 

características que lo definen como un pluralismo polarizado:   existencia de partidos anti-

sistémicos ; oposiciones bilaterales;  una polarización de partidos con fisuras profundas 

donde el consenso es escaso y donde muchos ponen en duda la legitimidad del sistema 

político; hay impulsos centrífugos con debilitamiento del centro; una estructuración 

ideológica donde hay desacuerdo de principios y cuestiones fundamentales; y la presencia 

de lo que llama oposiciones irresponsables53. En este escenario, Patria y Libertad  se 

posiciona en el sistema político como un movimiento anti-sistémico, que se comprende 

como  toda organización  que va “desde la oposición de tipo extra parlamentario hasta la de 

tipo pujadista o de hombre de la calle (…) comparten la propiedad de poner en tela de 

juicio a un régimen y de socavar su base de apoyo”54.  Este movimiento nacionalista intentó 

socavar  la legitimidad del gobierno de Salvador Allende utilizando diversas estrategias, 

desde el discurso hasta  el ejercicio de la violencia política.  

Se entenderá por violencia política el concepto propuesto por Julio Aróstegui55 que la  

define a grosso modo como “toda acción no prevista en reglas, realizada por cualquier actor 

individual o colectivo, dirigida a controlar el funcionamiento del sistema político de una 

sociedad o precipitar decisiones dentro de ese sistema”56.  Para comprender el desarrollo de 

la violencia política en el escenario histórico que se estudia, se utiliza  la investigación de 

Gabriel Salazar57 y de Eugenio Tironi. 58  

Si consideramos este cuadro político, ¿Pueden  los movimientos de extrema derecha 

considerarse únicamente instrumentales? ¿Es posible minimizar  el rol que pueden jugar  

movimientos nacionalistas  de extrema derecha en el contexto histórico del periodo?  

¿El campo de acción de estos movimientos se restringe a la violencia política o es capaz de 

generar estrategias donde vinculen a la sociedad en sus objetivos?  

                                                           
53 Op.Cit, 165-177 pp.  
54 Sartori, , Giovanni.  Partidos y sistemas de partidos, p 168  
55 Arostegui, Julio, Violencia, sociedad y política, la definición de la violencia AYER, pgs 17-56,  N°13, 1994, 
[En línea]: 
>https://ecaths1.s3.amazonaws.com/seminariomodernacontempo/596824024.violencia%20arostegui.pdf.< 
56 Arostegui, Julio, Violencia, sociedad y política, la definición de la violencia,  Op.Cit, p 44  
57 Salazar, Gabriel,  La Violencia Política Popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-

1987(Una perspectiva histórico-popular), LOM Ediciones, Santiago, 2006 
58 Martínez, J; Tironi, Eugenio;  La violencia en Chile, volumen II. Personas y escenarios en la violencia 

colectiva, Ed. SUR, Santiago, 1990.  
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En el desarrollo de esta investigación se pretende responder a estas interrogantes, dando 

cuenta que Patria y Libertad jugó un rol considerable como fuerza centrífuga en la díada 

izquierda-derecha.  

 

Las fuentes  

Se revisó bibliografía historiográfica relativa tanto al periodo 1960-1973 como  la referente 

al movimiento político que se estudia. Otras fuentes de información a utilizar fueron 

memorias y testimonios periodísticos de figuras políticas59 y del ámbito militar60 

protagonistas de hechos relevantes para el periodo histórico que se trata en esta 

investigación. Además, fue indispensable trabajar con prensa de la época, periódicos 

 y revistas de gobierno y oposición entre las que podemos mencionar El Mercurio, Pueblo 

Libre,  La última hora, El siglo, Punto Final, Revista PEC, Quimantú , Revista Ramona 

Parra, Tizona, Tacna. Se reconoce una menor  revisión de prensa regional: el periódico El 

rancagüino  de la sexta región, Surazo de Osorno, “El regional” de Talca. Estas fuentes 

contribuyeron a corroborar datos sobre hechos de violencia vinculados a Patria y Libertad. 

No obstante,  la base primordial  para esta investigación se constituye  de fuentes primarias, 

entrevistas  y memorias de  dirigentes del movimiento,  y archivos audiovisuales.             

Las fuentes primarias abarcan todos los documentos publicados por el FNPL que fue 

posible hallar en su totalidad en la Biblioteca Nacional: Manifiesto Nacionalista : la hora 

actual  ; Frente Nacionalista Patria y Libertad :ensayo programático; El Mito Marxista; 

Somos la única alternativa :Documento interno de la primera junta nacional de dirigentes 

del frente patria y libertad, realizada en Santiago los días 31 de marzo y 1o de abril de 

1973, y las publicaciones del órgano de difusión “Patria y Libertad” ubicados en formato de 

microfilme. Estas fuentes resultaron de primera importancia para desarrollar los análisis de 

esta investigación: ideología, propaganda, simbología y ritos, estrategia de masas, 

discursos, y ejercicio de la violencia política.  

                                                           
59 Arrate,  Jorge, Memorias de la izquierda chilena. Tomo I y II, Santiago, Javier Vergara Editor, 2003., 

Puccio, Osvaldo, Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdos de su secretario privado,  Santiago, Ed. Misión, 

1985 ., Boetsh, Eduardo, Recordando con alessandri, Santiago, Ed. Andrés Bello, 199? 
60 Ver Varas, Florencia,  Conversaciones con Viaux, Santiago, Impresiones EIRE, 1972 y Prats, Carlos, 

Memorias. Testimonio de un soldado, Santiago, Pehuén Editores, 1985 



 
 

Las memorias de los dirigentes del movimiento Roberto Thieme y Manuel Fuentes 

Wendling también resultaron de una provechosa información.                                                

Asimismo, el aporte que significó la utilización de material audiovisual fue de vital 

importancia para aproximarse a la cultura política del movimiento y también para recoger 

ciertos datos aportados por Thieme en entrevistas realizadas posteriormente. Podemos 

mencionar entre otros, los documentales61 de los cineastas alemanes Walter Heynowski y 

Gerhard Scheumann realizados  entre 1972 y 1973  “Bajo el signo de la araña” y  La 

Guerra de los momios hallados en el sitio web “Arcoiris TV”62; La Batalla de Chile  de 

Patricio Guzmán; capítulos de programas emitidos hace pocos años donde entrevistan a 

Thieme: “Mentiras Verdaderas”; “Controversia tv”; “Cara a cara”.   

Se adjunta en esta  tesis, un material complementario en formato DVD para revisar todos 

estos documentos audiovisuales.  

Las entrevistas, por su riqueza testimonial también han sido consideradas fuente primordial 

de información. La autora logró realizar tres entrevistas importantes para los objetivos de 

esta investigación: al Secretario General de Patria y Libertad63 Roberto Thieme, a  un 

dirigente regional del Frente Juvenil del movimiento, A. Vásquez, y a Erwin Robertson, 

historiador, fundador del grupo nacionalista Tacna  implicado en el asesinato al General 

Schnneider, quien aportó desde esa óptica una interesante visión de Patria y Libertad que 

permitió realizar un estudio comparativo entre  el objeto de estudio y los movimientos 

nacionalistas surgidos en la época.  

Por último, resulta necesario transparentar ciertas dificultades que no fue posible resolver.  

La que se considera de mayor relevancia, fue la imposibilidad de lograr entrevistar a una 

mayor cantidad de militantes64 de Patria y Libertad.  Se recopiló una lista de nombres 

obtenida de fuentes secundarias de información pero la autora no logró hallar el contacto e 

                                                           
61 Walter Heynowski  & Gerhard Scheumann, Con el signo de la araña [Video],  Santiago, 1973. La 

Guerra de los momios[Video], Chile, 1972.  
 
62 Arcoiris tv, [En línea]:  http://www.arcoiris.tv/  
63 A quien aseguró sería la última entrevista que otorgaría puesto que no tenía intención de seguir hurgando en 

el pasado, a lo que se suma su  traslado de residencia en Argentina  
64  Sin desvalorar las entrevistas realizadas.    
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insistir en aquellos que pudo obtener, como el caso de una dirigente del Frente Femenino 

que no dio respuesta a reiterados correos electrónicos. Se considera empero, realizar nuevos 

intentos para lograr llevar a cabo una entrevista a alguna militante del movimiento ya que 

sería un gran aporte para tratar un aspecto bastante desconocido de Patria y Libertad que 

los entrevistados no pudieron esclarecer a la autora.  Ante este obstáculo, sólo fue posible 

utilizar como fuente de información el órgano de propaganda del movimiento, su 

reglamento interno, y algunas referencias en el estudio de la mujer de derecha de Margaret 

Power65 así como en un artículo del periódico de izquierda Punto Final66 donde se 

mencionan nombres de mujeres militantes  y vínculos con sectores de oposición.     

Por otra parte,  los vínculos de sectores gremiales y de Fuerzas Armadas en conjunto con 

las acciones de Patria y Libertad, sólo contaron con la utilización de fuentes secundarias de 

información y testimonios de dirigentes.  

Estructura del  trabajo  

La investigación  consta de seis capítulos, y un apartado con las conclusiones.    

El capítulo I, tiene como objetivo tratar los antecedentes históricos del movimiento Patria 

y Libertad. Para ello se explica en primer lugar, el  contexto histórico de Chile en el periodo 

de polarización política desarrollado entre 1960-1970,  donde se impulsa una efervescencia 

anticomunista que articuló diversos discursos y prácticas en heterogéneos sectores de la 

sociedad, destacando movimientos nacionalistas que abrieron paso al surgimiento de 

nuestro objeto de estudio.  En segundo lugar se desarrolla un breve análisis de la oleada 

anticomunista durante el periodo de gobierno de la Unidad Popular.   

El capítulo II,  trata el surgimiento de Patria y Libertad y su composición ideológica 

anticomunista y nacionalista.                                                                                           

El capítulo III, tiene como objetivo analizar la violencia política y  los medios de 

propaganda  del FNPL.  

                                                           
65 Power, Margaret, La mujer de derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973,  

Santiago, Centro de Investigaciones Barros Arana, 2008  
66 Punto Final,  “Patria y Libertad. El sórdido mundo del fascismo”, N°169, 24 de Octubre  de 1972,  Centro 

documental Blest, [En línea]: >http://www.blest.eu/inf/PF169d.html<  

http://www.blest.eu/inf/PF169d.html%3c


 
 

El capítulo IV,  analiza la estrategia de masas del FNPL contra la Unidad Popular. Para 

ello, se  identifica y explica la acción del movimiento en tres actores sociales: los sectores 

estudiantiles, el Movimiento Femenino anti- Allendista y los gremios.  

El capítulo V,  se ocupa de tratar  la relación del FNPL con “la nueva derecha”: el Partido 

Nacional y el Movimiento Gremialista de la Universidad Católica, eexplicando las 

divergencias con el Partido Nacional y el Movimiento Gremial de la Universidad Católica 

El capítulo VI, trata  sobre el rol que Patria y Libertad otorgó a las Fuerzas Armadas en la 

lucha anticomunista y en su proyecto político, así como los vínculos que existían entre 

ambas entidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I   El   anticomunismo como bandera de lucha: los antecedentes del 

movimiento nacionalista  Patria y Libertad   

 

1.1 El Anticomunismo en Chile: una tradición antidemocrática  

El anticomunismo en Chile como componente ideológico en partidos y movimientos 

políticos,  es posible reconocerlo desde principios del siglo XX67,  aunque son escasos los 

estudios específicos referidos a éste68 como motor de acciones anti sistémicas en el 

desarrollo de la historia política. El anticomunismo  es un componente fundamental  y  

conductor  en el ideario/acción   de nuestro objeto de estudio, es por ello que el presente 

capítulo pretende  rastrear los antecedentes de la lucha anticomunista de  Patria y Libertad.   

Considero subrayar la idea de que  el anticomunismo no ha sido ni es,   una expresión única 

de movimientos políticos radicales,- como Patria y Libertad-,   sino  que ha estado presente 

en la política dentro del sistema de partidos y de la institucionalidad, es decir, dentro de los 

marcos legales  de hacer política.  Teniendo en cuenta lo anterior,  la autora de esta 

investigación considera69 que  dicho anticomunismo70 , responde a una tradición 

antidemocrática expresada hacia los sectores de izquierda   desde que éstos comenzaron a 

competir seriamente en el sistema político,  como fuerza representativa de las luchas 

sociales iniciadas a fines del siglo XIX71 con las primeras huelgas obreras. En otras 

palabras,  sin desconocer que las formas o expresiones de  anticomunismo han variado 

                                                           
67 Ver Bohoslavsky, Ernesto. El anticomunismo en Chile en el siglo XX: ideologemas trasnacionales y  usos locales de 

Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento, [en línea]: 

http://saberesdeestado.ides.org.ar/files/2012/04/Bohos-IDES.pdf y  Casals, Marcelo.  La creación de la amenaza roja. Del 

surgimiento del anticomunismo en Chile a la‘campaña del terror’ de 1964,  Tesis Magíster, PUC, 2012 
68 Ibíd 
69 Tomando en cuenta el estudio de Marcelo Casals y Ernesto Bohoslavsky, sumado al estudio sobre el 

anticomunismo en el Seminario “Un fantasma asusta a Chile: el anticomunismo en el Chile del siglo XX”  

impartido por la historiadora Verónica Valdivia el primer  semestre del año 2014 en la Universidad de 

Santiago de Chile.   
70 Ver tesis magíster en Historia  Marcelo Casals .  La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del 

anticomunismo en Chile a la ‘campaña del terror’ de 1964,  PUC, 2012 y El anticomunismo en Chile en el 

siglo XX  : ideologemas trasnacionales y  usos locales de Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de 

General Sarmiento, [en línea]: http://saberesdeestado.ides.org.ar/files/2012/04/Bohos-IDES.pdf.  

 
71 La gran huelga obrera de 1890 fue la primera en América Latina. Ver Grez, Sergio, De la ‘regeneración del 

pueblo´ a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), 

DIBAM, Centro de Estudios Diego Barros Arana, Santiago, 1998.   

http://saberesdeestado.ides.org.ar/files/2012/04/Bohos-IDES.pdf
http://saberesdeestado.ides.org.ar/files/2012/04/Bohos-IDES.pdf


 
 

desde que sectores de izquierda resultaron “amenazantes” para las elites y clase media72, se 

sostiene que  en periodos en que existe una presencia notable de partidos o movimientos 

sociales inspirados en la doctrina marxista73 con posibilidades de poner en jaque el statu 

quo, surgen agrupaciones e incluso frentes y/o conglomerados  que propician  su exclusión.  

Esta afirmación se argumenta en base  a los planteamientos de Casals y Bohoslavsky, los 

cuales  reconocen una  ‘larga duración’ en el correr del siglo XX  de diversas expresiones 

de anticomunismo que “no se caracterizó por presentar una actitud unívoca y estática ante 

esta ideología. Si hay un elemento que da forma a este fenómeno es su problemática 

pluralidad, producto tanto de la diversidad de posturas y acciones con respecto al ‘problema 

comunista’, como también de su mutación y reformulación a través del tiempo”74. Por 

tanto, pese a la heterogeneidad del anticomunismo, la capacidad movilizadora de esta 

idea/sentimiento75 llevó en ocasiones76 a conformar estrategias de colaboración cuya única 

convergencia fue reconocer a un mismo “enemigo” común.  

Los autores mencionados, reconocen periodos en Chile  en los que la bandera 

anticomunista,- esgrimiendo diversos  discursos y prácticas,-  presentan  particular fuerza e 

influencia. Bohoslavsky llamó a estos periodos “oleadas anticomunistas”. Para  efectos de 

esta tesis,  se trata la  “oleada anticomunista” que abarca desde 1960 hasta 1973,  

estableciendo dos fases en su desarrollo: la primera fase  considera el periodo de diez años 

entre 1960 hasta 1970,  y la segunda fase trata específicamente los tres años de gobierno de 

la Unidad Popular hasta el golpe de Estado.  Esta “oleada” obedece a un contexto histórico 

                                                           
72Aquellos sectores heterogéneos que no pertenecen ni a las elites o “clase alta” y tampoco se consideran 

proletarios. Pese a su heterogeneidad, poseen características comunes  que les otorga pertenencia de clase 

“media”. Ver  Candina, Azún (Editora),  La frágil clase media. Estudios sobre grupos medios en Chile 

contemporáneo, Santiago, UREDES, Universidad de Chile, 2013  
73 Patto, Rodrigo, Op.Cit.  
74 Casals, Op.Cit, p 26.  
75 Se puede incorporar el elemento emocional en el anticomunismo cuando obedece sobre todo a una 

respuesta ante el miedo o temor  que ciertos sectores experimentaron en relación al avance o fuerza de 

sectores que se asociaron al marxismo, y no a un conocimiento de su  doctrina. Un ejemplo fueron muchas de  

las mujeres que desde 1964 hasta 1973 se opusieron tenazmente a la izquierda. Ver Power, Margaret,  La 

mujer de derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973, Santiago, Centro de 

Investigaciones Barros Arana, 2008  
76 Ocasiones a considerar: la aprobación  de la “Ley maldita” que proscribió al Partido Comunista de Chile de 

la legalidad; el apoyo  de diversos sectores  al candidato de la Democracia Cristiana Eduardo Frei Montalva 

en las elecciones presidenciales de 1964 con el objetivo de evitar la elección de Salvador Allende; Las 

conspiraciones para evitar la aprobación de Allende en el Congreso Pleno de 1970; y el despliegue conjunto 

de la oposición para derrocar al gobierno de la Unidad Popular.  



 
 

específico,  donde se articularon discursos y prácticas anticomunistas que permiten rastrear 

los antecedentes que explican el surgimiento de Patria y Libertad.  

1.2 La  oleada anticomunista de 1960-1970  

“Estamos llevando a cabo una operación encubierta de la mayor trascendencia con el fin 

de reducir las posibilidades de que Chile  sea el primer país americano en elegir un 

Presidente marxista declarado” 

Memorándum al presidente L. Johnson, 1964 

“…Yo he sido militar antes que nada (…) lo hice para evitar que el país cayera en manos 

marxistas-leninistas, ya que siendo soldado no lo podía permitir (…)” 

General Roberto Viaux  

“Jamás un país ha escogido el comunismo por su propia voluntad y no será un pueblo 

especialmente altivo y digno como el chileno, el que primero elija libremente ser sometido 

a una oprobiosa esclavitud” 

Chile Joven 

 En la década de 1960 a 1970, se desarrolló una oleada anticomunista que se caracterizó por 

la particular magnitud en la intervención estadounidense, y por la  capacidad de movilizar a  

diversos sectores de la sociedad.  Esta magnitud y movilización anticomunista, se puede 

relacionar con el notorio impulso de la izquierda política en esas décadas y  la aparición de 

la guerrilla como método de lucha revolucionaria.  El contexto internacional de la Guerra 

Fría y la Revolución Cubana, permite explicar  cómo se articularon prácticas y discursos 

anticomunistas en el escenario nacional. A saber, las prácticas y discursos daban cuenta de 

los temores a la implantación del modelo cubano en Chile, oponiendo democracia  v/s 

marxismo. El discurso anticomunista se situará como nunca antes a través de una 

propaganda mediática conocida como “la campaña del terror”, desplegada con fuerza en la 

elección presidencial de  1964 y de 197077, financiada generosamente desde EE.UU 

                                                           
77 Ver Makuc, Maria Elena, La  intervención norteamericana en Chile: el caso de la campaña del 

terror(1964-1973) en “Vitalizando la Historia Política: estudios sobre el Chile reciente (1960-2010), Taller de 

Historia Política, Universidad de Valparaíso, Santiago, 2010 y Casals, Marcelo, Op.Cit.  

 



 
 

utilizando diversos medios de comunicación masiva, destacando el protagonismo de la 

prensa escrita78 y las radioemisoras. Además, surgirán diversos movimientos anti-

sistémicos que plantearan la  emergencia de enfrentar al marxismo desde posiciones más 

radicales y rupturistas apelando a la intervención de las Fuerzas Armadas, las que 

progresivamente asumirán un rol más allá de la competencia castrense, involucrándose en 

el conflicto político-civil.  

1.2.1 Guerra Fría y revolución cubana: el contexto internacional  

El contexto de la Guerra Fría79 fue el marco general que definió a la oleada anticomunista 

que se inicia en la década de 1960: el continente americano formaba parte de la hegemonía 

geo-política de Estados Unidos,  que cuidaba celosamente su dominio e influencia frente al 

bloque socialista representado por la URSS.  En América Latina, “la Guerra Fría fue desde 

un comienzo  preventiva, dirigida no a enfrentar a adversarios reales sino a condicionar la 

evolución de los que, según estimaban los estrategas, podían eventualmente oponerse a las 

políticas mundiales de EE.UU”80.   La estrategia preventiva del país del norte hacia el cono 

sur experimentó un giro tras el impacto de la victoria revolucionaria en  Cuba en 1958. El 

éxito de los guerrilleros cubanos abrió una nueva etapa en la lucha revolucionaria del siglo 

XX81, generando un entusiasmo efervescente ya que “pareció sacar a la revolución social 

del ámbito de los horizontes utópicos, instalándola como una propuesta inmediata y viable 

para los pueblos de América Latina (…) un clima psicológico no sólo latinoamericano sino 

mundial, en que hasta los cambios más ambiciosos y profundos parecían estar al alcance de 

la mano; en que los obstáculos más formidables parecían eclipsarse (…)82”. De este modo, 

el pensamiento y práctica de las figuras de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara,  sitúan la 

impronta de la “lucha armada” y surgirán en Latinoamérica diversos grupos83 denominados  

guerrilleros  que apostaban a una acción revolucionaria fuera de los márgenes de sistemas 

institucionales de partidos. Este escenario generó un plan de acción anticomunista desde los 

Estados Unidos hacia la región suramericana:  

                                                           
78 Ver Makuc, Maria Elena, Op.Cit y  documental  de Ignacio Agüero “El diario de Agustín”  
79 Ver Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Ed.Crítica, 2011 
80 Garcés, Joan,  Soberanos e intervenidos: Chile, la Guerra Fría y después”,  Ed. BAT, Santiago, 2008, p 17.  
81 Ver Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX, Op.Cit  
82 Pinto,Julio, Hacer la revolución en Chile, en “Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad 

Popular”, LOM Ediciones, Santiago, 2005, 9-10 pp.  
83 Ver Nuñez, Orlando; Burbach; Roger, Democracia y revolución en las Américas,Op.Cit, pp 70-76 



 
 

a. Estrategia 1: consistió en “modernizar las Fuerzas Armadas de la región, a fin de 

prepararlas para la guerra contrainsurgente84 bajo la Doctrina Nacional de la 

Seguridad Nacional”85, la cual enseñaba a identificar al enemigo interno86. La 

formación de las FF.AA chilenas en la Escuela de las Américas87,- dirigida por el 

plan anticomunista de Estados Unidos-,  se había acrecentado en los años 50’ al 

60’88 y su impacto sería notorio en la década de los años 70’: esta cuestión será 

clave para comprender su acción contra la izquierda chilena desde 1973. 

b. Estrategia 2: consistió en la impronta de  evitar la existencia de más Cubas en el 

continente, a través de la promoción de un programa reformista hacia los países 

latinoamericanos. El entonces presidente J.F.Kennedy, para frenar el espíritu 

revolucionario del continente, apostará por un  programa reformista conocido como 

“Alianza para el Progreso”89 con el objetivo de “acelerar el desarrollo económico y 

social” de los países, contemplando la cuestión de la reforma agraria90 como 

indispensable para lograr dicha meta.  La ayuda económica que aportaría Estados 

Unidos a los países, sería en condición de la realización efectiva del programa, con 

el cual suponían contener los avances rebeldes tras el triunfo de Fidel Castro.  

Considerando el contexto internacional, es posible reconocer los esfuerzos de Estados 

Unidos para imponer un lineamiento político-ideológico anticomunista a las naciones del 

cono sur americano, llevando a cabo estrategias que además le permitiesen potenciar su 

                                                           
84 Esta guerra contrainsurgente, que tuvo un carácter de doctrina,  tuvo su origen en la acción de Francia 

contra la Argelia ocupada. Estados Unidos formaría a oficiales en esta doctrina para luego dar inicio y 

fundación a la famosa “Escuela de las Américas” lugar donde se  implementó, inspirado en el modelo francés, 

la DNSN. Ver documental (revisar nombre exacto , director y año) y Doctrina de Seguridad Nacional en 

Colección Digital Biblioteca Nacional  
85 Makuc, María Elena, Op.Cit, p 55.  
86 Enemigo interno asociado a todo individuo que se relacione o forme parte  de agrupaciones, movimientos o 

partidos  considerados amenazantes para la nación.  
87 Ver Gill, Lesley, Escuela de las Américas. Entrenamiento  militar, violencia política e impunidad en las 

Américas, Ed. LOM, Colección Digital Biblioteca Nacional  
88 Ver Gill, Lesley, Escuela de las Américas. Entrenamiento  militar, violencia política e impunidad en las 

Américas, Ed. LOM, Colección Digital Biblioteca Nacional  

 
89 Ver Alianza para el progreso. Documentos básicos, Punta del Este, 1961. Colección Memoria Chilena,[En 

línea]:> http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8789.html <  
90 Como explica Sofía Correa, “al comienzo, en 1961, la Alianza para el Progreso entendió por reforma 

agraria un proceso de subdivisión de la tierra para entregarla en propiedad a los campesinos que la trabajaban; 

sólo posteriormente a 1967, el énfasis del gobierno norteamericano se desplazaría hacia los aspectos de la 

productividad…”, Con las riendas del poder.., Op.Cit, p 278.  

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8789.html


 
 

influencia.  El éxito de este plan de acción, permite  explicar el grado de intervención que 

tendría Estados Unidos en la política nacional de la década 1960-1970.  

1.2.2 El quiebre de relaciones diplomáticas con Cuba  en el Gobierno de Jorge 

Alessandri  

En el momento en que Kennedy plantea su estrategia anticomunista hacia América Latina, 

el gobierno de derecha liderado por Jorge Alessandri había puesto en marcha un programa 

económico neoliberal que representaba a un segmento del empresariado91 , el que buscaba 

poner fin al Estado empresario y establecer un libre mercado de gran amplitud  el que 

suponía un éxito tal, que su prosperidad lograría contener las demandas sociales de una 

masa electoral cada vez más numerosa y crítica. Pero el programa fracasó, quedando de 

momento la derecha sin una propuesta para atraer a sus filas y reforzando su contenido 

anticomunista. Para Alessandri, lo importante sería tratar de establecer un salvoconducto 

para la complicada situación financiera92  que enfrentaba su gobierno, y contener la 

efervescencia de la revolución latente en todo el continente y que amenazaba a Chile. En 

ese sentido, el programa de Kennedy cumplía a cabalidad con dichos objetivos, pero para 

ello fue necesario ceder y   realizar cambios que el gobierno de Estados Unidos y  la Iglesia 

Católica veían necesarios e imprescindibles para frenar una revolución. De este modo la 

derecha tuvo que aprobar la primera ley de reforma agraria en Chile el año 1962, pero  

como era de esperarse, fue tan escueta que la izquierda la denominó  “la reforma del 

macetero”93. Al finalizar su gobierno en 1964,  Alessandri rompe relaciones diplomáticas 

con Cuba siguiendo la postura de la Organización de  los Estados Americanos94.  

1.2.3 El desmoronamiento de la derecha histórica y su actitud defensiva ante la izquierda 

La contienda electoral de 1964 por la presidencia, dio cuenta del ocaso que experimentaría 

la  derecha histórica al no tener un programa o proyecto acorde a los nuevos tiempos: el 

                                                           
91 Seguimos el planteamiento de Verónica Valdivia que contradice la idea de Sofía Correa sobre la puesta  en 

marcha de un proyecto modernizador de la derecha en este periodo, ya que la mayoría del sentir de las 

vertientes derechistas liberales y conservadoras, presentaba aún gran adhesión al Estado Empresario 

representado  en la CORFO. Ver Valdivia,  Nacionales y Gremialistas…, Op.Cit, pp 39- 50  
92 Correa, Sofía, Op.Cit, pp  267-271 
93 Arrate, Jorge, Memorias de la izquierda chilena.., Op.Cit, p 344 
94 En adelante, OEA. Organización creada en 1948 para tratar cuestiones de diverso ámbito en los países de la 

región continental.  



 
 

Partido Conservador perdía adherentes ante el Partido Demócrata Cristiano95, y   sectores 

del Partido Liberal forman alianza con el Partido Radical en el “Frente Democrático” que 

pierde elecciones complementarias ese mismo año con la izquierda en el suceso conocido 

como “el naranjazo”96, en definitiva, una atmosfera  de desconcierto y desconfianza reinaba 

en la derecha. En este panorama desolador, experimentó una actitud a la defensiva ante el 

avance de la izquierda, y manifestó un recrudecimiento de su rechazo visceral al 

marxismo97. Por primera vez en su historia apoyan una candidatura ajena a sus posturas sin 

negociación de por medio: apoyan la candidatura del PDC evitar el acenso de la izquierda 

al poder. De todos modos, el discurso anticomunista de Frei fue concebido como una 

garantía para los entendimientos con el mandatario en su gobierno98, hecho que no sucedió.  

1.2.3 “La revolución en  Libertad” de Eduardo Frei Montalva: el discurso libertad v/s 

marxismo  

 La campaña presidencial de Eduardo Frei Montalva en  1964 se puede considerar un hito 

importante en el desarrollo del anticomunismo en Chile por dos razones: primero, por  el 

enorme despliegue de una “campaña del terror”99 contra la candidatura de la izquierda que 

representaba la amenaza de la destrucción de la democracia y las  garantías de libertad para 

sus ciudadanos, y segundo, por la intromisión directa pero encubierta de Estados Unidos100 

en la campaña,  financiando  generosamente101 al candidato de la Democracia Cristiana , a 

lo que se suma la acción de la CIA para deslegitimar a toda costa  la candidatura del 

socialista  Salvador Allende. A pesar de que Frei y Allende habían mantenido una larga 

                                                           
95 En adelante, PDC o  DC.  La Democracia Cristiana fue un partido escindido de las juventudes del Partido 

Conservador que apostaba por la doctrina social de la Iglesia, ocupándose de la desigualdad social, la pobreza.  
96 Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático, Op.Cit  
97 Un rechazo de antigua data, ver en Casals, Marcelo, La creación de la amenaza roja, Op.Cit  
98 Ver Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas…, Op.Cit, p 55. 
99 Sobre la  “campaña del terror” ver Casals, Marcelo, “Chile en la encrucijada”. Anticomunismo  y 

propaganda en la “campaña del terror” de las elecciones presidenciales de 1964” ,[En línea]: > 

https://www.academia.edu/7909024/_Chile_en_la_encrucijada_._Anticomunismo_y_propaganda_en_la_cam

pa%C3%B1a_del_terror_de_las_elecciones_presidenciales_de_1964 <  Recuperado 4 de febrero de 2015;   

Méndez, Mauricio;  Morales Raúl,  Imágenes del terror: Representaciones antimarxistas en la prensa de 

derecha. El Mercurio de Santiago(Chile), 1964-1970, y su utilidad como fuente histórica, en Colección 

digital Memoria Chilena,  Artículos para el Bicentenario, [En línea]: > 

http://www.memoriachilena.cl/602/articles-123170_recurso_2.pdf <  y Makuc, María Elena, , La  

intervención norteamericana en Chile: el caso de la campaña del terror(1964-1973), Op.Cit.  
100 Ver Winn, Peter, La revolución chilena, LOM Ediciones, Santiago, 2013, p 34.  
101 Acciones encubiertas en Chile. 1963-1973. Senado  los Estados Unidos, Informe Church 

https://www.academia.edu/7909024/_Chile_en_la_encrucijada_._Anticomunismo_y_propaganda_en_la_campa%C3%B1a_del_terror_de_las_elecciones_presidenciales_de_1964
https://www.academia.edu/7909024/_Chile_en_la_encrucijada_._Anticomunismo_y_propaganda_en_la_campa%C3%B1a_del_terror_de_las_elecciones_presidenciales_de_1964
http://www.memoriachilena.cl/602/articles-123170_recurso_2.pdf


 
 

amistad102 previo a  esta elección, el contexto y los discursos enunciados los distanciaron 

generando una ruptura insuperable.  El gobierno demócrata cristiano  se planteó la  

“revolución en libertad”,  haciendo hincapié en la  diferencia de su programa con el de la 

izquierda: con Allende era inminente la implantación de un modelo de gobierno cubano en 

Chile, en cambio Frei garantizaba la realización de cambios profundos pero en democracia 

y respetando  las libertades103 individuales. En su discurso104 de la “patria joven”, Frei 

mencionó el temor e inseguridad que tenían los chilenos ante el resultado de las elecciones 

si la izquierda obtenía la victoria: se dudaba del “destino de la patria”, “en una hora que 

muchos temblaban y comenzaban a preparar su fuga de Chile”105, pero con su triunfo nadie 

tendría que temer pues realizarían su programa de gobierno con respeto a los derechos y 

libertades. Los resultados, en una elección prácticamente a dos bandas, le dieron un amplio 

triunfo a Frei106, obteniendo una mayoría absoluta.   El gobierno que contaba con una 

amplia base de apoyo107tuvo un buen comienzo. A pesar de que Frei  planteó en su 

programa de gobierno  la necesidad de cambios en la sociedad,  ello no significó una 

alianza  o cooperación con la izquierda, más bien tendió  a recalcar las diferencias y las 

confrontaciones. Durante su gobierno se desarrolló un proceso de radicalización de la 

izquierda y de izquierdizacion en sectores cristianos que potenció el anticomunismo 

existente : por una parte, el Partido Socialista determina en el Congreso de Chillán de 1967 

su lineamiento marxista-leninista legitimando la lucha armada, “provocando un impacto 

político que la derecha utilizará durante las cuatro décadas siguientes”108 y ese mismo año, 

la generación joven del Movimiento de Izquierda Revolucionario109 se impone asumiendo 

el liderazgo el joven Miguel Enríquez y Luciano Cruz, ganando  la federación de la 

                                                           
102 Ver en Puccio, Osvaldo, Un cuarto de siglo con  Allende. Recuerdos de su secretario privado, Santiago, 

Ed. Emisión, 1985  
103 Revisar en Colección Digital Memoria Chilena folletos: Frei sabe lo que el pueblo quiere  y Ud. Decide! 
104 Discurso de la Patria Joven en el Parque Cousiño, 21 de junio de 1964, [En línea]:> 

http://www.casamuseoeduardofrei.cl/eduardo-frei-montalva/documentos/discursos/<  
105 Discurso de la Patria Joven en el Parque Cousiño, 21 de junio de 1964, [En línea]:> 

http://www.casamuseoeduardofrei.cl/eduardo-frei-montalva/documentos/discursos/<  

 
106 El candidato obtuvo una sorprendente votación de un 54%.  
107 Winn, Peter, Op.Cit, pp 34-35 

 
108 Arrate, Jorge, Memorias de la izquierda chilena, Op.Cit, p 426.  
109 En adelante, MIR.  Movimiento de izquierda fundado en 1965 por estudiantes, obreros y figuras sindicales 

como el fundador Clotario Blest Riffo. Ver Acuña Bardessi, Macarena, El Mir: estrategias, tácticas y 

prácticas políticas, (1965-1973), Santiago, 2004  

http://www.casamuseoeduardofrei.cl/eduardo-frei-montalva/documentos/discursos/%3c
http://www.casamuseoeduardofrei.cl/eduardo-frei-montalva/documentos/discursos/%3c


 
 

Universidad de Concepción.   Por otra, en 1968 miembros de la llamada “Iglesia Joven”110  

inspirados por la Teología de la Liberación realizan “tomas” en la catedral de Santiago y en 

Valparaíso, hechos que serían considerados como una intoxicación marxista111 al interior de 

la iglesia.  La lentitud112 del cumplimiento de las promesas reformadoras113 de Frei 

Montalva; la existencia de una alta tasa de inflación114 y  los enfrentamientos producidos 

durante los años de gobierno115, produjeron un desencanto entre los adherentes populares 

de la DC, así como una serie de desencuentros entre el sector que seguía la línea de Frei y 

otra de tendencia izquierdista proveniente de la generación joven116 del partido, conflicto 

que tendrá como consecuencia la escisión  de este último sector que dará vida a una nueva 

fuerza para la izquierda: la fundación del Movimiento de Acción Popular 

Unitaria117(MAPU).  Estos sucesos profundizaron la polarización política y agudizaron los 

discursos de la DC contra la izquierda.  Es necesario recalcar que la izquierda marxista 

también contribuyó a establecer una relación hostil118 con el PDC. 

1.2.4 El “Tacnazo”, una respuesta militar contra el marxismo  

El 21 de Octubre de 1969 se produce el levantamiento del regimiento Tacna, un acto de 

insurrección militar liderado por el General Roberto Viaux Marambio.  A pesar que el 

“acuartelamiento” militar se había defendido como un movimiento en pos de demandas 

                                                           
110 El grupo “Iglesia Joven”  lo conformaban  católicos que poseían tendencia del ideario de la izquierda, 

Formaron parte de este suceso figuras como el líder sindical escindido del MIR Clotario Blest y Miguel Ángel 

Solar, líder de la reforma y “toma”  universitaria en 1967. Ver Arrate, Jorge, Op.Cit,  p 435.  
111 El sacerdote polaco Miguel Poradowski, quien fundara en los años 50’ la revista Estudios contra el 

comunismo, fue profesor de la Universidad Católica de Valparaíso desde el año 1953 a 1989 y dedico clases y 

publicaciones sobre “la invasión” del comunismo a la Iglesia. Ver  Podarowski, Miguel, El marxismo invade 

a la Iglesia, Ed. Universitarias de Valparaíso y biografía del sacerdote [En línea]: > 

http://miguelporadowski.blogspot.com/2008/02/biografapublicaciones-y-algo-ms.html>  
112 Ver Arrate, Jorge, Memoria de la izquierda chilena,  Op.Cit, 379-417 pp y Chonchol, Jacques, Sistemas agrarios 

en América Latina. De la etapa prehispánica a la modernización conservadora, Fondo de Cultura 

Económica, Santiago, 1996, 288-302 pp.  
113 Esa lentitud se puede explicar entre otras cosas, por la presión  
114 Una tasa de inflación que ajeno a las políticas de gobierno, seguía manifestándose a causa de la estructura 

económica chilena. Ver Angell, Alan,  Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía,  Santiago, Ed. 

Andres Bello, 1993.  
115 Habían acontecido enfrentamientos con graves consecuencias en el mineral El Salvador en 1966. Ver 

Arrate,  Jorge 
116 En este grupo se reconocen dirigentes del movimiento estudiantil de la UC de Santiago y Valparaíso ( 

Miguel Angel Solar, Manuel Antonio Garretón, Manuel Riesco y Tomás Moulian) , los “rebeldes” ( Rafael 

Agustín Gumucio) y el sector llamado tercerista ( Rodrigo Ambrosio, Jacques Chonchol). Ver Arrate, Jorge.   
117 Ver Cristina Moyano  
118 Angell, Alan,  Chile de Alessandri a Pinochet, Op.Cit, p 57 

http://miguelporadowski.blogspot.com/2008/02/biografapublicaciones-y-algo-ms.html


 
 

corporativas119  se ha planteado que éste levantamiento tenía claras intenciones golpistas, 

expresión de la fuerza con que había penetrado el discurso nacionalista hacia las FF.AA, 

erigiendo al general Viaux como líder contra la crisis nacional y el avance del marxismo120.  

Numerosas fueron las elucubraciones y aseveraciones  que se generaron a partir de este 

hecho: desde que Frei tenía conocimiento  del levantamiento militar121,  hasta que  Viaux  

tenía un amplio apoyo de “oscuros personajes civiles y uniformados”122.                             

Lo indiscutible es que existían sectores de las FF.AA dispuestas a quebrar el orden 

democrático, en otras palabras, el “constitucionalismo formal” característico de la entidad 

castrense mostraba signos evidentes de debilidad123. La postura pro rupturista de las FF.AA 

en este periodo se explica por su  lineamiento y adhesión a   la Doctrina de Seguridad 

Nacional124, la cual estaba permeada por un acentuado anticomunismo125.  El general Viaux 

y quienes le acompañaron en su fallida intentona, no hicieron sino expresar los frutos de esa 

formación militar,  ante un contexto donde se había formado una fuerza de izquierda 

imposible de menospreciar y preparada para la elección presidencial.  

Este suceso  daría cuenta de un aspecto clave  en el escenario que experimentaría  la 

política chilena: el protagonismo que llegarían a tener las FF.AA en la contingencia 

nacional 

 

 

 

                                                           
119 Ver carta de Viaux a Frei Montalva en Florencia, Varas, Conversaciones con Viaux, Impr. Eire, Santiago, 

1972 y referencia a condiciones castrenses en Puccio, Osvaldo, Un cuarto de siglo con Allende. Recuerdos de 

su secretario privado, Ed. Emision, 1985, 184-189 pp.  
120 Ver en Valdiva, Verónica, El nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit 
121 Arrate, Jorge, Memorias de la izquierda chilena, Op.Cit, p 446-447 
122 Prats González, Carlos,  Memorias. Testimonio de un soldado,  
123 Corvalán Márquez, Luis, en Perez, Anibal, Dios, Nación y destino. El imaginario político del Movimiento 

Revolucionario Nacional Sindicalista, Op.Cit, p 51.  

 
124 Ver Velásquez Rivera, Édgar de Jesús, Historia de la Doctrina de la seguridad NacionalConvergencia. 

Revista de Ciencias Sociales [en linea] 2002 , 9 (enero-abril ) : [Fecha de consulta: 22 de noviembre de 2016] 

Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10502701> ISSN 1405-1435, y Comblín, José, Dos 

ensayos sobre Seguridad Nacional, Vicaría de la Solidaridad, Santiago, Chile, 1979  
125 Como se mencionó anteriormente, desde los 50 la presencia de elementos de las FF.AA chilenas formada 

en la Escuela de las Américas era importante.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa


 
 

1.2.5   El surgimiento de organizaciones  anti-sistémicas: un rechazo radical al 

marxismo  

Emergen durante el gobierno de Frei Montalva, diversas organizaciones126 que llevaron a 

cabo su acción política al margen del sistema de partidos.  Estas organizaciones se 

expresaron en movimientos, revistas de opinión o grupos universitarios, que con diferentes 

discursos y prácticas, atacaron el sistema demo-liberal y profesaron un agudo 

anticomunismo: el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista127, Fiducia, el 

Movimiento gremialista de la Universidad Católica, la Revista Tizona, y la agrupación 

Ofensiva de Liberación Nacional. Las vertientes ideológicas que movilizaron a estos grupos 

provienen del nacionalismo y del catolicismo conservador128.  

Aunque la DC era crítica al marxismo,  estas organizaciones,- desde diversos discursos-, 

responsabilizaron al gobierno de Frei por abrir el camino para la implantación del 

marxismo en el poder.  De cierto modo, se podría afirmar que “la ´Revolución en Libertad’ 

sacudió el estado de inmovilidad en que se encontraban sectores de la derecha y 

nacionalistas dispersos, los que  apostaron por una lucha política desde fuera del sistema de 

partidos, que para ese entonces demostraba un desgaste en vías al quiebre democrático 

producto de la cada vez más acentuada polarización.  

Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista129: surgido  en la década de 1950, el 

MRNS retorna bajo el gobierno de Frei130 a la escena política movilizado por un 

sentimiento de “cruzada” católica y nacionalista131 contra el avance del marxismo. Sus 

fundadores provenían de sectores universitarios, profesionales como el profesor de 

                                                           
126 Ver en Anexo, esquema de la autora sobre organizaciones sistémicas en Chile en el periodo 1960-1973  
127 En adelante, MRNS 
128 Se entiende por catolicismo conservador aquel que sigue la doctrina tradicional de la Iglesia.  
129 En adelante, MRNS 
130 El documento  del MRNS de mayor antigüedad del periodo es su periódico Aspas,  donde enuncia un 

llamado a las FF.AA tras la huelga  en el yacimiento de Cobre El Salvador ocurrido en 1966. Ver Pérez, 

Anibal,  Dios, Nación y Destino. El imaginagio político del Movimiento Revolucionario Nacional 

Sindicalista, Tesis ( Licenciatura  en Historia y Ciencias Sociales),   Universidad de Valparaíso, 2010, Viña 

del Mar ; Valdivia Verónica, Camino al golpe , el nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit, y 

Cerda Inostroza,  René, La masacre de El Salvador: la Revolución en Libertad se mancha con sangre 

obrera[En línea]:> http://www.archivochile.com/carril_c/cc2012/cc2012-060.pdf<   
131 Para una comprensión profunda del ideario e imaginario político del MRNS ver tesis de grado Aníbal, 

Pérez Contreras, Dios, Nación y Destino. El imaginagio político del Movimiento Revolucionario Nacional 

Sindicalista, Universidad de Valparaíso, 2010, Viña del Mar.   

http://www.archivochile.com/carril_c/cc2012/cc2012-060.pdf%3c


 
 

matemáticas Misael Galleguillos, y de la Iglesia, como el sacerdote Osvaldo Lira132. 

Podríamos definir el corpus ideológico del MRNS  como un nacionalismo católico, 

inspirado en el hispanismo133, que abogaba por la existencia de organismos o comunidades 

básicas134 para organizar la sociedad. Desde la perspectiva del MRNS, el clima de cambios 

que experimentaba la sociedad chilena no era sino resultado de una crisis que sólo podía 

solucionarse con el fin del sistema demo-liberal que debía ser reemplazado por un Estado 

fuerte y autoritario: “Si bien el nacionalismo, a través de sus intentos, aparece como un crítico 

severo del "establishment", no es menos cierto que su respuesta al estatus es en la mayoría de los 

casos la herencia del Portalianismo: Un Estado fuerte, robustecimiento del principio de autoridad, 

quedándose en el tintero el verdadero objetivo de su doctrina que es la sustitución del Estado 

demoliberal por otro sistema”135 

El mantenimiento del sistema liberal había permitido que el gobierno reformista de Frei 

Montalva abriese paso a una serie de transformaciones que llevarían al marxismo al poder. 

Las ideas del marxismo fueron concebidas por tanto, desde una visión maniquea: 

representaba el mal absoluto para la nación  y la decadencia espiritual. El MRNS planteó su 

propio proyecto nacionalista dirigido hacia las Fuerzas Armadas como actor protagonista 

en su cruzada, en contraparte a las propuestas de transformación social de la época, y lo dio 

a conocer intentando influir en centros de estudiantes universitarios136, y en la publicación 

de revistas137 como Aspas y Forja.  Apoyó públicamente la acción de Viaux en el 

“Tacnazo” a quien consideró como figura líder para llevar a cabo la “revolución 

nacionalista”.  

Fiducia: En el año 1962  surge un movimiento organizado por católicos y estudiantes 

universitarios de sectores medios altos de la sociedad, que siguieron los pasos del grupo 

                                                           
132 La figura del sacerdote Osvaldo Lira fue muy influyente para diversas agrupaciones de derecha como el 

Movimiento Gremialista de Jaime Guzmán, el MRNS, y Tizona.  
133 Hispanismo entendido como una corriente de identidad con la cultura y legado de todos aquellos pueblos 

vinculados con España.  
134 Ver  Forja, N°1, p 11 , Valparaíso, 1969 [En línea]:> http://www.mrns.cl/w3/index.php/31-

biblioteca/forja/133-revforja<  y  Valdivia, El nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit, p 45  
135 Forja, N°1, p 6, Valparaíso, 1969 [En línea]:> http://www.mrns.cl/w3/index.php/31-biblioteca/forja/133-

revforja<  
136 Ver Misael Galleguillos, Nacional Sindicalismo chileno, aspectos doctrinales e históricos, Santiago, Patria 

Vieja, 1996 y Díaz Nieva,  José, “Cinco visiones del nacionalismo chileno: 1940-1990” , pp 173-204 En Cid, 

Gabriel, Nacionalismos e identidad nacional en Chile. Siglo XX, Vol. II, 
137 Díaz Nieva,  José, “Cinco visiones del nacionalismo chileno, Op.Cit, p 178  

http://www.mrns.cl/w3/index.php/31-biblioteca/forja/133-revforja%3c
http://www.mrns.cl/w3/index.php/31-biblioteca/forja/133-revforja%3c
http://www.mrns.cl/w3/index.php/31-biblioteca/forja/133-revforja%3c
http://www.mrns.cl/w3/index.php/31-biblioteca/forja/133-revforja%3c


 
 

“Tradición, Familia y Propiedad”  creado por  sectores ultraconservadores en Brasil.  Sus 

miembros, -entre los que destaca Jaime Guzmán Errázuriz138-, eran defensores de la 

doctrina tradicional de la Iglesia Católica y por ende, legitimaban el “orden natural de las 

cosas queridas por Dios”, en otras palabras, la creencia en la justicia de la desigualdad y de 

las jerarquías en la sociedad. Sumado a esta matriz tradicional, es posible identificar un 

agudo anticomunismo  comprendido como el “mal absoluto” que pretendía elevar al poder 

a los sectores populares y arrebatar los bienes a la “gente  bien”. Publicaron la revista 

Fiducia desde 1965139 para influenciar a  la opinión pública crítica del reformismo 

demócrata cristiano.  La cuestión sobre la defensa de la propiedad privada los llevó a 

enfrentar al presidente Frei Montalva140 por  la puesta en marcha de la reforma agraria. Para 

Fiducia, la experiencia de la “Revolución en Libertad” representaba el principio del fin, ya 

que su “programa agro-reformista escondía un  transbordo ideológico inadvertido hacia el 

marxismo”141. En consonancia con esto, se puede decir que la DC era un  gran peligro, no 

sólo por su supuesto y oculto servicio a la izquierda, sino porque su procedencia era 

también católica142.  Los jóvenes de Fiducia proclamaron su denuncia contra el gobierno de 

Frei dando cuenta de una postura no apta al dialogo:  

“El igualitarismo revolucionario reinante en nuestros tiempos parece haber elegido a la propiedad 

privada como el objetivo predilecto de sus ataques. Y esto se ve no sólo entre los revolucionarios 

más virulentos, como los marxistas, sino también en aquellos otros que (...) pretenden constituir 

una “tercera posición” frente al problema (...) No caben, lógicamente, caminos intermedios…”143 

                                                           
138 Jaime Guzmán Errázuriz era un brillante estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica, 

ideológicamente inspirado el corporativismo hispanista, de tendencia católica conservadora. Será uno de los 

referentes más trascendentales de la nueva derecha política en Chile una vez que se disuelve la derecha 

histórica en 1965.  
139 Ver Bustamante Olguín, Fabián,  El integrismo católico y sus construcciones semánticas del enemigo para 

la justificación del golpe de Estado en Chile. El caso de las revistas Fiducia y Tizona(1965-1973), Revista de 

Historia y Geografía, N°29, 2013, pp 55-72  
140 Ver González Navarro, Luis, “Fiducia y su cruzada  en contra de la Democracia Cristiana, Chile 
1962-1967”, Revista Divergencia N°1, Año 1, enero-junio 2012, [En línea]:> 
http://www.revistadivergencia.cl/ > 
141 Fiducia, 1966, en González Navarro, Luis, “Fiducia y su cruzada  en contra de la Democracia Cristiana, 

Chile 1962-1967”, Revista Divergencia N°1, Año 1, enero-junio 2012, [En línea]:> 

http://www.revistadivergencia.cl/ >  
142 Ibid  
143 Fragmento del artículo de un miembro de Fiducia, Hector Riesle, en 1964, “El derecho de propiedad 

privada y la “Tercera Posición” 

http://www.revistadivergencia.cl/
http://www.revistadivergencia.cl/


 
 

Este grupo constituyó la primera expresión radicalizada de la derecha más conservadora, y 

a la vez representó a una juventud combativa que rechazaba el espíritu transformador  de 

los años sesenta.  

Movimiento Gremialista de la Universidad Católica: El año 1965 desde la Escuela de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica,  se conforma un movimiento juvenil que 

emerge en respuesta a los cambios reformistas del gobierno de Frei, específicamente en lo 

que respecta a la reforma universitaria de 1967-1968144.  Este movimiento liderado por 

Jaime Guzmán, se presentó  como una alternativa a la derecha partidaria145, a la que 

criticaron su incapacidad movilizadora en un contexto de masificación y radicalización del 

electorado146 que apoyaba proyectos reformistas o socialistas, en otras palabras, rechazó la 

política de salón para disputar sus intereses en el espacio universitario y en las calles con el 

objetivo de contener y  enfrentar las transformaciones que se estaban desarrollando en la 

sociedad.  Para Guzmán, era necesaria una acción decidida, combativa contra sus 

adversarios:  

“…Tal vez veíamos con más nitidez que, tras el romanticismo de la rebeldía o las apariencias del 

reformismo, asomaba una embestida a fondo del marxismo-leninismo a nuestra patria. Acaso 

advertíamos con sentido generacional nuevo que, tras la anarquía, emergería la amenaza 

totalitaria sin caretas ante la cual sería imperioso dar forma a una fuerza vigorosa e indomable 

para combatirla…”147.  

 Los gremialistas llevaron a la práctica esta emergencia confrontacional, ya que no se 

contentaron con debates intra universitarios: legitimaron el uso de la violencia creando 

grupos de choque llamados “Comandos de defensa UC”148. La conformación doctrinaria e 

ideológica que Guzmán plasmó en el movimiento gremialista, se caracterizó por su 

antiliberalismo o tendencia “anti-partido”149, un catolicismo conservador150, el 

                                                           
144 Cox,Cristián, La Reforma en la Universidad Católica de Chile, Tomo II,  Biblioteca del Movimiento Estudiantil, 

Ed.Sur, 198?.  
145 Ver Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas…, Op.Cit,   
146 Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático,  Op.Cit, p 176-180 
147 Las frases destacadas son de  la autora. Guzmán Errázuriz, Jaime, Escritos personales, [En línea]:> 

http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/uploads/2008/05/Escritos-personales-2011n.pdf<  
148 Cox, Cristián,  La Reforma en la Universidad Católica de Chile, Op. Cit, p 25-31.  
149 Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático,  Op.Cit, p 274  
150 Ver Cristi, Renato, El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad  y Libertad, Santiago, LOM  Ediciones, 

2000  

http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/uploads/2008/05/Escritos-personales-2011n.pdf%3c


 
 

corporativismo151 o primacía de los organismos intermedios, y un profundo anticomunismo 

o antimarxismo152.  Estas bases del pensamiento gremialista, explican su acción contra la 

reforma universitaria, que fue el primer espacio de luchas y victorias de este movimiento. 

El “caballo de batalla” de los gremialistas es “desde el comienzo el apoliticismo.  Tras esa 

bandera plantean la defensa irrestricta del Rector y toda la estructura de autoridad y la 

subordinación de la Universidad a la Iglesia”153. El afán que Guzmán y sus seguidores 

desplegaron para luchar contra “la instrumentalización política”154 en la Universidad  

generó posteriormente un quiebre en el movimiento estudiantil y un giro clave en las 

disputas por el poder: en octubre de 1968 el estudiantado dará su apoyo mayoritario al 

Movimiento Gremialista permitiendo a éste salir como vencedor en la FEUC155. Esta será la 

primera victoria156 de la “nueva derecha política”157 en un contexto histórico que le era 

adverso.  

La  revista Tizona158:   Esta revista fue una publicación de corte nacionalista y católica 

bajo la responsabilidad de los hermanos Juan Antonio y Andrés Widow159. Estuvo 

estrechamente vinculada al MRNS160 por la participación de Juan Antonio Widow en el 

movimiento, y la del sacerdote Osvaldo Lira, quien dio nombre a la revista y participó 

                                                           
151 Desde una conceptualización  política, el corporativismo se entiende como “un modelo de organización  económica y 

social  que propugnaba la agrupación de individuos de una determinada profesión o actividad económica para la defensa 

de sus intereses (…) se estructuraba bajo criterios jerárquicos, autónomos y funcionales  (…) que se contraponía a la 

estructura del Estado”. Ver caracterización del corporativismo en el Movimiento Gremial en Bustamante Olguín, Fabián, 

“El Gremialismo y la reestructuración de la derecha chilena (1967-1970): la reaparición del corporativismo católico 

panhispanista”, p 253-269, En Revista Mapocho, Segundo semestre de 2009, N°66, Ed.DIBAM.   
152 Ver Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas…, Op.Cit 
153 La Reforma en la Universidad Católica de Chile, Tomo II,  Biblioteca del Movimiento Estudiantil, Ed.Sur, 198?, p 20.   
154 La instrumentalización política a la que aludía el Mov.Gremial era a la influencia o militancia política en los 

estudiantes de la UC, razón que esgrimieron para explicarse las acciones que los otros jóvenes estaban desarrollando en la 

universidad. El asunto, es que desde los años sesenta la sociedad chilena experimentó una progresiva politización, los  

proyectos políticos eran concebidos como la vía para ejercer cambios.   
155 Cox,Cristián, La Reforma en la Universidad Católica de Chile, Tomo II,  Biblioteca del Movimiento Estudiantil, 

Ed.Sur, 198?, 31-51 pp.  
156 Se considera que las victorias que le siguieron resultan del éxito en la orquesta para crear un ambiente de caos y 

desestabilización a la UP y por supuesto, toda la reconstrucción de la sociedad chilena en periodo de la dictadura, cuyas 

consecuencias se viven hasta hoy en día.  
157 Denominación de la historiadora Verónica Valdivia. Ver Nacionales y Gremialistas…, Op.Cit 
158 Para un estudio específico sobre el MRNS y la Revista Tizona ver tesis de Aníbal Pérez , Dios, Nación y Destino. El 

imaginario político del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, Op.Cit, y  artículo de Fabián Bustamante, El 

integrismo católico y sus construcciones semánticas del enemigo para la justificación del Golpe de Estado en Chile. El 

caso de las revistas Fiducia y Tizona, 1965-1973, Revista de Historia y Geografía N°29, (2013), 55-72 pp.  
159 Ver Díaz Nieva,  José, “Cinco visiones del nacionalismo chileno”, Op.Cit, p 178  
160 Ver Garay, Cristián y Díaz, José, “TIZONA, la aventura editorial de Juan Antonio Widow”, Ayuso, 

M., Pezoa A. y Widow, J. L. (editores), Razón y tradición. Estudios en honor de Juan Antonio Widow, Santiago de Chile, 

Globo editores, 2011. Vol I, pp. 215-‐238 En LA CAÑADA, N°4, (2013):270-296, Documento Colección Digital 

Biblioteca Nacional.  



 
 

colaborando activamente escribiendo artículos de opinión  y otros de carácter más 

intelectual.  En la revista, es posible reconocer una postura anti-liberal y corporativista, 

como la mayoría de las agrupaciones nacionalistas surgidas en el periodo161, así como una 

identificación de los  “enemigos de la nación” en las agrupaciones cristianas de izquierda, y 

por supuesto, al marxismo.  La  publicación  de esta revista en el periodo de 1969 a 1973162 

sostuvo una línea argumentativa de corte golpista163. Existía una justificación164 para acabar 

con el sistema democrático imperante  y reemplazarlo por un régimen de dictadura165 

Ofensiva Nacionalista de Liberación (ONL): agrupación nacionalista que surge en 1969, 

integrada  por jóvenes universitarios que lanzaban panfletos, no se preocuparon de realizar 

un documento doctrinario, pero se sentían herederos del nacionalismo chileno166, una de sus 

apariciones públicas se dio cuando habrían interrumpido un acto de Frei Montalva167. Este 

grupo había tenido una actitud  recelosa de otros grupos: el MRNS “les parecía una cosa 

anquilosada, un movimiento de los años cincuenta y sesenta, que parecía que no tenían 

nada que hacer”168. Este grupo nacionalista, experimentó una fase dinamizada169 por el 

                                                           
161 Valdivia, Verónica, El nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit  
162 Ver Garay, Cristián y Díaz, José, “TIZONA, la aventura editorial de Juan Antonio Widow”, Ayuso, 

M., Pezoa A. y Widow, J. L. (editores), Razón y tradición. Estudios en honor de Juan Antonio Widow, 

Santiago de Chile, Globo editores, 2011. Vol I, pp. 215-‐238 En LA CAÑADA, N°4, (2013):270-296, 

Documento Colección Digital Biblioteca Nacional.  
163 Ibid.  
164 Fabián Bustamante, El integrismo católico y sus construcciones semánticas del enemigo para la 

justificación del Golpe de Estado en Chile. El caso de las revistas Fiducia y Tizona, 1965-1973, Op.Cit  
165 Tizona, N°4,  Octubre de 1969, p 4.  
166 Tradición nacionalista referida al pensamiento de Prat y del líder del nacional socialismo chileno de los 

años 30’, Jorge González Von Marées. Ver Robertson, Erwin, Acerca del nacionalismo  en la época de la 

Unidad Popular. La revista Tacna, 2014,  Versión revisada de la ponencia presentada en las XIV Jornadas de 

Historia de Chile (P. Universidad Católica de Chile y Academia Chilena de la Historia), Santiago, 17-19 de 

octubre de 2001, [en línea]: > http://erwinrobertson.blogspot.cl/2014/02/a-cerca-del-nacionalismo-en-la-

epocade.html< . Consultado mayo de 2016.  

167 Entrevista de la autora a Erwin Robertson, el 6 de mayo de 2016.  Miembro de la Ofensiva Nacionalista , 

participó en las acciones de la “operación Alfa” para provocar la intervención militar previa  a las elecciones 

presidenciales del 70’ y fue miembro de la revista nacionalista Tacna.  
168 Ibid 
169 En palabras de Robertson. Entrevista a la autora, Op.Cit 

http://erwinrobertson.blogspot.cl/2014/02/a-cerca-del-nacionalismo-en-la-epocade.html%3c
http://erwinrobertson.blogspot.cl/2014/02/a-cerca-del-nacionalismo-en-la-epocade.html%3c


 
 

“Tacnazo”, que se consideró como  la esperanza para  la implantación de un Estado 

Nacionalista liderado  por la figura de Viaux170. 

1.2.6 El anticomunismo en la elección presidencial de 1970 

La intentona golpista del “tacnazo”  produjo dos efectos: en primer lugar, habría acelerado 

la partida electoral171 generando un sentido contrario al esperado por Viaux172, y en 

segundo lugar, dio lugar a una “explosión nacionalista”173 que se manifestó en el 

surgimiento de nuevas organizaciones de inspiración nacionalista, las que consideraron al 

general Viaux un líder para emprender la lucha contra el marxismo.  

El anticomunismo en la elección presidencial de 1970 se manifestó en la creación de 

alianzas contra la UP, en discursos públicos que apelaron a la “amenaza roja” que se cernía 

sobre Chile, y también dio lugar a acciones radicales que buscaron cambiar el rumbo de los 

acontecimientos.  

La campaña presidencial 

La elección presidencial mostró muchas de las características que se desplegaron contra el 

proyecto de la izquierda en 1964: una propaganda “del terror”  que apelaba al miedo e 

inseguridad si Salvador Allende era elegido, así como el generoso174 e interesado aporte 

desde Estados Unidos que “no podía permitir  que un país se hiciera comunista debido a la 

irresponsabilidad de sus habitantes”175.   Por otra parte, el escenario político había 

cambiado sustancialmente para las elecciones de 1970: la derecha histórica cuatro años 

                                                           

170 Tacna, Año 1, N°7, Noviembre; Robertson, Erwin, Acerca del nacionalismo en la época de la Unidad 

Popular. La revista Tacna, 2014, [en línea]: > http://erwinrobertson.blogspot.cl/2014/02/a-cerca-del-

nacionalismo-en-la-epocade.html<  

             

 
171 Fermandois, Joaquín, La revolución inconclusa, Op.Cit, 
172 Ver  Varas, Florencia, Conversaciones con Viaux, Op.Cit. donde señala que el levantamiento lo realizó 

entre otros motivos, para “evitar que el país cayera en manos marxistas-leninistas”, de lo que se desprende la 

intención de arrebatar a Frei Montalva de su cargo para contener el avance del comunismo.  
173 Valdivia, Verónica,  Camino al golpe.., Op.Cit, p 45.  
174 A pesar de los recursos enviados para combatir la candidatura de Allende, éstos eran menores a los 

recurridos en la campaña de 1964.  
175 Ver en documental  “La Spirale” y Winn, Peter, La revolución chilena, Ed.Lom, Santiago,  2013, pp 47.  

http://erwinrobertson.blogspot.cl/2014/02/a-cerca-del-nacionalismo-en-la-epocade.html%3c
http://erwinrobertson.blogspot.cl/2014/02/a-cerca-del-nacionalismo-en-la-epocade.html%3c


 
 

antes se unificó con sectores nacionalistas176 liderados por Sergio Onofre Jarpa fundando el 

Partido Nacional, adoptando una postura dispuesta a competir por el poder177 y con un 

“razonamiento político que se distanciaba de los principios democráticos”178. El PDC se 

encontraba debilitado luego del término del gobierno de Frei, siendo atacado tanto por la 

izquierda como por la derecha. Esta vez presenta a Radomiro Tomic con su candidato,  

manifestando una postura menos crítica con la izquierda aunque  manteniendo su slogan de 

“transformación en libertad”. Por último, la izquierda se une incorporando al MAPU y 

luego de una reñida deliberación, eligen a Salvador Allende una vez más como 

representante de la coalición denominada Unidad Popular.  La elección presidencial  

entonces, se desarrolla en “un campo de tres fuerzas”179 que representan los tres proyectos 

en disputa180.  

La amenaza latente del marxismo al poder, generó la conformación de un “Frente 

anticomunista”: un conglomerado sumamente heterogéneo que se une para apoyar la 

candidatura de un septuagenario Jorge Alessandri.  

El frente anticomunista en la campaña de Jorge Alessandri: la candidatura de Jorge 

Alessandri fue apoyada por sectores con lineamientos ideológico-políticos heterogéneos: el 

Partido Nacional representando a la derecha partidaria,  gremialistas liderados por Jaime 

Guzmán, organizaciones independientes seguidores del candidato  como el Movimiento de 

Acción Democrática (MAD) y el Movimiento de Independientes por Alessandri(MIA) que 

agrupó  a sectores dispersos de la derecha, de la Democracia Radical y nacionalistas. 

También contó con el apoyo de organizaciones sociales como la Unión Nacional  

Independiente de Trabajadores Alessandristas (UNITA), “Chile Joven”181 y  “Acción 

                                                           
176 Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas, Op.Cit 
177 Ibid  
178 Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático, Op.Cit, p 273  
179 Moulian, Tomás y Torres, Isabel, Discusiones entre honorables.., Op.Cit, p 224.  
180 El historiador Luis Corvalán Márquez reconoce  el surgimiento en la década de 1950  de tres proyectos 

globales tras el agotamiento del patrón de desarrollo: el  capitalista, socialista y reformista. Estos tres 

proyectos combaten entre sí y la polarización política existente desde mediados de la década de 1960, no hará 

sino agudizar la disputa entre 1970 y 1973.  Ver Corvalán Márquez, Luis, Los partidos políticos y el golpe del 

11 de septiembre, Op.Cit.  
181 Agrupación heterogénea caracterizada por su agudo anticomunismo y la participación de la juventud reacia 

a la UP. Ver Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas, Op.Cit, y Power, Margaret. Revisar inserciones 

en El Mercurio, 1969-1970.  



 
 

Mujeres de Chile”182,  ambas articulaban el discurso de los horrores del comunismo183 

extrapolando las experiencias de Europa Oriental y Cuba a la realidad que azotaría al país, 

si llegaba a vencer la izquierda. De acuerdo al planteamiento del historiador brasileño    

Rodrigo Patto, en la campaña de Alessandri se puede reconocer la conformación de un 

“Frente anticomunista”: un conglomerado sumamente heterogéneo pero                                                                                       

con gran cohesión y organización para enfrentar lo que concebían como una amenaza 

inminente al derecho de la libertad.  Este frente anticomunista conformado de cara a las 

elecciones para contrarrestar a la Unidad Popular, apoya la figura de Alessandri ya que éste 

reunía cuatro   premisas que unían al heterogéneo grupo que lo apoyó: el sentido autoritario 

de gobierno;  su pretendida postura independiente;  su crítica a la “politiquería” y como 

ingrediente  imprescindible, a   los adherentes de la campaña  los unía un  agudo 

anticomunismo184. A pesar de la creación de un frente anticomunista importante,  y del 

despliegue de una cuantiosa propaganda contra la UP y su candidato, la campaña electoral 

daría como vencedor a Salvador Allende el 4 de septiembre, por un estrecho margen185 de 

votos con Alessandri. La mayoría relativa obtenida por Allende fue utilizada por la 

oposición a la UP para desconocer los resultados, de hecho, “la derecha comenzó 

inmediatamente a buscar subterfugios para impedir la ratificación de Allende en el 

Congreso, conscientes que aquello representaba una alteración de la tradición política186.  

Existía una posibilidad de que Allende efectivamente no fuera ratificado en el Congreso 

Pleno de noviembre de 1970, no sólo la derecha sino también los Estados Unidos187 estaban 

apostando a esa oportunidad.  El clima de tensión existente contó con otro factor a su favor: 

el surgimiento de  movimientos anti-sistémicos posterior a la elección de 1970.  

                                                           
182 Esta organización como mencionamos anteriormente, data de 1964 en apoyo a la candidatura de Frei 

Montalva.  
183 Ver Power, Margaret, La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-

1973, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2008, 152-153 pp.  
184 Valdivia Verónica, Nacionales y Gremialistas, Op.Cit.  

 
185 Salvador Allende 1.075.616 (36,3%) y Jorge Alessandri 1.036.278(34,9%). Ver   
186 Torres Dujisin, Isabel, El quiebre del sistema democrático: Las elecciones presidenciales y los proyectos 

políticos excluyentes. Chile 1958-1970, Op.Cit, p 362  
187 Ver Documentos secretos de la ITT, Ed.Quimantú, Santiago 1972; Kornbluh, Peter, Los Estados Unidos y 

el derrocamiento de Allende. Una historia desclasificada, Ediciones B, Santiago, 2003  



 
 

1.2.7 La revista Tacna y el Movimiento Cívico Patria y Libertad188                                      

Surgen en la coyuntura de la elección presidencial de 1970, dos movimientos nacionalistas 

anti-sistémicos en pro de la lucha anticomunista: el grupo de la revista  Tacna y el 

Movimiento Cívico Patria y Libertad. 

Revista Tacna: El grupo nacionalista en torno a la revista Tacna189 debe su acción 

fundacional a Sergio Miranda Carrington190, antiguo compañero de Jorge Prat191 en el 

periodo de Ibañez en la década de los años cincuenta. Miembros directores de la revista 

fueron Mario Alfonso Tapia que participó en algún momento en el MRNS192, y Erwin 

Robertson193, miembro de la ONL. A principios del mes de abril de 1971 aparece  el primer 

número194 ,  su nombre aunque sin duda aludía al levantamiento del regimiento Tacna, 

“representó en cierto modo un exitoso bluff  político”195 haciendo creer que era una 

publicación de algún sector de las FF.AA  pero aunque apelaba a un público militar, había 

sido creada por civiles. Proclamaban recoger la tradición nacionalista de Chile196  sumado a 

un profundo anticomunismo. El anticomunismo en Tacna, no se analizaba desde lo teórico 

sino desde lo práctico, los ejemplos mundiales del socialismo real. En otras palabras, “No 

se profundizaban las críticas al marxismo, simplemente el supuesto de que era algo 

malo…la falta de libertad individual…(…) nos oponíamos al marxismo por razones 

                                                           
188 En el capítulo II se profundiza una comparación entre Tacna y otras agrupaciones nacionalistas, con Patria 

y Libertad. 
189 La revista Tacna tendría como antecedente inmediato, un periódico de carácter nacionalista publicado 

entre mayo y julio de 1970, llamado en periodo sucesivo Presencia, Octubre y Presencia de Octubre, en el 

que el General Viaux,- figura admirada por sus editores,- publicó algunos artículos. Ver Robertson, Erwin,  
190 Abogado y profesor de derecho en una PUCV. Fue secretario general del Partido Nacional. Ver Valdivia, 

Verónica, Nacionales y Gremialistas, Op.Cit, p 88.  
191 Ver Valdivia, Verónica, El nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas…, Op.Cit, p 57.  
192 Erwin Robertson, entrevista a la autora 6 de mayo de 2016  
193 Referencias de ambos miembros de la revista en Robertson, Erwin Acerca del nacionalismo  en la época de la 

Unidad Popular. La revista Tacna, Op.Cit.  
194 Ibid 
195 Es decir crear la idea de que la revista estaba vinculada directamente con algun sector de las FF.AA. ver 

Robertson, Erwin, Op.Cit  
196 Identificándose con ideas nacionalistas de la generación del centernario, y especialmente con el 

Movimiento NacionalSocialista de Chile de Gonzalez von Marées en los años treinta. Por esto, uno de sus 

miembros reconocía en Tacna  como un grupo “fascistizante” (más que fascista), admirador de figuras como 

Primo de Rivera y Mussolini, en suma, de la “cultura fascista” entendida como el conjunto de ideas y modo 

de ser de los movimientos fascistas europeos del periodo entreguerras. En Erwin Robertson, entrevista a la 

autora, 6 de mayo de 2015.  

 



 
 

espirituales (…) el anticomunismo era parte de una tradición política importante al menos 

desde la segunda guerra mundial(…) ”197.  

El  objetivo de este grupo era la creación de un “orden nuevo” con la instauración de un 

Estado Militar198, ya que a las FF.AA le adjudicaron la misión “patria”199 de poner fin al 

acabado sistema demo-liberal que tenía sumida a la nación en una crisis tan profunda, que 

había sido posible la llegada del marxismo al poder200.   

Movimiento Cívico Patria y Libertad201 (MCPL): movimiento creado por el joven 

abogado Pablo Rodríguez Grez, el cual había apoyado en calidad de independiente la 

candidatura de Jorge Alessandri. El MCPL surge en la coyuntura  tras la victoria electoral 

de la UP. El 13 de septiembre se realizó el evento de su presentación pública202, donde su 

líder proclama “se ha constituido ante el clamor de la inmensa mayoría  de los chilenos, un 

movimiento cívico independiente, que bajo el nombre de ‘Patria y Libertad’ aspira a 

preservar el régimen democrático en nuestro país. La situación creada con ocasión de la 

última elección  presidencial,  nos ha colocado al borde de un gobierno marxista, el que 

será dominado, incontrarrestablemente  por el Partido Comunista y sus agentes 

internacionales. (…) Aspiramos a que Chile no siga este oscuro destino” 203.  El 

movimiento tuvo un carácter instrumental que buscó influir en la opinión pública para 

presionar al PDC de no votar por Allende en el Congreso Pleno, ya que ello significaba el 

fin del sistema democrático en Chile.  

1.2.8   El plan de secuestro al General Schnneider: la opción golpista ante la victoria 

electoral de la Unidad Popular  

El “golpe blanco” consistió en un plan denominado “la vía Alessandri” que tenía como 

objetivo presionar a la DC para que se inclinara por Alessandri en el Congreso Pleno a 

realizar en octubre, evitando que Allende asumiera la presidencia. El candidato de la 

                                                           
197 Erwin Robertson, entrevista a la autora, Op.Cit.  
198 Ver Quiroga, Patricio, Dos casos de nacionalismo autoritario, Op.Cit,  y Valdivia, Verónica, El 

nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas…, Op.Cit, 51.  
199 El concepto de “patria” que se utiliza en los movimientos nacionalistas es abstracta 
200 Robertson, Erwin Acerca del nacionalismo  en la época de la Unidad Popular. La revista Tacna, Op.Cit.  
201 En este capítulo, sólo una referencia breve. Se profundiza  el origen de Patria y Libertad en el capítulo II.  
202 Nota en El Mercurio, 14 de Septiembre de 1970 
203 El Mercurio, 11 de septiembre de 1970  



 
 

derecha renunciaría abriendo un nuevo proceso de elecciones.  El presidente Richard Nixon 

y la CÍA se encontraban al tanto de los pormenores204  de “la fórmula Alessandri para evitar 

que Chile se convirtiera en un país comunista”205. En paralelo  a esta postura, sin embargo, 

en Estados Unidos el presidente Richard Nixon en conjunto con la CÍA elaboran un plan 

denominado “Track II”206, que consistía en crear un ambiente propicio para que las Fuerzas 

Armadas interviniesen ejecutando un golpe de Estado.  Dicho plan, presentaba el obstáculo 

de la postura que el General en Jefe del Ejército Rene Schnneider207 sostenía: no se 

interviene fuera de la competencia castrense y se respeta el proceso y resultado de las 

elecciones, resguardando su cumplimiento.  Pese a ello, el precedente del “Tacnazo” había 

develado una postura insurreccional en el Ejército, y la figura del general Viaux gozaba de 

popularidad en sectores castrenses y movimientos nacionalistas anti-sistémicos que 

públicamente manifestaban su postura rupturista o golpista como vía de resolución al 

conflicto político.  De este modo, tomando en consideración los factores en juego, se 

planeó “matar dos pájaros de un tiro”208: simularían un secuestro a Schnneider por un grupo 

de extrema derecha ficticio denominado Brigada Obrera Campesina (BOP), poniendo en 

peligro la figura del general y a la vez, se responsabiliza a supuestos simpatizantes de la 

Unidad Popular, provocando la intervención militar e impidiendo el ascenso de la izquierda 

al poder.   

Es importante destacar la procedencia de los implicados en la ejecución material de este 

plan, ya que todos ellos profesaban un acérrimo anticomunismo: el cabecilla del plan era 

Viaux209,  que no participó en su ejecución material pero si en determinar cómo y cuándo 

                                                           
204 Ver Documentos Secretos de la ITT. La International Telephone and Telegraph Corporation  era una 

compañía que poseía acciones en Chile, y se comunicaba de forma regular con la CIA para mantenerla 

informada de los sucesos en Chile. Ver Documentos Secretos de la ITT, Ed. Quimantú, Santiago, 1972, [En 

línea]: >    http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0016021.pdf<  y          Kornbluh, Peter,  Los 

Estados Unidos y el derrocamiento de Allende. Una historia desclasificada, Op.Cit, 102 -110 pp.   
205 Documentos Secretos de la ITT, Op.Cit, p 11 
206 El “Track I “contemplaba la vía constitucional. Ver El caso Schneider. Operación Alfa. Documentos 

especiales, Ed.Quimantú, 1972  
207 Su postura sobre la injerencia de las FF.AA  en política se conoce como “la Doctrina Schnneider”  
208 Ver declaraciones del embajador estadounidense Edward Korry en su artículo Los Estados Unidos en 

Chile y Chile en los Estados Unidos: una retrospectiva política y económica (19631965), Revista Estudios 

Públicos, N°72, 1998, y Kornbluh, Peter,  Los Estados Unidos y el derrocamiento de Allende. Una historia 

desclasificada, p 51  
209 Encubierto por el alias “Desiderio” 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0016021.pdf%3c


 
 

llevar a cabo la operación, que se denominó Operación Alfa”210.  Participaron  sujetos de la 

CIA estadounidense, miembros de alto rango en ramas de las FF.AA211, sectores más 

radicales de la derecha, extrema derecha212, y un miembro del ala derechista del 

P.Radical213. También participaron sujetos con el objetivo de proteger sólo sus intereses 

económicos, vinculados a grandes industriales214 , compañías mineras215, y dueños de 

latifundio216.    El apoyo logístico para transporte y armas fue proporcionado por miembros 

de la derecha económica217 y el artificio de las acciones de la BOP, coordinadas 

estratégicamente por El Mercurio y otros periódicos afiliados bajo el poder de Agustín 

Edwards.   Como se sabe, el plan de secuestro al General Schnneider terminó provocando 

su muerte luego de que le disparasen a quema ropa desde fuera de su automóvil.  

El impacto del ataque sufrido por el General  fue a nivel nacional y mundial.  El repudio de 

la población y de todos los sectores políticos fue demoledor y  aseguró que Salvador 

Allende fuese ratificado en el Congreso Pleno218 el 24 de Octubre de 1970, mismo día en 

que fallece el Comandante en Jefe del Ejército. El suceso generó que “las FF.AA y el 

grueso de la  clase política se cohesionara contra intentos de alterar el orden 

constitucional”219.   

 

1.3 El Anticomunismo en la Unidad Popular     

                                                           
210 Tras el proceso por el asesinato a Schneider, se supo que el plan era secuestrar a los cuatro comandantes en 

Jefe del Ejército en orden de jerarquía, Rene Schneider quien ocupaba el cargo más alto, se le denominó como 

“Alfa”.  Ver El caso Schneider. Operación Alfa. Documentos especiales, Ed.Quimantú, 1972.  
211 Como el General Camilo Valenzuela  
212 Participaron miembros de Tizona, Fiducia, MRNS y Ofensiva de Liberación Nacional como el caso de los 

directores de la Revista Tacna que fueron parte de este movimiento. Ver El caso Schneider. Operación Alfa. 

Documentos especiales, Ed.Quimantú, 1972  
213 Perteneciente a la Democracia Radical,  Raúl Morales Adriazola.  
214 Yarur empresario textil proporcionó ayuda económica.  
215 El caso de Guillermo Carey Tagle, hijo de un funcionario de la compañía norteamericana Anaconda que 

extraía cobre en la mina de Chuquicamata.  
216 Esposa de Julio Bouchón heredera  propietaria de fundos ganaderos y  León Cosmelli, propietarios de 

grandes predios agrícolas en Aysén.  
217 Como el caso de José Olalquiaga quien consiguió armamento y Adolfo Ballas Ostergaard (banquero)  

proporcionó vehículos.  
218  Allende fue ratificado por 153 votos a favor  y Alessandri recibe 35 votos. Ver El Mercurio,  25 de 

Octubre de 1970 
219 Corvalán Márquez, Luis,  



 
 

La confrontación política;  la politización de las FF.AA y  el surgimiento de variados 

movimientos anti-sistémicos,  se pueden rastrear desde fines del gobierno de Frei Montalva, 

antes que la UP asegurase su victoria electoral el 24 de octubre de 1970.  Pero fue en el 

gobierno de “los mil días”  de Salvador Allende,  cuando la oposición logró desarrollar una 

fuerza movilizadora lo suficientemente efectiva para propiciar  la intervención militar a 

través de un golpe de Estado, y con ello el quiebre del sistema democrático en Chile.  A 

ello debemos sumar la acción  del gobierno estadounidense representado por el presidente 

Richard Nixon,  que no cesó en sus esfuerzos  por  desestabilizar el gobierno de Allende 

hasta que las cámaras de televisión  de todo el mundo mostraron las imágenes del Palacio 

de  La Moneda en llamas.  

¿Cuáles fueron los discursos y acciones de la oposición contra el  gobierno liderado por 

Salvador Allende?  

Los discursos contra la UP se articularon al calor de los acontecimientos, pero se pueden 

reconocer cuatro premisas sostenidas por los sectores que  se opusieron tenazmente al 

desarrollo de la “vía chilena al socialismo”: en primer lugar, se explicaba  la huida de 

capitales, la crisis financiera y económica por el acceso a un presidente marxista al poder. 

Segundo, se acusó a Allende de llevar a cabo una “democracia ficticia”, ya que al 

marxismo le era desconocido y opuesto  el  modelo político democrático. Lo que haría, 

sería restringir la libertad política y económica. Tercero,  Allende permitiría la intromisión 

de Fidel Castro a las cuestiones políticas del país. El mandatario chileno sería como un 

“hermano menor” de Castro, que seguiría sus consejos lo cual hacía inevitable  la 

instauración de una dictadura “a la cubana”.  Cuarto, Allende no tendría la autoridad 

política para gobernar ni la suficiente capacidad para contener las posturas y acciones  

radicales  que sin duda llevaría a cabo  el PS y el MIR.  

En el periodo de gobierno de la Unidad Popular, se produjeron algunos hechos  clave que 

permiten reconocer la reorganización o reordenamiento de las fuerzas opositoras al 

gobierno de Allende: las elecciones municipales de 1971; la marcha de las “cacerolas 

vacías” en protesta a la presencia de Fidel Castro en Chile; el paro de Octubre de 1972;   el 

rechazo a la Escuela Nacional Unificada en marzo de 1973 y la huelga de los mineros del 

cobre  ‘El Teniente’. Se destacó en estas acciones movilizadoras “anticomunistas” la 



 
 

participación de actores sociales representados por mujeres y estudiantes en conjunto con 

actores políticos, todos contra la Unidad Popular. 

 

 

 

 

1.3.1 Los resultados y consecuencias de las elecciones municipales de 1971 

Salvador Allende Gossens el día 4 de noviembre de 1970 da inicio a la experiencia de la 

“vía chilena” al socialismo representada en la Unidad Popular.  Para el mandatario 

socialista, era imperante restaurar la estabilidad económica y política que al asumir, se 

encontraba en crisis220 y en estado de conmoción221, respectivamente.    

Era necesario llegar a “buen puerto” a las elecciones municipales que se avecinaban para 

abril de 1971 y demostrar a sus adversarios que por muy socialista que fuera, iba a 

resguardar el sistema democrático imperante. En la UP,- el gobierno y sus adherentes,- 

estaban conscientes de la importancia de los resultados de las elecciones municipales para 

reafirmar la victoria del 4 de septiembre.  Por ese entonces, el PDC no se unía a la lucha 

contra la UP con el Partido Nacional, lo que abría mayores posibilidades de obtener 

resultados óptimos. En otras palabras,  las elecciones iban “a poner de manifiesto la 

correlación de fuerzas existente entre los diversos actores políticos”222.  

                                                           
220 Sobre la crisis económica heredada del gobierno del presidente  Frei Montalva  ver  Rebolledo Leyton, 

Romy. (2005). La crisis económica de 1967 en el contexto de la ruptura del sistema democrático. Universum 

(Talca), 20(1), 124-139. Recuperado en 04 de mayo de 2016, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762005000100009&lng=es&tlng=es. 

10.4067/S0718-23762005000100009  y Angel, Allan, Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía, 

Ed.Andres Bello, Santiago, 1993  

 
221 Dicha conmoción generada no sólo por el  sopor de la victoria en las urnas, sino por el crimen al General 

Schneider. Ver Winn, Peter, La revolución chilena, Op.Cit, p 52.  
222 Corvalán Márquez, Luis, Los partidos políticos…, Op.Cit, p 69  



 
 

Los resultados le dieron el triunfo a la UP: con un 50,8% de los votos223,  la UP obtenía un 

respaldo significativamente más importante que el recibido en su campaña presidencial.  

Ante los resultados, el PDC resolvió un rol de oposición cuidando que las garantías a 

Allende se cumplieran, pero sin considerar la posibilidad de actuar en conjunto con la 

derecha224. El PN,- a pesar del éxito para la UP,-  había conseguido fortalecerse 

electoralmente, ya que era el  partido político más decidido contra la UP.  Se propuso el 

objetivo de desgastar al gobierno a través de dos vías: movilizar a la sociedad civil225  

sobretodo apoyando a movimientos gremiales226 ,  y cerrar paso a la realización del 

programa de izquierda a través de “buscar un flanqueo del Ejecutivo por parte de las otras 

instituciones estatales, en particular el Parlamento y el Poder Judicial”227.  

1.3.2 La visita de Fidel Castro y la “Marcha de las Cacerolas Vacías” 

“Santiago plegado de Cubanos armados (…) Chacal del caribe pisotea a Chile esta semana” 

Tribuna228, 9 de noviembre de 1971 

“! Chile sí! ¡Cuba no!  “Calabaza, calabaza, Fidel para tu casa!”                                                         

Consignas  de las mujeres anti-Allendistas229 

 

En 11 de noviembre llega a Chile el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, todo un 

símbolo de lucha para la izquierda latinoamericana.  Su visita se extendió hasta el 4 de 

diciembre, visitando y dando charlas en el país de norte a sur230, cuestión que generó una 

indignación tanto para “el centro anticomunista”231, como para toda la oposición, la cual a 

través de sus medios de comunicación232 y otras estrategias,  plantearon un discurso de 

                                                           
223 García Pérez, Patricio,  El primer año de la Unidad Popular. El surgimiento de la polarización y el mapa 

electoral: la hegemonía comunista, En:   ÁLVAREZ, R.,   SAMANIEGO, A. Y VENEGAS, H., (Eds.) 

Fragmentos de una historia. El Partido Comunista de Chile en el siglo XX. Democratización, clandestinidad y 

rebelión. (1912-1994), Ed. ICAL, Chile, 2008, pp. 135-150.  
224 Corvalán Márquez, Luis, Los partidos políticos…, Op.Cit, pp 74-75 
225 Ibid , p 75  
226 Ibid  
227 Ibid, p 77 
228 Periódico de oposición, financiado por el PN.  
229 El Mercurio, Santiago 2 de diciembre de 1971, En:  Power, Margaret, La mujer de derecha, Op.Cit, p 178 
230 Ver Fidel Castro en Chile. Textos completos de su diálogo con el pueblo, Ed. Quimantú, Santiago, 1972 
231 Winn, Peter, La revolución chilena, p 94 
232 A pesar de que se la oposición acusó a la UP de amenazar la democracia, los medios de comunicación 

contrarios al gobierno ( la mayoría) nunca tuvieron problemas con desplegar sus publicaciones para generar el 

clima de amenaza propicio para desestabilizarlo. Ver El diario de Agustín, Ignacio Agüero  



 
 

“usar la entrometida presencia del flagelo comunista del hemisferio”233, es decir, Castro 

venía a inmiscuirse en asuntos de política interna234 con el permiso de Allende, que sólo 

buscaba su aprobación, y eso era algo que no dejarían pasar al gobierno.  Sobre la 

intromisión de Castro, en cierto modo no estaban tan equivocados: en el diálogo que 

sostuvo Allende con Castro en  la casa presidencial de Tomás Moro, conocido como “El 

diálogo de América”235 y en el famoso discurso que el líder cubano dio en el Estado 

Nacional el 2 de diciembre, sin dejar de reconocer las particularidades “insólitas” de la “vía 

chilena al socialismo”, dio curso a su análisis personal con respecto a la oposición, y con su 

característica agudeza , se refirió a que la UP debería  enfrentar a los reaccionarios,- como 

denominaba a la oposición-, los que a su parecer han tenido “un aprendizaje más rápido 

que el aprendizaje de las masas(…)han creado todos los instrumentos para librar una 

batalla en todos los  terrenos frente al avance del proceso. ¡Una batalla en el campo de 

masas contra el proceso! (…)236. Castro se refería a las estrategias que estaba utilizando la 

oposición contra el gobierno de Allende: la conformación  de  un frente de masas 

anticomunista en creciente desarrollo. Sin duda, tuvo muestra de ello al observar la primera 

gran marcha contra la UP: “La Marcha de las Cacerolas Vacías” realizada el 1 de 

diciembre, protagonizada y organizada  por mujeres de clase alta y media237,  provenientes 

o vinculadas en su mayoría  con el PN y el ala derecha del PDC238.  La “Marcha de las 

Cacerolas Vacías” sería expresión de  una desesperación y deber patriota de las mujeres 

chilenas ante el avance del comunismo, que implicaba239 la violación a la propiedad 

privada, a sus bienes, y la destrucción de la familia. La marcha tuvo consecuencias 

negativas para el gobierno: cuando se desarrollaba la protesta de las mujeres anti-

Allendistas en pleno centro de Santiago, fueron molestadas y provocadas por adherentes de 

la UP240, por lo que grupos “de choque” de la juventud de oposición241, se enfrentaron a 

                                                           
233 Winn, Peter, La revolución chilena, p 94 
234 Editorial en El Mercurio, En:  Power, Margaret, La mujer de derecha, Op.Cit, p  
235 Revisar archivo audiovisual adjunto a esta tesis 
236 Castro, Fidel, La Revolución y la contrarrevolución en el Chile de Allende, Ed. Ocean Sur, 2009,  México, 

P 15 
237 Power, Margaret 
238 Ibid 
239 Ver Power, Margaret, La mujer de derecha, Op.Cit.  
240 Power, Margaret,  La mujer de derecha, Op.Cit 
241 En su mayoría del FNPL. Ver Power, Margaret,  La mujer de derecha, Op.Cit y Díaz Nieva, José,  Patria y 

Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular,  Op.Cit  



 
 

éstos, y el hecho terminó con cierto número de asistentes heridas o con crisis de pánico242. 

Este suceso fue utilizado y expuesto a la opinión pública  como un escándalo,  y en enero 

de 1972, miembros del PDC y el PN realizaron  una acusación constitucional  contra el 

Ministerio del Interior243, Jose Tohá, “por violar la constitución, transgredir la ley, y 

comprometer gravemente la seguridad de la nación”244. La acusación fue aprobada en la 

Cámara de Diputados, destituyendo a uno de los ministros  de Allende. Esta sería una de las 

tantas acusaciones que la oposición realizaría con éxito por la vía legalista.  

 

 

1.3.3 El paro de Octubre de 1972 

Un hito clave en el reordenamiento de fuerzas de oposición contra el gobierno de Allende, 

fue el paro o la “huelga patronal”245 de octubre, que se debe contextualizar en el agudo 

momento por el que atravesaba la economía desde principios de ese año246.  La acción y 

organización unificada  de diversos  gremios247 en la lucha contra la Unidad Popular 

demostró una importante capacidad movilizadora anticomunista.  Asimismo, resulta 

esclarecedor dar cuenta que previo a la  ofensiva de octubre,  los gremios  habían hecho 

suyo el discurso gremialista de Guzmán248  desde que percibieron que “el poder gremial”, 

el de las comunidades intermedias, era la estrategia a emplear para llevar  a cabo su acción 

contra lo que acusaron  de un control estatal que la UP estaba llevando a cabo,  dando fin  a 

la propiedad privada.  De este modo,  sectores gremiales ligados al empresariado fueran 

incorporando progresivamente dos de los discursos anticomunistas contra la UP: el 

                                                           
242 Ibid  
243 Ibid, P 190  
244 Ibid, pp 190-191 
245 Ver Los Gremios Patronales, Ed. Quimantú, Santiago, y Gaudichaud, Franck, “Construyendo Poder 

Popular: el movimiento sindical, la CUT, y las luchas obreras en el periodo de la Unidad Popular” En:   Julio 

Pinto Vallejos (Ed.),  Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular,  primera edición, Chile, 

Ed. LOM,  2005., pp  81-105.  
246 Ver Winn, Peter, La revolución chilena,  Op.Cit, p 98 

 
247 Ver Campero, Guillermo, Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983: comportamiento socio 

político y orientaciones ideológicas, Estudios ILET, Santiago, 1984.  

 
248 Ver Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas, Op.Cit, pp 345-348  



 
 

marxismo representado por la Unidad Popular es de carácter “foráneo”249 o “extranjero”, y 

por tanto es una amenaza para Chile, siendo su acción opositora un ejemplo de deber 

“patriota”250.   Si bien el gremio de los camioneros comienza por la acción de la 

Confederación de Dueños de Camiones (CNDC)251 liderada por León Vilarín,  la ofensiva 

gremial contra la UP representante de comerciantes252, agricultores253, industriales254 y 

profesionales255,  había iniciado conjuntamente  desde fines de marzo256 diversas acciones 

contra los cambios estructurales propiciados por el gobierno: la nacionalización de la 

banca, la reforma agraria y la socialización de empresas productoras y de distribución257.  

Una vez que los camioneros deciden paralizar sus labores en protesta contra el gobierno el 

8 de octubre, tres días después la CNDC decide decretar Paro Nacional.  La estrategia de 

paralización nacional fue apoyada por diversos sectores de oposición: El 17 de Octubre se 

unen a la ofensiva  la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES)258;  gremios 

profesionales; la FEUC liderada por los gremialistas; también las mujeres anti-Allendistas 

de “Poder Femenino” expresó su “solidaridad con el paro y contra la represión marxista”259.  

Vilarín, el 20 de Octubre crea el “Comando Nacional de Defensa Gremial”, el cual envía al 

gobierno una serie de demandas contenidas en el documento conocido como “El Pliego de 

Chile”260, que por supuesto contó con el apoyo de los partidos de oposición261. El gobierno 

                                                           
249 Campero, Guillermo, Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983, Op.Cit, p 62  
250 Ibid 
251 En adelante, CNDC.  
252 Representados en la Confederacion del Comercio Detallista (Confedech) , liderada por Rafael Cumsille;  la 

Confederacion de la Produccion y el Comercio (CPC) presidida por Jorge Fontaine. Lo particular del 

fenómeno del “Poder Gremial” contra la UP, es que por vez primera los intereses del gran capital nacional  

logran sumar a su lucha al pequeño y mediano empresario. Ver grandes y pequeños empresarios en  Valdivia, 

Verónica, Nacionales y Gremialistas, Op.Cit, p 344 
253 Representados en la Sociedad Nacional de Agricultura  
254 Representados en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa);  la Confederación de la Pequeña Industria y 

Artesanado (CONUPIA). No olvidar al gran empresario textil Yarur, que había estado vinculado por su ayuda 

económica en el asesinato a Schneider para provocar una intervención militar. Sobre caso de textil Yarur en 

periodo de la UP ver Gaudichaud, Franck,  Poder Popular y Cordones Industriales. Testimonios sobre el 

poder popular urbano. 1970-1973, LOM/DIBAM, Santiago, 2004.  
255 El Colegio de abogados, y el Colegio  médico destacó entre los más partícipes para actuar contra los planes 

del gobierno. Sobre el Colegio médico ver Miranda Ortiz, Jessica,  Colegio Médico: posturas 

antidemocráticas en la trayectoria de la UP(1970-1973), Tesis ( Grado de Licenciada en Historia, Mención 

en Estudios Culturales), Santiago, Chile,  Universidad Academia Humanismo Cristiano, 2014.  
256 Campero, Guillermo, Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983, Op.Cit, p 345.  
257 Winn, Peter, La revolución chilena, Op.Cit, p 53 
258 En ese entonces sus dirigentes “lanzaron la consigna de la ofensiva civil contra el gobierno”. Ver en 

Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas,  Op.Cit,  p 304 
259 Los Gremios Patronales, Ed. Quimantú, Santiago 
260 Campero, Guillermo, Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983, Op.Cit, p 72  



 
 

no acepta quedar en “jaque mate” aceptando sus exigencias, pero la resolución al conflicto 

será la constitución de un gabinete cívico-militar el día 2 de noviembre, compuesto por tres 

altos oficiales de las FF.AA: Carlos Prats,- reconocido constitucionalista,-  en el Ministerio 

del Interior, ocupando el Ministerio de Obras Públicas Ismael Huerta262 y al general de 

aviación Claudio Sepúlveda en Ministerio de Minería.  Desde ese suceso, los gremios se 

sumaran a la ofensiva para desestabilizar al gobierno a través de los mecanismos de presión 

que les eran propios y actuando en conjunto con la oposición, como también participarán 

directamente y por vez primera en su historia, en una campaña electoral263, que sería la de 

elecciones parlamentarias del 4  marzo de 1973  obteniendo la UP un   43,4% y la CODE 

un 54,7%264.    

1.3.4 El rechazo a la Escuela Nacional Unificada  

La Escuela Nacional Unificada265 consistió en un proyecto de la UP planteado   en 1971, 

que abogaba por una educación integral y continúa. Pero  cuando en febrero de 1973,  el 

gobierno presenta el informe del proyecto para iniciar su implementación, se enfrentó a la 

férrea oposición de la derecha, del PDC,  de federaciones estudiantiles266  universitarias 

(FEUC) y secundarias (FESES), “Poder Femenino” y del Episcopado de Chile: el 

reordenamiento de fuerzas de la oposición, había comprobado su fuerza en la ofensiva del 

paro de octubre.   Los argumentos centrales para su rechazo fue la acusación de plantear 

una educación con visión socialista267 y por ende, no tenía el carácter pluralista con que se 

                                                                                                                                                                                 
261 Ibid 
262 El Vicealmirante Huerta fue partícipe del Golpe de Estado de 1973 
263 La CNDC contaba con un órgano de difusión desde la ofensiva de octubre, donde el año 1973 publicaron 

todo su “armamento” discursivo contra la UP y para vencer en las elecciones llama a apoyar a la oposición. 

Ver El Camionero, enero-febrero 1973, [En línea]:> http://www.youblisher.com/p/941579-El-Camionero-

1973/ < . Consultado 9 de mayo de 2016 
264 La Última Hora, 8 de marzo de 1973.  
265 En adelante,  ENU 
266 Federaciones estudiantiles como la FEUC y FESES estaban controladas  por sectores del movimiento 

gremialista y por el PDC. Ver Valdivia, Verónica, Nacionales y gremialistas, Op.Cit, pp 360-362 y Rojas 

Flores, Jorge. (2009). LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS DURANTE LA UNIDAD POPULAR, 1970-

1973. Historia (Santiago), 42(2), 471-503. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942009000200005 
267 Declaración del Comité Permanente del Episcopado de Chile sobre la Escuela Nacional Unificada, 27 de 

febrero de 1973, [En línea]: 

http://documentos.iglesia.cl/conf/documentos_sini.ficha.php?mod=documentos_sini&id=135 < 

http://www.youblisher.com/p/941579-El-Camionero-1973/
http://www.youblisher.com/p/941579-El-Camionero-1973/
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942009000200005
http://documentos.iglesia.cl/conf/documentos_sini.ficha.php?mod=documentos_sini&id=135


 
 

presentaba268, así como también la acusación de ser un instrumento de “ideologización”269 

marxista hacia los niños y jóvenes.  Quienes llevaron a cabo una crítica analítica del 

proyecto de la ENU, fue el movimiento gremial de la FEUC.  El presidente gremialista de 

la FEUC, Javier Leturia, con la colaboración del profesor y abogado  Jaime Guzmán270, 

realizaron un informe que decía representar a “los sectores políticos democráticos que 

forman la mayoría del Congreso y del país (…) prueba del sentir nacional al respecto”271. 

Esta frase plasma el discurso de que el gobierno y sus adherentes, era un sector 

antidemocrático que pretendía llevar a cabo un proyecto contra “el sentir de la nación”272. 

Aunque el último apartado de este informe contempló objeciones desde la perspectiva 

pedagógica, lo central en él era la argumentación de que consistía en un proyecto de 

adoctrinamiento marxista-leninista273 hacia los estudiantes y además, en aspectos jurídicos 

estaba al margen de lo legal ya que no tenía sino el objetivo de controlar políticamente la 

educación274.  Para el movimiento gremialista, el proyecto no tenía otro objeto sino 

“convertir a la educación chilena en un instrumento de concientización política al servicio del 

marxismo(…)abusando del concepto de  ‘educación permanente’ y procurando anular toda 

influencia divergente, se procura colocar a los chilenos-desde la cuna hasta la ancianidad- bajo el 

monopolio concientizador de un Estado dogmático,  construido bajo conceptos, valores y 

categorías de pensamiento marxista(…)un pensamiento común a todos los regímenes de 

inspiración totalitaria(…)la Feuc llama a todos los sectores  democráticos del país,  a constituir un  

gran Comando Nacional para defender la libertad educacional…”275 

 

Por ese entonces, “la coyuntura  en que el informe ENU fue hecho público, las 

posibilidades de diálogos del Gobierno UP con la DC, habían llegado a punto muerto”276. 

El 12 de marzo la DC declara oficialmente que “el país ha sido sorprendido por un proyecto 

                                                           
268 Ver El mundo dice Sí! a la ENU, ENU, Discurso del ministro de Educación Jorge Tapia Valdés, en el 

Seminario sobre ENU, 7 de marzo de 1973, [En línea]: > 

www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/44038/1/25635.pdf <  
269 Palma, Aníbal, EN: Milos, Pedro (Ed.) , Chile 1973: los meses previos al golpe de Estado, Santiago, 2013 
270 Ver El control de las conciencias, Informe crítico de la FEUC, abril de 1973, [En línea]: > 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0038837.pdf <. Consultado 9 de mayo de 2016.  
271 Ibid, p 9.  
272 SU sentir era el sentir nacional. El carácter elitista del movimiento gremialista negaba el  apoyo popular 

que respaldaba al gobierno legalmente constituido.  
273 El control de las conciencias, Informe crítico de la FEUC, Op.Cit, pp  15-22 
274 El control de las conciencias, Informe crítico de la FEUC, Op.Cit, pp 31-35 
275 El control de las conciencias, Informe crítico de la FEUC, p 14.  
276 Cancino, H y  Cancino, R., La Escuela Nacional Unificada, un proyecto educacional del Gobierno de la 

Unidad Popular Chile, 1973. Para una crítica de su discurso ideológico,  Sociedad y Discurso,  Número 28: 

70-93, Universidad de Aalborg, Dinamarca,  
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de carácter educacional que intenta reemplazar el actual sistema educacional, 

comprometiendo con ello, los valores culturales del pueblo chileno”277.  De este modo, se 

reconoce el discurso de la inspiración foránea que tendría el proyecto educativo.   La 

juventud demócrata-cristiana de enseñanza secundaria, se había plegado a la “acción 

movilizadora” que lideraba desde la derecha Andrés Allamand278, que desde abril junto a 

los gremialistas realizaron grandes movilizaciones279 para oponerse al proyecto  educativo 

de la UP.  

Desde las Fuerzas Armadas también se manifestaron sobre el proyecto de la ENU: el 

general Ismael Huerta quien había sido nombrado Ministro de Obras Públicas y Transportes 

en el gabinete cívico-militar de Allende, una vez que renuncia al cargo ministerial280 

expresó su rechazo al proyecto educativo de la UP ante oficiales de  jerarquía en las 

FF.AA281 utilizando también el discurso de la “concientización”282 que escondía el 

proyecto, y la formación de las nuevas generaciones bajo ese modelo educativo 

significarían un riesgo tanto para la  nación, como para las FF.AA  

El contexto de agudo conflicto político y social, sumado a la crisis económica y financiera, 

determinó que la Unidad Popular no implementase el proyecto de la ENU. El cambio 

estructural de la izquierda, fue aplastado por el avance y  éxito de las estrategias que la 

“línea de masas” de la oposición había logrado desarrollar, ya en 1973 con decidida 

resolución hacia la vía extra legal: las piezas de ajedrez para el “jaque mate”  contra el 

gobierno de Allende  se movían con rapidez. 
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http://www.persee.fr/doc/ameri_0982-9237_1998_num_21_1_1385<  
278 Vera Yañez, Juan Pablo, La ENU como representación  de la lucha político-ideológica durante la Unidad 

Popular, Revista Divergencia, Número 1, Año 1, enero-junio 2012, [En línea]: > 

http://www.revistadivergencia.cl/ediciones/01_enero_junio_2012/indice_enero_junio_2012.php <  
279 Ibid  
280 La renuncia de Huerta a principios de enero de 1973  se debe a su rechazo a las declaraciones del entonces 

Ministro de Hacienda  Fernando Flores quien con un lenguaje marxista habría defendido al gobierno ante los 

ataques de la oposición. Ver Huerta, Ismael, Volvería a ser marino Tomo I y II,  Ed. Andrés Bello, 1988  
281 Vera Yañez, Juan Pablo, La ENU como representación  de la lucha político-ideológica durante la Unidad 

Popular, Revista Divergencia, Número 1, Año 1, enero-junio 2012, [En línea]: > 

http://www.revistadivergencia.cl/ediciones/01_enero_junio_2012/indice_enero_junio_2012.php <  
282 Ibid.  

http://www.persee.fr/doc/ameri_0982-9237_1998_num_21_1_1385%3c
http://www.revistadivergencia.cl/ediciones/01_enero_junio_2012/indice_enero_junio_2012.php
http://www.revistadivergencia.cl/ediciones/01_enero_junio_2012/indice_enero_junio_2012.php


 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 ¿Un apoyo de la fuerza obrera  a la oposición? La huelga de mineros de “El 

Teniente” 

“…les hice ver lo grave que era que se parara la producción del cobre (…)                                    

sin embargo, puede más el criterio economicista, y ahí está parado  ‘El Teniente’ (…) era sentar un 

precedente funesto, un reajuste sobre reajuste…” 283                                                                               

Discurso de Salvador Allende en La Moneda, Junio 1973  

“Thousands of physicians, teachers, and students go on strike to protest Allende’s   haundling of the 

63-day   copper workers’ strike” 284                                                                                                                

Covert Action in Chile 

En  Chile,   la extracción minera ha sido clave en la economía del país: primero gracias  a la 

producción del salitre285  y luego  del cobre. En ambos casos el Estado chileno  bajo el 

gobierno de sus clases dirigentes entregó a  capitales extranjeros286 la explotación de sus 

principales recursos, contentándose con la fijación de impuestos a las industrias que los 

                                                           
283 Este párrafo  es parte del discurso de Allende desde el documental  La Batalla de Chile, lo proclamó el 

presidente un día después que los dirigentes sindicales huelguistas rechazaran las propuestas para solucionar 

el conflicto. Pero el discurso iba dirigido a los trabajadores del cobre que apoyaban a la UP y habían ido a 

escuchar del mandatario las noticias sobre el curso de los diálogos.  
284 Reporte del 20 de Junio de 1973 de la CÍA sobre los acontecimientos en Chile en 1973. Ver Cover Action 

in Chile 1963-1973, Op.Cit.  
285 Desde fines del siglo XIX, y que fue adquirido tras la “Guerra del Pacífico” con la que el país anexó las 

provincias de Tarapacá y Antofagasta,  que habían pertenecido a nuestros países vecinos.  
286 El salitre principalmente quedo en manos inglesas, destacando la figura de John Thomas North “el rey del 

salitre”, y con el cobre, a manos norteamericanas. Ver Soto Cárdenas, Alejandro,  Influencia Británica en el 

salitre.  Origen, naturaleza y decadencia,  Ed. Universidad de Santiago de Chile, LOM, Santiago, 1998  y 

Novoa Monreal, Eduardo,  La batalla por el cobre, Op.Cit, p 11.  



 
 

explotaban.  Esta subyugación a la dependencia económica foránea, sufrió un golpe de 

muerte el 11 de julio de 1971, cuando el Congreso aprobase en apoyo unánime  la ley que 

el presidente Allende presentó para hacer posible la nacionalización y estatización  del 

cobre. La unanimidad de apoyo al proyecto se  puede explicar,- pese a las objeciones de 

fondo,- porque por una parte, “el Partido Nacional se convenció finalmente de que su 

detracción al proyecto de nacionalización era infundada”287 y por otra, que el PDC pudo 

intervenir288  sobre aspectos de asunción de deudas a las empresas extranjeras, es decir, se 

consideraron algunas de sus observaciones aprobando el proyecto con algunas diferencias 

al original. Este hecho fue significativo considerando que el gobierno  no contaba con 

mayoría a su favor en el Senado donde se resolvió aprobar  la ley289, siendo promulgada el 

15 de julio de 1971. Este hecho dio cuenta de que los cambios estructurales290 propuestos 

en el programa político de la UP291 no contemplaban “medias tintas”,  lo que movilizó con 

mayor tenacidad la conspiración de Estados Unidos contra el gobierno de Allende.  

Pese al apoyo que se dio al proyecto del gobierno, “la oposición hizo todo lo que estaba en 

sus manos para sabotear los planes económicos y sin duda contribuyó en forma decisiva a 

las dificultades económicas (…) no se limitó tan solo a actividades parlamentarias: hubo 

sabotaje a la producción y huelgas generalizadas”292.  

Enunciando la importancia de la industria cuprífera para la economía de Chile, y el vuelco 

radical  que experimentó bajo el gobierno de la Unidad Popular tras su nacionalización y 

estatización,  es posible explicar la relevancia que adquirió la huelga de mineros de “El 

Teniente”.  En primer lugar, la huelga de un sector de trabajadores de la mina “El Teniente”  

era simbólicamente relevante para la fuerza de oposición ya que tradicionalmente los 

trabajadores se han organizado políticamente  hacia el sector de la izquierda293. Por ello la 

                                                           
287 Novoa Monreal, Eduardo,  La batalla por el cobre, Op.Cit, p 139 
288 Novoa Monreal, Eduardo,  La batalla por el cobre, Op.Cit, pp 140-147 
289 Ley 17450. Ver [En línea]:> http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29026&idVersion=1971-07-16<  
290 Ver Winn, Peter, La revolución chilena, Op.Cit, pp 51-55  
291 Ver Programa de la Unidad Popular, [En línea]:> 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000544.pdf<  
292 Angel, Allan, Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía, Op.Cit, p 72  
293 Ver Angel, Allan, Partidos políticos y movimiento obrero en Chile, Ed. Era, México D.F, 1974; Garcés, 

Mario y Milos, Pedro, FOCH CTCH CUT. Las Centrales Unitarias en la historia del sindicalismo chileno,  

ECO Educacion y Comunicaciones,  Santiago,  1988  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29026&idVersion=1971-07-16%3c
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000544.pdf%3c


 
 

participación de los trabajadores jugó  un rol significativo para el plan de “desobediencia 

civil”294empleado como estrategia de masas contra el gobierno de Allende. 

Lo cierto, es que fueron trabajadores pertenecientes a sindicatos controlados por el PDC295 

los que se opusieron a todo intento de diálogo de parte del gobierno para lograr algún 

consenso.  Destaca la figura del dirigente huelguista Guillermo Medina296, el cual  estaba 

vinculado con fuerzas de oposición ya que había asistido a “las reuniones preparatorias del 

paro de octubre de 1972 en la casa gremialista en calle Suecia”297.  Esto da cuenta de la 

estrecha red que se conjugó contra el gobierno de la Unidad Popular.  

El conflicto que se inició desde mediados de abril y mayo298 de 1973, duró un total de 76 

días299, hasta fines del mes de junio.  Luego de que el presidente Allende se reuniera con 

los dirigentes de la huelga,  éstos decidieron no bajar los brazos y el 6 de junio los 

trabajadores huelguistas trasladan  su radio de acción de protesta desde  Rancagua a 

Santiago, por un objetivo de impacto mediático y búsqueda de apoyo. Ese apoyo lo 

obtuvieron del movimiento gremialista de la PUC, que convocó a una concentración en la 

casa de estudios para apoyar, acoger y dar alojamiento300 a los mineros huelguistas de ‘El 

Teniente’. Una gran reunión de “obreros y estudiantes”301 prestaba atención a las palabras 

de Guillermo Medina, el cual acusó la extensión del conflicto que llevaba 37 días a la 

“incapacidad de los ministros de Minería, del Trabajo y de los funcionarios del 

                                                           
294 Tomando en cuenta la denominación de la estrategia utilizada por la oposición contra Allende en 1973 

dada por Luis Corvalán Márquez.  Ver en  Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre, Op.Cit,.  
295 Al respecto, en el documental de la Batalla de Chile de Patricio Guzmán, un miembro de la comisión de 

arbitraje da cuenta de que los trabajadores que no estaban dispuestos al diálogo, eran de la democracia  

cristiana.  Ver vinculo de huelguista con el PDC en Valdivia, Verónica,  Nacionales y Gremialistas, Op.Cit, p 

360. 
296 Medina habría sido un dirigente  “de trayectoria marcadamente anticomunista”. Ejerció la labor de jefe 

sindical en el periodo de dictadura militar. Ver Toro, Héctor, Movimiento Sindical chileno. ¿Unión o 

División? , [En línea]:> http://www.blest.eu/eco/toro.html <  
297 Valdivia, Verónica,  Nacionales y Gremialistas, Op.Cit, p 360 
298 Aunque la demanda de los trabajadores por un tema de reajuste salarial había iniciado a fines de 1972, ya 

detectado por los partidos de oposición los que mostraron su apoyo a este sector con el fin de intentar lograr 

un anzuelo para las elecciones de marzo de 1973. Ver en Valdivia, Verónica,  Nacionales y Gremialistas, 

Op.Cit, p 360.  
299 Ver en La Batalla de Chile  
300 Valdivia, Verónica,  Nacionales y Gremialistas, Op.Cit, p 360. 
301 La particularidad de este conjunto de oposición desde la derecha refleja lo que Verónica Valdivia a 

reconocido e identificado como “el estilo “de la nueva derecha chilena: utilizar estrategia de masas en la lucha 

política. Ver Nacionales y Gremialistas, Op.Cit.  

http://www.blest.eu/eco/toro.html


 
 

gobierno”302.  Luego de esta concentración simbólica de  las particularidades estratégicas 

en la conformación de un frente común contra la UP, al día siguiente se lleva a cabo una 

marcha que evidenció a otros sectores de la oposición que se encontraban apoyando el 

movimiento huelguístico: banderas del PN, del Frente Nacionalista Patria y Libertad  y de 

las mujeres anti allendistas de “Poder Femenino”303. Los diarios mostraban el apoyo que 

comerciantes y transportistas en Rancagua estaban dando en solidaridad304 con los mineros.  

Los partidos de oposición no detienen su estrategia ofensiva para aprovechar el conflicto 

producido por la huelga, e intentan generalizar la huelga a las otras dos grandes compañías 

mineras305, pero el 18 de mayo306  ‘El Salvador’ y ‘Chuquicamata’ rechazan la oferta,  

haciendo fallar  sus planes.   El 28 de junio, los mineros se retiran de las dependencias de la  

PUC y acaba el conflicto. Pero la antesala del golpe de Estado, estaba a un día de 

producirse.  

1.3.6  Los movimientos anti-sistémicos contra la Unidad Popular  

Los movimientos anti-sistémicos surgidos en el periodo 1960-1970 desplegaron también 

sus discursos y acciones contra la Unidad Popular. El marxismo había tomado el poder tal y 

como lo habían advertido, por lo que acentuaron sus posturas radicales. En el caso del 

grupo Tacna, Tizona y el MRNS, éstos enfocaron sus ataques contra la UP desde una 

tribuna de opinión, -las revistas-,  donde hacían un llamado dirigido especialmente a las 

Fuerzas Armadas para la intervención en el conflicto político. Por otra parte, otras 

agrupaciones se avocaron a la tarea de la confrontación directa que implicó el ejercicio de 

la violencia política contra sus adversarios como sucedió con el caso del Frente 

Nacionalista Patria y Libertad307 o el Comando Rolando Matus, fuerza de choque de la 

Juventud del Partido Nacional.   

                                                           
302 Transcrito por la autora del documental La Batalla de Chile 
303 Revisar en Guzmán, Patricio,  La Batalla de Chile 
304 Ibid  
305 Revisar en Guzmán, Patricio,  La Batalla de Chile  y Luis Corvalán Márquez,  Los partidos políticos y el 

golpe del 11 de septiembre, Op.Cit 
306 Ibid, p 296 
307 FNPL. No mencionaremos en este apartado al FNPL ya que se desarrolla  la acción y practica del 

movimiento desde el capítulo II.  



 
 

Veamos a brevemente, los discursos y acciones de estos movimientos contra la UP que 

explican su participación en sucesos importantes como el ensayo al golpe de Estado en 

junio de 1973, y el asesinato al Edecán naval de Allende Arturo Araya Peeters.  

El MRNS Y TIZONA: Un miembro ilustre del MRNS, Juan Antonio Widow308 continuó 

su “cruzada”  nacionalista en Tizona, criticando el anticomunismo de la derecha que a su 

parecer “se preocupaba más de sus posesiones de tierras que de enfrentar al enemigo”309. 

En otras palabras, Widow criticaba la falta de acción de la derecha contra la UP. En el 

complejo año de  1972310, Tizona  interpela a las FF.AA con un mensaje claramente 

sedicioso contra el gobierno, analizando los resultados de una intervención militar311. El 

MRNS apostaría sus cartas al “tanquetazo”312 de junio de  1973 y Widow pocos días 

después de este hecho, daría un discurso sobre “el derecho a la rebelión”313, legitimando 

públicamente, no sólo a las FF.AA sino a la sociedad civil, la solución golpista al conflicto. 

Podemos entonces reconocer que en el MRNS y Tizona, no hay un cuestionamiento a la UP 

de amenazar la democracia  ya que concebían el “verdadero nacionalismo”314 

esencialmente anti-democrático.  Hicieron suyo el discurso de la debilidad de la autoridad 

del gobierno,  la autoridad “debe ser necesariamente fuerte, en el sentido de disponer de 

todos los medios que necesita para imponerse como tal(…)”315, sumado a una noción 

maniqueísta entre las fuerzas nacionalistas y el marxismo. El cuestionamiento a la UP en 

definitiva era su visión marxista: eran anti-patriotas, anti-católicos. La única alternativa era 

la revolución nacional contra el gobierno de Allende, revolución que tenía como 

protagonistas a las Fuerzas Armadas como defensoras de la tradición y la nación chilena.  

                                                           
308 Su hermano Andrés, implicado en el asesinato a Schneider recibiendo pena judicial.  
309 Bustamante Olguín,  Fabián, El integrismo católico…, Op.Cit, p 70.  
310 Ver Milos, Pedro (Ed), Memoria a 40 años. Chile 1972. Desde el Arrayán hasta el Paro de Octubre,  Ed. 

Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2013  
311 El artículo se titulaba “ Las Fuerzas Armadas en periodos de desequilibrio”, En:  Pérez Contreras, Aníbal, 

Dios, Nación y destino.., Op.Cit, p 64.  
312 No hay más referencias de su participación en este hecho. Ver Pérez Contreras, Aníbal, Dios, Nación y 

destino.., Op.Cit, p 65  
313 Tizona, “El derecho a la rebelión”,  julio de 1973 ; Pérez, Aníbal, Dios, Nación y Destino. El imaginario 

político del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista , Op.Cit, p 66  
314 Ibid, p 58 
315 Ibid, p 62 



 
 

La Revista TACNA: Para los nacionalistas agrupados en la revista Tacna, la salida al 

conflicto316 debía determinarse por la intervención de las Fuerzas Armadas, y utilizaron su 

medio de publicación para influenciar la opinión de miembros del ejército.  A pesar de ser 

opositores a la Unidad Popular, apoyaron la nacionalización del cobre317 llevada a cabo por 

el gobierno de Allende en razón de  su  composición ideológica  anti-capitalista318.   

No les interesó crear vínculos de colaboración con los partidos políticos de oposición ya 

que concebían a los partidos  como entidades egoístas319, al servicio de intereses 

particulares y no nacionales. Tacna abogaba por la representación corporativa o gremial, 

por ello el paro de Octubre de 1972 fue visto como una expresión de organización social de 

oposición más legítima que la de los partidos políticos, aunque Tacna a los gremios 

patronales y profesionales, “los llama a superar su conciencia economicista para proyectar 

su lucha…”320, es decir, no sólo apelar a sus exigencias sino a las que la nación requería.  

Ya a fines del gobierno de la UP en 1973,  “los redactores de Tacna llegaron a la 

convicción de que era necesario organizar un movimiento político. Tapia y Robertson 

presionaban a Miranda Carrington  para que asumiera el liderazgo del mismo, lo que 

pareció más urgente cuando, a raíz de la fracasada sublevación de un regimiento blindado 

de la capital en junio de 1973, los altos dirigentes del FNPL  se habían asilado en una 

embajada y los nacionalistas en general se veían huérfanos de líderes”321. Pero una vez 

ocurrido el golpe de Estado, con las determinaciones de la Junta Militar sobre asuntos de 

censura, la revista cesó de publicar322. 

Comando Rolando Matus (CRM): surge esta agrupación luego que en un enfrentamiento 

en abril de 1971 por la toma de terrenos a raíz de la puesta en marcha de la reforma agraria, 

                                                           
316 Al ser un grupo anti-sistémico, no considero una salida legal a lo que consideraban una crisis política. 

Robertson, Erwin Acerca del nacionalismo  en la época de la Unidad Popular. La revista Tacna, Op.Cit 
317 Aprobada por unanimidad en el Congreso el día 11 de julio de 1971. Referencia sobre apoyo de Tacna a 

esta medida en entrevista a Erwin Robertson.  
318 Erwin Robertson, entrevista a la autora 
319 Robertson, Erwin Acerca del nacionalismo  en la época de la Unidad Popular. La revista Tacna, Op.Cit.  

 
320 Ibid  
321 Ibid  
322 Aunque Tacna apoyó el golpe de Estado, y legitimó a la Junta de Gobierno en el poder, la figura de 

cualquier grupo con tinte político, sumado a la amenaza que para Pinochet pudo suponer la figura de Viaux en 

sectores de  las FF.AA hacían imperante la desaparición de este grupo nacionalista.  Reflexiones en entrevista 

a Erwin  Robertson.  



 
 

muere el dueño de un fundo,   Rolando Matus323. Matus se convierte en figura  mártir de los 

sectores de oposición y  la Juventud del PN con decisión más radicalizada, forma un 

movimiento paramilitar en su honor.  Utilizaban cascos y palos para defenderse y atacar a 

sus adversarios políticos, preferentemente contra la Brigada Ramona Parra (comunista) y la 

Brigada Elmo Catalán (socialista). Su campo de acción lo llevaron a cabo en zonas de 

conflicto agrario324 , y también se dedicaron a acciones de sabotaje en las ciudades325. El 

CRM se disuelve luego del golpe de Estado326 del 11 de septiembre.  

 

 

1.3.6  Epílogo a la ofensiva anticomunista: el “tanquetazo” y el golpe de Estado       

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1973,  la oposición se presenta con una 

alianza contra la UP conocida como Confederación de la Democracia (CODE)327 , 

conformada por el Partido Nacional, Democracia Radical, Democracia Cristiana entre 

otros328.  El PDC al decidir formar parte de la CODE  abandona  su rol de “vigilante” de las 

garantías constitucionales,  resolviendo decididamente  alinearse con la oposición.  

Por otra parte, continuaron las acusaciones constitucionales a los ministros329, generando 

una rotación exhaustiva330 para promover una  desestabilización más aguda de la existente.  

La figura de autoridad respetable del General y Ministro de Hacienda Carlos Prats, fue 

objeto de presiones331 , acoso y ataque público332  por parte de la derecha debido a su 

posición constitucionalista. La postura de defensa al gobierno  legalmente constituido le 

                                                           
323 El fundo que estaba defendiendo “no era el suyo, sino el de otro propietario y muriendo siendo parte de los 

grupos de choque creados por los latifundistas para impedir la reforma agraria”. Ver en Valdivia, Verónica, 

Nacionales y Gremialistas,  Op.Cit, p 294.  
324 Ver “Onofre Jarpa explica el origen  de la Brigada Rolando Matus”, [Video], En: material complementario 

a investigación (DVD).  
325 Última Hora, 6 de marzo de 1973  
326 Declaración de Sergio Onofre Jarpa, [En línea]:> 

http://www.archivoricardorivadeneira.cl/sites/default/files/field/image/587-0.jpg<  
327 Fundada en julio de 1972. Ver [En 

línea]:>http://historiapolitica.bcn.cl/partidos_politicos/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_la_democracia <  
328 Ibíd  
329 Luis Corvalán Márquez.  Ver en  Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre, Op.Cit, p 295  
330 Ver en Guzmán, Patricio,  La Batalla de Chile 
331 Prats, Carlos, Memorias. Testimonio de un  soldado, Op.Cit  
332 Ibid  

http://www.archivoricardorivadeneira.cl/sites/default/files/field/image/587-0.jpg%3c
http://historiapolitica.bcn.cl/partidos_politicos/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_la_democracia


 
 

significó ser denominado por miembros de la derecha con los apelativos de  “militar 

comunista”  o “pratsista”333. 

Desde junio de 1973, la ofensiva anticomunista hacia la Unidad Popular concebía la salida 

golpista334 para la resolución del conflicto político.                                                              

Las mujeres “AntiAllendistas” destacaron en esta fase final del conflicto, cumpliendo un 

rol desafiante de provocación directa a miembros de las Fuerzas Armadas: les lanzaron  

maíz haciendo la analogía de ser unos “gallinas”, unos cobardes que no se decidían a actuar 

para acabar con el gobierno a través de su intervención335.                                                     

Dos sucesos graves marcaron esta escalada final contra la Unidad Popular: el “tanquetazo” 

o insurrección militar del 29 de junio y el asesinato del Edecán naval de Salvador Allende, 

el Capitán Arturo Araya Peeters el 27 de julio. En estos  sucesos estuvieron implicados 

miembros de las Fuerzas Armadas y de movimientos anti sistémicos  surgidos en el periodo 

1960-1970.  

El “tanquetazo” 

El 29 de junio,  el  batallón blindado N°2, lleva a cabo un intento golpista liderado por el 

Coronel Roberto Souper. La ofensiva militar llega con camionetas y tanques a atacar el 

Ministerio de Defensa y La Moneda336.  El comandante en jefe del Ejército, General Prats 

logra detener la sublevación acompañado del general  Augusto Pinochet cuya  acción 

defensiva y aparentemente leal337, le valió ser nombrado Comandante en Jefe del Ejército 

sucediendo a Prats luego de su renuncia338.  

El PN había optado por la vía extra legal como última estrategia hacía meses339, pero la 

dirección del PDC no condenó la sublevación sino que “observó la evolución de los 

                                                           
333 El General Prats en sus memorias recordaría el momento en que se enteró que  Orlando Saenz que se 

mostraba muy amigable con él, se refería a su persona como “pratsista”  haciendo alusión a “marxista”. Ver 

en Memorias. Testimonio de un soldado,  Op.Cit, p 404.  
334 Ver Winn, Peter La revolución chilena, Op.Cit y Corvalán Márquez, Luis, Los partidos políticos y el golpe 

del 11 de septiembre, Op.Cit 
335 Ibid  
336 Testimonio de un soldado,  Op.Cit 
337 Ver Prats, Carlos, Memorias. Testimonio de un soldado, Op.Cit, p 421 
338 Ver Prats, Carlos, Memorias. Testimonio de un soldado, Op.Cit y Winn, Peter,  La revolución chilena, 

Op.Cit, p 121.  
339 Luis Corvalán Márquez.  Ver en  Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre, Op.Cit, pp 273-

276  



 
 

acontecimientos y guardó cauto silencio. A  esas alturas Allende ante la vía completamente 

cerrada del PDC para dialogar340 ,-pese a la mediación del Cardenal Silva Henríquez341-, 

había propuesto la alternativa del plebiscito342 como la salida al conflicto político, pero las 

cúpulas de la Unidad Popular habían rechazado la propuesta343 por el temor a un evidente y 

posible resultado adverso344de lo que se desprendía  que haría no sólo retroceder las 

transformaciones llevadas a cabo en esos años de lucha con la oposición, sino que ya el 

PS345 y el MIR advertían  la intromisión violenta que las FF.AA346 legitimadas por la 

oposición civil,  llevarían a cabo contra la izquierda. No se equivocaría en los pronósticos.  

Veinte días antes del 11 de septiembre, el Congreso347 aprobó un documento que  “sostenía 

que el Ejecutivo había hecho de las violaciones a la Constitución y a la Ley, un  sistema 

permanente de conducta, llegando a desconocer y atropellar sistemáticamente las 

atribuciones de los demás poderes del Estado”348.   

Lo que la oposición utilizó como crítica y denuncia al gobierno de Allende, será 

precisamente lo que aplique después del derrocamiento del sistema democrático por una 

duración de 17 años: un régimen sectario;  perseguidor de todos los organismos civiles y 

políticos opuestos a él;  destrucción de la libertad de expresión y prensa…en suma, la 

imposición de un régimen totalitario que realizó  profundas transformaciones a la sociedad 

chilena.   

 

                                                           
340 Esta postura la defendió con ahínco Patricio Aylwin.   
341 Silva Henríquez, Raúl, Testimonio espiritual; Luis Corvalán Márquez.  Ver en  Los partidos políticos y el 

golpe del 11 de septiembre, Op.Cit, p 339-342  
342 Luis Corvalán Márquez.  Ver en  Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre, Op.Cit, p 301  
343 Ibid  
344 Winn, Peter,  La revolución chilena, Op.Cit y Arrate, Jorge, Memoria de la izquierda chilena, Tomo II, 

Op.Cit.  
345 Ver Memorias del dirigente del PS Carlos Altamirano En : Politzer, Patricia, Altamirano, Eds. Melquíades, 

Santiago, 1990.  
346 El MIR apostaba por este análisis también, de ahí su crítica a los  esfuerzos del gobierno a entenderse con 

el PDC en vez de fortalecer y preparar al “poder popular” para el enfrentamiento inevitable. Ver Discurso de 

Miguel Enríquez, La Batalla de Chile  
347 En la Cámara baja, Luis Corvalán Márquez.  Ver en  Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre, 

Op.Cit, p 358 
348  Párrafo del documento en Luis Corvalán Márquez.  Ver en  Los partidos políticos y el golpe del 11 de 

septiembre, Op.Cit, p 358 

 



 
 

 

CAPÍTULO II  

El Frente  Nacionalista  Patria  y  Libertad: su  lucha anticomunista contra la UP  

El capítulo trata el surgimiento de Patria y Libertad desde su origen  como Movimiento 

Cívico hasta su conformación  como Frente Nacionalista. Interesa por tanto, dar cuenta de 

la evolución del movimiento durante el desarrollo  de los acontecimientos políticos: inicia 

su lucha contra la Unidad Popular como un movimiento de emergencia para evitar la 

ratificación de la presidencia de Salvador Allende,  posterior al fracaso de su objetivo se 

disuelve y en unos meses reformula su lucha, emergiendo  un movimiento con un 

programa, una organización, estrategias de lucha y proyecto político.  

Con el objetivo de  caracterizar la lucha anticomunista del FNPL contra la Unidad Popular, 

los apartados de este capítulo abordan los siguientes aspectos: el alcance de sus objetivos; 

el ensayo programático, su estructura orgánica y proyecto;  su composición ideológica; una 

identificación política de sus miembros dirigentes;   y para finalizar, una comparación con 

otras agrupaciones nacionalistas del periodo en estudio.  

2.1 El Movimiento Cívico Patria y Libertad: anticomunismo, anti partidismo y 

coyuntura frente a la victoria electoral de la Unidad Popular 

El día 4 de septiembre de 1970 marcó un hito en la historia de Chile y el mundo: es elegido 

el primer jefe de Estado marxista por la vía democrática electoral, es decir, una vía pacífica 

hacia el socialismo sin precedentes. La oposición a la Unidad Popular  reaccionó en 

primera instancia apostando hacia una estrategia de deslegitimación349 del resultado 

electoral argumentando  la mayoría relativa  obtenida para Salvador Allende, cuestión que 

hacía necesaria la ratificación del Congreso Pleno antes que la izquierda pudiese asegurar 

su sitio en el gobierno. Como se explicó en el capítulo anterior, es posible reconocer 

diversas expresiones de la oposición a la UP, todas tenían en común un agudo 

                                                           
349 Ver Corvalán Márquez, Luis,  Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre, Op.Cit; Torres 

Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático…, Op.Cit; Angel, Allan, Chile de Alessandri a Pinochet, 

Op.Cit.  



 
 

anticomunismo pero en esta fase de la lucha política existía un margen notorio350 entre la 

postura proveniente de partidos políticos y la de sectores críticos al sistema demo-liberal,  

que apostaron por una acción política anti-partidaria como el caso de miembros de las 

Fuerzas Armadas y movimientos como el Gremialista de Jaime Guzmán o los nacionalistas. 

A continuación se trata el origen de oposición de Patria y Libertad.  

2.1.1 La victoria electoral de la Unidad Popular y la aparición de Pablo Rodríguez 

como figura política de oposición. 

Mientras la oposición mantenía un mudo pero conspirativo silencio,  y la izquierda 

celebraba en las calles el triunfo electoral,  esa misma noche por TVN351 se emitía el 

programa Decision70352,  donde se desarrollaba un foro entre representantes de las tres 

candidaturas. Es en este programa donde emerge públicamente la figura de Pablo 

Rodríguez Grez, destacado abogado proveniente  de la Democracia Radical, único presente 

en el apoyo al candidato de la derecha, Jorge Alessandri.  Aunque Rodríguez y el resto de 

los participantes se enteró tardíamente en el programa de los resultados353, éste cuestionó la 

victoria de Allende siguiendo  la estrategia de “golpe blanco”354 que jugaría la oposición.  

Al día siguiente, la premisa sobre la pausa del proceso electoral comenzó a ser la carta de 

salvavidas de la derecha,  donde Rodríguez y dirigentes del MAD355 serían sus principales 

instigadores. La capacidad oratoria  que demostró el joven abogado  en la televisión,  

generó la expectativa de un dirigente capaz  de liderar un movimiento que cumpliera el 

objetivo  de impedir la ratificación de Allende en el Congreso Pleno del 24 de Octubre. Es 

aquí, donde se nubla la pista del origen del Movimiento Cívico Patria y Libertad356. 

 

                                                           
350 La autora se refiere a que en el periodo desde el 4 de septiembre al 24 de Octubre existía una postura de 

oposición legalista y otra que apostaba a una resolución golpista.  
351 Televisión Nacional de Chile fue un canal que en  su origen tenía como objetivo ser un canal estatal pero 

independiente del gobierno de turno. El 24 de Octubre de 1970 se le otorga reconocimiento legal como canal 

público. Ver en > http://www.tvn.cl/corporativo/< .  
352 Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular, Centro de Estudios 

Bicentenario,  Santiago, 2015, 19-20 pp.  
353 Ibid  
354 Referida a una serie de estrategias con que la oposición invalidó los resultados electorales en busca de 

impedir que el Congreso Pleno ratificara la victoria de Allende.  
355 El Mercurio,  5-6 Septiembre de 1970.  
356 En adelante Movimiento Cívico o MCPL.  

http://www.tvn.cl/corporativo/%3c


 
 

 

 

2.1.2 El surgimiento de Patria y Libertad: un origen difuso  

Existen dos estudios357 que siguen la huella a la génesis del Movimiento Cívico, ambos 

coinciden y confirman la figura de Pablo Rodríguez como el líder del mismo,  pero serían 

diferentes las raíces de su creación:                                                                                         

La historiadora  Verónica Valdivia identifica la raíz del MCPL tras la reunión efectuada en 

la madrugada del 5 de septiembre  en la casa de un reconocido empresario chileno358, en la 

que se planteó “la vía Alessandri”,  que consistía en que el Congreso Pleno debía elegir al 

septuagenario candidato. Asimismo, se planteó también  la necesidad de llevar a cabo una 

estrategia ofensiva creando por una parte, un  movimiento de presión ciudadana contra 

Allende, y otro, como un grupo de operaciones paramilitares359.  El movimiento de presión 

ciudadana sería el que hace surgir al MCPL, donde asume el liderazgo  el carismático Pablo 

Rodríguez. La aparición del abogado en televisión y la actitud decidida y desafiante que 

mantuvo contra el resto de panelistas, le permitió ganar rápidamente popularidad360 y la 

imagen prometedora de dirigente nacionalista.  

En cambio, el historiador José Díaz Nieva361 identifica la raíz del MCPL en la propuesta 

que dirigentes del PN362 habrían hecho  a Pablo Rodríguez un 7 de septiembre de 1970 con 

el fin que éste organizara un movimiento para evitar que se produjera la rectificación a 

Allende por el Congreso Pleno “dentro de los márgenes que la  ley marcaba y bajo la 

                                                           
357 Se hace referencia sólo a estos dos estudios por presentar una mayor  indagación en los orígenes de Patria 

y Libertad. 
358 Ver Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas, Op.Cit,  272-275 pp.  
359 Ese grupo sería el Frente Republicano Independiente formado por diversas agrupaciones nacionalistas y de 

extrema derecha (Ofensiva nacional del PN y Fiducia).  
360 Ver Díaz Nieva, José, Patria y Libertad.., Op.Cit,  19-22 pp.  
361 José Díaz Nieva ha realizado una profunda investigación sobre Patria y Libertad. Su primer libro se enfocó 

en un estudio del movimiento desde una perspectiva generacional, ver Patria y Libertad. La vanguardia 

juvenil contra Allende, Ed.Barbarroja y el segundo, un estudio del movimiento desde su génesis al ocaso 

como expresión del nacionalismo en el periodo de la UP, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la 

Unidad Popular, Op.Cit.  
362 Díaz Nieva se basa para afirmar este hecho en  las memorias del periodista Manuel Fuentes Wendling, 

miembro del comando que apoyó a Alessandri y posteriormente, dirigente del movimiento Patria y Libertad. 

Ver Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo…, Op.Cit, p 24.  



 
 

estricta observancia del orden constitucional”363.  Rodríguez aceptó “la misión”, y habría 

convocado a diversos miembros del comando de Alessandri, incluyendo del MAD como 

Jaime Guzmán y Gisela Silva. 

Por otra parte, de acuerdo a las memorias de Manuel Fuentes Wendling,-miembro del 

movimiento,- Rodríguez le habría comentado en 1973 que él había convocado a “otros 

abogados como Carlos Cruz –Coke, Miguel Ángel del Mauro, Eugenia García para analizar 

la conveniencia de crear un movimiento independiente de partidos políticos que sirviera de 

elemento aglutinador de una opinión publica contraria a Allende que carecía de 

conducción”364. Esta versión sobre los orígenes de Patria y Libertad afirma la autoría de 

Rodríguez en la creación del movimiento y niega cualquier influencia ajena a su líder.  

Dos entrevistas realizadas por la autora en cambio, sostienen que el origen de la creación 

del MCPL está vinculado directamente con el comando alessandrista. Un dirigente de la 

juventud de Patria y Libertad 365 afirma que “este movimiento se  formó de gente 

proveniente del comando alessandrista pero no necesariamente del Partido Nacional…”366. 

Por otra parte, Erwin Robertson,-miembro responsable de la revista nacionalista Tacna-,  

asegura que “es evidente que nace impulsado por el sector de derecha que había perdido la 

elección presidencial del 70’ (…) dirigentes de Patria y Libertad son dirigentes de la 

campaña de Alessandri, Eduardo Boetsh García-Huidobro y Jaime Guzmán. Entonces 

claro, ahí hay una continuidad con la derecha”367.  

De lo que no hay duda, es que el MCPL sería la segunda instancia,- luego de la campaña de 

1970-,  en que alessandristas,  gremialistas y nacionalistas se unirían en causa común368, sin 

olvidar sus divergencias369.  

Además de los integrantes pertenecientes al alessandrismo y gremialismo, se unen al acto 

fundacional del MCPL  algunas figuras del sector nacionalista370: seguidores de Jorge Prat 

                                                           
363 Ibid  
364 Fuentes, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad…, Op.Cit, p 51  
365 J.A. Vásquez, Entrevista a la autora en Viña del Mar, 5 de diciembre de 2014 
366 Ibid  
367 Erwin Robertson, Entrevista a la autora, 6 de mayo de 2016  
368 La primera instancia fue como se dijo, en el Comando Alessandrista. Ver Valdivia, Verónica,  Nacionales 

y Gremialistas, Op.Cit, 247-253 pp.  
369 Para profundizar en las pugnas internas en el Comando Alessandrista ver Valdivia, Verónica,  Nacionales 

y Gremialistas, Op.Cit.  



 
 

como Gastón Acuña Mac-Lean del MRNS y  desde el Partido Popular Nacionalista371 Raúl 

Labarca.  

 En una rueda de prensa posterior  al acuerdo de la conformación de este movimiento, 

Rodríguez anuncia que “se ha constituido ante el clamor de la inmensa mayoría  de los 

chilenos, un movimiento cívico independiente, que bajo el nombre de ‘Patria y Libertad’ 

aspira a preservar el régimen democrático en nuestro país. La situación creada con 

ocasión de la última elección  presidencial,  nos ha colocado al borde de un gobierno 

marxista, el que será dominado, incontrarrestablemente, por el Partido Comunista y sus 

agentes internacionales. (…) Aspiramos a que Chile no siga este oscuro destino. El 

marxismo ha puesto al país en una encrucijada imposible de soslayar. Se trata 

definitivamente de optar entre la democracia o el totalitarismo. Entre la libertad o el 

vasallaje”372.  Se puede interpretar  que para Rodríguez la población que había logrado 

decidir la victoria de Allende no tenía la misma legitimidad que los opositores a la UP, en 

sus palabras puede leerse como si el marxismo por sí solo tuviese vida y hubiese apuntado a 

Chile como su nuevo objetivo, no hay lectura sobre las explicaciones o condiciones que 

hicieron posible el caso único en el mundo de elegir democráticamente a un presidente de 

un  partido inspirado en la ideología marxista.  

2.1.3 El Movimiento Cívico Patria y Libertad: objetivo y acción contra la UP 

El 13 de septiembre se realizó el evento de la presentación pública del MCPL373, con la 

presencia del alcalde DC374 de la comuna de Maipú. El MCPL llevo a cabo una serie de 

                                                                                                                                                                                 
370 Ver referencia de integrantes nacionalistas en los orígenes del MCPL en Díaz Nieva, José, “Cinco visiones 

del nacionalismo chileno: 1940 a 1990”, en  Cid, Gabriel; San Francisco, Alejandro (Eds.),  Nacionalismos e 

identidad nacional en Chile. Siglo XX, Vol.2, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2010, p 190-204  y 

Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas, Op.Cit, p 353  

 
371 Esta agrupación que se encontraba “en formación” previo a la ratificación de Allende como presidente, 

reunía “al personal de las Fuerzas Armadas y en retiro, a sus montepiados”  y a todos los ciudadanos 

nacionalistas que votasen por Alessandri. Su presidente nacional fue el militar Héctor Martínez Amaro.  Ver 

El Mercurio, Septiembre de 1970.  
372 El Mercurio, 11 de septiembre de 1970  
373 Nota en El Mercurio, 14 de Septiembre de 1970 
374 El alcalde era Luis Ferrada Urzúa, médico cirujano con una larga trayectoria de militancia en la DC, 

alcalde de Maipú desde 1967 a 1971. Ver referencia de su participación  en el acto inaugural del MCPL en 

Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo…, Op.Cit, p 31.  Revisar El Mercurio, 14 de Septiembre 

de 1970. 



 
 

actos públicos375 con el objetivo de unir a su causa a quienes estaban dispuestos a dar un 

último aliento antes de aceptar la victoria electoral de la Unidad Popular.  En su segunda  

convocatoria habrían acudido pobladores de diversas comunas populares376, representantes 

del sector sindical377 y del Movimiento Gremialista de la PUC378.  Pablo Rodríguez se 

dirige a los presentes ya haciendo alusión a una posible guerra civil entre la UP y sus 

detractores, sin que para éste fuera un contrasentido recalcar que la decisión del  

movimiento era luchar por todos los medios legales y constitucionales contra la 

“implantación del marxismo”379. Una de las frases más alusivas a la misión que se había 

impuesto el movimiento manifestaba que  

“…Este proceso electoral que terminará, pese a quien pese y pase lo que pase, terminará 

con el triunfo de la democracia y la libertad(…) Para nosotros la angustia de la derrota 

electoral se transformó en fervor de lucha, y este fervor de lucha lo llevaremos hasta las 

últimas consecuencias…”380 

Los días sucesivos a su segunda convocatoria381, Rodríguez contó con una amplia cobertura 

en El Mercurio, dedicando una plana especialmente382 a las advertencias que el abogado 

hacía como vocero del MCPL, para no confiarse de las garantías constitucionales que la DC 

ya   había planteado  a la UP para apoyar la ratificación de Allende en el Congreso Pleno. 

Según Rodríguez, las garantías  que pedía el PDC “no pasarían de ser escollos de papel 

para el marxismo”383, y además afirmó que “Salvador Allende se ha colocado  

indudablemente  al margen de la Constitución por los siguientes hechos: al dejarse 

                                                           
375 Ver Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular, Op.Cit, p 36.  
376 Pobladores de Talagante, Las Barrancas, La Cisterna, Padre Hurtado, San Miguel, entre otras. Una 

profesora proveniente de una de dichas comunas tomó la palabra “en nombre de las mujeres”. Ver Díaz 

Nieva, José, Ibid.  
377 Como el caso de Luciano Morgado (viejo militante anarquista que experimenta un giro ideológico en 1965 

uniendose a un movimiento anticomunista de derecha) y Héctor Durán( dirigente veterano de la CUT pero 

con una definida postura anticomunista). En estos partícipes se puede expresar la variante anticomunista 

desde la izquierda. Ver Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular, 

Op.Cit, p 37.  
378 El secretario general de la federación de la PUC Sergio Gutiérrez, tomó la palaba en representación de la 

juventud del MCPL. Ver Díaz Nieva, José.  
379 El Mercurio, 14 de Septiembre de 1970 
380 El Mercurio, 25 de Septiembre de 1970, pp 24-25 en Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo 

frente a la Unidad Popular, Op.Cit, p 38.  
381 Tomando en cuenta que era un movimiento bastante reciente, lograba una presencia considerable de 

asistentes. Ver El Mercurio, 14 de Septiembre de 1970 
382 El Mercurio,  16 de Septiembre de 1970,  
383 Ibid  



 
 

Proclamar Presidente Electo  por organismos distintos  al Congreso Pleno y al dar por 

concluido el proceso electoral”384.  Aunque el resto del comando alessandrista se adhirió a 

la  premisa  de que  el Congreso Pleno era el único que podía dar legitimidad a la decisión 

electoral, el MCPL fue la primera agrupación opositora a Allende en afirmar y declarar 

públicamente en este periodo, que el candidato por la UP estaba fuera de la ley. Esa 

afirmación hacía referencia a las palabras que dijera Allende en una concentración masiva 

del 13 de septiembre donde puso ahínco en que no se le arrebataría el triunfo a la Unidad 

Popular385, que lo defendería a toda costa. Sin duda, Allende y los partidos que apoyaron su 

candidatura, tenían conciencia que se estaban levantando obstáculos para reconocer la 

victoria electoral. Ante la claridad de la coyuntura por la que se atravesaba, la izquierda 

orientó sus esfuerzos para defender los resultados  hacia una importante “movilización de 

masas”386 a lo largo de todo el país. Además los cercanos a Allende facilitaron todas las 

instancias para que la prensa extranjera lo entrevistase, ya que  se  consideraba que “en la 

medida en que se hacía conciencia en el mundo que Allende había ganado la elección, sería 

mucho más difícil que le robaran el triunfo electoral”387, por lo que previo al Congreso 

Pleno, empezaron “a hablar inmediatamente de ‘Presidente electo’388, generando la 

respuesta  ya citada de Pablo Rodríguez.   

El MCPL desplegó a lo largo del país diversos centros de operación389 para lograr su 

objetivo. En esta primera fase organizativa, ‘Patria y Libertad’ fue  partícipe provocador  y 

provocado en  actos de violencia política390: en una concentración en la Casa Central de la 

Universidad Católica, a la salida se hallaron con un grupo de adherentes a la UP 

recriminándoles el sentido de su organización y una batalla campal se libró fuera de la casa 

de estudios391.  El día 2 de Octubre El Mercurio  publicó un mensaje del MCPL para 

                                                           
384 Ibid  
385 En Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo…, Op.Cit, p 32.  
386 Ver las estrategias de movilización de masas de la UP en Corvalán Márquez, Luis,  Los partidos 

políticos.., Op.Cit, p 29-30 
387 Puccio, Osvaldo,  Un cuarto de siglo con Allende, Op.Cit, p 247.  
388 Ibid  
389 Ver en El Mercurio,  septiembre-octubre de 1970 y Díaz Nieva, Jose, Patria y Libertad. El 

nacionalismo…, Op.Cit, pp 40-44  
390 Marchas de protesta terminaban a “palos y cadenazos”. Ver en Fuentes Wendling , Manuel, Memorias 

secretas de Patria y Libertad y algunas confesiones sobre la Guerra Fría en Chile, Ed. Grijalbo, 1999, p 56 
391 El Mercurio, 29-30 septiembre de 1970  



 
 

convocar  especialmente a las mujeres junto a sus familias a una “marcha del silencio”392.  

Sucedieron nuevos enfrentamientos y al día siguiente el periódico publicaría la noticia 

sobre la agresión que habían sufrido las mujeres por “grupos de jóvenes de la Unidad 

Popular”393, siendo respondidas las agresiones por otros jóvenes que acompañaban a las 

mujeres y que “portaban letreros y carteles de ‘Patria y Libertad’”394.  

Aunque aún el movimiento no poseía una estructura orgánica, ya se perfilaba la misión de 

ser un respaldo coercitivo necesario para que la gran oposición de las mujeres395 saliera a la 

calle.  Durante el transcurso del mes de octubre,-decisivo para lograr su cometido-,  

Rodríguez organizó concentraciones a lo largo del país396 donde lo recibieron como “al 

nuevo líder de la resistencia a la izquierda marxista”397.  

Es necesario subrayar dos hechos: 

1) La práctica de la violencia callejera en ‘Patria y Libertad’ estuvo presente con 

anterioridad a su discurso sobre la urgencia de interrumpir el gobierno de la UP 

mediante la acción de las FF.AA: fue un movimiento de acción ciudadana contra la 

figura de Allende así como la primera agrupación nacionalista en enfrentarse a la 

izquierda en violencia callejera,  a pesar que su líder declaraba que era un movimiento 

que respetaba la ley y la convivencia democrática398.  

2)  El  apoyo y participación de miembros del PDC en los actos que  llevó a cabo el 

MCPL399: este hecho  da  cuenta que existía un sector  del PDC que  ya mostraba una 

postura proclive a utilizar estrategias de colaboración con agrupaciones anti-sistémicas 

con tal de enlodar el proyecto que lideraba la izquierda. Esta cuestión tiene relevancia 

                                                           
392 El Mercurio, 2 de Octubre de 1970  
393 El Mercurio, 3 de Octubre de 1970  
394 Ibid  
395 Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit 
396 Antofagasta, Curicó, Rancagua, Temuco entre otras regiones. Ver Fuentes Wendling , Manuel, Memorias 

secretas de Patria y Libertad,  Op.Cit, p 58. 
397 Ibid. 
398 Pablo Rodríguez en Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo…, Op.Cit, p 53.  La violencia 

política también practicada por sectores de la izquierda, ha sido uno de los factores que ciertas visiones 

historiográficas han dado para explicar y  justificar las violaciones a los derechos humanos luego del quiebre 

de la democracia. ver en Arancibia Clavel, Patricia,  Los orígenes de la violencia política en Chile 1960-1973, 

Universidad Finis Terrae CIDOC, Santiago, 2001.  
399 Ver Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo…, Op.Cit, pp 36-43. Sobre el sector del PDC que 

previo a la ratificación de Allende en el Congreso ya había estado intentando influir en las FF.AA para 

entrampar a la UP, ver Prats, Carlos, Memorias, Op.Cit, pp 173-174  



 
 

si se considera que de la resolución que decidiera  este partido en el Congreso Pleno 

dependía que se ratificara la victoria de Allende. Pablo Rodríguez en sus discursos 

interpelaba a la Democracia Cristiana de  no ser “tan  ingenua como para creer 

promesas que jamás serán cumplidas y estamos seguros de que ellos que han luchado 

por el perfeccionamiento de la democracia, sabrán escoger el clamor mayoritario  del 

pueblo chileno”400.  Estas palabras  empezaron a adquirir mayor presión401 a medida 

que se perfilaba la postura que el PDC tenía ante la coyuntura, haciéndoles ver  que 

ratificar a Allende era una traición a la democracia402. El MCPL habría visto una 

oportunidad política en esta maniobra con el objetivo de  “quebrar la disciplina de los 

parlamentarios demócrata cristianos e inducirlos a votar por Alessandri el día 24”403. 

En suma, el MCPL se articuló a partir de un conglomerado de sectores de oposición 

liderado por la figura de Pablo Rodríguez. La conformación del Movimiento Cívico 

representó una postura anticomunista y anti-partidista que apostaba a la posibilidad de 

evitar la ratificación de Allende en el Congreso Pleno a través de una acción cívica que 

mezclaba estrategias legales,- como la difusión de discursos públicos y marchas-, con actos 

de violencia, propios de un escenario político  en ascendente radicalización.  La 

organización de convocatorias a lo largo del país y las redes o vínculos que comenzó a 

articular con sectores de oposición a la UP,  vislumbró la capacidad movilizadora y el 

sentido de misión  que tendría Patria y Libertad posteriormente. Su acción política se vio 

interrumpida por un hecho que estremeció la realidad nacional y que tuvo consecuencias 

políticas decisivas: el asesinato del General René Schneider.  

2.1.4 La vinculación pública del MCPL en el  asesinato contra el Comandante en Jefe 

del Ejército René Schneider  

Las actividades del MCPL continuaban su rumbo cuando aconteció el asesinato al General 

René Schneider. La mayoría de los implicados gracias al proceso de investigación404  

fueron entregados a la justicia. Fue detenido Pablo Rodríguez como presunto sospechoso 

                                                           
400 El Mercurio, 14 de septiembre de 1970 
401 El Mercurio, 5 de Octubre de 1970, p 18.  
402 Ibid 
403 Wendling , Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad 
404 Ver El caso Schneider. Operación Alfa. Documentos especiales, Ed.Quimantú, 1972. 



 
 

luego de su salida del Ministerio de Defensa al que concurrió para conversar con el general 

Camilo Valenzuela405, aún entonces no detenido e implicado en el complot contra 

Schneider. Supuestamente la conversación con Valenzuela habría sido para aclarar una 

situación  de posesión de armas406 antes de ascender a un vuelo desde el aeródromo 

municipal de Las Condes.   No existieron pruebas para inculpar a Rodríguez en alguna 

participación en el asesinato al General Jefe del Ejército y salió en libertad.  Empero, desde 

las investigaciones que hizo el MIR denunciadas en  el suplemento de Punto Final407  se 

dio cuenta que se tomó detenido  el 21 de octubre  a Luis Gárate,- secretario general del 

movimiento-, el cual habría confesado su implicación408 en la serie de actos terroristas que 

buscaban crear el clima caótico para justificar la intromisión de las FF.AA.  A raíz de dicha 

confesión,  la noche del mismo día el gobierno habría puesto en aviso al MCPL del 

allanamiento del local, encontrándolo vacío. El  segundo piso del local habría servido para 

guardar las armas a utilizar, y el punto de algunas de las reuniones409 de los encargados de 

la misión operativa del “Plan Alfa”.  La participación del MCPL en el atentado por tanto, 

no se comprobó judicialmente. El documento publicado por el MIR donde denuncia la 

supuesta implicación del MCPL con el asesinato de Schneider es el único antecedente que 

inculpa a esta organización. Ante la acusación del MIR,  para esta investigación se revisó  

si los acusados en el delito tenían vínculos con  ‘Patria y Libertad’. Realizando un 

seguimiento sobre los implicados en las acciones terroristas410  desarrolladas desde 

mediados de septiembre,  se identificó  la  participación de Walter Abdul Malak Zacur.  

                                                           
405 Entonces Jefe de la Zona de Emergencia. El Mercurio,  25 de Octubre de 1970  
406 Valenzuela habría recibido a Rodríguez para aclarar la posesión de un revólver al momento previo de 

efectuar el vuelo desde el aeródromo. Ver en Rodríguez Grez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, 

Encuadernación “Real” Ltda., 3era Edición, 1972, pp 36-37  
407  El MIR da cuenta en la noticia de un “silencioso y paciente trabajo”  en los esfuerzos de “seguir los pasos 

de la derecha,  a conocer a sus líderes,  su organización,  sus planes, sus locales y vehículos, y en lo posible 

desbaratar sus intentos”.  Ver Suplemento de la edición N°117, Martes 10 de Noviembre de 1970, Santiago de 

Chile, [En línea]: > http://www.blest.eu/inf/PF117d.html<.  
408 Punto Final, Suplemento de la edición N°117, Martes 10 de Noviembre de 1970, Santiago de Chile, [En 

línea]: > http://www.blest.eu/inf/PF117d.html<. Rodríguez se refiere al informante mencionado como “un 

mercenario que trabajó junto a nosotros”. Ver en Rodríguez Grez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, p 

36  
409 No hay referencia de reuniones en este local en el documento sobre el proceso jurídico. Ver El caso 

Schneider. Operación Alfa. Documentos especiales, Ed.Quimantú, 1972.  
410 Estas acciones se traducían en la interrupción de corriente eléctrica  en torres de alta tensión; detonación de 

explosivos, etc. Ver  El caso Schneider. Operación Alfa. Documentos especiales, Ed.Quimantú, 1972, p 134- 

137.  
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Según las pesquisas hechas en el periodo  de retorno a la democracia411, Malak,- 

comerciante civil- , había pertenecido al grupo de extrema derecha “Ofensiva Nacionalista 

de Liberación”, liderado por Enrique Arancibia Clavel y con la participación de otros 

implicados412 en el crimen a Schneider.  Luego habría formado parte de Patria y Libertad, 

pero no hay referencia si en el momento de ser movimiento cívico o frente nacionalista413. 

Lo cierto, es que el MCPL al ser una agrupación identificada  por la izquierda con el 

apelativo de “fascista”414,  se defendió negando  toda participación material e intelectual 

con acciones terroristas415. 

2.1.5 Disolución del MCPL  

Dos días posteriores a su detención por sospecha en el caso Schneider, Rodríguez es dejado 

en libertad. El líder del MCPL reconoce públicamente la decisión del Congreso Pleno y 

declara disuelto el movimiento416. Esto demuestra que el MCPL tuvo un carácter 

meramente instrumental417, en razón que surge a partir de la coyuntura post electoral de 

1970.   Pese a la disolución del Movimiento Cívico, el 27 de octubre Rodríguez declara que 

su lucha anticomunista continúa, ya que existía la seria intención de crear “un partido sobre 

bases nacionalistas”418. En realidad, no pretendía  crear una agrupación para formar parte 

del sistema partidista: utilizó la recolección de firmas para dar un respaldo legítimo a la 

entidad y dar cuenta del apoyo ciudadano, una acción  estratégica  para los planes de 

conformar una línea de masas anticomunista. De este modo surgirá  el Frente Nacionalista 

Patria y Libertad 

                                                           
411 El Centro de Información “Memoria Viva”  surge como parte de un Proyecto Internacional de Derechos 

Humanos en Londres el año 1996, cuando el General Pinochet se encontraba preso de la justicia por su 

responsabilidad en la violación del terrorismo de Estado impuesto bajo su mandato. Este proyecto es una 

respuesta ante el sentimiento de impunidad de las víctimas o familiares de presos políticos y detenidos 

desaparecidos. Ver [En línea]: > http://www.memoriaviva.com/quienes_somos.htm <.  Consultado el 1 de 

mayo de 2016.  
412 Entre ellos,  Mario Tapia Salazar, Alejandro Cabroliet, Erwin Robertson, y Guido Poly Garaycochea. Ver 

en página de “Memoria Viva” [en línea]: > 

http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_m/malek_zacur_walter_abdul.htm <  
413 Rodriguez Grez luego del ascenso de Allende a la presidencia, continua con la decisión de ser un firme 

opositor a la UP, disuelve el MCPL para rearticular los objetivos a cumplir en la nueva etapa “ de lucha” y 

pasa a denominarse Frente Nacionalista Patria y Libertad en los primeros meses de 1971.  
414 Apelativo otorgado a las expresiones más extremas y radicales de la oposición sin distinción.  
415 Díaz Nieva, José,  Patria y Libertad. El nacionalismo…, Op.Cit, p 54-53.  
416 Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo…, Op.Cit,  62-63 pp.  

 
417 Quiroga, Patricio,  Dos casos de nacionalismo autoritario…, Op.Cit, 8-9 pp. 
418 Ibid, p 75  

http://www.memoriaviva.com/quienes_somos.htm
http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_m/malek_zacur_walter_abdul.htm


 
 

 

 

2.2  Bandera y misión: el surgimiento del Frente Nacionalista Patria y Libertad 

El 10 de marzo de 1971419 nace  el Frente Nacionalista Patria y Libertad asumiendo la voz 

de líder Pablo Rodríguez,   acompañado de una comitiva ya presente en el MCPL: desde el 

sector alessandrista Eduardo Boetsh, Jaime Guzmán Errázuriz, Gisela Silva Encina y 

Federico Willoughby. Se sumarían meses después, el empresario mueblista Roberto 

Thieme junto a miembros de su círculo familiar cercano420, el periodista Manuel Fuentes 

Wendling y el cientista político Eduardo Díaz Herrera. Cabe destacar que el acto contó con 

la presencia del General Roberto Viaux421, figura líder se sectores nacionalistas. Medios de 

prensa de oposición a la  UP422  dedicaron publicaciones a página completa sobre el 

resurgir de Patria y Libertad,  movimiento que hacía  “un llamado lleno de esperanzas”423 a 

los chilenos y chilenas  que quisieran llevar a cabo  “…el paso convencido de los 

verdaderos combatientes de la libertad”424, en decir, a decididos combatientes a la UP.  

El FNPL  “salió a la vida pública el 1° de Abril de 1971”425 en el Estadio Nataniel,  pocos 

días antes de  las elecciones municipales. Los comicios de abril  constituyeron la primera 

confrontación en las urnas entre la Unidad Popular y la oposición426, es decir, los resultados 

podían fortalecer o cuestionar las expectativas del gobierno liderado por Allende.  Aunque 

los resultados reflejaron que la derecha se posicionaba como una fuerza política 

significativa427, el “crecimiento sustantivo de la votación de los partidos de la UP”428 con 

                                                           
419 Ver Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 79  
420 Su medio hermano Ernesto Miller y su prima Helga Thieme. Ver en Fuentes Wendling, Manuel, Memorias 

secretas de Patria y Libertad, Op.Cit  
421 El general Viaux era considerado por las organizaciones nacionalistas de MRNS y Tacna como un líder 

político. Ver  Forja, 1970-1971 y Tacna, 1971-1972 
422 Específicamente la revista PEC, cuya edición estaba a cargo de  reconocido anticomunista: Marcos 

Chamudes.  
423 PEC, 12 de Marzo de 1971, N°392, p 4 
424 Ibid  
425 Patria y Libertad, Año 1, N°1  
426 Ver Milos, Pedro (Ed.), Memoria a 40 años. Chile 1971. El primer  año de gobierno de la Unidad 

Popular, Ed.Universitarias Alberto Hurtado, Santiago, 2013 y Corvalán Márquez, Luis,  Los partidos 

políticos y el golpe del 11 de Septiembre, Op.Cit, p 70.  

 
427  Corvalán Márquez, Luis,  Los partidos políticos y el golpe del 11 de Septiembre, Op.Cit, p 70 



 
 

un 50,86%429  , significó un respaldo  a la izquierda en el poder. Este hecho fue decisivo 

para que el FNPL reformulara430 sus objetivos y estrategias: a diferencia de su antecesor 

inmediato, el FNPL contaría con una orgánica estructurada en distintos frentes de acción; 

un manifiesto y programa de lucha; un proyecto político; y medios de propaganda431. En 

palabras de su líder, el movimiento constituía  “una nueva fuerza política, con una nueva 

visión de los problemas chilenos, con un nuevo estilo y con un nuevo lenguaje (…) se 

trataba de una expresión política que hasta entonces nadie había conocido”432. 

Considerando el innegable apoyo que  tenía la Unidad Popular de acuerdo a los comicios de 

abril, el FNPL dio forma a un movimiento  que tuviera la capacidad de enfrentar al 

marxismo desde un frente a-partidista, organizado, y con un gran sentido de misión 

nacionalista. La convocatoria a participar de este movimiento era bastante amplia para 

todos aquellos que se oponían al gobierno de izquierda, pero tuvo especial eco en sectores 

que no se sentían representados por los partidos políticos de oposición. En los miembros 

fundadores y dirigentes de Patria y Libertad es posible reconocer esta línea de acción 

apartada del sistema de partidos aunque un diverso origen en su formación política, 

cuestión que se trata a continuación.  

 2.3 Socio-biografías  y seguimiento político-ideológico de los  fundadores y dirigentes 

de Patria y Libertad 

Siguiendo la propuesta de la Nueva Historia Política433, para estudiar a ‘Patria y Libertad’ 

resulta importante no sólo dar cuenta de su orgánica y programa como movimiento 

político434, sino considerar un seguimiento  desde la militancia política. En palabras de la 

                                                                                                                                                                                 
428 Ibid.  
429 Ver en Milos, Pedro, Memoria a 40 años. Chile 1971. El primer  año de gobierno de la Unidad Popular  
430 Ver  Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 79 y Diaz Nieva, Jose, 

Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular, p 70.  
431 Sobre los medios de propaganda se trata en el capítulo III de la presente investigación   
432 Rodriguez Grez , Pablo, Entre la democracia y la tiranía,  Encuadernación “Real” Ltda, Tercera edición, 

1972, pp 71-72 
433 En adelante, NHP. Ver Moyano Cristina, Elementos teóricos y metodológicos para estudiar a los partidos 

políticos y a la militancia, en “IV Jornadas de Historia Política: Vitalizando la Historia Política: utilidades 

teóricas y prácticas, Estudios sobre Chile 1970-2010”, octubre de 2010 y Ulianova, Olga (Ed.), Redes 

políticas y Militancias. La Historia Política está de vuelta,  Ariadna Ediciones, Universidad de Santiago de 

Chile, 2007.  
434 Entendiendo movimiento político interpretado desde la propuesta del sociólogo Alberto Melucci  como 

aquellos grupos organizados que rompen las reglas del juego ya que se dan dentro y fuera del sistema 



 
 

historiadora Cristina Moyano435, el militante es quien formalmente adscribe a formar parte 

de un conglomerado político, donde se puede reconocer diversos grados o esferas de 

militancia: desde los adherentes a los simpatizantes436. Ello permite comprender “la 

categoría de adhesión, de participación y de praxis”437,  a través de “las dinámicas socio-

biográficas”438 que en  la presente investigación se utilizan para comprender y explicar los 

conflictos o divergencias generados entre dirigentes del movimiento.  También se considera 

realizar un  seguimiento político-ideológico a sus miembros fundantes y dirigentes, para dar 

cuenta de la heterogeneidad que conformó al movimiento así como identificar el perfil 

dominante de sus militantes.  

2.3.1 Pablo Rodríguez Grez : el líder  

El líder de ‘´Patria y Libertad’ pertenece a un origen social de clase media439, hijo de 

Manuel Rodríguez Valenzuela y Raquel Grez, dueña de casa. Ingresa al Internado Nacional 

Barros Arana  y posteriormente al Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de Chile, egresando en 1960 con distinción máxima440 y obteniendo su título 

de abogado dos años más tarde.  Su padre Manuel  fue por un periodo breve,  Ministro de 

Educación441 del presidente Gabriel González Videla en 1950442,  perteneciente al Partido 

Radical y masón443y director de la Escuela de Artes y Oficios. Fue acusado equívocamente 

de malversación de fondos444 de la Escuela, hecho que detonó en una depresión y posterior 

                                                                                                                                                                                 
institucional, y que “entrelazan necesidades individuales con estímulos de innovación política”. Ver Malucci, 

Alberto, El conflicto y la regla. Movimientos sociales y sistemas políticos, “Sociológica”, Revista de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, México,  Vol.10 , N°28 (MAY-AGO), 1995, pp 225-233, [En línea]: > 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4397319<  
435 Moyano Cristina, Elementos teóricos y metodológicos para estudiar a los partidos políticos y a la 

militancia, Op.Cit  
436 Ibid  
437 Ibid  
438 Referidas  al componente subjetivo de los actores políticos: su experiencia,  sus procesos hacia la 

militancia desde sus trayectorias de vida, etc. Ibid  
439 Sobre una caracterización de la clase  media en Chile, ver Candina Palomer, Azun, Por una vida digna y 

decorosa: Clase media y empleados públicos  en el siglo XX chileno, Universidad de Chile, Santiago 2009 o 

de la misma autora La frágil clase media. Estudios sobre grupos medios en Chile contemporáneo, 

Universidad de Chile, LOM, Santiago, 2013.  
440 Obtiene  el Premio Pedro Nicolás Montenegro, galardón a la distinción entregado al mejor alumno de la 

promoción 
441 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 47  
442 Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo…, Op.Cit,  p 33.  
443 J.A.Vásquez, dirigente juvenil de Patria y Libertad en la V región. Entrevista a la autora 5 de septiembre 

de 2014  
444 Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo…, Op.Cit,  p 47  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4397319%3c


 
 

suicidio. La figura del padre fue determinante en su formación: perteneció al grupo del 

Partido Radical445  presente en su casa de estudios universitaria,  y aunque existen dudas de 

su ingreso a la masonería446, las ideas agnósticas447 y laicas  eran características de su 

persona, así como posturas liberales en cuanto a temas de legislación civil: cuando se 

encontraba liderando el MCPL, una periodista del periódico El Mercurio  le consulta por 

los supuestos vínculos con FIDUCIA, a lo que contesta categóricamente que “mal podría 

ser de Fiducia(…) pienso de manera diferente sobre la propiedad privada la cual creo 

debe estar restringida por los intereses sociales(…)soy además, partidario de la ley de 

divorcio y la legalización del aborto para situaciones calificadas.  En cuanto a ‘momio’ no 

lo soy porque me siento progresista y no pretendo regresar al pasado. Soy eso sí, de los 

que creen que un hombre tiene derecho a hacerse rico, con respeto a la moral y los 

principios del orden legal”448. Había apoyado la candidatura de Frei Montalva en la 

elección de 1964449 y luego apoya la candidatura de Jorge Alessandri convencido  por el 

abogado y amigo personal Roberto Zúñiga450, quien formaba parte de “los guardaespaldas” 

del candidato para la campaña presidencial de 1970.   

La aparición pública de Rodríguez como figura política se produce con su participación en 

un programa de televisión representando el apoyo a la candidatura de Alessandri sin 

pertenecer a ningún partido político. Hasta entonces, sólo había militado en la juventud 

radical, no se ha asociado su nombre en la participación de alguna de las organizaciones 

nacionalistas existentes en el periodo 1960-1970451, al menos en fuentes escritas. Al 

respecto, dos entrevistas a militantes nacionalistas452 confirmarían este hecho. Por una 

parte, Erwin Robertson, dirigente de Tacna, se refiere críticamente a la formación 

                                                           
445 Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo…, Op.Cit,  p 33  
446 En entrevista con J.A.Vásquéz, éste menciona que le preguntó directamente a Rodríguez sobre su 

pertenencia a la masonería, cuestión que no negó pero contestó en modo de risa “claro, masón radical y 

bombero”.  
447 Ver en Fuentes, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 46. Sobre las ideas agnósticas 

de Rodríguez también lo afirma Roberto Thieme en entrevista a la autora,  en Santiago el 20 de octubre de 

2015.  
448 El Mercurio, 21 de Septiembre de 1970  
449 Fuentes, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 46  
450 Fuentes, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, pp 48-49  
451 No hay mención a  Rodríguez en fuentes primarias y secundarias referidas a los movimientos nacionalistas 

que se han tratado en la investigación, así como tampoco existe mención al respecto en los textos que 

Rodríguez ha publicado. Sobre lo último ver de Rodríguez Grez,  Entre la democracia y la tiranía  y El Mito 

de la democracia en Chile, Tomo I y II.  
452 Entrevistas a dirigente de Tacna Erwin Robertson y a dirigente juvenil de Patria y Libertad A. Vásquez.  



 
 

nacionalista de Rodríguez manifestando la desconfianza que el abogado generaba en su 

organización: Pablo Rodríguez había sido parte de la juventud radical, entonces igual se 

desconfiaba de él no?  Hay que reconocer, con un poco de petulancia, porque nosotros 

éramos unos  jóvenes de como veintitantos años, nos sentíamos muy formados, muy 

seguros, ‘nosotros sabemos lo que es el nacionalismo’, y éste Pablo Rodríguez ¿de dónde 

salió nacionalista?”453 y en palabras de un dirigente juvenil de ‘Patria y Libertad’, “Pablo 

Rodríguez nunca fue un tipo de cultura nacionalista (…)”454.  Aparentemente, el 

nacionalismo lo incorpora tardíamente a su ideario político. El contacto con organizaciones 

nacionalistas durante la campaña de Alessandri podría explicar su aproximación hacia esta 

corriente política, en la que coincidía con su postura anticomunista, antiliberal  y laica. Una 

vez formado el FNPL, incorpora nociones del autoritarismo Portaliano y considerables  

préstamos ideológicos y de imagen a la Falange Española455.  

2.3.2. Jaime Guzmán: participación del  Movimiento Gremialista  en Patria y Libertad 

Proveniente de una tradicional familia456 ligada al decimonónico  Partido Conservador, su  

posición social en la clase alta y profundamente católica,  permite aproximarse a la 

comprensión de su proyecto político. Ingresó a estudiar derecho en la Universidad Católica 

de Santiago, época universitaria donde madura y materializa sus nociones político-

ideológicas457: antiliberalismo, antimarxismo, autoritarismo y tradicionalismo. Guzmán 

                                                           
453 Transcrito de Erwin Robertson, entrevista a la autora 6 de mayo de 2016  
454 J.A.Vásquez, dirigente juvenil de Patria y Libertad en la V región. Entrevista a la autora 5 de septiembre 

de 2014  

 
455 Ver Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 97 ; Quiroga, Patricio, 

Dos casos de nacionalismo autoritario, Op.Cit, y Diaz Nieva, José, “Cinco visiones del nacionalismo chileno: 

1940-1990”  En : CID , GABRIEL  y SAN FRANCISCO, ALEJANDRO (Ed),  Nacionalismos e identidad 

nacional en Chile. Siglo XX,  Op.Cit.  
456La madre de Jaime portadora del apellido Errázuriz, que cuenta con numerosos miembros participes en la 

historia política chilena, además emparentada con la familia Matte, ligada a sectores de derecha política y 

económica. Ver referencia familia de Guzmán en Guzmán Errázuriz, Rosario, Mi hermano Jaime, Ed. JGE 

Ltda, Santiago, 2008, [En línea]:> http://www.jaimeguzman.cl/wp-content/uploads/2008/05/Mi-hermano-

Jaime-BAJA.pdf < . Sobre  vínculos de parentesco  en política, ver Correa, Sofía, Con las riendas del poder, 

Op.Cit. 
457 Para una profundización del pensamiento político de Guzmán ver Moncada Durruti, Belén, Jaime Guzmán. 

El político: de 1964 a 1980. Una democracia  contrarrevolucionaria, Ril Editores, Santiago,  y Cristi, 

Renato, El pensamiento político de Jaime Guzmán: autoridad y libertad, LOM Ediciones, Santiago,  
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representó una de las expresiones de la nueva derecha458 política al fundar el Movimiento 

Gremialista, agrupación universitaria que se enfrentó a la Reforma Universitaria de su casa 

de estudios y a la reforma agraria iniciada por Frei Montalva. La postura tradicionalista y a 

la vez radical de Guzmán lo llevó a participar en Fiducia.  Se da a conocer como figura 

política pública desde el movimiento gremialista y posteriormente como el integrante más 

joven459 de la campaña de Alessandri en 1970, de quien era cercano admirador desde su 

adolescencia460. Tras la victoria electoral de la Unidad Popular se convirtió en tenaz y 

agresivo adversario para la izquierda, participando activamente contra el gobierno desde el 

liderazgo gremialista y también uniéndose en la lucha contra el gobierno de Allende al 

ingresar a Patria y Libertad junto a un importante  contingente juvenil de seguidores. Es 

importante recalcar que la participación de Guzmán en Patria y Libertad no se mantuvo “al 

margen” sino que formó parte del Consejo Político y dirigente de juventud en sus inicios, 

cumpliendo labores de adoctrinamiento461 en la formación de la militancia del movimiento 

nacionalista. La convergencia de Guzmán con Rodríguez en Patria y Libertad en su lucha 

contra la UP se mantuvo hasta 1972, cuando se produce un conflicto462 de poder y 

conducción al interior del movimiento 

2.3.3 Los fundadores alessandristas: Eduardo Boetsh, Gisela Silva, Federico Willougbhy  

Desde la  conformación como movimiento cívico participan en Patria y Libertad miembros 

pertenecientes al sector independiente de alessandristas que conformaron el MAD en la 

campaña del mandatario de derecha: Eduardo Boetsh, Gisela Silva y Federico Willoughby.  

El contacto de los alessandristas con Guzmán y Rodríguez se inicia desde la campaña por 

Alessandri, y formarán parte de Patria y Libertad desde sus inicios como movimiento 

cívico hasta el conflicto interno que se produce en 1972 entre sectores alessandristas y 

gremialistas opuestos a las posturas paramilitares de los nacionalistas.  

Eduardo Boetsh: proveniente de un origen social en la clase media-alta, se forma 

profesionalmente como ingeniero de la Universidad de Chile. Ocupó el cargo de tesorero de 

                                                           
458 Ver Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas, el “parto” de la nueva derecha política chilena, 1964-

1973, Op.Cit  
459 Ver Arancibia, Patricia,  Jorge Alessandri 1896-1986. Una biografía, Ed.Zig-Zag, Santiago, 1996, p 270.  
460 Íbid  
461 Salazar, Manuel, Roberto Thieme, el rebelde de Patria y Libertad,  
462 Cuestión que se trata en el capítulo V de esta investigación.  



 
 

una escisión del Partido Agrario Laborista463 en la época del segundo gobierno del general 

Carlos Ibáñez del Campo. En 1963 conoce a Jorge Alessandri464 y desde ese momento se 

convierte en uno de sus mayores seguidores, dedicando esfuerzos a potenciar  su imagen 

política465 con el objetivo de posibilitar un retorno a la presidencia. De esa tarea resulta la 

fundación  del Movimiento de Acción Democrática (MAD), en torno al círculo de 

Alessandri conoce a Jaime Guzmán466. El comando del MAD apoyó fervientemente467 la 

candidatura de Alessandri  en 1970, y es en esta organización donde se vincula con Pablo 

Rodríguez.  Boetsh políticamente se posiciona en la derecha cercana al Movimiento 

Gremial de la UC y no al PN, compartiendo un agudo  anticomunismo y postura anti-

partido.  

Gisela Silva: Proveniente de una familia de reconocidas figuras nacionales en el ámbito 

intelectual y religioso: Nieta del historiador  Francisco Encina468  y sobrina del Cardenal 

Raúl Silva Henríquez. Sigue su  formación profesional como historiadora y cursa estudios 

de literatura en España469.  A su regreso a Chile ejerce su profesión en el Instituto  de 

Cultura Hispana y dedica su labor historiográfica  al estudio del pensamiento e ideas de  

Arturo Alessandri, el cual le habría confiado sus archivos personales470 para dicha 

investigación, la  que culmina con la publicación del libro Jorge Alessandri. Su 

pensamiento político471.  Su admiración hacia el mandatario la llevó a ser reconocida como 

figura femenina del alessandrismo472, y participó activamente en el comando del MAD. 

                                                           
463 Ver en  Garay Vera, Cristián,  El Partido Agrario Laborista  1945-1958 , Ed. Andrés Bello, Santiago de 

Chile, 1990, pp 153-154 .  
464 El Mercurio,  17 de julio de 2015 
465 El Mercurio,  17 de julio de 2015  
466 Ver Boetsh, Eduardo, Recordando con Alessandri, Universidad Nacional Andres Bello, Santiago, 1998  
467 Ibíd.  
468 Francisco Antonio Encina escribió la aclamada Historia de Chile desde la prehistoria hasta 1891 ( 1952) y 

“Nuestra inferioridad económica, sus causas, sus consecuencias(1912). A principios de siglo XX, miembro 

fundador del Partido Nacional o Monttvarista. Es considerado fuente inspiradora de la ideología nacionalista 

surgida en Chile, influyente en el periodo de Ibáñez y en una serie de movimientos nacionalistas surgidos en 

el siglo XX chileno. Ver Memoria Chilena  
469 Existe escasa información biográfica de Gisela Silva. Se han hallado estos datos en la página dedicada a 

Miguel Krasnoff donde se hace homenaje a la muerte de Silva el año  2015 ya que la historiadora escribió un 

libro en defensa de este militar acusado y enjuiciado por responsabilidad en casos de violación a los derechos 

humanos bajo la dictadura del general Augusto Pinochet. Ver [En línea]:> 

http://miguelkrassnoff.blogspot.cl/2015/08/gisela-silva-encina.html <  
470 Ver [En línea]:> http://miguelkrassnoff.blogspot.cl/2015/08/gisela-silva-encina.html <  
471 Silva Encina, Gisela, Jorge Alessandri. Su pensamiento político, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1985  
472 Diaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular, Op.Cit, p 80 y Valdivia, 

Verónica, Nacionales y Gremialistas. 

http://miguelkrassnoff.blogspot.cl/2015/08/gisela-silva-encina.html
http://miguelkrassnoff.blogspot.cl/2015/08/gisela-silva-encina.html


 
 

Formó parte del Consejo Político en Patria y Libertad hasta la separación de este sector 

político en el movimiento. 

Federico Willougbhy: El entorno familiar de Willoughby fue próximo al ejército: su 

abuelo materno fue Oficial del Ejército y combatió en la guerra civil de 1891473, mientras 

su abuelo paterno fue  un inglés jefe de instrucción de la marina474 en Chile.  En su 

juventud fue dirigente estudiantil de derecha conservadora, y se tituló como abogado en la 

Universidad de Chile.  Sostuvo una cercanía con Jorge Alessandri desde su primera 

presidencia y participó activamente en el comando para su campaña presidencial en 1970. 

Portavoz de los intereses de terratenientes en el periódico El Campesino y Radio 

Agricultura. Fue parte de Patria y Libertad  donde gestionó estrategias de contacto entre 

miembros de las Fuerzas Armadas para promover entendimientos475 dirigidos a su 

intervención contra la Unidad Popular. Su participación en el movimiento se mantuvo hasta 

que el sector alessandrista abandonó el movimiento.  

2.3.4 Los dirigentes autónomos: Roberto Thieme, Manuel Fuentes y Eduardo Díaz 

Desde la conformación del Frente Nacionalista, se incorporan tres miembros que al 

momento de asumir un cargo dirigente en Patria y Libertad no formaban parte de 

organizaciones o partidos políticos: Roberto Thieme, Manuel Fuentes y Eduardo Díaz. 

Roberto Thieme Schiersand: Hijo de inmigrantes alemanes nacionalsocialistas que llegan 

a Chile posterior a la segunda guerra mundial a fines de la década de 1940 huyendo de la 

ocupación soviética en la zona oriental, lo que dividió al territorio  tras la imposición de la 

“cortina de hierro”. Este hecho Thieme lo menciona476 como uno de los factores que 

explican su profunda formación anticomunista. Previo a su militancia en Patria y Libertad 

no había participado en partidos o movimientos políticos, pero su ideario estaba 

conformado por vertientes del pensamiento nacionalista477, siendo el militar argentino Juan 

                                                           
473 Ver referencia  en documento del “Centro de Estudios por la Democracia y Defensa del Ciudadano”, [En 

línea]:>http://web.archive.org/web/20131017020559/http://www.cedec.cl/DownloadDokument/CEDEC_PRE

P_MARINA.pdf.  
474 Ibid  
475 Ibid  
476 Ibid  
477 Ibid  

http://web.archive.org/web/20131017020559/http:/www.cedec.cl/DownloadDokument/CEDEC_PREP_MARINA.pdf
http://web.archive.org/web/20131017020559/http:/www.cedec.cl/DownloadDokument/CEDEC_PREP_MARINA.pdf


 
 

Domingo Perón su referente ideal478.  Ejerce como empresario mueblista al momento de 

producirse la elección de 1970, y se marcha con su familia hacia Argentina luego de la 

victoria de la Unidad Popular, convencido de las advertencias que plasmó la “campaña del 

terror”  si Allende resultaba vencedor: “Chile iba  a ser una segunda Cuba dependiente del 

imperialismo soviético…y reaccioné con miedo (…) me hice cargo de eso  así que mi 

primera reacción fue irme de Chile”479.  En las idas y venidas para finalizar la venta de sus 

bienes en Chile, escucha un discurso de Pablo Rodríguez y le embarga una sensación de 

cobardía480 por arrancar “del comunismo” que en su consideración no era mayoría481 a 

pesar de haber logrado la victoria en las urnas.  Es en ese momento que decide482 formar 

parte de Patria y Libertad, y resuelto en su objetivo consigue el número de oficina de 

Rodríguez, logrando una entrevista que le permitió confirmar que coincidían en una lucha 

común. En poco tiempo obtuvo  título de Secretario General, segundo cargo en jerarquía, e 

invita a jóvenes de su familia483 a formar parte de este movimiento nacionalista. Thieme es 

quien imprime el sello distintivo de Patria y Libertad: el símbolo de la araña y el estilo de 

propaganda484.  

Manuel Fuentes Wendling: Su formación política la inicia en su adolescencia como 

militante de la Juventud del Partido Radical. En 1969 es integrante fundador  del partido 

Democracia Radical, que representa al sector más profundamente anticomunista del 

decimonónico partido que por ese entonces evidenciaba su agotamiento como fuerza del 

centro político485.  En este periodo experimenta un acercamiento a la masonería486. De 

profesión periodista, participó activamente en campaña de contrapropaganda callejera 487 

                                                           
478 Thieme comenta a la autora que mantuvo estrechos lazos con la nación argentina desde su niñez, y sus 

padres una gran admiración por Perón y su esposa Evita. Entrevista, Op.Cit.   
479 Roberto Thieme, entrevista a la autora, octubre de 2015 
480 Ibid  
481 Entiéndase a esa mayoría por aquellos que votaron por la UP  
482 Salazar, Manuel, Roberto Thieme, el rebelde de Patria y Libertad, Ed. Mare Nostrum, Santiago, 2007  
483 Ernesto Miller Schiersand quien se convierte en dirigente juvenil nacional, y su prima Helga Thieme que 

sería una líder femenina dentro del movimiento. Ver Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo 

frente a la Unidad Popular, Op.Cit, p 80.  
484 Ver autoría de Thieme en este aporte al movimiento en Díaz Nieva, José,  Patria y Libertad. El 

nacionalismo frente a la Unidad Popular, Op.Cit, y entrevista a quien fuera  dirigente juvenil del FNPL en la 

V región,  A. Vásquez , 5 de diciembre de 2014, Viña del Mar.   
485 Ver Torres Dujisin, Isabel, La crisis del sistema democrático: Las elecciones presidenciales y los 

proyectos políticos excluyentes. Chile 1958-1970, Ed. Universitaria, Santiago, 2014.  
486 Ver Fuentes, Manuel, Memorias Secretas de Patria y Libertad, Op.Cit  
487 Esta propaganda consistió en rayados murales y volantes. Ver en Fuentes, Manuel, Op.Cit, pp  61-71  



 
 

hacia la candidatura de Allende en 1970 previo a su ingreso en el FNPL, además 

responsable de la línea editorial de  un efímero periódico llamado “Pueblo Libre”488 que 

tuvo el específico objetivo de interpelar al PDC para que votase por Alessandri en el 

Congreso Pleno. Fuentes Wendling en 1971 comenzó a distanciarse de  su partido cuando 

llegó a la conclusión de que los radicales anticomunistas estaban más preocupados de los 

posibles beneficios que podrían obtener luego de la pretendida votación favorable a 

Alessandri en vez de la lucha que se debía dar contra la Unidad Popular. Esta crítica hacia 

la Democracia Radical lo llevo a interesarse en la figura de Pablo Rodríguez y conocer 

posteriormente a Thieme,  con quienes sostuvo una serie de reuniones y conversaciones  

sobre el acontecer nacional. Rodriguez y Thieme lo invitan a ser parte del FNPL pero este 

rechaza la invitación dado que aún legitimaba el sistema demo-liberal489. Pero una vez que 

su intento por reestructurar la juventud de la Democracia Radical fracasa, no retorna a su 

alma mater política, manteniéndose en la línea opositora pero independiente, periodo en 

que difunde su mensaje contra la UP  en la emisora demócrata cristiana de Radio 

Balmaceda , apostando exitosamente por un programa dirigido a las dueñas de casa490 anti 

Allendistas. El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic491, ex ministro de Eduardo Frei 

Montalva, fue un factor decisivo para plantearse una lucha política más osada contra la UP 

e ingresa a fines de 1971 a Patria y Libertad, asumiendo poco después de su ingreso el 

cargo de director del órgano de propaganda del movimiento.  Fue un dirigente activo pero 

también crítico: mantuvo sus reparos sobre afirmaciones de Rodríguez  que consideró 

“fascistas”492   y manifestó su parecer sobre la debilidad doctrinaria del movimiento.  

                                                           
488 Este periódico sólo se publicó hasta la ratificación de Allende en el Congreso Pleno. Ver  Pueblo Libre en 

Colección Hemeroteca, Biblioteca Nacional de Chile  
489 Esto se deduce de lo escrito en sus memorias al relatar de sus frustrados intentos por reestructurar y 

dinamizar a la Democracia Radical. Ver Fuentes, Manuel, Memorias de Patria y Libertad, Op.Cit, pp 88-91  
490 Fuentes, Manuel, Memorias de Patria y Libertad, Op.Cit, pp 91-95  
491 Edmundo Pérez Zujovic fue asesinado el 8 de junio de 1971 por un grupo  de izquierda armado conocido 

como la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP).  La muerte a Pérez Zujovic se dio como “ajuste de 

cuentas” por la masacre de obreros ocurrida en Puerto Montt en 1969, cuando éste era Ministro del Interior. 

Ver Prats, Carlos,  Memorias. Testimonio de un soldado, Op.Cit, p 209 y Colecciones Memoria Negra,  La 

VOP. Vanguardia Organizada del Pueblo(1969-1971). Historia de una guerrilla olvidada en tiempos de la 

Unidad Popular, [En línea]: > http://hommodolars.org/web/IMG/pdf/VOP-

Historiadeunaguerrillaolvidada.pdf <  y Nivón Bolán, Amalia, Violencia Política  y conflictividad social 

durante el gobierno de la Unidad Popular. El caso de la Vanguardia Organizada del Pueblo(VOP), 1970-

1971,  “Revista Diálogos”, jul-dic2015,  Vol.16,  p 125-164  
492 Fuentes, Manuel, Memorias de Patria y Libertad, Op.Cit, p, 99  

http://hommodolars.org/web/IMG/pdf/VOP-Historiadeunaguerrillaolvidada.pdf
http://hommodolars.org/web/IMG/pdf/VOP-Historiadeunaguerrillaolvidada.pdf


 
 

Eduardo Díaz Herrera: Hijo de un médico y general del Ejército que provenía de las filas 

del PDC493, se graduó como cientista político en Estados Unidos. En 1964 es expulsado del 

PDC siendo miembro de la juventud del partido en razón de su manifiesto rechazo a la 

izquierdizacion presente en   algunos sectores de la colectividad494. Trabajó junto a 

Radomiro Tomic y Edmundo Pérez Zujovic495 cuando éste último ejercía cargo de Ministro 

del presidente  Frei Montalva.  A fines de 1971 se incorpora a Patria y Libertad y se hace 

cargo de la jefatura provincial496 de Temuco, en cuya labor logra “el desarrollo político más 

importante”497 del movimiento498 antecedido por Santiago.  

Sintetizando este seguimiento político a los miembros fundantes y primeros dirigentes del 

movimiento, se puede reconocer una pertenencia a la clase media y a sectores más 

acomodados.  Casi todos profesionales, ingresan al movimiento en una etapa adulto-joven, 

sin sobrepasar los 35 años de edad,- a excepción de Boetsch,-  iniciados en la política en 

partidos de centro como el PDC o el PR pero desde aquellos sectores de acentuado 

anticomunismo, cuestión que comparten con los miembros alessandristas. Sólo Thieme,- a 

pesar de su nula participación política previa a su ingreso al FNPL,- sostenía un ideario 

nacionalista de tendencia peronista. Por último, dos aspectos a destacar: los vínculos 

familiares de dos dirigentes  con miembros de las Fuerzas Armadas y una notable 

preponderancia  masculina, a pesar que mujeres ejercieron el cargo de dirigentes con la 

formación del Frente Femenino499 

 

 

 

                                                           
493 Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad, Ed. Mare Nostrum, p 88  
494 Fuentes, Manuel, Memorias de Patria y Libertad, Op.Cit, p, 105 y Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El 

rebelde de Patria y Libertad, 
495 Ibid  
496 Ibid  
497 Ibid  
498 En el órgano de propaganda del FNPL se reconoce desde 1972 una referencia constante a la labor de Díaz 

en Temuco y a la popularidad del movimiento en la  zona de Cautín. Ver Patria y Libertad, N°29, N°33, 

N°34, N° 35, Noviembre-Diciembre, 1972.   
499 En el apartado sobre la orgánica del movimiento se trata este tema así como también se hace referencia en 

el capítulo IV.  



 
 

 

 

 

 2.4  Manifiesto, Ensayo Programático, Estructura orgánica y Proyecto 

“Junto con salvar al país de este peligroso trance, aspiramos a establecer el primer  

Estado Nacionalista Chileno, inspirado en el trabajo, en el deber, en la disciplina y en la 

justicia social…” 

Manifiesto Nacionalista, FNPL500  

La presencia del general Roberto Viaux en el acto fundacional501 del FNPL es relevante si 

se considera su preponderancia para agrupaciones nacionalistas como el MRNS y Tacna, 

que veían al militar como el líder idóneo para iniciar la revolución nacionalista con la que 

aspiraban cerrar camino al marxismo,  y sustituir el sistema demo-liberal por un modelo 

político autoritario con un sistema representativo en gremios o corporaciones. Rodríguez no 

había formado parte de organizaciones nacionalistas previo a  la creación de Patria y 

Libertad, pero sostenía una definición política anticomunista y anti-partido que lo acercaron 

a la candidatura alessandrista y en ella, se presume el contacto con miembros de 

agrupaciones nacionalistas que participaron en el MIA502 como el caso de Juan Antonio 

Widow de Tizona; el nacional sindicalista Juan Diego Dávila503; Luis  Hurtado quien 

dirigía la “casa de la victoria”504 ; y el general en retiro Héctor Martínez Amaro,  que 

conformó el Frente de Republicanos Independientes505  en el que aglutinó a nacionalistas 

                                                           
500 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
501 Ver SEPA, abril de 1971 En Diaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad 

Popular, Op.Cit, p 78  
502 Movimiento de Independientes por Alessandri, facción de apoyo al candidato de derecha que aglutinó a 

sectores dispersos de la derecha, a la Democracia Radical y algunos nacionalistas. Ver Valdivia, Verónica, 

Nacionales y Gremialistas, Op.Cit, pp  252-253  
503 Veterano en las organizaciones nacionalistas surgidas en Chile desde la década de 1930, Dávila perteneció 

al Movimiento Nacional Socialista, ingresó al Partido Agrario Laborista en la década de los años cincuenta, 

en la década del sesenta fundador del Partido Accion Nacional liderado por Jorge Prat. Acusado por el 

secuestro frustrado al general Schneider en octubre de 1970.  
504 Sede donde realizaban sus actividades de propaganda miembros del MIA.  
505 Ver Valdivia, Verónica, El golpe después del golpe: Leigh v/s Pinochet 1960-1980, Santiago, LOM 

Ediciones, 2003, pp 73-74  



 
 

dispersos. En suma, la formación nacionalista de Rodríguez  se habría iniciado desde su 

participación independiente en la candidatura de Alessandri, siendo escuetamente 

expresada al conformar el Movimiento Cívico.  Ya al momento de refundar Patria y 

Libertad es posible apreciar no sólo un avance en las vinculaciones con figuras influyentes 

del nacionalismo como Viaux, sino una mayor preparación en las definiciones políticas del 

movimiento, cuestión que se verá reflejada en la publicación de sus principios ideológicos 

enunciados en su manifiesto y ensayo programático.  

El Frente Nacionalista Patria y Libertad se definió como un movimiento político-

ideológico506 que emerge como alternativa de combate ante lo que concibieron como una 

crisis nacional producto del agotamiento de la democracia liberal507,  que posibilitó el 

ascenso al poder del marxismo. El FNPL se planteó como objetivo luchar y derrocar el 

gobierno de la Unidad Popular, convirtiéndose en una posición de vanguardia ante las 

“desgastadas consignas”508 y el individualismo  de los partidos políticos509.  Se propusieron 

la creación de un movimiento que contase con una amplia participación, y para lograr sus 

objetivos consideraron necesario mostrar la capacidad de convertirse en una fuerza política  

con un programa de acción, una organización estructurada  y un proyecto “para la 

construcción de una patria fuerte y promisora”510, que reemplazara el modelo político 

sostenido hasta ese momento, es decir, planteó una visión proyectual que permitiese 

establecer un  “Estado Nacionalista”511 en base a ciertos principios esenciales y 

fundamentos doctrinarios  que se tratan a continuación en su  “Manifiesto Nacionalista” y 

en un Ensayo Programático. 

2.4.1 El Manifiesto Nacionalista: Pablo Rodríguez redacta el “Manifiesto Nacionalista” 

del movimiento, planteando  que “la hora actual” que experimentaba el país requería “una 

definición política que neutralizara las fuerzas en pugna y resuelva el conflicto”512. En este 

contexto  surge el nacionalismo representado por Patria y Libertad,  buscando superar el 

esquema político izquierda-derecha para dirimir sobre el destino de Chile. Su líder por 

                                                           
506 FNPL, Reglamento interno, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
507 Patria y Libertad, Ensayo Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
508 Patria y Libertad, Ensayo Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
509 Ibid  
510 Patria y Libertad, Ensayo Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
511 Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, Colección Biblioteca Nacional 
512 Ibid 



 
 

tanto, pretendía aclarar que el movimiento no se desprendía de la derecha,  sino que su 

lucha era de interés nacional y no partidario, buscaba “reivindicar en el cuadro político una 

ubicación para el nacionalismo”513. El conflicto explicaba, no consistía entre la lucha de 

izquierdas y derechas sino entre el marxismo y el nacionalismo514, una postura maniqueísta  

que enuncia implícitamente una confrontación absoluta y sin consideraciones: la patria 

estaba en peligro y había que salvarla. El peligro inminente es que el país cayese “bajo el 

yugo soviético”, y para ello había que “derrotar a los agentes internacionales que combaten 

por alinear a Chile entre las naciones sometidas”515. Este manifiesto por tanto, incorporó el 

discurso anticomunista de la época, acusando a los partidos de la UP ser títeres de Fidel y 

estar bajo la orden de las ambiciones soviéticas. De este modo Rodríguez manifiesta que la 

única fuerza capaz de hacer frente a este poder internacional es el nacionalismo, 

definiéndolo como “una respuesta chilena a los problemas chilenos. Es una ideología 

política cuya única inspiración  es nuestra propia realidad y que,  por consiguiente, 

rechaza toda injerencia de ideas foráneas  o de sectas internacionales. Cada país tiene su 

propia ideología nacionalista de acuerdo a sus características y su forma de ser”516. Sin 

embargo, en las memorias  de Fuentes517 y  la biografía póstuma de Thieme518 se asegura 

una influencia innegable del falangismo español de José Antonio Primo de Rivera, 

caracterizado por su crítica al sistema demo-liberal, al capitalismo519 y la injerencia de los 

cuerpos intermedios520.  Primo de Rivera asumió nociones del fascismo como movimiento 

político y es por ello que Rodríguez en el manifiesto se encarga de precisar que el 

nacionalismo del FNPL no es totalitario sino “un nacionalismo democrático y libertario”521, 

desde su lógica binaria que identificaba a cualquier partido o movimiento  antimarxista 

como expresión democrática.  

                                                           
513 Ibid 
514 Ibid 
515 Ibid  
516 Ibid  
517 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias de Patria y Libertad, Op.Cit, pp 97-98  
518 Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 84  
519 Íbid  
520 Ibid  
521 Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, Colección Biblioteca Nacional 



 
 

El manifiesto plantea además, los seis puntos fundamentales de su “doctrina nacionalista” 

en que se reconoce la visión proyectual522 del movimiento: no sólo el FNPL tenía el 

objetivo de derrocar a la UP, sino de proponer un nuevo modelo de sociedad para Chile 

sostenido bajo un Estado Nacionalista donde no existiera divisionismos partidarios.  

2.4.2 Ensayo Programático: Este ensayo publicado en abril de 1971 es un documento 

donde el FNPL expone los principios fundamentales que lo rigen, donde se define 

políticamente, y donde plantea una propuesta de los objetivos a alcanzar para superar la 

crisis que a su juicio Chile estaba experimentando.   

Se enfatiza una crítica hacia la democracia liberal como sistema, y a los partidos políticos 

en específico.  Se desprende que la crisis nacional se explica en parte porque la democracia 

chilena se expresa únicamente a través de los partidos políticos, los cuales no son sino 

instrumento del juego de intereses, y que “no han interpretado a la gran mayoría nacional 

(…) que permanece indiferente a los planteamientos partidistas e incluso desconfía de 

ellos”523. Esta crítica hacia el sistema demo-liberal fue clásica de los movimientos 

nacionalistas en Chile, visión que se agudizó hacia fines de los años cincuenta524 y que se 

manifestó en  Patria y Libertad: el movimiento es expresión de una vertiente anti-

partidaria525 y que  deslegitima526 la representación ciudadana en cuanto favorece a sus 

enemigos políticos527. Luego de un breve análisis de la realidad nacional, este ensayo 

programático señala una serie de temas del ámbito social, cultural,  político, económico y  

administrativo donde se enuncian los principios que defienden y las propuestas para 

construir un nuevo orden de la sociedad chilena: el rol del Estado; el sistema de 

representación corporativa; la cooperación entre clases sociales; su visión anti-

                                                           
522 El proyecto del FNPL se explica en próximos apartados.  
523 Patria y Libertad, Ensayo Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
524 Valdivia, Verónica, Camino al golpe. El nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit, 

p 64  
525 Discurso inaugural Pablo Rodríguez,  1 abril 1971  
526 De acuerdo a Rodríguez “los vicios del sistema explican el comportamiento electoral”. Ver en Ensayo 

Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
527 Los “enemigos políticos”  del FNPL  son todas aquellas organizaciones, partidos, movimientos o personas 

asociadas a expresiones políticas emanados del marxismo. Para el contexto que se trata, se refiere al MIR, PC, 

PS, etc.  



 
 

imperialista528 en lo económico y político, y la urgente modernización de la economía. Los 

ámbitos que aborda son: 

a) El socio-cultural: exaltación del sentimiento patrio,  los valores y cultura  nacionales 

“pospuesto por ideas foráneas o doctrinas disociadoras”529 ; lograr implementar un sistema 

donde toda la nación “viva con dignidad y satisfaga sus necesidades más fundamentales”530 

sin negar las diferencias sociales “propias de la naturaleza y misión humanas”531;  la 

educación es función preferente del Estado , el cual debe velar para que a cualquier nivel 

ésta sea impartida “con amplio sentido democrático y con rigor científico, sin sujeción a 

ideologías políticas o creencias religiosas”532.  

b) El económico: Necesidad de modernizar la economía agraria y potenciar la economía 

industrial para disminuir la condición de dependencia subdesarrollada; regular el poder de 

acción de la empresa  “en un proceso en que participen el capitalista, el trabajador y el 

Estado”533,  para enfrentar los “conflictos sociales propios del capitalismo o el socialismo 

ortodoxo”534.  .  

c) El político-administrativo: el sistema de partidos debe complementarse “dando 

representación y expresión política a otros sectores ciudadanos”535; es necesario solucionar 

la estructura del aparato burocrático en una política de estímulos reales a actividades 

productivas para el país a partir de la selección de empleados públicos capacitados para el 

cargo y no elegidos por conveniencias políticas.    

2.4.3 Estructura orgánica:   

En su reglamento interno se establecen veintisiete  artículos536 segmentados en 

disposiciones generales; organización; y lo referente a emblemas y distintivos.  

                                                           
528 Patria y Libertad, Ensayo Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
529 Ensayo Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
530 Ibid 
531Ibid 
532 Ibid 
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535 Ibid 
536 FNPL, Reglamento interno, , Colección Biblioteca Nacional  



 
 

Las disposiciones generales contienen diez artículos que todo nacionalista debe conocer y 

cumplir. En ellos se plantea que el movimiento es “adversario irreconciliable de toda 

ideología internacional” que limite la soberanía del país; se refuerza la importancia de los 

valores de lealtad y fidelidad a la causa, dejando en claro la prohibición de convivencia o 

amistad “con los enemigos de Chile, sean tales por adherir a las ideologías  internacionales 

o por militar  en partidos y/o movimientos totalitarios y antidemocráticos”, siendo 

sancionados por reglamento dependiendo la gravedad del incumplimiento. Además,  se 

define el carácter del movimiento como “esencialmente disciplinado y jerárquico”, 

especificando el deber de cumplimiento para cada militante. Sobre la organización o 

estructura orgánica,  se especifica desde el décimo primero al vigésimo quinto artículo la 

jerarquía que ordena al movimiento, conformando una  sólida red537 y línea de acción538  en 

la capital y los frentes regionales.  

Los aspectos generales de la orgánica del movimiento enunciados en el reglamento interno 

son:  

a. Adhesión y compromiso en el FNPL: En primer lugar, se especifica la distinción 

de sus miembros en adherentes o militantes539. Los adherentes son todos aquellos 

miembros que mediante un acto formal, “han declarado su identidad en los 

principios ideológicos que sustentan la acción política del nacionalismo”540. En 

cambio, obtiene el título de militante todo aquél que por acto formal ha solicitado 

dicha calidad de adhesión en el movimiento, y el cual ha sido aceptado por sus 

dirigentes541. Son los militantes a quienes preferentemente se aplican las 

obligaciones y deberes establecidos en las disposiciones generales. 

b. Línea de acción: se puede identificar dos ejes de acción en la lucha política del 

movimiento: movilización de masas y operación paramilitar. 

 La primera da cuenta de un movimiento de carácter civil, que a través de la 

propaganda, formación de militantes a nivel nacional  y estrategias de acción 

conjunta con organizaciones y partidos de oposición, desarrollaron su acción contra 

el gobierno. Su orgánica era funcional a esta línea de acción ya que contaba con una 

secretaría de propaganda y comunicaciones, una secretaría de finanzas para 

                                                           
537 Quiroga, Patricio,  Dos casos de nacionalismo autoritario, Op.Cit, pp 13-14  
538 Ibid  
539 FNPL, Reglamento interno, , Colección Biblioteca Nacional 
540 Ibid 
541 Uno de los exámenes consistía en tener conocimiento  del manifiesto nacionalista redactado por 

Rodríguez, a través de una prueba escrita. Detalle de ingreso a la militancia en entrevista a dirigente juvenil 

J.A.Vásquez a la autora, 5 de septiembre de 2014  



 
 

sustentar sus gastos y apoyo económico a dirigentes “a tiempo completo” en el 

movimiento542, diversos establecimientos o sedes de operaciones543 y diversos 

frentes internos544 en que participaban adherentes y militantes.  

La segunda es la línea de acción paramilitar545. Ésta se plantea como necesidad 

prioritaria y no meramente circunstancial luego de la “marcha de las cacerolas 

vacías” ya  que algunos de los cabecillas546 del movimiento comprobaron la “falta 

de entrenamiento necesario para imponerse sobre los partidarios de la UP y ganar la 

calle”547.  Lo paramilitar se desarrolla en el FNPL como un carácter distintivo del 

movimiento, se acordó la preparación en karate y defensa personal548 para jóvenes 

seleccionados por sus dirigentes,  cada uno de sus frentes internos contaba con 

“órganos permanentes”549 que debían organizarse en unidades, escuadras, 

compañías y sectores550. La imagen de sus militantes551 también da cuenta de este 

sello distintivo552 del movimiento. Ya en 1972 se establece una política de búsqueda 

de armas553 a cargo del Frente de Operaciones554. 

c. Organización nacional y territorial: el movimiento operaba en Santiago como 

sede central pero contaba con diversos frentes desde el norte al sur del país555. 

Existía un Secretario General Territorial556que “coordina y sirve de enlace entre la 

jefatura nacional y las jefaturas provinciales”557. Además al interior del Consejo 

Nacional,-de carácter resolutivo-, se considera dos representantes de cada provincia, 

dando cuenta de una organización que apostaba por una red muy comprometida. 

                                                           
542 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit,  
543 La “Casa Central” del movimiento en Irene  Morales 11, otras en Rafael Cañas 214 y propiedades de 

familiares de sus integrantes. Ver Salazar, Manuel, Roberto Thieme el rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit ; 

Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, y el órgano de propaganda 

Patria y Libertad, 1971-1973, Colección Hemeroteca Biblioteca Nacional.  
544 FNPL, Reglamento interno,  Colección Biblioteca Nacional 
545 Se entiende por paramilitar a toda agrupación o movimiento civil armado. Ver referencia sobre grupos 

paramilitares en la historia de Chile en CEME, Archivo Chile, Grupos paramilitares de derecha en Chile 

1900-1950, [En línea]: > http://www.archivochile.com/Poder_Dominante/doc_gen/PDdocgen0002.pdf<  
546 Seguramente Rodríguez y Thieme, ya que se verá que los dirigentes alessandristas no optaron por esta vía. 

Ver Salazar, Manuel, Roberto Thieme el rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 89  y entrevista Roberto 

Thieme a la autora, 5 de octubre de 2015.  
547 Salazar, Manuel, Roberto Thieme el rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 89.  
548 Ibid 
549 FNPL, Reglamento interno,  Colección Biblioteca Nacional 
550 Ibid 
551 Ver documental de Heynowski; Scheumann, Con el signo de la araña,  
552 Sobre este aspecto del movimiento se profundiza en el capítulo III referido a la violencia política 
553 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, y Salazar, Manuel, Roberto 

Thieme el rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit.  
554 FNPL, Reglamento interno,  Colección Biblioteca Nacional. Ver esquema de orgánica del movimiento en 

Anexo.  
555 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit; Patria y Libertad, 1971-

1973, Colección Hemeroteca Biblioteca Nacional.  
556 FNPL, Reglamento interno,  Colección Biblioteca Nacional 
557 Ibid 

http://www.archivochile.com/Poder_Dominante/doc_gen/PDdocgen0002.pdf%3c


 
 

d. Figura líder: el Jefe Nacional es “la autoridad suprema” del movimiento, por sobre 

otros organismos que operaban también en la Jefatura Nacional.  

e. Dirigentes y militantes: los dirigentes ocupan cargos en la Jefatura Nacional, y en 

cada uno de los Frentes Internos. Los militantes se ubican en cada frente 

dependiendo de su rango etario y sexo. Además, existió la posibilidad de militar 

secretamente en el movimiento, - en Frente Invisible,- para salvaguardar cualquier 

perjuicio para su posición personal558. 

f. Estructura Frentes Internos: en total la orgánica se constituyó por 5 frentes. 

Dicha organización se establecía para la sede Santiago y cada Frente en provincias, 

que dependían de un Jefe y un Secretario Ejecutivo que obedecían a la Jefatura 

Nacional.   

g. Jerarquía de subrogación: en caso de delegación de responsabilidades, se seguía 

un orden jerárquico en la subrogación del mando del movimiento: Jefe Nacional, 

Secretario General, Jefe Frente Adultos, Jefe Frente Juventudes, Jefe Propaganda, 

Comisión Superior de Disciplina y Secretarios Ejecutivos del Frente.   

Se comprueba con este aspecto de la orgánica del movimiento, que en ningún caso 

el liderazgo de primera jerarquía quedaba a cargo de una dirigencia femenina, 

aunque  existía   Frente Femenino que sí era dirigido por mujeres, así como también 

existió   presencia de mujeres en el Consejo Político559 . 

 

  

2.4.4  Proyecto 

“Aspiramos a transformar el Estado, para substituirlo por una fuerza integradora, capaz 

de dar a Chile un destino común…” 

Discurso de Pablo Rodriguez560 

Rodríguez plantea en el manifiesto nacionalista que la  razón de ser  del movimiento no se 

limitaba a combatir al comunismo561, sino que aspiraba al establecimiento de un nuevo 

orden político y social562. En palabras del líder del FNPL,  

                                                           
558 FNPL, Reglamento interno,  Colección Biblioteca Nacional 
559 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 125 
560 Discurso de Pablo Rodriguez el 15 de diciembre de 1971, en PEC, N°432, 17 de Diciembre de 1971, p 10  
561 Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, Colección Biblioteca Nacional 
562 Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, Colección Biblioteca Nacional y Rodriguez, Pablo, Entre la 

democracia y la tiranía, Santiago, 1972,  Tercera edición.  

 

 



 
 

“no se trata, para nosotros, sólo de sacudirnos de las cadenas comunistas, si así fuere 

nuestra empresa  no sería tan difícil. Se trata de construir un nuevo Estado; un nuevo 

Gobierno;  un nuevo sentido de la nacionalidad arraigado  en la responsabilidad y en  el 

deber, más que en la disciplina y en la exigencia mendicante; una nueva empresa y, por 

sobre todo, un nuevo sistema político, una nueva democracia de trabajadores, en donde no 

tengan cabida las maniobras  y los conciliábulos y en que todos los chilenos tengan una 

participación y una influencia real. Esta es la misión del nacionalismo…”563.  

Existió en el FNPL una propuesta para reemplazar el sistema demo-liberal existente,- al que 

consideraron agotado564-, y crear un  nuevo orden en la sociedad chilena. En este estudio,  

la  propuesta  del FNPL se identifica como el proyecto de este movimiento.  Este proyecto 

se enuncia en su manifiesto, en el ensayo programático y en su órgano de propaganda565, 

reconociéndose tres planteamientos centrales: la lucha política dirigida hacia el 

establecimiento de un Estado Nacionalista y Popular, dirigido por un Gobierno 

Autoritario.  

El Estado Nacionalista se comprende desde  el FNPL566  como aquél donde los partidos 

políticos y las diferencias de clases sociales se subyugan ante los intereses comunes de la 

nación567. Para superar la crisis nacional, era imperante superar los divisionismos que 

obstaculizaban la posibilidad de hacer de Chile “una patria fuerte y promisora”, capaz de 

enfrentar la acción  de agentes externos e internos que amenazaban la soberanía568. Por 

tanto, se concebía un Estado de carácter integrador, único capaz de “armonizar los 

intereses encontrados y hacer comprender que en el enfrentamiento todos perderemos y 

más que nadie la Patria, cuya prosperidad está fundada en la UNIÓN Y EN LA 

INTEGRACIÓN DE TODOS SUS HIJOS”569.  En el Estado Nacionalista de Patria y 

Libertad  no tiene cabida la democracia liberal imperante en el modelo político chileno ya 

que es considerada excluyente, no representativa de la comunidad nacional. La democracia 

que se propone establecer es una “Democracia funcional” que sea representativa por medio 

                                                           
563 Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, 1971,  Colección Biblioteca Nacional 
564 Patria y Libertad, Ensayo Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
565 El FNPL inició su labor de propaganda publicando un periódico con el nombre del movimiento desde 

1971.  Se trata específicamente la propaganda del movimiento en el capítulo III de esta investigación.  
566 Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, 1971,  Colección Biblioteca Nacional 
567 Ibid  
568 Ibid  
569 Rodriguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Santiago, 1972,  Tercera edición, p 101  

 



 
 

de la organización de acuerdo a “las actividades y legítimos intereses”, en otras palabras, la 

premisa corporativista propia de las agrupaciones nacionalistas570 del periodo en estudio.  

La noción  de Popular  en el FNPL se vincula a su noción de justicia social: el Estado de 

Chile debía garantizar la oportunidad e igualdad571 para todos los chilenos y chilenas sin 

distinción.  Dicha igualdad debía concretarse en tres planos572: “un mínimo material 

condigno a la condición humana, iguales posibilidades y oportunidades para progresar y 

desarrollarnos y la misma medida jurídica para calificar y sancionar nuestra conducta”573. 

Se manifiesta un reconocimiento de  la desigualdad existente en la sociedad chilena, 

cuestión que se trata en la propuesta de su política social574, que no pretendía “igualar 

económicamente a todos los trabajadores chilenos”575 sino que era necesario “incrementar 

el ingreso nacional  y la riqueza, en beneficio  de los sectores desposeídos y abrir los 

accesos de la cultura y del perfeccionamiento a quienes lo requieren y necesitan para 

adaptarse a una sociedad moderna y más justa…”576.  

Por último, se plantea la necesidad de establecer un Gobierno autoritario, donde se 

identifican conceptos clave de autoridad, orden, y disciplina. De acuerdo al planteamiento 

de Rodríguez577, era imperante que en Chile se restableciera el sentido de autoridad578 

perdido bajo el poder de la Unidad Popular, lo que explicaba el “caos y desintegración 

social”579 reinante.  La autoridad era concebida como aquella que aseguraba el orden, 

“factor indispensable para progresar y desarrollarse”580. Se sostiene además, que “toda 

sociedad civil necesita de una autoridad que mande (…).El manejo del Estado está en 

manos de la autoridad y de su dirección depende el porvenir de los gobernados”581. A 
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572 Rodriguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Santiago, 1972,  Tercera edición, p 101 
573 Ibid  
574 Patria y Libertad, Ensayo Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
575 Ibid  
576 Ibid  
577 Patria y Libertad, Año 1, N°3, p 3 
578 A  juicio de Rodríguez, el vacío de autoridad en Chile era responsabilidad de la incapacidad de Allende 

como gobernante. Ver Patria y Libertad, 1971-1972, Colección Biblioteca Nacional 
579  Rodriguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Santiago, 1972,  Tercera edición, p 103  
580 Rodriguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Santiago, 1972,  Tercera edición, p 102  
581 Ibid  



 
 

partir de estas afirmaciones, es  posible reconocer principios del autoritarismo portaliano582 

en el FNPL aunque sólo en el rescate a figuras nacionales de antaño se mencione a Portales 

en los documentos del movimiento. Otro aspecto constitutivo del gobierno autoritario se 

desprende de la injerencia que el FNPL otorga a las Fuerzas Armadas y de Orden583, 

concebida como “la gran reserva moral de la democracia chilena”584 a la que se le otorga 

total facultad respecto de asuntos sobre defensa nacional.  

2.5 Ideología: Anticomunismo y Nacionalismo en el FNPL  

“En esta hora debemos luchar por ideales, porque sólo ellos dan la fuerza necesaria para 

combatir en horas tan difíciles”585 

Pablo Rodríguez   

La ideología  se considera un aspecto importante de análisis para caracterizar el rol de un 

movimiento anti-sistémico como Patria y Libertad: identificar el conjunto o sistema de 

ideas que conforman su leitmotiv permite explicar el motor de su acción; sus vínculos de 

colaboración con actores políticos y sociales; el alcance de sus objetivos y sus estrategias 

de lucha. En palabras de Gramsci, la ideología es “el terreno en el que los hombres se 

mueven, adquieren conciencia de su posición, luchan, etc.”586, ya que inspira  “actitudes 

concretas y da ciertas orientaciones para la acción”587.  

Estudios que se han referido a Patria y Libertad   han minimizado el rol que la ideología ha 

tenido en el movimiento588, separando ésta de “la implementación de su línea de acción”589, 

                                                           
582 Ver Bravo Lira, Bernardino (Comp.), Portales, el hombre y su obra. La consolidación del gobierno civil, 

Santiago, Ed. Andrés Bello, 1989 y Quiroga, Patricio, Dos casos de nacionalismo autoritario en Chile, 

Santiago, Universidad Arcis, 1994 
583 Revisar capítulo  VI sobre el rol de las Fuerzas Armadas para el FNPL. Ver  Patria y Libertad, Ensayo 

Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
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585 Rodríguez Grez, Pablo,  Entre la tiranía y la democracia, Op.Cit, p 135.  
586 Gramsci, Antonio, Cuadernos de la Cárcel,  Edición Crítica del Instituto Gramsci, México D.F, Ediciones 

Era, 1984 
587 Larraín, Jorge, “Ideología y hegemonía: Gramsci. El contexto específico de Europa Occidental”  En: El 

concepto de Ideología II,  Santiago, LOM Ediciones, 2010.  
588 Calvo, Isaac, Patria y Libertad como Movimiento Nacionalista, 1970-1973. Análisis de la visión de 

Manuel Fuentes Wendling, Op.Cit ; Quiroga, Patricio, Dos casos de nacionalismo autoritario en Chile, 

Op.Cit 
589 Quiroga, Patricio, Dos casos de nacionalismo autoritario en Chile, Op.Cit, p 14  



 
 

o simplemente otorgándole el apelativo de fascista590, por representar una fuerza de choque 

de oposición a la izquierda caracterizada por un modo e imagen semejante a los 

movimientos fascistas europeos de postguerra591. Sin desconocer que Patria y Libertad no 

se concentró en la tarea  de elaborar una doctrina o teoría política, las ideas que 

incorporaron al movimiento son las que determinaron su línea o estrategia de acción contra 

la Unidad Popular. En otras palabras, “el sentimiento nacionalista” que define Ernest 

Gellner592 es el que impulsa la acción de Patria y Libertad en el contexto político del Chile 

de 1970.  

Como se mencionó anteriormente, en Patria y Libertad convergieron tres tendencias 

políticas: nacionalistas, alessandristas y gremialistas. Todas ellas tenían en común un agudo 

anticomunismo que explica su  unidad de lucha contra el gobierno de Salvador Allende. 

Representantes de estas tres tendencias se mantuvieron participando en Patria y Libertad 

desde 1970 constituidos como  Movimiento Cívico, y luego en el   Frente Nacionalista 

hasta 1972, cuando alessandristas y gremialistas abandonan el movimiento por desacuerdos 

de estrategia política impuestos por el sector nacionalista593, predominante en el grueso de 

los militantes.   

Pablo Rodríguez en un discurso a fines del año 1971594 hizo hincapié en el móvil 

ideológico que guiaba al movimiento, creyó necesario subrayar que al FNPL sólo se le 

había tratado de “conspiradores, sediciosos y ahora fascistas.  Jamás se han combatido 

nuestros planteamientos ni aceptado un enfrentamiento ideológico”595. Tanto la derecha596, 

como el centro político597 concebían a ´Patria y Libertad’  como una agrupación de 

exaltados que combatía en las calles y ponía bombas. Por otra parte,   se publicaron algunos 

                                                           
590 Ramirez  Necochea , Hernán,  El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970, Revista Araucaria 

de Chile ,  N°1, 1978 
591 Sobre la influencia del fascismo en Patria y Libertad  se hará referencia en este apartado.  
592 Gellner, Ernest, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza Editorial, 1988 
593 Ver Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit; Salazar, Manuel, 

Roberto Thieme, el rebelde de Patria y Libertad; Valdivia, Verónica,  Nacionales y gremialistas, Op.Cit.   
594 Ibíd.  
595 Ibíd.  
596 Se refiere específicamente al Partido Nacional. Ver Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de 

Patria y Libertad, Op.Cit  
597 Íbid  



 
 

estudios598 y artículos599 desde la izquierda donde acusan al movimiento de disfrazar su 

identidad ideológica600 fascista como nacionalista.  

Especificando el conflicto al interior del FNPL y la preminencia de una tendencia política  

en el movimiento, se reconocen dos ideas-fuerza en su composición ideológica: el 

anticomunismo y el nacionalismo. Se sostiene que el anticomunismo es “la piedra angular” 

de este movimiento en razón de la causa que originó su  formación: el rechazo a la victoria 

electoral de la Unidad Popular.   

A continuación, se trata el anticomunismo y nacionalismo presente en el FNPL. 

2.5.1 Anticomunismo 

“…Se trata de enfrentar al marxismo con la fuerza que emana del idealismo””601 

“O se está con el marxismo y su gobierno, o se está contra el marxismo y su gobierno”602 

Patria y Libertad  surge como uno de los movimientos que  se organizaron en el contexto 

de la oleada anticomunista de 1960 a 1970 que se ha tratado en el capítulo anterior. 

Específicamente este movimiento es creado para luchar contra la Unidad Popular, por tanto 

el anticomunismo es el móvil ideológico  fundante de esta organización. 

Una vez constituido el FNPL,  se llevó a cabo la tarea de formación político-ideológica para  

sus militantes mediante charlas603 y  estudio de textos604 elaborados por sus dirigentes.   El 

“Departamento de Estudios” del movimiento publicó bajo la tutela  de Pablo Rodríguez un 

documento denominado El Mito Marxista605 , donde se explica el éxito del comunismo en 

la escena nacional a causa del desconocimiento real de su doctrina. Este texto tenía el 

objetivo de  “descorrer el velo para que miles de chilenos conozcan el marxismo-leninismo  

                                                           
598 Parker, Dick, La nueva cara del fascismo, Ed.Quimantú, Santiago, 1972 
599 Chile Hoy,  julio-diciembre , 1972 
600 Ver Parker, Dick, La nueva cara del fascismo, p 140 ; De la Serna, Jorge, “Fascismo verdadero”, Chile 

Hoy, Año 1, Julio 1972 y  Harnecker, Marta, “ La crisis política actual: momento de  definición” , Chile Hoy, 

Año 1, Septiembre 1972  
601 Rodríguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit, p 92  
602 Patria y Libertad, Año 1, N°12, p 5 
603 A. Vásquez dirigente juvenil regional del FNPL , entrevista a la autora, Op.Cit  
604 Ibid  
605 Frente Nacionalista Patria y Libertad, El mito marxista, Cuaderno Nº2, Santiago, 197?, en  Catálogo 

Biblioteca Nacional.  



 
 

al desnudo, comprendan su pobreza ideológica, el atraso científico de sus postulados,  el 

fracaso de sus predicciones y,  al mismo tiempo, el peligro mortal  que se cierne sobre 

Chile, si se implanta entre nosotros-no importa a través de qué vía-  el marxismo. Porque, 

en última instancia,  se trata de una doctrina política al servicio del imperialismo 

soviético, que pretende transformar a nuestra Patria,  libre  y soberana, en un país 

esclavo…”606 

Se desprende una visión sin matices con respecto al marxismo: la “vía chilena al 

socialismo” no era sino una careta607 democrática que la Unidad Popular pretendía mostrar 

al país para luego progresivamente establecer estrategias608 para la implantación de un 

sistema de gobierno totalitario subyugado al poder soviético. 

Análisis del conflicto político nacional desde una posición binaria: Marxismo o 

Nacionalismo 

En su análisis crítico al marxismo, el FNPL sostiene que en Chile el avance comunista 

tendría que enfrentarse a su adversario más resuelto609: el nacionalismo. El conflicto 

político sólo tendría resolución  entre  marxismo o nacionalismo, donde el primero “sobre 

la base de una ideología internacional, totalitaria y absolutista”610  se opone al segundo 

que responde “sobre la base de una ideología que ha surgido de nuestra propia realidad, 

sin vinculaciones ni paralelos con otras experiencias que, cualesquiera sean sus virtudes, 

son  ajenas a nosotros”611. En definitiva, el movimiento condena el origen foráneo de la 

doctrina marxista como argumento de contención a su implantación en el país, entendiendo 

al comunismo como intrínsecamente “anti chileno”. Ante  el avance del comunismo 

representado por la UP, el Frente Nacionalista Patria y Libertad “de claro contenido 

nacionalista  y patriótico, crece con ímpetu incontenible,  atrayendo a todos los chilenos 

que- por sobre las banderías políticas estériles- quieren sumarse a la gran batalla por la 

                                                           
606 La negrita es de la autora, Ibid, p 1.  
607 Frente Nacionalista Patria y Libertad, El mito marxista, Cuaderno Nº2, Santiago, 197?, en  Catálogo 

Biblioteca Nacional.  
608 Rodriguez Grez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit  
609 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista  
610 Ibid  
611 Ibid  



 
 

Independencia de Chile y la libertad de los chilenos”612.                                                     

Una vez planteado  el discurso anticomunista contra la Unidad Popular, el documento613 

explica los supuestos de la  filosofía y doctrina marxista,  a la que   contrapone  la crítica e 

ideología  del  FNPL: 

Sociedad: el principio marxista de la lucha de clases entre proletarios y burgueses, es 

contrapuesto por el principio de cohesión nacional “por sobre las ideologías, intereses 

particulares o económicos”614.  

Estado: Al Estado totalitario comunista sin libertades políticas oponen un Estado 

Integrador al servicio de los intereses nacionales y no a clases sociales  o partidos políticos.  

Economía: Ante la profundización de la Reforma agraria defendida en  el programa de la 

UP y el modelo estatal centralizado, propone la defensa de la propiedad y empresa privada, 

concebidas como garantes del derecho del hombre, lo que “no implica una defensa de la 

actual empresa privada.  Por el contrario, somos partidarios  de una empresa integrada, para 

aumentar efectivamente la producción y cumplir el anhelo de hacer  propietarios libres a 

todos los chilenos,  en contra de la pretensión marxista de convertirlos en proletarios 

esclavos”615.  

Religión: se plantea una crítica a la visión materialista del marxismo, donde la religión es 

un instrumento de dominación de la burguesía y no un ámbito espiritual del ser humano. Al 

prohibir las manifestaciones religiosas  deja manifiesto que es incompatible con la libertad 

de culto.  

Sistema político: cualquier gobierno inspirado en la doctrina comunista, implica  un 

sistema al servicio de un partido único como en Cuba. El nacionalismo en cambio propone 

“una Democracia funcional, erradicando a los partidos tradicionales por nuevas formas de 

representación popular, a través de los gremios laborales (sindicatos), profesionales, 

                                                           
612 Ibid.  
613 Frente Nacionalista Patria y Libertad, El mito marxista, Cuaderno Nº2, Santiago, 197?, en  Catálogo 

Biblioteca Nacional.  

 
614 Rodríguez, Manifiesto Nacionalista, Op.Cit  
615 Frente Nacionalista Patria y Libertad, El mito marxista, Op.Cit, p 10.  



 
 

técnicos, estudiantiles, y otras organizaciones a la conducción de Chile garantizando a los 

chilenos su participación activa dentro del Estado”616.  

 

La Revolución: el marxismo crearía un ambiente de conflicto social como estrategia para 

conducir a la dictadura del proletariado. En este sentido, acusa a la UP de engañar a los 

chilenos pregonando ‘una nueva vía al socialismo’617 y “convencer al país de que puede 

establecerse el comunismo conservando las libertades públicas y el Estado de Derecho”618. 

El comunismo “demagógicamente promueve la revolución de los derechos, los beneficios y 

de las reivindicaciones para terminar por imponer una teoría aprobiosa que sojuzga la 

libertad y el pensamiento”619  y ante ello, el FNPL plantea la necesidad de establecer “una 

revolución al revés”620 donde se imponga el valor del deber y  las obligaciones para todos 

los chilenos sin consideración a diferencias de clase.  

Dado que el anticomunismo es la  ideología fundante de Patria y Libertad, resulta 

imperante reafirmar la idea de que el anticomunismo es heterogéneo621,   por ello  se 

precisa identificar la matriz o vertiente anticomunista a la que responde el movimiento.  

Las matrices anticomunistas en Patria y Libertad  

De acuerdo al estudio de Rodrigo Pattó Sa Motta, en las expresiones de anticomunismo es 

posible reconocer “tres matrices básicas, que son cristianismo, más precisamente 

catolicismo,  nacionalismo y liberalismo. Naturalmente no se trata de una separación rígida, 

pues en un proceso social concreto las elaboraciones pueden aparecer combinadas. Más 

esto no altera el hecho de que, en origen, los argumentos provienen de tradiciones de 

pensamiento distintas, identificables desde una mirada analítica, y hay diferencias 

apreciables que los separan”622.  

                                                           
616 Rodríguez, Manifiesto Nacionalista, Op.Cit 
617 Patria y Libertad, Año 1, N° 12, p 12 
618 Frente Nacionalista Patria y Libertad, El mito marxista, Op.Cit, p 16.  
619 Rodriguez Grez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit, p´98  
620 Rodriguez Grez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit 
621  Idea planteada en el estudio de Pattó Sa Motta, Rodrigo, Em guarda contra o  “perigo vermelho” o 

anticomunismo no Brasil(1917-1964), Editora Perspectiva, Brasil, 2002,  p 15 
622 Pattó Sa Motta, Rodrigo, Em guarda contra o  “perigo vermelho” o anticomunismo no Brasil, Op.Cit, pp 

17-18  



 
 

En Patria y Libertad se identifica al nacionalismo como la matriz fundamental, aunque 

también se reconoce argumentos anticomunistas provenientes del liberalismo.  

 El anticomunismo que responde a la matriz nacionalista623, posee “influencia  del 

corporativismo donde existe el fundamento central de que la nación es un conjunto 

orgánico, la unidad superior a cualquier conflicto social”624. Desde esta perspectiva, el 

comunismo es un agente destructor de  ese conjunto orgánico al propiciar la lucha de 

clases; además se repudia la posición internacionalista del comunismo. El FNPL incorpora 

en su totalidad los supuestos de la matriz nacionalista como se ha esbozado en  sus 

planteamientos sobre modelo de sociedad y sistema político.  

Por otra parte, el anticomunismo de matriz antiliberal  

Se expresa su aguda crítica al sistema de partidos como modelo de representación social. 

El modelo imperante,  habría motivado una crisis de tal profundidad en la sociedad, que 

permitió que los sectores  más desposeídos fueran atraídos por la prédica marxista de 

justicia social. En otras palabras, el sistema demo liberal estaba agotado haciendo posible el 

ascenso del marxismo al poder.  

Por otra parte, defiende la propiedad privada como un derecho, pero es crítico del sistema 

capitalista, que debe transformarse “en una empresa integrada de trabajadores, en donde 

todos los factores productivos (capital, trabajo, organización) constituyan una unidad que 

dirija el proceso productivo”625.  

En definitiva, la matriz antiliberal del anticomunismo en Patria y Libertad  estaba 

sustentada en aspectos políticos, y económicos. El modelo marxista  o socialismo destruye 

la nación por su análisis “economicista” representado en la lucha de clases, la que destruye 

a la nación. Continuando con dicha lógica, sólo un gobierno autoritario y nacionalista podía 

contener el avance del marxismo y el imperio de intereses particulares.  

 

                                                           
623 Se trata en apartado específico la composición ideológica nacionalista del FNPL  
624 Pattó Sa Motta, Rodrigo, Em guarda contra o  “perigo vermelho” o anticomunismo no Brasil, Op.Cit, p 

29  
625 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista,  



 
 

Simbología anticomunista en el FNPL  

En el FNPL el anticomunismo se expresó explícito en su discurso, acción, y simbolismo. 

Para identificarse, el movimiento creó  el “símbolo de la araña”626 alusivo a su lucha contra 

el marxismo.  El reglamento interno del movimiento determina en su artículo vigésimo 

sexto: “el símbolo del movimiento representará tres eslabones de una cadena dos de ellos 

rotos, que simbolizarán, respectivamente, la liberación nacionalista del marxismo-

leninismo y la destrucción de los hábitos impuestos  por el Estado y la democracia 

liberal”627(Imagen 1) .  

La simbología anticomunista 

estuvo presente en todos los 

eventos y ceremonias 

celebrados por el movimiento. 

Patria y Libertad utilizó este 

símbolo como su sello para 

demostrar presencia en 

diversos espacios públicos, en 

definitiva, fue un elemento de 

identidad entre sus militantes así 

como una advertencia 

para sus adversarios 

políticos.  

 

 

 

 

                                                           
626 Ver publicación de propaganda del FNPL en Anexo  
627 Thieme, Roberto; Rodríguez, Pablo. Reglamento interno,    Santiago: Sopech, 1972.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Nacionalismo  

“…Hemos levantado el ideario nacionalista que se confunde con 

 la patria, con su historia y con su pueblo” 

Frente Nacionalista Patria y Libertad628 

“Aspiramos a transformar el anti marxismo irracional en anti marxismo nacionalista, que es la 

consecuencia de luchar positiva y constructivamente por la solución de los problemas de Chile” 

Pablo Rodríguez629 

El anticomunismo que originó a Patria y Libertad fue envuelto por un discurso de 

raigambre nacionalista utilizado para combatir al gobierno de inspiración marxista de 

                                                           
628 Patria y Libertad, Año 1, N°13, p 7  
629 Rodríguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit, p 136  

                         Imagen 1.               

                        Patria y Libertad, Año 1, N°16,  



 
 

Salvador Allende.  El FNPL incorporó aspectos centrales630 planteados por movimientos 

nacionalistas surgidos en el periodo 1960-1970: una lectura de crisis y desmoronamiento de 

la nación producto del agotamiento del sistema demo-liberal, lo  que hizo posible el avance 

del marxismo, al que era necesario cerrar el paso con la implantación de un gobierno 

autoritario.  

Se trata a continuación una caracterización de la matriz nacionalista expresada en el FNPL, 

donde se especifica el discurso  y  los referentes políticos de su ideario; la noción o 

concepto de “revolución nacionalista”; su concreta  identificación con el fascismo; y las 

divergencias que  sostenía con otros movimientos nacionalistas del periodo 1960-1970 para 

dar cuenta de la originalidad del movimiento.  

a) Ideas nacionalistas en el FNPL: En el Manifiesto Nacionalista, se plantea que el 

nacionalismo es una ideología política que se adapta a las características y formas 

de ser de cada país631. En ese sentido, “el auténtico nacionalismo chileno debe 

fundarse en la libertad, la democracia y el derecho, ya que cada uno de nosotros 

aspira a profundizar y preservar estos valores como la suprema razón de nuestra 

organización social”632. Los valores de libertad, democracia y el régimen de 

derecho,  serían componentes “amados” por “el pueblo de Chile”633, en otras 

palabras, dichos valores serían característicos de la nación chilena, los cuales 

estaban siendo gravemente amenazados por las ambiciones del imperialismo 

soviético634, que extendía sus tentáculos en el país utilizando a la Unidad Popular 

como agente intermediario.  

                                                           
630 Se describió en el capítulo 1 de esta investigación las particularidades de los planteamientos de los 

movimientos nacionalistas de la época referidos a las ideas y modos que cada cual proponía como solución a 

la crisis nacional.   
631 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, Op.Cit, p 9  
632 Ibíd.  
633 Ibíd.  
634 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, Op.Cit, p 10  



 
 

A los  valores políticos e institucionales que conciben  propios de la nación chilena, se 

agregan los conceptos de patria, tradición histórica, pasado glorioso, heroísmo, misión 

y raza, claves en su discurso nacionalista635. 

 La patria la define como “el valor supremo de todo chileno y su engrandecimiento un 

deber primario insoslayable”636(…) Es la conjunción indisoluble de nuestro territorio, de 

nuestro pueblo, de nuestras tradiciones históricas, de nuestros valores culturales, de 

nuestras aspiraciones e inquietudes públicas. La defensa de la Patria implica la 

supervivencia y exaltación de todos y cada uno de estos elementos, sin los cuales 

enajenamos una parte vital de ella”637. El marxismo socava ese valor supremo ya que 

“menosprecia la PATRIA como un perjuicio burgués al servicio de la explotación, el 

nacionalismo en ese sentido exalta su sentido y su misión como expresión suprema del 

espíritu humano”638.  En la publicación de los conceptos y metas fundamentales639 del 

movimiento agrega que “es un destino histórico que trasciende a los individuos, los 

partidos y las ideologías. Se forjó con la sangre de los que murieron por ella en los campos 

de batalla, y con el esfuerzo creador de las generaciones que nos precedieron”640. 

Asimismo, plantea que la patria debe ser independiente,  ajena a cualquier influencia y 

control político  y económico, y por ello se conciben como “anti-imperialistas”641, 

denunciando el afán imperialista soviético642 pero sin mencionar  la injerencia política y 

económica de Estados Unidos643 en Chile.                                           

Sobre la tradición histórica y el pasado glorioso, se refiere a aquellos “valores que 

engrandecieron a Chile en el pasado  y las virtudes de los fundadores de la República”. Su 

                                                           
635 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Ensayo Programático, Op.Cit, pp 18-21 ; Patria y Libertad, 

“Sentido de patria”, Año 1, N° 26 , pg 10 
636 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Ensayo Programático, Op.Cit, p  18 
637 Ibíd.  
638 Rodríguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit , p 98  
639 Patria y Libertad, Año 1, 1971 
640 Patria y Libertad, Conceptos y metas fundamentales, Año 1, 1971  
641 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Ensayo Programático, Op.Cit, p 19  
642 íbid 
643 Me refiero a la intervención en cuestiones de política nacional como la inyección de dinero en las 

elecciones de 1964 y 1970 para evitar el ascenso de Salvador Allende a la presidencia, y los intereses 

económicos en las empresas del cobre como el caso de la Anaconda Copper Company.   



 
 

concepto de “raza”,-escuetamente enunciado-,  abarca una dimensión fisiológica y 

cultural644 que definen al pueblo de chile.                                                                                      

Por último, se agrega la idea de “reservas morales de la nación” para referirse a las 

Fuerzas Armadas645, actor clave646 en la resolución del conflicto político en los 

movimientos nacionalistas del periodo.  

 En definitiva, incorpora ideas presentes en el nacionalismo chileno del siglo XX647, pero   

donde se reconoce una preeminencia de un discurso emotivo, una exaltación al 

“sentimiento nacionalista”  por sobre una elaboración doctrinaria.  

b) Referentes políticos en el FNPL:  

A pesar de que el FNPL no fue un movimiento nacionalista que destacó por una 

elaboración doctrinaria compleja o un debate profundo y minucioso en aspectos teóricos, 

los dirigentes dieron forma   al planteamiento ideológico y a su proyecto,  influenciados por 

sus referentes políticos o figuras inspiradoras.  

Referentes políticos nacionales 

El movimiento se consideró expresión del nacionalismo chileno que buscaba reconstruir y 

renovar “la patria de Carrera, O´Higgins, Rodríguez, Portales y Balmaceda”648, figuras que 

representan ideas de rebeldía, autoritarismo, laicismo, y soberanía.  Estos referentes son  

además asociados a “un pasado glorioso” que Chile ha perdido y que ahora debía “encarar 

su destino histórico”649,  asumiendo y defendiendo el legado650 de estas figuras en la 

historia de la nación.   

Mientras José Miguel Carrera, Bernardo O´Higgins y Manuel Rodríguez, -figuras partícipes 

del proceso de  independencia de Chile-, son erigidos por su amor a la patria, su sentido 

                                                           
644 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Ensayo Programático, Op.Cit, p 20  
645 El rol que el FNPL otorga a las Fuerzas Armadas en su lucha contra la UP se analiza en el capítulo VI de 

esta investigación.  
646 Ver Valdivia, Verónica, Camino al golpe: el nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit  
647 Ver Cid, Gabriel; San Francisco, Alejandro, Nacionalismo e identidad nacional en Chile. Siglo XX, 

Op.Cit, y Corvalán Márquez, Luis, Nacionalismo y Autoritarismo en Chile, Op.Cit.  
648 Patria y Libertad, Ensayo Programático, 1971, Colección Biblioteca Nacional 
649 Patria y Libertad, Año 1, N°4, p 3  
650 Ibíd.  



 
 

heroico y el situar al país con sus acciones  en un “sitio de preferencia en el destino de 

América Hispana”651; en Diego Portales652 valoran su  capacidad de imponer un régimen 

modelo que dejó atrás una época de “anarquía y naufragio”653, dando paso a un gobierno 

fuerte y autoritario, donde rige el principio de autoridad y el orden654, necesario de 

restablecer en Chile655.    De Balmaceda se rescata su política de nacionalizar el salitre, 

dada las ideas de independencia económica que sostiene el movimiento referente a la 

importancia de las materias primas656 en el  ámbito económico.  

Desde 1972 se podrá identificar una referencia a la figura de Jorge González von Márees657, 

líder del nacional-socialismo chileno de  la década 1930-, como “el primer intento 

nacionalista chileno”658 ; del General Carlos Ibáñez659  destacan  su actitud como 

“gobernante fuerte” idóneo para terminar con los “vicios del partidismo y 

parlamentarismo”660 , y a Jorge Prat661, apoyando su visión sobre la crisis nacional y la 

injerencia de las Fuerzas Armadas en el conflicto.  

 

 

Referentes políticos extranjeros 

Aunque criticó el origen foráneo de la doctrina marxista, en un artículo publicado con el 

título de “pensamientos nacionalistas”662 reconoce que los planteamientos de pensadores 

nacionalistas “pueden tener validez en Chile”663. ´Entre ellos menciona el concepto de 

nación del nacionalista francés Jean Ploncard D’Assac; del dirigente y dictador portugués 

                                                           
651 Ibíd.  
652 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Cuaderno N°2, El Mito Marxista,  pp 17-18  
653 Ibíd.  
654 Patria y Libertad, Año 1, N°20, p 3  
655 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, Op.Cit,p 13  
656 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Ensayo programático, pp 30-31 
657 Patria y Libertad, Año II, N°49, p 8  
658 Rodríguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit, p 15  
659 Patria y Libertad,  1972, N°30, p 11 
660 Ibíd.  
661 Rodríguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit, p 15  y Patria y Libertad, N°22, p2  
662 Patria y Libertad, Año 1, N°10, p 11  
663 Ibíd.  



 
 

Antonio de Oliveira Salazar; y del ideólogo del falangismo español José Antonio Primo de 

Rivera.  

Dos máximos dirigentes de Patria y Libertad,-Rodríguez y Thieme-, sostenían una 

admiración en las figuras políticas de José Antonio Primo de Rivera664 y de Juan Domingo 

Perón665: falangismo español666 y justicialismo peronista667.   

En Primo de Rivera concebían la figura de un líder nacionalista ejemplar668 puesto que supo 

enfrentar al marxismo en el poder, hecho que extrapolaron a la realidad nacional669 frente a 

la Unidad Popular. En el órgano de propaganda del movimiento se manifiesta la admiración 

por el líder falangista: un columnista anónimo se denomina “José Antonio”670 y se publican 

artículos o documentos referidos a su figura:  como ejemplo, un documento clandestino 671 

escrito por el líder falangista cuando se encontraba en prisión, donde exalta el ideal heroico 

nacionalista para actuar contra el marxismo( representado en el Frente Popular),  así como 

el rol clave que se debía otorgar a los militares:  “salvaguarda permanente” de la nación. 

Sobre la doctrina del falangismo español, incorporan la premisa de los cuerpos u órganos 

intermedios672, dejando de lado los planteamientos provenientes del catolicismo.  

 Por otra parte, la experiencia idealizada673  de Thieme durante su  niñez y juventud en la 

Argentina de Perón, influyó  su pensamiento político “justicialista nacional popular”674.  En 

los documentos publicados por Patria y Libertad, no se dedica mención a la figura de 

Perón,  pero se reconoce un afán por definirse como un movimiento “de tercera posición”  

                                                           
664 Ver Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 84  
665 Roberto Thieme, entrevista a la autora, 5 de octubre de 2015, Santiago  
666 Ver Primo de Rivera, José Antonio, Obras Completas, Edición del Centenario, 2003  y   Payne, Stanley, 

Historia del fascismo, Planeta, Barcelona, 1995,   
667  Perón, Juan Domingo, Conducción Política, Capítulos I, II y II, Instituto Nacional Juan Domingo Perón 

de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, Buenos Aires,  2006, En línea]:> 

http://www.jdperon.gov.ar/institucional/cuadernos/Cuadernillo11.pdf<  y Discurso del General Juan Domingo 

Perón  ante los delegados del Congreso Nacional Constituyente del Partido Peronista, En línea: > 

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/ascenso_y_auge_del_peronismo/doctrina_peronista.php<  
668 Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 84 
669 Roberto Thieme, entrevista a la autora, 5 de octubre de 2015, Santiago 
670 Patria y Libertad, Año 1, N°31, 1972,  p 2  
671 Patria y Libertad,  Año 1, N°28, p 9  
672 El corporativismo se manifiesta en todos las expresiones nacionalistas del periodo en estudio. Sobre 

referencias a los gremios  y sindicatos en el FNPL revisar Ensayo Programático  y Conceptos y metas 

fundamentales, Op.Cit.  
673 Roberto Thieme, entrevista a la autora, 5 de octubre de 2015, Santiago 
674 Íbid,  

http://www.jdperon.gov.ar/institucional/cuadernos/Cuadernillo11.pdf%3c
http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/ascenso_y_auge_del_peronismo/doctrina_peronista.php%3c


 
 

ajeno a la díada izquierda-derecha675, reclamando “una nueva ubicación que no nos 

comprometa ni con uno ni con otro sector”676.  La idea “nacional popular” manifestada por 

Thieme, se identifica en el movimiento cuando se hace referencia a una integración y valor 

al pueblo como motor de progreso, criticando de este modo la exclusión de este sector 

social sin propiciar la lucha de clases sino otorgando oportunidades igualitarias enunciadas 

en su programa social y de educación677, en suma una definición de “justicia social”678.  

Otro aspecto que integró  Patria y Libertad  del pensamiento peronista, es la visión 

geopolítica679 “basado en la unidad continental de las naciones iberoamericanas”680. Su 

interés por la realidad política de naciones latinoamericanas donde intervinieron las  

Fuerzas Armadas se demostró en ciertas publicaciones681. Thieme en entrevista póstuma682, 

menciona la visión anti-imperialista e integracionista del FNPL explicando que “desde 

mayo del 73’ cuando se purifica, se define  la línea ideológica de Patria y Libertad (…)nos 

declaramos anti-imperialistas no sólo en el sentido de ser anti-Unión Soviética en el 

contexto de Guerra Fría en que estábamos, sino también anti-imperialistas con Estados 

Unidos(…)”683. De acuerdo a esa postura,  el FNPL  habría sostenido  una “visión del 

nacionalismo popular e integracionista,  a través de la integración con los países de 

América del Sur”684. Lo que Thieme señala como “purificación” ideológica en Patria y 

Libertad,  se refiere a la imposición sin contrapeso685 de la línea nacionalista en el 

movimiento  en la cual él  tuvo central protagonismo, por lo que pudo incorporar la noción 

de unidad continental que no se trata en El Manifiesto Nacionalista escrito por Rodríguez.  

El proyecto nacionalista de Patria y Libertad  definía de este modo sus propuestas en miras 

                                                           
675 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Manifiesto Nacionalista, p 7 
676 Rodríguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit, pp 93-94  
677 Ver Frente Nacionalista Patria y Libertad, Ensayo Programático, Op.Cit  
678 Patria y Libertad, Año 1, N°20, p 3  
679 Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 85  
680 Ibíd.  
681 En un artículo denominado “Nacionalismo militar” se refiere al contexto político de Perú, Bolivia y 

Ecuador  Patria y Libertad, Año 1, N° 18, p 8  y sobre el fracaso de los Tupamaros uruguayos y la alternativa 

militar en el  N°37, p 9  
682 Entrevista a Roberto Thieme en Controversia TV [Video], En  Material complementario de tesis [DVD] 
683 IbÍd.  
684 Ibíd.  
685 La tendencia gremialista y alessandrista había emprendido su rechazo a la pronunciada vocación 

paramilitar del FNPL, y específicamente,  Jaime Guzmán no  era un obstáculo para las pretensiones de 

Thieme.  



 
 

a la imposición de un gobierno nacionalista MILITAR686, ya que desde su análisis, el golpe 

de Estado era  urgente e inevitable.  

c) El concepto  de Revolución nacionalista 

En mayo de 1973, el órgano de propaganda publicó687 en su portada el título con la frase 

“Revolución nacionalista, amanecer de Chile” (Imagen 2)   

El número de la revista planteaba que la 

“revolución nacionalista” era la única alternativa 

para salvar a Chile “de la peor crisis de su 

historia”, donde las Fuerzas Armadas constituían 

la  “única reserva moral” capaz  de frenar la 

decadencia de la nación.  En definitiva oponía la 

revolución marxista a la revolución del 

nacionalismo:  

“La revolución marxista chilena esta fracasada 

irremediablemente y la vía chilena-con todas sus 

excentricidades-  de hecho se encuentra 

cancelada. Frente a esta realidad insoslayable 

el nacionalismo ha declarado ser un movimiento revolucionario (…) Para Patria y 

Libertad la revolución que Chile necesita  está representada por un proceso que 

transforme la estructura del Estado,  redefina las relaciones de producción,  sustituya el 

sistema político y dé al Gobierno una orientación (...) sobre la base de imponer el orden, la 

autoridad, el respeto a las jerarquías, y de crear las condiciones que permitan que en el 

futuro predominen la justicia social y el progreso económico”688. 

La dirigencia del movimiento en Temuco en esta misma fecha elaboró un documento689 

más detallado donde se reconoce un  planteamiento más incisivo sobre su noción de 

revolución nacionalista,  dirigido hacia el  discurso sobre un golpe de Estado  que traería un 

                                                           
686 Las mayúsculas son de la autora 
687 Patria y Libertad, Año II,  N°48 
688 Ibíd.  
689 FNPL, 21 de Mayo de 1973, Temuco EN 689 Patria y Libertad, Año II,  N°48, p 10  

      Imagen 2.  Patria y Libertad 



 
 

orden nuevo a Chile. Esto se desprende de la siguiente afirmación: “el nacionalismo, como 

manifestación revolucionaria, no considera posible diferir este conflicto hasta las 

elecciones presidenciales  de 1976 (…) considera inevitable una definición a muy corto 

plazo para resolver la disyuntiva de Chile”690.  La consiga en definitiva en ese nivel del 

conflicto político era   “contra la revolución que destruye, una revolución  que 

construye”691.  

Por tanto, dirigentes del FNPL rechazaron  la  “exclusividad” del concepto de revolución692 

de la izquierda, y el que se les señalara como “contrarrevolucionarios”,  y  le dieron al 

concepto  un sentido acorde a sus principios ideológicos.  

d) ¿Fascistas o nacionalistas? 

La izquierda chilena693 e internacional694  identifico al FNPL como un movimiento 

“fascista”: la imagen paramilitar, la lucha callejera, el símbolo de la araña fueron 

características que construyeron esta idea, perenne en la actualidad695. ¿Concretamente,-sin 

sesgos ideológicos de por medio,- fue Patria y Libertad un movimiento fascista?  

La primera observación, es el uso erróneo del concepto fascismo696 para definir a Patria y 

Libertad. Considerando el estudio de Ernst Nolte697, el fascismo debe comprenderse como 

un fenómeno político del periodo entreguerras, que manifestó diversas expresiones a nivel 

mundial698 acorde a la realidad específica de su lugar de origen,  pero en donde se 

reconocen dos factores que explican su surgimiento: la crisis del sistema liberal y el  

desafío/temor al socialismo revolucionario699.   

                                                           
690 Ibíd.  
691 Ibíd.  
692 Thieme, Roberto, entrevista a la autora, 5 de octubre de 2015 y A.Vásquez, entrevista a la autora, 

diciembre de 2014 
693 Ver  en prensa Chile Hoy, 1972-1973, Punto Final, N°169, 1972, “El sórdido mundo del fascismo” 

;Ramírez, Necochea, Hernán, El fascismo en la evolución política de Chile, Araucaria de Chile, N°1, 1978.  
694 Parker, Dick, La nueva cara del fascismo, p 140 y Walter Heynowski  & Gerhard Scheumann, Con el 

signo de la araña [Video],  Santiago, 1973   
695 Ver entrevista a Roberto Thieme  por Sergio Campos en Radio Cooperativa, 2013 [Video] ;  entrevista a 

Thieme por Tomás Mosciatti en CNN Chile , 2013 [Video]  En:  Material complementario de tesis[DVD]  
696 Ver Nolte, Ernst,  La crisis del sistema liberal y los movimientos fascistas, Barcelona, Ed.Península, 1971 

y Bourderon, Roger,  El fascismo. Ideología y práctica, Ed. Nuestro Tiempo, 1981  
697 Nolte, Ernst,  La crisis del sistema liberal y los movimientos fascistas, Barcelona, Ed.Península, 1971  
698 Ibid.  
699 Nolte, Ernst,  La crisis del sistema liberal y los movimientos fascistas, Op.Cit, pp 8-11  
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En Chile, expresiones de esta corriente en el periodo entreguerras fue el Movimiento 

Nacional Socialista Chileno700 (MNS) surgido en 1932 ,  liderado por Jorge González von 

Marées, y el Partido Nacional Fascista701 (PNF) de 1938,  escindido del primero. Al MNS 

se le puede identificar como  un nacionalismo fascista702 y al PNF,  como eminentemente 

fascista703.  Enunciada esta premisa,  los movimientos políticos que asuman o incorporan  

características del fascismo y que han surgido posterior a la segunda guerra mundial,  no se 

les debe acuñar el concepto de fascistas sino que deben identificarse con el concepto de 

Neo-Fascismo704.  

El FNPL estaba consciente705 del apelativo de 

“fascistas” o “nazistas” que les acuñó la izquierda, y  

acusó que dicha denominación “revela su ignorancia 

política y sus propósitos de engañar a la opinión 

pública”706(Imagen 3).  El movimiento aclara:  

“Nada nos acerca al nacismo o fascismo”707, 

argumentando que existen diferencias importantes ya 

que “Chile no tiene problemas con los nacionales 

descendientes de extranjeros o con los extranjeros 

que han adoptado nuestro país como segunda patria, 

                                                           
700 Ver  entre otros , Sznajder, Mario,  El nacionalsocialismo chileno de los años treinta”. Revista Mapocho, 

N°32, 1992;  Robertson, Erwin, El nacismo chileno, Santiago, Ed. Nuestra América, 1986 y Gaudig, Olaf; 

Veit, Peter, “Und margen die ganze Welt!. Der Nationalsozialismus in Chile, 1932-1943”. Revista Araucaria, 

1994.  
701 Ver Guzmán Castro, Gustavo, La patria sin judíos: antisemitismo nacionalista en Chile, 1932-1940: los 

casos del Movimiento Nacional Socialista y del Partido Nacional Fascista, Tesis (Magíster en Historia 

Mención Historia Europea), Santiago, 2012,  189 h.  
702 Nacionalismo  fascista ya que incorpora ideas y por sobre todo una imagen  fascista pero en el que existe 

una conformación ideológica con raigambre en el nacionalismo chileno de inicios del siglo XX o 

“nacionalismo del centenario”.  
703 El PNF determine explícitamente su lineamiento político con el fascismo de Mussolini  y más cercano 

incluso con el nazismo alemán.  
704 McGee, Sandra,  Fascism, Neo-Fascism, or Post-Fascism? Chile, 1945-1988. Diálogos-Revista ,   Vol.13. 

N°1,  19-44, 2009, [EN LÍNEA]: > 

http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Sandra+McGee+Deutsch%22<  
705 En su Manifiesto Nacionalista y órgano de propaganda publican un rechazo a esta denominación.  Ver 

Rodríguez, Pablo, Manifiesto Nacionalista, Op.Cit, p 9 y Patria y Libertad,  1971-1972  
706 Rodríguez, Pablo, Manifiesto Nacionalista, Op.Cit, p 9 
707 Patria y Libertad,  Año 1, N°13, p 2  

http://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?q=%22Sandra+McGee+Deutsch%22%3c


 
 

no desea ni necesita extender su territorio, lo que es más, se enfrenta a un problema bien 

claro: crisis social, económica, moral y política acentuada por un Gobierno incapaz, de 

ideología internacional: el marxismo-leninismo”708.  

El acuerdo que concordó la alianza del 

comunismo internacional con el nazismo en el 

Pacto Ribbentrop-Mólotov lo utilizaron para 

mofarse de los comunistas que los acusaban de 

nazis (Imagen 4)                                      . 

Aunque uno de los fundadores de Tacna  en 

entrevista con la autora709 manifiesta que esta 

publicación del FNPL se trataba más bien de 

una rivalidad existente entre los movimientos 

nacionalistas,  acusando que no eran ellos a 

quienes debían denominar fascistas. 

 

Segunda observación: a pesar del rechazo que Patria y Libertad afirmaba tener sobre el 

fascismo, existen aspectos de coincidencia o similitud, sumado al hecho de que su líder 

incorporó “disimuladamente” elementos propios del falangismo español:  

Rodríguez habría utilizado como figura inspiradora de liderazgo a  José Primo de 

Rivera710, imitaba su imagen utilizando en sus discursos una camisa azul como el líder 

falangista. Además, ya se ha mencionado que era uno de sus referentes políticos sin que se 

desconozca la influencia del fascismo en Primo de Rivera. En Patria y Libertad al igual que 

en otros movimientos de inspiración fascista, es particular la presencia de un líder 

carismático de máxima autoridad,  bajo la cual se organiza jerárquicamente el 

                                                           
708 Ibíd.  
709 Ewin Robertson. Entrevista a la autora , 6 de mayo de 2016 
710 Roberto Thieme, entrevista a la autora, 5 de octubre de 2015, Santiago  

Imagen 4. Patria y Libertad, Año I,  N°15 



 
 

movimiento. La gesticulación y emotividad oratoria de Rodríguez711 fue caricaturizada por 

la juventud comunista712, que no dudó en convertirlo en una especie de “führer” criollo. 

Los aspectos de similitud con movimientos de inspiración fascista son relativos al símbolo 

y su impronta paramilitar713, con la existencia de “fuerzas de choque” entre sus 

militantes para confrontar en las calles a sus adversarios políticos.   

 

 

El “símbolo de la araña” fue rápidamente asociado a la swástica nazi714(Imagen 5),  pero  

la forma de la araña  era  en realidad,   resultado  de un significado antimarxista.  

En definitiva, el FNPL incorporó algunos aspectos ideológicos específicos del falangismo 

español  por su asociación a la lucha contra el poder del marxismo, pero no existió un 

préstamo al fascismo italiano o al nazismo alemán, sus convergencias se dan en el plano 

anticomunista, antiliberal y corporativista, los  que también formaron  parte del constructo 

ideológico de movimientos nacionalistas de Chile715: fueron elementos constitutivos en la 

comprensión del contexto histórico nacional.  El simbolismo, imagen y acción son los 

elementos de mayor peso si se pretende asociar al movimiento con el fascismo.  Acorde con 

este planteamiento, se entiende que Patria y Libertad  se define más como una expresión 

nacional de la oleada anticomunista del periodo en estudio, que un movimiento identificado 

como neo-fascista, puesto que manifestaron un rechazo explícito al fascismo como 

                                                           
711 Ver Walter Heynowski  & Gerhard Scheumann, Con el signo de la araña [Video],  Santiago, 

1973 
712 Ramona, Año 1, N°41, 8 de agosto de 1972, pp 48-49  
713 Se trata en profundidad en el capítulo III de esta investigación referida a la violencia política. Ver Walter 

Heynowski  & Gerhard Scheumann, Con el signo de la araña, Op.Cit.  
 
714 Fuentes Wendlig, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 81  
715 Valdivia, Verónica, Camino al golpe: el nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit  

        Imagen 5.          Chile Hoy, Año 1, N°15, 1972, p 16  “San Javier, un feudo de la derecha” 



 
 

ideología, negando su influencia716 política, por esto el apelativo que se podría aproximar 

con mayor certeza sería el de  “pseudo-fascista”.  

e) Las divergencias del FNPL con movimientos nacionalistas en su lucha contra la 

UP 

Los movimientos nacionalistas anti-sistémicos surgidos en la oleada anticomunista de 1960 

a 1970717 tratados en el primer capítulo de esta investigación, coincidieron en su lectura 

sobre la crisis y decadencia nacional, la que  producto del agotamiento del sistema demo-

liberal abrió las puertas para que el marxismo pudiese alcanzar el poder por la vía electoral. 

La solución,- a grosso modo,- era la implantación de un gobierno autoritario.  

Es posible identificar dos fuentes de expresión en estos movimientos u organizaciones: 

la expresión católica  y la expresión laica718.  

La variante católica nacionalista corresponde a la propuesta de Tizona y el MRNS, los que 

evocaron una noción de cruzada contra el reformismo y el avance del marxismo. La visión 

hispanista del catolicismo español es característica de ambas agrupaciones, aunque Tizona 

plantea una injerencia más preminente a la Iglesia Católica. Por ello, las divergencias del 

FNPL con estas agrupaciones son más pronunciadas.  

La variante laica del nacionalismo chileno en este periodo es representada por Tacna 

y el FNPL.  La diferencia entre ambas organizaciones alude a que la primera puso mayor 

atención en la formación doctrinaria719 y la profundización de su ideario nacionalista720 por 

sobre el ataque antimarxista. Sumado a ello, reconocen una influencia de la ideología 

fascista, proponiendo la creación de un Estado Militar, por lo que estarían más próximos a 

ser definidos como Neo-fascismo. Uno de los fundadores de Tacna, Erwin Robertson, 

afirma que la desconfianza con Patria y Libertad consistía en que veían al movimiento 

                                                           
716 A diferencia de los miembros de la Revista Tacna, que si reconocieron una impronta “fascistizante” en la 

organización.  Erwin Robertson, entrevista a la autora, Op.Cit.  
717 Revisar esquema de movimientos nacionalistas en Anexo.  
718 Expresión laica entendida como  aquella en que no existe influencia  o es independiente de doctrina u 

organización religiosa.  
719 Ver  Tacna, Año 1, N°1 
720 Erwin Robertson, entrevista a la autora, Op.Cit  



 
 

liderado por Rodríguez un movimiento ante todo, anticomunista721 y ligado a la derecha  

debido a la presencia del alessandrismo en su origen, siendo que el nacionalismo histórico 

de Chile sería esencialmente anti oligárquico722, no adherente a la derecha723. De acuerdo a 

su visión,  “en la época de  la Unidad Popular, el nacionalismo efectivamente   se movió a 

la derecha (…) porque se hizo principalmente anticomunista, por un tema práctico, 

contingente (…)entonces muchas personas… y Patria y Libertad  fue eso en el fondo… 

llegaron al nacionalismo dándole al anticomunismo el nombre de nacionalismo, o era la 

lucha contra Allende, etc, a eso se le llamó nacionalismo,  es una confusión en parte 

responsabilidad de Patria y Libertad(…) pero que hasta entonces no había sido eso”724. 

Pese a ello TACNA envió saludos cordiales al FNPL desde su revista725 manifestando sus 

diferencias pero reconociendo una lucha política común: “En la lucha por la libertad 

pueden haber tácticas y sistemas, pero entre patriotas y hombres de bien el saludo es 

espontáneo (…) saludamos con respeto a los camaradas de “Patria y Libertad”. Nuestros 

caminos no son paralelos sino convergentes (…) nos une el sueño de un Chile libre, justo, 

anti-, marxista y con vocación internacional”726 

Las divergencias del FNPL tanto con las expresiones nacional-católicas como con Tacna,  

se dieron en cuanto a participación de sus militantes, estrategia de lucha política, y la 

impronta paramilitar. Estos tres componentes hicieron del FNPL un movimiento particular 

del resto de organizaciones nacionalistas mencionadas.  

En la militancia de Patria y Libertad se consideró la participación femenina: se creó para 

sus efectos un Frente Femenino con dirigentes mujeres, y trabajaban activamente en labores 

de propaganda, no se les marginó por su “condición de género”  en las marchas contra la 

Unidad Popular.  Por ello se sostiene que la noción viril, masculina, muy acentuada en las 

otras organizaciones nacionalistas,- donde no participaron mujeres -, fue minimizada en el 

FNPL.   

                                                           
721 Ibid.  
722 Ibid.  
723 El nacionalismo de hecho fue marginal a la derecha antes de la década de 1960. Ver Valdivia, Verónica, 

Camino al golpe: el nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit.  
724 Ibíd.  
725 Tacna, Año 1, N° 7, Noviembre 
726 Ibíd.  



 
 

En relación a la necesidad de una “estrategia de masas” en su lucha política, sólo el 

MRNS se aproximó a esta impronta al presentar  y vencer en elecciones universitarias en 

Valparaíso al PC727. Pero fue el FNPL la única organización nacionalista anti-sistémica que 

planteó la emergencia de conformar un movimiento de presencia a nivel nacional, con una 

adhesión de militancia sobre los cien miembros, buscando representación en sectores de 

enseñanza secundaria, universitaria, vecinal y  gremial.  Patria y Libertad fue la vanguardia 

nacionalista anti-sistemica en lo que se refiere a movilizar y aunar las fuerzas de oposición.  

Tizona y Tacna  se agruparon en torno a una revista, con un grupo de hombres selectos, y 

sólo tenían interés en orientar una opinión golpista en sus lectores, preferentemente en las 

Fuerzas Armadas. El MRNS tuvo una adhesión de miembros más importante, con sede  en 

la ciudad de Valparaíso, pero no pretendió conformar un movimiento masivo.  

Por último, a pesar que el lenguaje,  simbolismo militar e injerencia de las Fuerzas 

Armadas “en el destino de la nación” fueron elementos comunes al MRNS, Tacna y el 

FNPL, sólo en este último se conformó una “fuerza de choque” para enfrentar a sus 

adversarios: la lucha política no estaba en una revista sino en la calle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
727 Ver Pérez, Aníbal, Dios, Nación, Destino. El imaginario político del Movimiento Revolucionario Nacional 

Sindicalista, Op.Cit  



 
 

CAPÍTULO III   

“¡’En Chile  no  Pasarán!’: Violencia Política  y Propaganda en el FNPL  

“Nadie consagrado a pensar sobre la Historia y la Política puede permanecer ignorante  

del enorme papel que la violencia ha desempeñado siempre en los asuntos humanos…” 

Hannah Arendt728 

“No habrá vacilaciones de ninguna naturaleza para enfrentar los acontecimientos”  

Patria y Libertad729 

“…Que lo entiendan de una vez por todas: si desatan la violencia  contrarrevolucionaria,  

utilizaremos las fuerzas que tiene el Estado y las fuerzas de refuerzo del pueblo: 

utilizaremos la fuerza revolucionaria! 

Salvador Allende730 

En la comprensión sobre los antecedentes al golpe de Estado de 1973,  un espacio de 

estudio necesario lo ocupa el de la violencia como mecanismo de resolución del conflicto 

político.  El quiebre del sistema democrático en  Chile bajo el gobierno de la UP ha sido 

asunto de debates y estudios vigentes en la actualidad731; la construcción histórica de los 

hechos continúa abordándose desde diversas corrientes y perspectivas.  En relación 

específica a la violencia política732 como factor fundamental para caracterizar la 

polarización del periodo que se estudia,  ésta  se ha tratado como expresión del 

levantamiento popular733;  en relación a los escenarios en que se desarrolla734, y otros  

estudios  que apuntan a responsabilizar a determinados actores políticos para justificar las 

                                                           
728 Arendt, Hanna, Sobre la violencia, Alianza Editorial, Madrid,  2005,  p 16  
729 Patria y Libertad, Año 1, N° 9 , p 5  
730 Salvador Allende, Discurso del 22 de Junio de 1973 publicado en periódico El Siglo, En Archivo Chile, 

CEME , [En línea]:> http://www.archivochile.com/S_Allende_UP/doc_de_sallende/SAde0009.pdf <  
731 Ver entre otros,  Rubio Apiolaza, Pablo, Relaciones y respuestas de la democracia cristiana frente al golpe 

militar de 1973: ¿colaboración u oposición?. Revista de Historia Social y de las Mentalidades,  Vol.19, N°1, 

2015, 41-62, [En línea]:> http://www.rhistoria.usach.cl/sites/historia/files/rhsm_1_2015_art_2_rubio_0.pdf< ;  

Gaudichaud, Franck, A 40 años del Golpe. Historiografía crítica y pistas de investigación para (re)pensar  la 

Unidad Popular, “Tiempo Histórico”, N°6,  63-79,  UAHC,  2013  
732 En adelante, VP.  
733 Salazar, Gabriel,  La Violencia Política Popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-

1987(Una perspectiva histórico-popular), LOM Ediciones, Santiago, 2006 
734 Martínez, J; Tironi, Eugenio;  La violencia en Chile, volumen II. Personas y escenarios en la violencia 

colectiva, Ed. SUR, Santiago, 1990.  

http://www.archivochile.com/S_Allende_UP/doc_de_sallende/SAde0009.pdf
http://www.rhistoria.usach.cl/sites/historia/files/rhsm_1_2015_art_2_rubio_0.pdf%3c


 
 

consecuencias de la implantación de la dictadura735 como sistema de gobierno, a la 

polarización y vaciamiento del centro736, entre otros factores.  

Lo que se ha demostrado737, es que la existencia de partidos o movimientos anti-sistémicos, 

que no operan bajo los márgenes institucionales o son declarados ilegales,  “está asociada 

con los años que muestran un más alto promedio de hechos con resultado de violencia”738, 

tanto en partidos o movimientos dejados fuera de la ley o aquellos que no aspiran a su 

legalización como el MIR o ‘Patria y Libertad’ “739.  

Interesa en este capítulo profundizar el uso de la violencia en el movimiento nacionalista 

‘Patria y Libertad’  desde su ideología,  y propaganda,  sobrepasando la identificación de 

agrupación terrorista740, fascista741,  y otros adjetivos que reducen  la comprensión del rol 

de este movimiento en el quiebre del sistema democrático chileno.   Se analiza:   la  

legitimación ideológica de la violencia,   la caracterización de los métodos de acción,  y  el 

discurso-estrategia de su propaganda política.  

 

 

 

3.1 Violencia Política en ‘Patria y Libertad’: ideología y acción  

Marco teórico para analizar la Violencia Política (VP) 

                                                           
735 Ver Arancibia Clavel, Patricia, Los orígenes de la violencia política en Chile, 1960-1973, Fundación 

Libertad y Desarrollo, Santiago, 2001 y Rojas, Gonzalo, La agresión del Oso. Intervención soviética y cubana 

en Chile, 1959-1973,  Ed. El Roble, Santiago,  2003.  
736 Ver Torres Dujisin, Isabel, La utopía de los sesenta: una aproximación al quiebre del sistema democrático 

en Chile el año 1973, [En línea]:> http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/torres1.pdf<;   Moulian, Tomás 

y Garretón, Manuel A., La Unidad Popular y el conflicto político en Chile, Ed. Minga, Santiago, 1983 
737 MARTÍNEZ, Javier., TIRONI, Eugenio., Weinstein, Eugenia. La violencia en Chile volumen II. Personas 

y escenarios en la violencia colectiva, Op.Cit, 
738 MARTÍNEZ, Javier., TIRONI, Eugenio., Weinstein, Eugenia. La violencia en Chile volumen II. Personas 

y escenarios en la violencia colectiva, Op.Cit, p  57   
739 Ibid  
740 Arrate, Jorge, Memoria de la izquierda chilena, Op.Cit, p 465 
741 Ver Parker, Dick,  La nueva cara del fascismo, Ed. Quimantú, 1972 y  Ramírez Necochea, Hernán,  El 

fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970,  Revista Araucaria,  N°1, 1978  

http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/torres1.pdf%3c


 
 

Se entenderá por Violencia Política742 desde  la perspectiva de Julio Aróstegui para 

incorporar este concepto al estudio de la Historia743. Sostiene que la VP tiene un gran 

alcance e históricamente más trascendencia que otros tipos de violencia744, así como 

también contiene una gran complejidad ya que presenta “una elevada gama de 

ideologizaciones y justificaciones, de estrategias o formas de ejercerse, de 

instrumentaciones o de organizaciones ad hoc para ejercerla”745.  Asimismo, conlleva 

“pautas y prácticas de la lucha por el poder a través de dos acciones: su ideologización  y su 

instrumentación”746.  

La ideologización se refiere al uso   de la violencia como comportamiento aceptable, 

válido y creador747 presente  en movimientos, corrientes o partidos políticos748.  Es decir,  la 

VP se ejerce cuando existe una ideología que moviliza su acción,  y es en este aspecto que 

establecemos  coherencia con  la definición de ideología en  Antonio Gramsci,  el que la 

comprende como  el ámbito “donde los hombres se mueven, adquieren  conciencia de su 

posición  y luchan”749.  Por tanto para efectos de este capítulo, se considera la 

caracterización  de la VP  en Aróstegui y el concepto de ideología en Gramsci para explicar  

que la ideología es el motor de acción para que diversas organizaciones de carácter político 

legitimen y  pongan en práctica la violencia contra sus adversarios.  Es la noción de  

ideología como “campo de batalla”  la que se utilizará para caracterizar la  VP en ‘Patria y 

Libertad’.   

La violencia “instrumenta (liza) da” se refiere a la creación de organismos para 

administrarla y dirigirla750.  Aróstegui explica que otro aspecto clave  para estudiar la VP es 

                                                           
742 En adelante, VP.  
743 Diversos enfoques sobre la violencia se han desarrollado  en diversas disciplinas (Psicología, Semiótica, 

Antropología, o Sociología) pero no todas son idóneas para análisis históricos según lo planteado por el autor.  

Ver Arostegui, Julio, Violencia, sociedad y política, la definición de la violencia AYER, pgs 17-56,  N°13, 

1994, [En línea]: 

>https://ecaths1.s3.amazonaws.com/seminariomodernacontempo/596824024.violencia%20arostegui.pdf.<  
744 Arostegui, Julio, Violencia, sociedad y política, Op.Cit, p 40.  
745 Ibíd.  
746 Ibíd.  
747 Ibíd. 
748 Arostegui menciona como ejemplos  el anarquismo de Mijaíl Bakunin o el fascismo de Gabriele  

D’Annunzio. Arostegui, Julio, Violencia, sociedad y política, Op.Cit, p 40.  
749 Gramsci, Antonio, Cuadernos de la cárcel, II, 
750 Arostegui, Julio, Violencia, sociedad y política, Op.Cit, p 40 

https://ecaths1.s3.amazonaws.com/seminariomodernacontempo/596824024.violencia%20arostegui.pdf.%3c


 
 

la forma751 en que dicha violencia se ejerce,  así como también es importante dar cuenta de 

“los actores que la definen (…) y su relación con el poder político establecido”752.  Algunas 

de las formas de ejercer la VP identificadas por el autor  son753: resistencia, lucha armada, 

guerrillas, terrorismo, acción miliciana urbana. Por otra parte, reconoce754 múltiples 

instrumentaciones de la violencia: células, bandas,  organizaciones guerrilleras, sectas, 

organizaciones paramilitares de partido, ejércitos, etc. 

Para el caso específico del FNPL, se podría señalar que su posición corresponde a la de un 

movimiento anti-sistémico, de carácter civil y paramilitar, el cual justificó el ejercicio de la 

VP en su lucha contra el gobierno legalmente constituido. 

3.1.1 Ideología y Violencia Política en ´Patria y Libertad’ 

Dos  son los componentes ideológicos que sustentaron la legitimación de la VP en el 

FNPL: el anticomunismo755 y el nacionalismo.  Este movimiento hizo suyo el sentido de 

misión  en la lucha política contra el marxismo al cual consideraron su adversario 

principal756 y ante el cual no escatimarían sacrificios para derrotarlo757. Esa premisa fue 

manifestada  por el FNPL cuando declara explícitamente que su lucha responde a una 

“concepción y compromiso ideológico que nos señala que Chile encontrará su destino 

histórico,  siguiendo, precisamente un camino opuesto al que pretende imponer el 

comunismo internacional”758.   

Para el FNPL, el gobierno de la UP no tenía legitimidad  por el “carácter internacional 

anti-chileno del marxismo”759, el cual  había logrado tomar el poder  con un porcentaje  

insuficiente en las urnas760, y a su juicio llevaba a cabo la práctica de la “legalidad 

sobrepasada”761.  La visión que tenía el movimiento sobre el curso de los acontecimientos 

políticos durante la UP, es que el gobierno llevaba a cabo una ruta que tendría como 

                                                           
751 La cursiva es de la autora  
752 Arostegui, Julio, Violencia, sociedad y política, Op.Cit, p 42 
753 Arostegui, Julio, Violencia, sociedad y política, Op.Cit, p 37  
754 Ibíd.  
755 Su lucha contra el marxismo  
756 Patria y Libertad, Año 1, N°4, p 3   
757 Ibíd.  
758 Ibíd.  
759 Frente Nacionalista Patria y Libertad,  El mito marxista, Cuaderno N°2,  
760 Patria y Libertad, Año 1, N°2, p 2  
761 Patria y libertad, Año 1 , N°1, p 3  



 
 

objetivo final la implantación de “la dictadura del proletariado”762, lo que hacía inevitable 

el enfrentamiento y justificaba  el combate sin vacilaciones considerando un instante crítico 

en la historia del país. El discurso anticomunista del movimiento sostenía que Salvador 

Allende era un títere de las ambiciones del comunismo internacional para ampliar su 

imperio y ante ello, se enfrentarían “resueltos a derramar hasta la última gota de nuestra 

sangre, si  con ella pudiéramos limpiar el futuro de todas las miserias que nos 

aguardan”763.   Existía la convicción de la necesidad de ejercer la VP como acción 

salvadora  en nombre del nacionalismo para impedir que la UP estableciera  un régimen 

totalitario que siguiera el modelo de otros países bajo la órbita soviética.  

En el Manifiesto Nacionalista, es posible identificar implícitamente la legitimación a la VP, 

declarando  que  

“el comunismo se ha tropezado con el más resuelto de sus adversarios: el nacionalismo.  

No  vivimos una etapa histórica más; vivimos una fase definitiva que sellará nuestro 

destino (…) Atravesamos, por lo mismo, un camino irreversible. Es hora de definiciones y 

posiciones resueltas; la transacción, el compromiso,  y la tibieza, no tienen cabida  en este 

instante…”764 

En su manifiesto, el FNPL se planteó no dar tregua al adversario dada la emergencia de la 

situación política. Criticó la actitud de las fuerzas de oposición que no enfrentaron el 

conflicto más allá del discurso o el ámbito institucional y por ello  asumieron el deber de 

convertirse en “un puesto de vanguardia en la lucha contra el comunismo”765 sin renunciar 

a esa posición766 hasta cumplir su misión.   

El “campo de batalla” según ‘Patria y Libertad’  consistía en el dilema entre marxismo o 

nacionalismo: uno u otro eran las únicas expresiones políticas capaces767 de definir el 

destino de Chile.   El motor ideológico del nacionalismo explicaba el apoyo y adhesión que 

estaba recibiendo el movimiento, logrando “despertar las conciencias ya aletargadas  por 

                                                           
762 Ver Patria y Libertad, Año 1, N°3, p 11 ; Rodriguez Grez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit  
763 PEC, 17 de diciembre de 1971, N° 432, p 10, “Texto del discurso pronunciado por Pablo Rodríguez Grez, 

jefe nacional de Patria y Libertad el 15 de diciembre de 1971,  
764 Patria y Libertad,  Manifiesto Nacionalista, Colección Microformatos Biblioteca Nacional  
765 Ibid  
766 Ibid  
767 Ibid  



 
 

la prédica demagógica,  ya escépticas ante tanto desengaño,  ya temerosas por la amenaza 

franca o encubierta  de nuestros enemigos en el gobierno”768.  

El académico inglés Dick Parker, dedicó un estudio específico al movimiento en que le 

reconoce un rol de importancia en el proceso político ya que a su parecer, ‘Patria y 

Libertad’ “constituye la vanguardia ideológica en la campaña de movilización de apoyo 

masivo en contra del gobierno”769 

Lo dicho hasta aquí supone que el FNPL le otorgó a la difusión de su posición ideológica, 

no estuvo relegada a un segundo plano. No se está plateando  que el movimiento elaboró 

una minuciosa teoría política, sino que  el ámbito de lo ideológico determinó su línea de 

acción justificando el ejercicio de la VP.  Esto se comprueba por diversas consideraciones 

que el movimiento estableció en lo referente a materia ideológica: 

a) En su reglamento interno770: en el artículo  décimoséptimo donde se establece la 

organización de los frentes internos, se especifica que los núcleos funcionales y 

territoriales “realizarán una tarea preferentemente ideológica  por medios de 

trabajos concretos (…)  de reclutamiento y preparación política de militantes y 

adherentes.  Todo nacionalista debe trabajar en tareas de proselitismo,  activismo  y 

penetración ideológica”771.  

b) En sus fuentes de contenido ideológico: “El Mito Marxista”772 y su “Manifiesto 

Nacionalista”773 escritos  por sus dirigentes,  tratan los componentes ideológicos del  

movimiento y la justificación a ejercer la lucha sin consideraciones contra el 

marxismo.  

c) En la formación de su militancia: Todo aquél que pretendiese ser aceptado como 

militante de ‘Patria y Libertad’  debía probar tener conocimiento774 de los principios 

ideológicos que defendían. Los militantes debían llevar a cabo diversas tareas, entre 

                                                           
768 Íbid  
769 Parker, Dick,  La nueva cara del fascismo, Ed. Quimantú, 1972, p 151  
770 FNPL, Reglamento Interno, Colección Biblioteca Nacional, Sala de Microformatos  
771 El subrayado es de la autora. FNPL, Reglamento interno,  Op.Cit, pp 7-8  
772 Frente Nacionalista Patria y Libertad,  El mito marxista, Cuaderno N°2, Colección Biblioteca Nacional, 

Microformatos  
773 Patria y Libertad,  Manifiesto Nacionalista, Colección Biblioteca Nacional, Microformatos  
774 A. Vásquez, dirigente juvenil del FNPL en la V región. Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014  



 
 

las cuales se incluía el trabajo ideológico775  “con un intenso programa de charlas y 

conferencias donde se entregan  los elementos ideológicos en que se encuadra el 

nacionalismo”776.  

d) En el objetivo de su propaganda: a través de diversos medios777,- órgano de 

difusión, espacios radiales, rayados en murallas,-  el movimiento proclamó, justificó  

e incitó la confrontación violenta contra el gobierno y sus adherentes.  

Una vez analizada la ideologización de la VP en el movimiento, se tratará sus  formas y 

estrategias de ejercerla, es decir, lo que Aróstegui denominó la instrumentación de la 

violencia.  

3.1.2 Instrumentación de la Violencia Política en ‘´Patria y Libertad’ 

La instrumentación  de la violencia fue organizada por los dirigentes del FNPL para lograr 

dos objetivos778: el primer objetivo consistió  en la lucha callejera contra sus adversarios, y 

el  segundo  objetivo fue la creación de un organismo para llevar a cabo acciones de 

sabotaje que crearan un ambiente de caos bajo el gobierno de la Unidad Popular, 

justificación para la intervención de las Fuerzas Armadas.  

Ambos objetivos desplegaron formas y medios de ejercer la VP, que se analizarán a 

continuación.   

3.1.2.1 “¡A ganar la calle!”: demostración  pública y fuerza  de choque nacionalista  

El FNPL fue un movimiento anti-sistémico, su lucha política se caracterizó por ver en las 

calles el escenario primordial donde debía desarrollarse el enfrentamiento con sus 

adversarios.   

La instrumentación de la VP desplegada por el movimiento,  experimentó en el curso de sus 

años de existencia una escalada hacia la militarización779, es decir, profundizó su sello de 

                                                           
775 Patria y Libertad, Año 1, N°10 
776 Ibid  
777 La caracterización de la propaganda se trata con mayor profundidad en el último apartado de este capítulo.  
778 No se enumeran objetivos en secuencia de prioridad.  
779  Fuentes Wendling, Manuel, Memorias Secretas de Patria y Libertad, Op.Cit ; Salazar, Manuel, Roberto 

Thieme, el rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit. y Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas…, Op.Cit, 

pp 355-359  



 
 

organización paramilitar780 como una respuesta estratégica cada vez más ofensiva a medida 

que el gobierno reducía su capacidad para hacer frente a los obstáculos781.   

 A continuación, se caracteriza los métodos   de instrumentación de la VP en las calles. 

a) Acciones de VP callejera del FNPL:  

La primera fase de acción en las calles,  se desarrolló desde su fundación hasta la 

“marcha de las cacerolas vacías” el año 1971,  y la segunda fase, se desarrolla desde 

inicios de 1972 cuando Roberto Thieme impone su postura782 dentro del movimiento 

para la instrucción de toda la militancia masculina  en cursos de defensa personal783,  

hasta junio de 1973   cuando ocurre el “Tanquetazo” y sus dirigentes se asilan en la 

embajada de Ecuador tras ser involucrados en el ensayo golpista, pasando a la 

clandestinidad.   

 

b) Demostración pública 

La noción de “ganar la calle” daba cuenta de la imponente  presencia que los adherentes 

al gobierno de la UP  tenían en este espacio,  y la misión era que los autodenominados 

“sectores democráticos”784 debían disputarlo como una demostración de fuerza 

opositora. 

El himno del FNPL escrito por su líder785, - que todo militante debía conocer786 y 

cantar en manifestaciones o reuniones- ,  enunciaba su misión combativa:  

“Adelante, los nacionalistas. La patria nos llama a combatir.                                      

Opongamos a la traición marxista, la fuerza insurgente de un pueblo viril. Alzando la 

                                                           
780 Se refiere a aquellas organizaciones que replican los modos y/o distintivos militares profesionales: 

formación, saludo, himnos, y otros.  Ver Grupos paramilitares de derecha en Chile,  CEME, Archivo Chile, 

[En línea]: > http://www.archivochile.com/Poder_Dominante/doc_gen/PDdocgen0002.pdf<  
781 Ver Winn, Peter, La revolución chilena, Op.Cit, y Coravalán Márquez, Luis, Los partidos políticos y el 

quiebre del 11 de septiembre, Op.Cit   
782 Fuentes, Wendling, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, pp 119-120  
783 Ibíd.  
784 Patria y Libertad,  1971-1973 , Colección  Biblioteca Nacional, Sala de microformatos  
785 Fuentes Wendling, Manuel,  Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit,  
786 Patria y Libertad, Reglamento Interno,  

http://www.archivochile.com/Poder_Dominante/doc_gen/PDdocgen0002.pdf%3c


 
 

mirada, abierto el corazón,  Al viento la bandera, luchemos por la patria (…) si la 

muerte nos sale al camino,  ni aún ella nos puede detener (…)”787  

El carácter marcial que se quiso imprimir en el movimiento no sólo se expresó en la 

entonación y contenido de su himno, sino también en las demostraciones públicas. En 

‘Patria y Libertad’, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, todos los  militantes788, 

marchaban789 en protestas contra el gobierno.  Lo particular en ‘Patria y Libertad’ es que 

sus miembros se presentaban con uniforme, simulando un compacto ejército de camisa  

blanca, insignia y pantalón oscuro.   

Además, los miembros pertenecientes al Frente Juvenil, debían ser capaces de ganar ciertos 

sectores exclusivos  para el movimiento790, con el fin de realizar tareas de propaganda sin 

verse interrumpidos por amenazas de otros grupos, ya que en este periodo es reconocible el 

enfrentamiento violento callejero791.  La auto-denominación  como vanguardia de oposición 

fue una convicción muy arraigada en sus militantes dirigentes792, los que sostuvieron que su 

capacidad para “ganar la calle” fue envidiada y repetida como ejemplo793 a seguir para los 

jóvenes del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana.   Era importante demostrar la 

capacidad de enfrentarse a sus adversarios, y para ello los militantes que conformaban las 

“fuerzas de choque”  debían portar consigo una serie de “armas” para el combate. 

c) Las fuerzas de choque 

Se entenderá “fuerza de choque” como  el grupo que al interior del movimiento llevó a 

cabo las acciones de enfrentamiento físico y  de autodefensa, contando para ello con 

una indumentaria y armas para el combate callejero  con sus adversarios.  Sólo los 

varones que integraban el Frente Juvenil794 recibieron la formación para constituirse 

                                                           
787 Patria y Libertad, 197 
788 Exceptuando los miembros del Frente Invisible a los que se les encubría su participación en el movimiento 

por resultar demasiado comprometedor para sus funciones  personales.  
789 Ver Heynowski, Walter., Scheumann, Bajo el signo de la araña, [filme documental ], RDA, 1973 y 

Guzmán, Patricio, La Batalla de Chile. La insurrección de la burguesía, [filme documental], 1975. Revisar 

DVD anexo a tesis.  
790 A. Vásquez, dirigente juvenil del FNPL en V región, entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014  
791 Ver MARTÍNEZ, Javier., TIRONI, Eugenio., Weinstein, Eugenia. La violencia en Chile volumen II. 

Personas y escenarios en la violencia colectiva, Op.Cit.  
792 A. Vásquez, Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014, Op.Cit. 
793 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 144  
794 A. Vásquez, Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014, Op.Cit.  



 
 

como fuerza de choque.  Como se explicó en el capítulo previo sobre la orgánica del 

movimiento, éste fue cuidadosamente organizado y estructurado para que los diversos 

Frentes contasen en sus sedes de norte a sur con fuerzas de apoyo y de choque795, 

ambas dirigidas por el Frente Operacional796 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

décimo sexto del reglamento interno.  

El FNPL experimentó una profundización de su apelación a la violencia: desde sus 

orígenes como movimiento cívico, asumieron un rol como “cordón de seguridad”797 en 

las manifestaciones de mujeres anti-allendistas798, desatando “batallas campales”799  con 

los adherentes a la Unidad Popular previa a la ratificación de Salvador Allende en el 

Congreso. Si bien existía una organización en ‘Patria y Libertad’ para servir como 

apoyo y defensa en las marchas convocadas por dichas manifestantes, no existía aún 

una preparación disciplinada para los militantes en el enfrentamiento callejero.  Al 

constituirse como Frente Nacionalista,  el sello  paramilitar fue progresivamente 

definiendo los modos y herramientas con las que ejercieron la VP. Se autodenominaron 

como  la   “vanguardia anticomunista”800, los que estaban en primera línea para dar y 

recibir los ataques de los adversarios en las calles.   

d) Indumentaria y armas de combate 

La demostración de fuerza para ejercer la VP no podía contar con hombres de chaqueta y 

corbata o muchachos frágiles: sólo los jóvenes militantes considerados óptimos para un 

enfrentamiento de choque con los adversarios eran seleccionados para  asumir esta labor.   

Para enfrentar la lucha callejera, era necesario contar con una indumentaria ad hoc  y armas 

para defenderse y atacar. Una fuente indispensable para identificar cómo vestían y con qué 

luchaban los militantes del FNPL, fueron las fotografías en prensa y los documentos 

audiovisuales utilizados en esta investigación (Imagen6 y7).  En ellos podemos reconocer: 

                                                           
795 Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 80  
796 FNPL, Reglamento Interno, Op.Cit  
797 Díaz Nieva, José,  Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular, Op.Cit, p 115  
798 El Mercurio, 3 de Octubre de 1970 , p 25  
799 Ibid  
800 Rodríguez Grez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op,Cit y  Heynowski, Walter., Scheumann, Bajo 

el signo de la araña, [filme documental ], Op.Cit.  



 
 

Indumentaria: Pantalón, camisa blanca “arremangada” hasta los codos (simbólica 

demostración de la preparación para luchar), insignia con el símbolo del movimiento en el 

antebrazo, cascos de obreros (útiles para protegerse de peñascazos o golpes varios en la 

cabeza).  

 

 

 

 

 

 

Armas de combate: Palos, escudos de defensa y  el nunchaco801. El nunchaco  es un arma 

que consta de dos palos cortos  de madera  unidos por una cadena, utilizada para golpear y 

bloquear ataques. Requiere de mucha coordinación para utilizarla efectivamente.   

La importancia de la imagen que proyecta un movimiento político se considera interesante 

de tratar por cuanto nos permite abordar aspectos más allá de los análisis de discurso o de 

su manifiesto ideológico o también identificar si su discurso es coherente con su acción.  

El FNPL en su demostración de fuerza política, quiso exteriorizar esa legitimación a la 

violencia: formación marcial, símbolos de lucha, indumentaria, etc. El movimiento quiso 

enviar un mensaje a sus adversarios no sólo en el discurso sino también con su imagen y 

actitud.  

e) Acciones de la fuerza de choque  

Continuando con la caracterización de la “fuerza de choque” del FNPL, se mencionó que 

ésta experimentó un progresivo sello paramilitar. En un principio entonces, trató de plantear 

el discurso de servir como organización de contención para la defensa de las fuerzas de 
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oposición en las calles. En el número 12 de su medio de prensa oficial, el FNPL dedica un 

espacio exclusivo para tratar el tema sobre la violencia política802, indicando como 

responsable a la incapacidad de gobierno del presidente Allende así como a grupos 

radicales de izquierda como el MIR y la VOP.  Asimismo afirma que “nuestro movimiento 

no es una fuerza de choque, no es un movimiento destinado a desatar la violencia, muy por 

el contrario, es un dique  que trata de detener las tumultuosas aguas…”803.  En los 

primeros meses el tema de rechazar la acusación de conformar  grupos de combate en el 

movimiento fue recurrente en su órgano de propaganda, acusando ser  víctimas de una 

“represión en marcha” de parte del gobierno804 mediante “una ola de allanamientos y 

detenciones ilegales  tanto a dirigentes como a militantes y simpatizantes del 

movimiento”805. Se insistía en desmentir la promoción de la violencia de parte del FNPL ya 

que  su frente juvenil no podía ser considerada “un  grupo o milicia de combate  porque no 

cuenta con adiestramiento ni  instrumentos idóneos al efecto”806.  Aún estaban presentes en 

la dirigencia del movimiento elementos alessandristas y gremialistas  que no validaban la 

VP como acción directa contra los adversarios, lo que puede explicar la pretensión de 

reforzar la idea de que el movimiento se ajustaba a los márgenes de la ley.  Esta postura 

cambió transcurridos unos meses.   A mediados de 1971, el Consejo Político del FNPL 

debatía807 sobre la necesidad de preparar a sus militantes en el enfrentamiento callejero 

contra la izquierda, enfrentándose la línea de Thieme con la de Guzmán y los gremialistas, 

que consideraban que el movimiento “debía permanecer absolutamente ajeno a las 

expresiones de violencia  que se manifestaban en el país”808. Thieme restó relevancia a la 

opinión de Guzmán y en sus viajes hacia Argentina inició un análisis de estudio de armas.  

A fines de ese año y posterior al apoyo a la “Marcha de las cacerolas vacías”809, en el 

Consejo Político del mes de diciembre810  se había resuelto la necesidad de la instrucción de 

defensa para organizar una fuerza de choque eficaz, premisa impuesta por el sector más 

                                                           
802 Patria y Libertad,  Año 1, N°12,  
803 Íbid  
804 Patria y Libertad, Año 1, N°6, p 3  
805 Íbid  
806 íbid 
807 Fuentes Wendling, Manuel,  Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 104 
808 Íbid  
809 La estrategia del FNPL para servir de apoyo en las marchas de las mujeres anti-allendistas será tratada en 

el próximo capítulo. Ver Power, Margaret, La mujer de derecha, Op.Cit, p 177  
810 Fuentes Wendling, Manuel,  Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 119  



 
 

radicalizado en las estrategias contra el gobierno.  Esta avanzada hacia la conformación de 

movimiento paramilitar comienza a llevarse a cabo en marzo de 1972811 cuando el jefe de 

la juventud asume la responsabilidad de hacer cumplir esta medida que se llevó a cabo 

impartiendo instrucciones de kárate812. Los militantes comenzaron a ser “adiestrados en 

códigos,  manejo de armas, defensa personal (…)”813.  

Aunque la VP  fue parte del escenario de los agitados años de la Unidad Popular,  hay que 

tomar en cuenta que muchos de los jóvenes militantes de ‘Patria y Libertad’, a pesar de 

emitir un discurso violento, no tenían experiencia de enfrentamiento callejero. Ser capaces 

de demostrar valentía en las calles era una medida de presión para mantenerse en el 

movimiento814.  En entrevista con un dirigente juvenil de región del FNPL815, éste explica 

cómo le resultaba menos difícil participar de las acciones de sabotaje que el llevar a cabo 

acciones violentas contra sus adversarios: 

“uno podía hablar de luchar, de combatir…pero no estaba pensando en alguien en 

particular (…) la experiencia más dura que tuve en la calle fue cuando le tuve que pegar a 

un gallo, yo sólo quería que se me arrancara y el tonto se cayó y tenía al lado al jefe de 

grupo (…) era un gallina en esos aspectos, no concebía en mi golpear y menos matar a una 

persona”816 

Veamos algunos hechos  protagonizados por el FNPL que respalden la caracterización de la 

VP en el movimiento.  

Los militantes del FNPL se enfrentaron en las calles con todo aquél que lo desafiara o  

interrumpiese la labor de propaganda. Hay que destacar que sus enfrentamientos no sólo se 

dieron con los jóvenes del MIR y de la Brigada Ramona Parra, también protagonizaron 

hechos de VP con miembros de las juventudes de la Democracia Cristiana.  

                                                           
811 Ibid  
812 Íbid. 
813 Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 80  
814 A. Vásquez, Entrevista a la autora, 5 de diciembre, Op.Cit  
815 Íbid  
816 Íbid  



 
 

El día 8 de julio de 1971, el FNPL se enfrentó en las calles con juventudes DC las que 

habrían generado una “provocación descarada e inconsciente”817 contra los primeros. De 

acuerdo a un reportaje de la revista de la juventud comunista Ramona Parra818, los jóvenes 

DC en efecto estaban provocando a los “temibles lolos de blanco” gritándoles amenazas del 

otro lado de la calle, por lo que éstos no dudaron en  utilizar  los palos de las banderas del 

movimiento para atacarlos, cuyo resultado fue “varios contusos y siete jóvenes DC heridos 

de  gravedad”819. De  este hecho se vanaglorió el movimiento, ya que dieron cuenta de su 

victoria ante “elementos irresponsables que sufrieron, como era justo esperar,  una 

represalia y una lección  que seguramente, no olvidarán muy luego”820.  Además 

enunciaron que el incidente tuvo “la virtud” de demostrar que constituían una alternativa de 

lucha paralela a la que llevaban a cabo los partidos políticos, y por ende, su respeto hacia 

miembros de otras organizaciones de oposición  era condicional.   Los adversarios del 

FNPL le reconocían su capacidad de intimidación. La  juventud comunista luego del 

incidente sufrido por la DC,  en su revista caracterizó con las siguientes palabras a los 

militantes de ‘Patria y Libertad’: 

 “…eso  de que una calle sea invadida por una horda uniformada y amenazadora, que 

hace lo que quiere, imponiendo su propia ley de la selva es como para asustarse. 

Prepotentes,  organizados, eficaces y  disciplinados  son capaces de aportar cualquier 

sorpresa (…) la demostración de fuerza de Patria y Libertad  se salió de cualquier 

margen”821 

Para ese entonces, en Santiago donde se encontraba la sede central del movimiento 

“operaban 20  grupos de choque de 25 miembros cada uno (…) constituidos en base a 

núcleos, pelotones y escuadras”822.  La ubicación céntrica de la sede no fue casual: “el lugar 

elegido era una abierta provocación, un desafío a los partidos de la UP, una verdadera 

declaración de guerra  por el control de las calles”823 

                                                           
817 Patria y Libertad,  Año1, N°14 , p 11 
818 Ramona Parra, Año 1, N°18, 17 de diciembre de 1971, pp 44-45   
819 Ibid  
820 Íbid  
821 íbid  
822 Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 80  
823 Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 81  



 
 

En marzo de 1972 fue la primera ocasión en que se aplicó a los dirigentes del  movimiento,- 

Rodríguez y Thieme entre otros-, la Ley Interior  de Seguridad del Estado824  en razón de 

una supuesta intercepción en los planes que llevaría a cabo el FNPL para desplegar una 

intensa acción de violencia urbana825.  Esta situación no amedrentó ni a sus líderes ni a sus 

militantes sino más bien estimuló su vocación como fuerza de choque: el 12 de mayo de ese 

año, el FNPL protagonizó un duro  enfrentamiento con el MIR826, ambos bandos hicieron 

caso omiso de la prohibición de marchar en las calles y  como resultado, decenas de 

detenidos y un miembro del MIR resulta muerto827 por los golpes recibidos de ‘Patria y 

Libertad’.  El movimiento no sólo fue responsable de causar daño físico y muertes en el 

desarrollo de la VP del periodo, también experimentó el deceso de militantes828 a quienes 

les rindió homenajes y título de mártires, en nombre de los cuales no se permitía abandonar 

la lucha.   Se ha planteado829 que el FNPL desplegó su estrategia de “ofensiva civil” en 

1973, pero considerando una revisión de sus acciones desde inicios de 1972 podríamos 

identificar su estrategia ofensiva en este último periodo y no tardíamente en el último año 

del gobierno de la Unidad Popular.  

3.1.2.2 El Frente Operacional: atmósfera de caos e ingobernabilidad 

El Frente Operacional como estructura orgánica del movimiento, se creó luego de que el 

año 1972 Roberto Thieme reforzara su idea en el Consejo Político  de crear una fuerza 

militarizada830 que actuase como una línea de acción estratégica en ‘Patria y Libertad’. El 

año en que el movimiento decide implementar esta modalidad se explica por el fracaso del 

paro de octubre831, que pese a todo, no logró derrocar al gobierno. Thieme lideró este 

Frente de Operaciones y  para ello, contó con el apoyo del universitario Miguel Sessa 

Brignardello el cual ingresó al movimiento por  contacto con Ernesto Miller, hermanastro 

                                                           
824 Ver García Naranjo, Francisco, Patria y Libertad. Crónica del fascismo en los días del presidente 

Salvador Allende, Tzintzun, Revista de Estudios Históricos, (No.23) : 86-113 , enero-junio de 1996,[En 

línea]:> http://tzintzun.iih.umich.mx/num_anteriores/pdfs/tzn23/fascismo_salvador_allende.pdf<  
825 Ibid  
826 Ibid  
827 Íbid  
828 Patria y Libertad, 1972-1973, Op.Cit  y Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la 

Unidad Popular, Op.Cit, pp 179-184  
829 Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular, Op.Cit, p  185  
830 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 160 
831 Ver Milos, Pedro(Ed) , Chile 1972. Desde el Arrayán hasta el Paro de Octubre, Santiago,  Ed. 

Universidad Alberto Hurtado, 2013  

http://tzintzun.iih.umich.mx/num_anteriores/pdfs/tzn23/fascismo_salvador_allende.pdf%3c


 
 

de Thieme y Jefe del Frente Juvenil832.  Este Frente se dedicó a organizar las fuerzas de 

choque y su instrucción paramilitar, como también era el encargado de coordinar las 

acciones de sabotaje833: colocar bombas  o dinamita en diversos puntos urbanos así como 

en zonas más alejadas  en torres de alta tensión o líneas férreas, utilizar “miguelitos” o 

clavos en rutas clave para el comercio, etc.   

Es en esta línea de acción donde se inserta el cuestionamiento hacia los medios con los que 

se financiaba Patria y Libertad,- dineros indirectamente inyectados834 desde la CÍA y 

recibidos a través de diversas figuras de oposición835- y donde se cuestiona  también el 

vínculo e injerencia de fuerzas militares y de la Armada836 en sus operaciones. 

El objetivo de este Frente era llevar a cabo una línea de acción que de modo decisivo 

debilitara la percepción de apoyo y  gobernabilidad del presidente  Salvador Allende, 

generando una atmósfera de caos837 y desorden que provocara la intervención de las 

Fuerzas Armadas, lo que logró exitosamente.  El ingreso clandestino de un “arsenal” de 

armas desde Argentina gestionado por Thieme838 en diversos periodos,  daba cuenta 

también de la convicción que el FNPL tenía en la resolución armada del conflicto. En el 

convulso año de 1973, se publica un artículo839 desde la izquierda política  que dio cuenta 

perspicazmente de las diferencias estratégicas de la oposición, prestando cuidado “al apuro 

de Thieme”, lo que revelaría la no menospreciable acción que se le otorgaba al movimiento 

Resulta de lo enunciado, que minimizar la acción del FNPL como mero grupo instrumental 

de la derecha840sería caricaturizar al movimiento sin otorgar atención e importancia a la 

                                                           
832 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 161. Una novela 

biográfica-ficción sobre Sessa escrita por su primo Germán Marín, relata las aventuras del joven militante del 

FNPL. Ver Marín, Germán, La segunda mano, Ed. Random House Mondadori, Santiago,  2009   
833 A. Vásquez, Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014, Op.Cit  
834 Roberto Thieme, Entrevista a la autora, 5 de octubre de 2015  
835 Ver Documental “EEUU v/s Allende”,  Diego Marín Verdugo, 2009 . Disponible en sitio Arcoiris TV ó 

[En línea]: >www. Cinechile.cl/película-271,  
836 Sobre esto se tratará específicamente el capítulo V  
837 Ver periódicos  El Mercurio, 1972-1973; La última hora, 1972-1973; El Siglo, 1972-1973, El rancagüino, 

1972-1973  
838 Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad 
839 Marini, Ruy Mauro, El fascismo hoy, Estudios sobre Chile, Ediciones ERA, Serie Popular, México 1976. 

Publicado  originalmente en la revista Chile Hoy, no. 41, Santiago de Chile,  23 al 29 de marzo de 1973. [En 

línea]: > http://www.marini-escritos.unam.mx/111_fascismo.html <  
840 Calvo, Isaac, Patria y  Libertad como movimiento nacionalista, 1970-1973. Análisis de la visión de 

Manuel Fuentes Wenling, Op.Cit  

http://www.marini-escritos.unam.mx/111_fascismo.html


 
 

existencia de movimientos  cuyas convicciones políticas los impulsa a legitimar y ejercer 

este estilo de violencia con una gran capacidad de organización logística para cumplir sus 

objetivos.  

 

 

3.2 Propaganda  

Para definir y caracterizar la propaganda política del FNPL, se utilizará  como base teórica 

el estudio del intelectual francés Jean-Marie Domenach841. La utilización de la propaganda 

para fines políticos es “uno de los fenómenos dominantes”842 en el siglo XX, y su finalidad 

es influir y dirigir la opinión. Lo que define a la propaganda política como tal, es la 

incorporación  del contenido ideológico843 plasmado en ella.                                              

Los medios básicos de propaganda según el autor son  el escrito, la palabra y la imagen. El 

escrito consiste en el documento impreso; la palabra hace referencia al mensaje oral; y la 

imagen recurre a diversas técnicas como fotografías, caricaturas, dibujos simbólicos o 

satíricos.  Hay que precisar que Domenach plantea que la propaganda política es polimorfa 

y casi ilimitada, se vale de todos los recursos y medios para hacer llegar su mensaje 

ideológico.  

El FNPL se caracterizó por ser un movimiento político moderno, y por ello consideró desde 

sus inicios la utilización de la propaganda en su estrategia de difusión. Aunque elaboró 

documentos “doctrinarios”  a la usanza de partidos políticos tradicionales, ocupó mayor 

dedicación en la propaganda política masiva.  Por ello estableció artículos844 en su 

Reglamento Interno en que se indica que el dirigente Secretario General,- Roberto Thieme,- 

debe coordinar el funcionamiento de  la Secretaría de Propaganda y Comunicaciones, cuyo 

responsable debía “aprobar toda publicación, campaña de propaganda  o uso de los medios 

de comunicación  por parte de los dirigentes del movimiento”845.  Thieme en una entrevista 

                                                           
841 Domenach, Jean-Marie, La propaganda política, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1968  
842 Domenach, Jean-Marie, La propaganda política, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1968  
843 íbid 
844 Específicamente: artículo 14, 19 y 21. Ver Reglamento Interno, Op.Cit 
845 Ibid.  



 
 

publicada en el periódico de ‘Patria y Libertad’846, fue consultado sobre la importancia que 

le asignaba a los medios de comunicación de que disponía el Frente en ese momento847, y 

qué injerencia tenían en ello sus militantes. Ante esta interrogante manifestó: 

“contamos con muy pocos medios de comunicación, lo que hace indispensable su buena 

utilización. Su importancia es muy grande  ya que en virtud de ellos las bases de nuestro 

movimiento reciben  informaciones y antecedentes para su permanente lucha por nuestros 

postulados”848 

A continuación, revisaremos los medios que el movimiento utilizó en su estrategia de 

propaganda:  

3.3.1 Propaganda escrita: en el escrito,  su órgano oficial  Patria y Libertad y la 

publicación de artículos en medios de comunicación de derecha como la Revista 

PEC849(Imagen 8)   e inserción de sus convocatorias en El Mercurio850(Imagen 9).                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
846 Patria y Libertad,  Año 1, N°8, p 5  
847 La entrevista fue realizada en el año 1971  
848 Patria y Libertad,  Año 1, N°8, p 5  
849 PEC,  1971-1972, Colección Biblioteca Nacional  
850 El Mercurio,  1971-1973  

Imagen 8.  La “mosca” del grabado no 

es otra cosa que una deformación del 

símbolo del movimiento ´Patria y 

Libertad’ (…) la caricatura publicada 

recientemente por el portavoz del PC 

está destinada a incitar el asesinato 

de los integrantes del movimiento…”                           

PEC, 1971 

 

Imagen  9. 

 Convocatoria de  ‘Patria y 

Libertad’ en El Mercurio      

El Mercurio,  1970  



 
 

 

Thieme invitaba los  militantes a colaborar en la 

revista, ya que tenía una postura que estimulaba la 

activa participación de las bases del movimiento, sin 

desconocer la jerarquía presente en el mismo. De este 

modo,  hizo un llamado a los universitarios a enviar 

sus trabajos o informaciones firmadas con un 

pseudónimo, pero agregando su nombre, que se 

mantendrá en reserva”851, y los miembros 

profesionales,  trabajadores y las mujeres  “pueden 

entregar colaboraciones que, previa selección, irán 

apareciendo”852.  

En primera instancia, la frecuencia de publicación era 

mensual, y a medida que se recaudaban fondos853 fue 

posible un tiraje semanal.854 Para difundir la revista, 

se creó un sistema de suscripción855 que incluía 

reparto a domicilio. Se aclaraba que el servicio  

contaba con “reservas de nombres”. 

 

 La propaganda también puede considerarse una estrategia que el movimiento desplegó 

para difundir sus ideas y lograr atraer más adherentes. Los dirigentes de Propaganda 

realizaban con mucha seriedad su labor: se estableció una metodología  para evaluar la 

                                                           
851 ibíd. 
852 Ibíd.  
853 A través de diversas vías: aporte de militantes, financiados por miembros de partidos de oposición o 

empresarios.  
854 Íbid.  
855 Patria y Libertad, Año I, N°17 

Imagen 10. Suscripción a la 

Revista del FNPL 



 
 

cantidad de ejemplares  a enviar a cada “encargado de la Revista en regiones”856, el cual 

debía designar responsables para su distribución y rendir cuentas a la Jefatura Nacional857.  

El primer director del órgano de propaganda fue Marcelo Maturana, vinculado en 

publicaciones con la revista PEC858  del anticomunista Marcos Chamudez859 y luego asume 

el cargo el periodista Manuel Fuentes Wendling, quien previamente había colaborado860  en 

PEC y liderado la línea editorial del efímero periódico “Pueblo Libre”861, que llevó a cabo 

una contra propaganda en la elección de 1970.   Por  otra parte, en  El Mercurio aunque se 

insertaba propaganda de todo aquél que pudiese financiarla862 , no se puede obviar el que 

brindara espacios a un movimiento anti-sistémico como lo fue el FNPL: no sólo publicó la 

información logística de sus convocaciones públicas sino que le dio amplia cabida como 

organización que protegía a las mujeres de oposición863, desde su conformación como 

Movimiento Cívico sostenidamente hasta inicios de 1973.  

Otro medio utilizado en la propaganda del movimiento  fueron los folletos ó  panfletos864 

que se caracterizan por su reducido tamaño y mensaje breve, directo e informativo.  

La elaboración de folletos sobre las ideas del movimiento y su invitación a ingresar al 

FNPL,  eran  repartidos por la labor del Frente Femenino y estudiantes.  Se vendía la revista 

del movimiento para “recuperar el dinero invertido  en esa propaganda y crear mística en 

los estudiantes”865 y se entregaban folletos en sectores de las ciudades así como en marchas 

de protesta organizadas por sectores de  la oposición866.  

 

                                                           
856 Patria y Libertad, Año I, N°33 
857 Ibid  
858 Revista fundada en 1963, activa participante de la “campaña del terror” en la elección presidencial de 1964 

y 1970, extendió sus publicaciones hasta 1973.  PEC,  1963-1969/1970-1973 , Colección Biblioteca Nacional 
859 Para complementar información sobre el discurso anticomunista en la revista y la dirección de su línea 

editorial, ver : Soto, Ángel, Caricatura y agitación política en Chile durante la Unidad Popular, 1970-1973, 

Revista de Historia de Chile y América. Vol.2, N°2 (2003), pp. 97-135, Centro de Estudios Bicentenario, [En 

línea]: > http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0037615.pdf< y Valdivia, Verónica,  Nacionales y 

Gremialistas, Op.Cit, p 254  
860 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit  
861 Pueblo Libre,  Santiago, 1970, Colección  Biblioteca Nacional 
862 El Mercurio,  1970-1973, Colección Biblioteca Nacional 
863 El Mercurio,  1970-1973, Colección Biblioteca Nacional 
864 Desgraciadamente no ha podido hallar un ejemplar de los folletos del FNPL.  
865 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 144  
866 Patria y Libertad, Año 1, N°20, p 9  

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0037615.pdf%3c


 
 

 

Las militantes del movimiento llevaron a cabo 

primordialmente la labor propagandística de 

los medios escritos (Imagen 11), y fue un 

aspecto de participación que se realzó 

públicamente: 

“Nuestras mujeres con valentía y sabiendo 

que estaban protegidas de cualquier posible 

ataque  de parte de los delincuentes miristas, 

recorrieron la concentración vendiendo  este 

semanario y entregando panfletos que 

llamaban a desenmascarar a los verdaderos 

fascistas y vendepatria:   la UP, el MIR y sus 

seguidores”867 

                      Imagen 11.  

3.3.2 Propaganda de palabra: con la utilización de espacios radiales otorgados por  Radio 

Agricultura868(Imagen 12)  , vocera de los empresarios del agro  de la Sociedad Nacional 

de Agricultura869, que destacó por ser la  trinchera radioemisora de la derecha870 durante la 

UP. El FNPL “mantenía varios programas en la Radio Agricultura y uno de los periodistas 

de la emisora hizo un llamado a la juventud de Patria y Libertad para que sus escuadrones 

se hicieran presentes en las marchas  y proteger a los asistentes”871.  

 

                                                           
867 Ibíd.  
868 Ver en Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad  
869 Asociación gremial  más antigua de  Chile, representante de los intereses latifundistas. Ver [En línea]: 

>http://www.radioagricultura.cl/acerca-de-nosotros/< ; Correa, Sofía,  Con las riendas del poder. La derecha 

política chilena en el siglo XX, Op.Cit y García, Pío (comp.), Las Fuerzas Armadas y el Golpe de Estado en 

Chile, Siglo veitiuno ediciones, [En línea]: >http://www.blest.eu/biblio/pio2/intro.html<  
870 Ver Monckeberg, María Olivia,  Los magnates de la prensa. Concentración de los medios de 

comunicación, Ed. Random House Rondadori, Santiago, 2009.  
871 Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 91  

http://www.radioagricultura.cl/acerca-de-nosotros/%3c
http://www.blest.eu/biblio/pio2/intro.html%3c


 
 

 Si bien en  esta afirmación se puede reflejar el valor instrumental que la derecha le 

otorgaba al movimiento, también es posible una lectura a la inversa: Thieme comprendía el 

poder de los medios de comunicación de masas cuando explica que a su juicio, “el 

programa de radio debe ser el nexo diario que una al movimiento con el militante. Es la 

función primera que debe cumplir. Luego está naturalmente, entregar a toda la opinión 

pública nuestro pensamiento. Pero hago hincapié, en esta ocasión, en la primera de estas 

funciones”872.  Asimismo, estimaba como un deber de los militantes del FNPL tomar 

conciencia y acción sobre la importancia de la propaganda por vía radial, para ello era 

necesario que indicasen si el horario del programa les resultaba cómodo o era necesario 

gestionar otro espacio 873. (Imagen 13)  

 

En el espacio radial por supuesto, no cualquier integrante  del 

movimiento podía obrar de locutor874: Pablo Rodríguez 

Manuel Fuentes, ambos profesionales se ocupaban de esta 

labor de propaganda875, sobretodo el primero que destacaba 

por su capacidad oratoria. Otros dirigentes como Thieme, 

Shaeffer y el joven Juan Eduardo Hurtado desde Temuco, 

participarían de la propaganda de palabra. (Imagen 13)  

 

3.3.3 Propaganda imagen: 

                                                           
872 Patria y Libertad,  Año 1, N°8, p 5 
873 Íbid  
874 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad 
875 Otros dirigentes también podían participar de propaganda radial.  Ver Salazar, Manuel, Roberto Thieme. El 

rebelde de Patria y Libertad,  Op.Cit  

Imagen 12. Patria  y Libertad, Año 1, N° 8, 1971  

             Imagen   13 



 
 

Se utilizó el rayado de murallas y la caricatura política, inserta en su órgano de 

propaganda. 

a) Primordialmente, ésta se expresó en los rayados de murallas en espacios públicos 

como las calles876  o establecimientos educacionales donde trazaban el temido 

símbolo de “la araña” o escribían mensajes provocativos como “Yakarta viene”877, 

“Los Vigilan”878.  

Roberto Thieme y el jefe de la juventud Ernesto Miller se 

encargaron de que “en pocos meses las paredes de Santiago 

y las de las   principales ciudades del país                                        

exhibieran la impronta del movimiento”879.    

El símbolo de la “araña” se dibujaba con el material que 

hubiese disponible: “con pintura,  lápiz de cera, tiza, o 

rayada con cualquier objeto en cuanta superficie estuviese 

dispuesta para tal propósito”880. En palabras de uno de sus 

dirigentes, “era un abierto desafío al gobierno, a la 

izquierda, a los comunistas. Les afectaba, les 

desestabilizaba, los ponía coléricos.  Manos anónimas 

contribuyeron a difundirlas”881 . La autoría de la creación del símbolo de “la araña” es 

desconocida882, pero Thieme “fue el inventor de un sello gigante para estampar en las 

paredes el negro símbolo de Patria y Libertad”883 cuando previo a su llegada sólo era 

trazado manualmente884 en las murallas de las ciudades.    

Una misión de propaganda para “ganar la calle”-, en este caso en las murallas,- era  pintar 

encima de las consignas murales de sus adversarios, o disputar los mejores espacios a la 

                                                           
876 A. Vásquez, Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014  
877 Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El Nacionalismo frente a la Unidad Popular, Op.Cit , p  
878 Ver Heynowski, Walter., Scheumann, Bajo el signo de la araña, [filme documental ], RDA, 1973 
879 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad,  Op.Cit, p 80  
880 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad,  Op.Cit, p 82   
881 Ibíd.  
882 El dirigente es Manuel Fuentes W, quien menciona en sus memorias que nadie habría asumido según su 

conocimiento la autoría del símbolo, Rodríguez evadió cualquier respuesta concreta. Ver en Memorias 

secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 81  
883 Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 80  
884 Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular, Op.Cit, p 81  

Imagen 14  Captura de pantalla, 

Documental  RDA, “Con el signo de 

la araña”  

 



 
 

brigada muralista de la Ramona Parra885,  disputas que en variadas ocasiones generaba 

enfrentamientos armados entre los oponentes886. La propaganda de imagen del FNPL en las 

murallas se caracterizó por la repetición de su simbología  y el mensaje directo, utilizando 

un lenguaje coloquial, coherente con sus métodos de acción política. (Imagen 15 y 16)  

 

Para finalizar, se relata un interesante hecho  ocurrido en la labor de propaganda mural 

relatado a la autora por el dirigente juvenil de ‘Patria y Libertad’ en la V región887.  A pesar 

de que la doble militancia estaba prohibida888 en el movimiento,  jóvenes del Partido 

Nacional se camuflaban para participar en ciertas acciones o reuniones. En una ocasión, 

habían aparecido las murallas de viña del mar rayadas con “la araña” con los colores del 

partido de derecha: 

“nosotros teníamos a un tipo de propaganda que era estudiante de diseño (….) cuando le 

encargamos hacer propaganda, propaganda callejera, él dirigía las acciones de pintura y 

el nunca dejó de ser miembro de la juventud nacional, pero a él le gustaba ser de Patria y 

Libertad…este gallo funcionaba en el partido y les robaba pintura”889 

 

                                                           
885 Los murales de la  BRP eran sofisticados, una expresión artística de la cultura popular de la UP, en la que 

participaron figuras de la calidad de  Roberto Matta. Ver Saúl Ernesto, Brigadas Ramona Parra. Arte de la 

ciudad, [En línea]: > http://www.abacq.net/imagineria/arte.htm < y Plataforma Urbana, Arte y Ciudad: 

Brigada Ramona Parra, el movimiento precursor del arte en los espacios públicos de Chile, [En línea]: > 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/02/17/arte-y-ciudad-brigada-ramona-parra-el-movimiento-

precursor-del-arte-en-los-espacios-publicos-de-chile/<  
886 A. Vásquez, Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014  
887 Íbid  
888 Patria y Libertad, Reglamento interno,  Op.Cit 
889 A. Vásquez, Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014  

Imagen 15 “Con el signo de la araña”  

 

Imagen 16. Fotografía, Revista Ramona Parra, 1972  

 

http://www.abacq.net/imagineria/arte.htm
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/02/17/arte-y-ciudad-brigada-ramona-parra-el-movimiento-precursor-del-arte-en-los-espacios-publicos-de-chile/%3c
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/02/17/arte-y-ciudad-brigada-ramona-parra-el-movimiento-precursor-del-arte-en-los-espacios-publicos-de-chile/%3c


 
 

b) Otro medio de propaganda de imagen que utilizó el 

FNPL fue la caricatura política890, la cual se 

comprende como891 la representación  exagerada y/o 

burlesca, de una situación o figura del ámbito 

político a través de un mensaje icónico-escrito. La 

caricatura política tiene el objetivo de ridiculizar892, 

de criticar ácidamente para atacar al adversario y 

envía un mensaje ofensivo que  lo envuelve con un 

sentido humorístico.  Durante los años de la Unidad 

Popular,  la caricatura política fue un recurso 

recurrente893 que expresó a través de la imagen 

gráfica el grado de polarización existente, incluso la 

máxima autoridad del país894 era  objeto  de este 

mecanismo de propaganda.(Imagen 17)   

 

 

El FNPL no se enfocó ni mucho menos en crear una propaganda de imagen a través de la 

caricatura pero sí la utilizó en su órgano oficial para ridiculizar y atacar públicamente a sus 

adversarios: una  militante con el sinónimo de “Momo”895  publicaba unas viñetas con 

dos personajes: “Ño Popeto”, personaje principal  que representaba  a un sujeto popular 

campesino que se mofa de la lógica marxista y a “Ramona”, un can que no hacía alusión 

sino a las brigadas juveniles comunistas.  

                                                           
890 En Anexo se pueden revisar imágenes de caricatura política del FNPL  
891 Para  enunciar una definición de la caricatura política, se consideraron diversos estudios. Ver Sánchez, 

Nicolás.,  Fisac, Javier, La caricatura política en la Guerra Fría 1946-1963, Universitat de Valencia, 2004; 

Soto, Ángel, Caricatura y agitación política en Chile durante la Unidad Popular, 1970-1973, Revista de 

Historia de Chile y América. Vol.2, N°2 (2003), pp. 97-135, Centro de Estudios Bicentenario, [En línea]: > 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0037615.pdf<  
892 Soto, Ángel, Caricatura y agitación política en Chile durante la Unidad Popular, 1970-1973, Op.Cit, pp 

98-99  
893 Ver García, Mauricio, La historieta durante la Unidad Popular ,2004, [En línea]: > 

https://museodelahistorietadechile.wordpress.com/2013/08/21/la-historieta-durante-la-unidad-popular/< y 

Soto, Ángel, Caricatura y agitación política en Chile durante la Unidad Popular, 1970-1973, Op.Cit  
894 Ver más propaganda de caricatura política del FNPL en Anexo.  
895 Patria y Libertad, Año I , N°16, p 2  

Imagen 17. Patria y Libertad,  

Año 1, N°20  

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0037615.pdf%3c
https://museodelahistorietadechile.wordpress.com/2013/08/21/la-historieta-durante-la-unidad-popular/%3c


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caricatura mostró desde mensajes suaves e irónicos, hasta  evocaciones históricas 

sensibles para los comunistas como la amenaza a la apertura de un nuevo Pisagua, centro de 

detención política en el periodo de proscripción del PCCh bajo la  “Ley Maldita”  (Imagen 

19)  

                      Imagen 18.     Patria y Libertad,  Año 1, N° 18   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de los inicios de la caricatura política con “Momo”  y sus peculiares personajes, se 

sumaron a la labor  otros participantes896 que pusieron énfasis en temas caros a la UP como 

el desabastecimiento, la cesantía, la inflación o  las protestas de las mujeres anti-

Allendistas. También se reconoce a otros militantes que publicaron burlas sobre la supuesta 

paranoia de Allende ante los cientos de atentados públicos, la manipulación de Fidel Castro 

como embajador comunista, o los conflictos internos de la UP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
896 Ver propaganda de caricatura política del FNPL en Anexo 

                       Imagen 19    Patria y Libertad,  Año 1, N° 18   

 



 
 

CAPÍTULO IV  ESTRATEGIA DE MASAS DE ‘PATRIA Y LIBERTAD’: 

JUVENTUD, MUJERES Y GREMIOS CONTRA LA UNIDAD POPULAR 

“Debemos jugar un papel preponderante  y protagónico a través de la organización de los 

independientes (…) debemos tomar la iniciativa  decidida y resueltamente  en esta materia 

y abrir el único camino a través del cual puede asegurarse la conservación de la libertad” 

Patria y Libertad897 

“Patria y Libertad cumple el  papel de vanguardia en la campaña de movilización de apoyo 

masivo en contra del gobierno” 

Dick Parker898 

En este capítulo se analiza  la estrategia de masas desarrollada por el FNPL. Su estrategia 

consistió en la labor  de vincularse, integrar y apoyar a tres actores sociales en la lucha 

contra la UP: estudiantes, mujeres anti-Allendistas y gremios.  Todos ellos participaron en 

hechos relevantes de  la demostración de fuerza opositora al gobierno liderado por Salvador 

Allende: la  “marcha de las Cacerolas Vacías”,  el “paro de octubre” y el rechazo a la 

Escuela Nacional Unificada.  

Se sostiene que Patria y Libertad llevó a cabo su estrategia  otorgando un lugar  de 

importancia a la tarea de aunar fuerzas a través de su acción político-conductora899,  

aglutinando a sectores  de oposición a su lucha anticomunista. En otras palabras, el 

movimiento  realizó  una labor de unidad  en la lucha contra la UP donde los sectores 

estudiantiles, femeninos y gremiales de oposición tuvieron un lugar de importancia por 

sobre su alianza con  los partidos políticos  

4.1 Movilización de masas del FNPL: la unidad  nacional contra el marxismo  

La relevancia que le otorgaron a la movilización de masas los diferenció de otros 

movimientos nacionalistas anti sistémicos900 del periodo como fue TACNA901  o el 

                                                           
897 Patria y Libertad, Año 1, N°14, p 11  
898 Parker, Dick,  La nueva cara del fascismo, Op.Cit, p 151  
899 Ver Quiroga, Patricio, Dos casos de nacionalismo autoritario, Op.Cit 
900 Ver esquema de la autora en Anexo 

901 Ver Robertson, Erwin, Acerca del nacionalismo en la época de la Unidad Popular. La revista Tacna, [En 

línea]: > http://erwinrobertson.blogspot.cl/2014/02/a-cerca-del-nacionalismo-en-la-epocade.html<  

http://erwinrobertson.blogspot.cl/2014/02/a-cerca-del-nacionalismo-en-la-epocade.html%3c


 
 

MRNS902.  La estrategia de aunar fuerzas fue una proclama reforzada día a día903 en el 

órgano de propaganda del movimiento, al mismo tiempo que daba a conocer su posición 

política.  

De este modo, haciendo un llamado a “los chilenos y chilenas democráticos”904  a unirse a 

su causa, declaraba:  

“nuestra lucha  se orientará a clarificar políticamente a los chilenos,  a organizar a los 

sectores nacionalistas, a reclutar nuevos adherentes(…) No nos confundiremos con los 

partidos políticos tradicionales ni entraremos a la contienda electoralista demagógica, 

pero tampoco trepidaremos a enfrentar al marxismo en todos los terrenos en que pueda 

tener éxito  para la conquista del poder”905 

De esta declaración se desprenden dos premisas del movimiento: la primera es su crítica 

anti-partidaria, y segundo, da cuenta de su disposición para llevar a cabo diversas 

estrategias en su lucha política. ‘Patria y Libertad’ apeló a la unidad nacional 

suprapartidaria906,  un sentido pragmático donde la defensa de la nación contra el marxismo 

debía estar por sobre las diferencias particulares.  Así lo aclara Pablo Rodríguez en un 

discurso publicado en  una columna de la revista PEC:  

“parece importante destacar, que este Frente no es ni pretende constituir un nuevo partido, 

sino procura más bien agrupar a los hombres y mujeres libres de Chile(…) ya se trate de 

independientes o de militantes de los partidos democráticos para una tarea del más alto 

valor histórico y político(…)El divisionismo  y la contingencia política debilitarán la 

acción común  y harán que nuestros adversarios, que son los enemigos de la libertad, 

realicen sus designios por el camino de nuestra debilidad. La tarea histórica que nos ha 

señalado el destino no pertenece a un hombre ni a un grupo de hombres; es misión de 

todos los hijos de esta tierra que amamos la patria por encima de banderías transitorias e 

intereses bastardos y secundarios….”907 

                                                           
902 Aunque éste último si contempló la disputa  representativa  en elecciones universitarias. Ver Pérez, Aníbal, 

Dios, nación y destino. El imaginario político del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, Tesis 

para optar al grado de Licenciado en Historia, Valparaíso, Universidad de Valparaíso,2010, 86 h, [En línea]>: 

http://www.archivochile.com/Archivo_Mir/Mir_libros_sobre/mirlibros0001.pdf<   

903 Patria y Libertad, 1971-1973 
904 Entendiendo el FNPL los  “sectores democráticos” a todos aquellos  que se manifestaran contra  la UP. Ver 

Patria y Libertad,  Año 1, N°3 
905 La negrita es  de la autora. Patria y Libertad,  Año 1, N°3  
906 Discurso de Pablo Rodríguez.  El Mercurio,  10 de marzo de 1971 
907 PEC, N°392, 12 de Marzo de 1971, p 4.  

http://www.archivochile.com/Archivo_Mir/Mir_libros_sobre/mirlibros0001.pdf%3c


 
 

La urgencia por la movilización de masas fue un aspecto estratégico que el FNPL se 

preocupó de analizar en su órgano de propaganda.  Posteriormente a las elecciones 

municipales del 4 de  marzo de 1973,- en que el movimiento apoyó la lista de la CODE908-, 

tras una postura crítica a la organización de los partidos políticos de oposición a la UP ,  el 

dirigente y director del periódico Manuel Fuentes Wendling, publica una columna909 

denominada “Activismo y Acción de Masas”, donde menciona las dificultades que ha 

tenido “el nacionalismo” para promover su lucha910  lo cual  “obliga a cada militante a 

transformarse en un activista permanente de las ideas nacionalistas” y además, el 

movimiento debía propender a una “política de masificación. En torno a Patria y Libertad 

debe surgir un gran frente de masas donde se encuentren integrados todos quienes de una 

u otra forma quieran vencer al comunismo internacional”911. Para llevar a cabo esta 

estrategia, debía realizar una labor de difusión donde lograsen “captar más adherentes y 

simpatizantes y transformarlos en combatientes de nuestra causa”912,  el movimiento debía 

“abrirse hacia los trabajadores, los campesinos, los pobladores y estudiantes, los 

comerciantes y profesionales, las mujeres en general….”913.  

4.2 La estrategia de masas de “Patria y Libertad” 

El FNPL se propuso  desde sus inicios transformarse en una fuerza opositora con presencia 

a nivel nacional: desde el norte en Iquique hasta el extremo sur en Aysén914 existían 

miembros adherentes y militantes. Para lograrlo, sus dirigentes se movilizaron rápidamente  

en “giras”915 por diversos territorios del país916.  

                                                           
908 Patria y Libertad, Año 1, N°31, 37, 39, 40. La Confederación por la Democracia, alianza entre el PN , el 

PDC y la DR  obtuvo un 54,70% y la UP un 43,39%, resultados que no eran resolutivos en el conflicto 

político. Ver Las noticias de última hora, 6 de marzo de 1973  
909 Patria y Libertad, Año II, N°43, 16 de Marzo  de 1973, p 11 
910 Las dificultades serían la escasez de medios de propaganda, la “contrapropaganda del marxismo” o del 

gobierno de la UP denostando al FNPL, y también la inexistente ayuda de sectores de la oposición por ver en 

el movimiento una competencia. Ver Patria y Libertad, Año II, N°43, 16 de Marzo  de 1973, p 11 
911 Patria y Libertad, Año II, N°43, 16 de Marzo  de 1973, p 11 
912 Ibíd.  
913 Ibíd.  
914 Ver Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. El nacionalismo frente a la Unidad Popular,  Op.Cit  
915 Ibíd.  
916 Ver referencias en Patria y Libertad, 1971-1972 y El Mercurio, 1971 



 
 

La orgánica del movimiento contemplaba un funcionamiento específico de sus células 

dirigentes fuera de la capital santiaguina, en el llamado Frente Regional917.  Patria y 

Libertad apostaba a la movilización de masas antimarxista,  o en palabras de Pattó Sa 

Motta, a la creación de un “frente anticomunista”  organizado desde su acción política, 

dando cuenta del sentido de misión que se auto-asignaron en la lucha contra la UP, ya que 

consideraban ineficaz918 los “modos tradicionales”  de los partidos de oposición  para 

asumir el trance que a su juicio,  experimentaba Chile: 

“Chile y nuestro auténtico y sufrido pueblo está cansado de las componendas, los arreglos 

de pasillo y las transacciones políticas, siempre beneficiosos y favorables para el 

comunismo(…) Constata que todas las experiencias políticas tradicionales han 

fracasado(…)Ni aún en estos momentos  cuando vivimos la peor crisis de la historia,  son 

capaces los políticos tradicionales de asumir una actitud resuelta contra el marxismo ni de 

construir una unidad monolítica  de los demócratas para encarar el momento actual”919 

 

El FNPL no conformó un movimiento de masas de la envergadura del MIR920,- 

movimiento anti-sistémico, radical y de izquierda-, que contaba con una mayor experiencia 

política y adhesión popular.  A pesar de ello, resulta significativo que un movimiento 

nacionalista de reciente data se planteara la misión de aglutinar a las fuerzas opositoras a la 

UP: en mayo de 1973 Patria y Libertad contaba con un número de militantes superior a los 

700 miembros921 de norte a sur, por lo que su presencia a pesar de ser minoritaria, no era 

despreciable.  

La estrategia de masas del FNPL apeló a la fuerza política de organismos intermedios con 

pretensiones “apolíticas”922 o “a-partidistas”: estudiantes, movimiento femenino anti-

Allende y gremios empresariales/patronales.  

                                                           
917 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Reglamento Interno, Op.Cit.  
918 Patria y Libertad, Año 1, N°13, p 7  
919 Ibíd.  
920 Ver  entre otros: Allende, Pascal, Luchar, crear, poder popular. El MIR chileno, una experiencia 

revolucionaria, Ed. A Vencer, Argentina, 2009; Igor Goicovic Donoso , Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria,  Ed. Escaparate, Santiago, 2012;  y Neghme, Fahra;Leiva, Sebastián, La política del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria(MIR) durante la Unidad Popular y su influencia sobre los obreros y 

pobladores de Santiago, Tesis(Licenciado en Educación en Historia y Geografía). Santiago, Chile,  

Universidad de Santiago, 2000 
921 Ver Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. La vanguardia juvenil contra Allende, Ed. Barbaroja, pp 67-69  
922 La misma definición de apolítico otorga una posición política, en este caso una crítica o desconfianza al 

sistema de partidos.  



 
 

 

 

4.2.1 Patria y Juventud: el FNPL y los sectores estudiantiles 

El movimiento nacionalista Patria y Libertad: una vanguardia juvenil 

A pesar que la cúpula dirigente del FNPL estaba próxima a los treinta años923 , o que 

incluso algunos miembros sobrepasaban ese límite924 que define el rango etario de la 

juventud925, la composición más numerosa de sus militantes eran jóvenes de enseñanza 

secundaria926 y universitaria927.  

El movimiento Patria y Libertad estaba consciente  de su éxito en sectores de oposición 

mayoritariamente joven,  y apelaba hacia la conquista de dicho sector tanto en la enseñanza 

secundaria como en Universidades,  a través de un lenguaje directo y con sentido de 

camaradería928, existe un “nosotros” de jóvenes que rechazan la efervescencia militante de 

izquierda  y a la vez, se sienten ajenos a las juventudes de oposición del Partido Nacional929 

, el catolicismo ideológico de los gremialistas, u otros sin militancia política: 

“…Nosotros  somos un movimiento  en el que predomina la juventud, aquella no 

contaminada con el odio de clases, el resentimiento social, ni el revanchismo. Aquí podrás 

encontrar aquello que no te pueden brindar los partidos: una noble  y auténtica causa 

chilena.     ¡Rompe los esquemas añejos! ¡Súmate a nosotros!930 

                                                           
923 Como el caso de Roberto Thieme y Eduardo Díaz Herrera 
924 Pablo Rodríguez y Manuel Fuentes Wendling  
925 925 El concepto juventud considera dos aspectos para definirla: por un lado la condición biológica de los sujetos, es 

decir la base material relacionada con la edad, y por otra, la asociación de roles determinada socialmente a ciertos sujetos 

de acuerdo a su condición etaria.  Por lo tanto, se puede considerar como una “categoría socio-demográfica(…),aquella 

categoría etaria definida por estar en una etapa de preparación a su inserción en la sociedad. Ver Margulis, Mario; 

Urresti, Marcelo (1996)”La juventud es más que una palabra”, p 18. . En Marcelo Urresti, compilador. La 

juventud es más que una palabra. Ensayos sobre cultura y juventud.  Editorial Biblos, Buenos Aires 
926 Etapa de educación previa al ingreso a la educación superior realizada por jóvenes entre 14 a 18 años  
927 Ver Díaz Nieva, José, Patria y Libertad. La vanguardia juvenil contra Allende, Ed.Barbarroja, España, 

2014 
928 Revisar órgano de difusión del movimiento, Revista “El Frente”, 1971-1973, Colección Biblioteca 

Nacional. También ver  Frente Nacionalista Patria y Libertad,  A la Juventud,  SOPECH, Santiago de Chile, 

mayo 1973, en José Diaz Nieva,Op.Cit pp 167-172.  
929 En segunda entrevista con la autora, Vásquez menciona la existencia de la doble militancia de jóvenes del 

P.Nacional en Patria y Libertad( a pesar de la prohibición de ello en el movimiento), 5 de diciembre de 2014.  
930 Frente Nacionalista Patria y Libertad,  A la Juventud, Op.Cit, p 172.  



 
 

 

Para Patria y Libertad el momento histórico por el que atravesaba Chile era de decadencia 

nacional, uno de los argumentos por los que se explicaban el ascenso al poder de la Unidad 

Popular931.Ese momento debía ser asumido por la vanguardia juvenil  nacionalista del 

movimiento,  haciendo un llamado a todos los estudiantes  de enseñanza secundaria o 

universitaria que se sintiesen atraídos por los ideales del movimiento932.   Es posible 

afirmar que Patria y Libertad fue un espacio de representación política de jóvenes deseosos 

de involucrarse y participar en la contingencia política del país.  Un dirigente juvenil del 

FNPL933 en la V región expresa esta premisa afirmando  que en esa época,  la juventud se 

caracterizaba por pertenecer a  

 

“una generación cuya cultura en términos muy amplios,  estaba más vinculada al mundo 

de lo que está la juventud actualmente. Había temas que se discutían, como la Guerra de 

Vietnam, el Che Guevara,…situaciones  traumantes  como el asesinato a Schnneider, la 

misma elección de Allende. Yo tenía en 1970 recién 15 años, era un cabro chico pero 

estaba involucrado digamos mentalmente con lo que estaba pasando (…) también con el 

clima que había en ese momento: viene Allende, vienen los comunistas, una cosa terrible. 

Yo creo que la juventud en esa época vivía mucho más involucrada con la realidad no sólo 

nacional,  sino también internacional…Vietnam, el rock, Woodstock y todas esas cosas (…) 

No puedo hablar por toda la juventud, a lo mejor había otros que estaban como los 

pajarracos de ahora que les importaba un bledo, preocupados más bien de ellos 

mismos”934 

 

La elaboración en el Ensayo Programático935  del punto VI sobre la Educación donde trata 

la importancia de las juventudes estudiantiles en su proyecto político;  la creación de un 

Frente y Programa Juvenil en el Manifiesto Nacionalista y el Reglamento interno  del 

                                                           
931 No consideraban que  la victoria del conglomerado de la izquierda había vencido más que por la coyuntura 

de la elección de 1970: existía un agotamiento económico  de índole estructural en el modelo sostenido hasta 

ese momento,  así como una crisis social, una  emergencia de actores sociales y políticos que hasta ese 

momento se habían mantenido excluidos o al  margen de la conducción de los asuntos, sumado todo ello a  la 

incapacidad de la Oligarquía por dar cuenta de las transformaciones  de la sociedad chilena.   
932 Patria y Libertad, Año 1, Nº10.  
933 A. Vásquez, Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014, Viña del Mar. 
934 A. Vásquez, Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014, Viña del Mar.  
935 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Ensayo Programático, Cuaderno Nº1, Abril de 1971, Colección 

Biblioteca Nacional de Chile.  



 
 

movimiento936 da cuenta que en efecto es un movimiento que  buscó aglutinar a fuerzas 

juveniles en su lucha  a pesar de la existencia de miembros adultos en la militancia, los que 

ocuparon una labor de guía ideológica y estratégica.  El FNPL encomendaba a su  

juventud,- organizadas en escuadras militantes,- un rol protagónico en su acción política: 

existía una noción de lucha, sacrificio y renunciamiento personal a la causa, una misión  

patriótica937. Su líder ya expresaba este sentido heroico que le correspondía  a la militancia 

política de Patria y Libertad cuando en 1972 se dirige en discurso público a la juventud 

chilena para explicar la impronta del movimiento y el rol que le atribuye a los jóvenes en 

ella: 

“La juventud de Chile tiene la responsabilidad de terminar con esta democracia formal y 

de abrir camino a una democracia real  de hombre de trabajo.  Es nuestra generación la 

única capaz  de destruir los mitos heredados del pasado y de construir una nueva realidad. 

Sabemos que el desafío es inmenso, pero estamos resueltos a ser dignos de él. Nuestra 

acción tiene por objeto, rectificar  profundamente la realidad chilena, de otra manera, no 

valdría la pena luchar…”938. 

 

 

Orgánica del Frente Juvenil 

En el artículo décimo sexto de su Reglamento Interno, se informa la existencia de cinco 

Frentes Internos, uno de ellos, el Frente Juvenil939 en los que se especifica que “sólo en 

casos  calificados, podrán admitirse  personas mayores de treinta años  en el Frente Juvenil 

o menores de treinta años en los demás frentes internos cuando así los disponga el buen 

funcionamiento de éstos”940.  Si bien existían militantes y  Frentes por sobre el 

correspondiente al Juvenil, como  lo era el Jefe Nacional, el Secretario General y el Jefe del 

Frente de Adultos,  eran los militantes pertenecientes al Frente Juvenil los encargados de la 

difusión de propaganda y de enfrentar las disputas callejeras. El grueso de los militantes en 

el FNPL estaba compuesto por jóvenes:  

                                                           
936 Ver Rodríguez, Pablo. Manifiesto Nacionalista: La hora actual, Santiago, 1971; Thieme, Roberto; 

Rodríguez, Pablo. Reglamento interno,    Santiago:  Sopech, 1972.  

937 Ibid.  
938 Discurso  a la juventud de Pablo Rodríguez, Patria y Libertad, Año 1, N°8, p 5   
939  Reglamento Interno, Op.Cit, pg 66-67 en Quiroga, Patricio. 
940 Ibid 



 
 

 

“la mayoría de la militancia  no habrá tenido más de  25  años (…) se organizaba como 

escuadras, en colegios y cada colegio formaba una escuadra, y habían también escuadras 

universitarias… ”941.  

 

El Jefe de Propaganda de la Juventud Masculina de Patria y Libertad, Ernesto Müller en  

entrevista con la revista del Frente942,  hace un llamado a la juventud del movimiento para 

“ganar la calle”, reconquistarla de  la presencia de las juventudes de izquierda.  Müller 

informa en el órgano de propaganda cómo ingresar al FNPL:  

“Todos los jóvenes que desean integrar nuestra vanguardia organizada de enseñanza 

secundaria o universitaria que se sientan atraídos por el ideal nacionalista.  Para ello 

deben presentarse en la sede de la Juventud ubicada en calle Almirante Barroso  N°825, y 

hacer presente que quieren militar en Patria y Libertad”943. 

La única exigencia para militar en la juventud del FNPL era “el sacrificio por la causa 

nacionalista”944.   

En el Frente Juvenil  se preparaba a los militantes en cuanto  adoctrinamiento y preparación 

física,  lo que denominaron como “trabajo práctico e ideológico”: el primero consistente en 

la preparación de cuadros para pintar las consignas del nacionalismo; hacer entrega de la 

revista de propaganda y preparación paramilitar de defensa para la lucha callejera945 y  el 

segundo consistía en un programa intenso de charlas sobre la ideología nacionalista que 

sustentaba el movimiento (Imagen 21).   

 El Frente Juvenil  organizaba sus operaciones de acuerdo a una división de género: existía 

un  frente juvenil masculino y femenino (Imagen 20): ambos participaban en marchas del 

movimiento, pero los hombres eran los que componían la fuerza de choque mientras las 

mujeres se ocupaban preferentemente de la entrega y difusión del órgano de propaganda.  

                                                           
941 A. Vásquez, Entrevista a la autora, Op.Cit. 
942 Patria y Libertad. Órgano oficial del Frente Nacionalista Patria y Libertad, Año 1, Nº 10. En Colección 

Biblioteca Nacional de Chile.  
943 Patria y Libertad, Año 1, N°11, p 4 
944 Patria y Libertad, Año 1, N°11, p 4 
945 En entrevista, se da cuenta del entrenamiento  a  miembros de  Patria y Libertad  por sujetos 

pertenecientes a la Marina  y otras entidades armadas.  Entrevista a la autora, Op.Cit. 



 
 

 

 

 

Radios de acción en sectores juveniles: Enseñanza Secundaria y Universidad  

La estrategia del FNPL en los sectores juveniles operó en instituciones educacionales de 

enseñanza secundaria y universitaria.  Se organizaban escuadras de militantes las que 

participaron en la competencia por la representación estudiantil946  junto  con las listas de 

partidos políticos de izquierda, centro y derecha. 

Dada la gran presencia juvenil en el movimiento, sus dirigentes otorgaron un espacio en las 

columnas del órgano de propaganda dedicado al “copucheo juvenil”947, donde era posible 

publicar rumores de estudiantes, manteniendo un contacto entre militantes de diversos 

establecimientos.  La militante a cargo de la columna expresó en su primera publicación el 

agradecimiento por la sección juvenil:  

“Una columna juvenil.  Fue siempre el pedido de todos los militantes de Patria y Libertad. 

Una columna donde esté la vida juvenil  en colegios o liceos, en las universidades o en los 

lugares de trabajo del joven obrero. (…) Un grupo de entusiastas jóvenes se dio a la tarea 

                                                           
946 A. Vásquez, Entrevista a la autora, Op.Cit. 
947 “Copucheo juvenil” fue el nombre con que denominó una militante la columna dedicada a rumores y 

comentarios sobre diversos estudiantes de liceos o universidades,  al estilo de la revista juvenil Ritmo.  

Imagen 20. Pablo Rodríguez en una charla 

a la juventud del FNPL en Cautín, Temuco.  

Imagen  21.  Dirigente femenina del 

Frente Juvenil 



 
 

de buscar  noticias, copuchas, observaciones, críticas. Desde hoy se inicia esta sección. 

Dependerá de la juventud que ésta sea cada vez más novedosa y ‘saca ronchas’ “948.   

 

Esta sección en el órgano de propaganda hace referencias sobre asuntos más importantes 

que rumores juveniles: se reconoce el grado de confrontación, de ataque hacia otros jóvenes 

que compartían con militantes del FNPL espacios estudiantiles.   

 

a) El FNPL y los sectores de estudiantes secundarios 

De acuerdo al testimonio de A.Vásquez, dirigente juvenil en la V región del FNPL,  en 

cada establecimiento educacional se organizaba una escuadra del movimiento949. La edad 

mínima para participar era de 15 años950. Se formaron escuadras en colegios de sectores 

acomodados y el barrio alto951  así como en establecimientos de educación pública. El 

entrevistado destaca  que fueron éstos últimos donde se encontraban los militantes más 

decididos y valientes, y que contrario a la idea de una composición social de elite en el 

movimiento, el contingente más importante era de extracto de “clase media hacia abajo”952: 

“eran más entusiastas los  de Liceo….el grupo más importante nuestro era del Liceo N°3 

de Valparaíso y a continuación del Liceo Eduardo de la Barra (…) la mayor parte eran 

secundarios, los  universitarios eran más reticentes a mostrarse (…) eran cabros muy 

jóvenes”953 

La popularidad de Patria y Libertad entre los jóvenes fue un hecho reconocido por sus 

pares de izquierda: las Juventudes del PC conocidas como las Brigadas “Ramona Parra”,- 

principal blanco de ataque de los militantes del FNPL -,  publicaron en su revista columnas 

dedicadas a la presencia de “la araña” en establecimientos de educación pública.  

                                                           
948 Patria y Libertad, Año 1, N°15, p 2  
949 Ibíd.  
950 Ibíd.  
951 En el caso de la V región A. Vásquez menciona la presencia de escuadras del FNPL en el colegio de los 

padres franceses (Congregación de los Sagrados Corazones, colegio tradicional católico) y en el Colegio 

Mackay de Reñaca.  
952 A. Vásquez, Entrevista a la autora, Op.Cit. 
953 Ibíd.  



 
 

Estas columnas reflejaban la preocupación 

de los jóvenes comunistas por el éxito no 

desmerecedor de sus adversarios políticos 

(Imagen 22.)  

 Una de las publicaciones954  aludía a la 

presencia importante en  los alumnos del 

Liceo Nº11 de Hombres (Santiago) de  

militantes del FNPL. 

 

 

 La columna publica la noticia de un  incidente, una “mocha”955  cuando se expuso en el 

Liceo sobre la Nacionalización del Cobre, con lo que los militantes de Patria y Libertad 

estaban  de acuerdo según lo que le plantean al enviado de la “Ramona”,  pero no 

compartían la postura “politiquera”  donde se distorsionaba la verdad a favor de los 

intereses del gobierno.  

Al finalizar la entrevista, un estudiante y confeso simpatizante de la Juventud Nacional 

indicando un rayado con el famoso “signo de la araña” les dice: 

“…Mira,  Patria y Libertad está de moda  y es muy choro decir que uno pertenece al 

movimiento. Por lo menos las cabras se impresionan mucho…, pero es sólo una moda”956 

Otro artículo dedicado a Patria y Libertad en la Revista Ramona957 hace referencia a la 

capacitación ideológica958 de sus militantes de enseñanza secundaria,  técnicas de 

reclutamiento en los establecimientos  y la coordinación de las fuerzas de choque en las 

asambleas estudiantiles.  Esta publicación tenía el objetivo de denunciar el contenido 

                                                           
954  Revista “Ramona”, Nº5, 26 de Noviembre de 1971, p 20.  
955 Pelea con compromisos físicos de los participantes 
956 Revista Ramona, Op.Cit , pg 22.  
957 Revista Ramona, Año 1, N°40, 1 de Agosto de 1972, pp 46-49  
958 Las revista de las juventudes comunistas acusó en más de una publicación la “hipnosis que transforma en 

zombies” a los militantes jóvenes del FNPL. Ver Revista Ramona, Año 1, N°41, 8 de Agosto de 1972, pp 46-

49 

Imagen 22. Revista Ramona Parra, Nº5, 

26 de Noviembre de 1971 



 
 

ideológico de  la labor de formación política que se les impartía a los menores de edad en el 

movimiento,  siendo que no era una práctica ajena a todo partido o movimiento que 

formase militantes.  Siguiendo con lo planteado en el artículo, sobre las técnicas de 

reclutamiento, los jóvenes del FNPL se trasladaban de un establecimiento a otro para sumar 

adherentes y “concentra sus cuadros en los liceos que ellos consideran claves”959, además 

se menciona “la técnica del enganche” donde militantes jóvenes seducirían a jovencitas960  

para que éstas reclutasen en sus establecimientos a otros niños y niñas.  Al parecer esta 

práctica no es del todo errónea aunque se reconozca una observación mal intencionada de 

su autor, ya que más certero resulta afirmar que  “no pocas mujeres, ‘pololas’ y novias se 

unieron en una especie de feminismo de vanguardia en pie de la igualdad en el 

activismo”961                              

Por último e interesante de mencionar962, la revista de las juventudes comunistas habría 

interceptado una libreta de apuntes de un militante del FNPL,-sin especificar como la 

obtuvo-, donde señala que los jóvenes tenían indicaciones específicas de cómo actuar en las 

asambleas estudiantiles (Imagen 23.) : “desde el Núcleo se impartirán las órdenes  hacia 

las células.  Las células están formadas  por 3 a 5 miembros.  Su misión será aplaudir o 

pifiar según sea el caso. Si una célula tiene conflicto (ataque de cualquier tipo), mandará 

el aviso correspondiente al núcleo (…) y a la orden de defender o atacar, las células 

atacarán ¡como sea!”963 

                                                           
959 Revista Ramona, Año 1, N°40, 1 de Agosto de 1972, p 48  
960 Revista Ramona, Año 1, N°40, 1 de Agosto de 1972, pp  48-49 
961Fermandois , Joaquín, La revolución inconclusa, Op.Cit, p 486 
962 Resulta interesante de mencionar ya que no existe en los documentos públicos del FNPL referencia sobre 

las indicaciones a la fuerzas de choque en las asambleas estudiantiles, y tampoco fue relatado con detalle por 

el dirigente juvenil entrevistado por la autora.  
963 Revista Ramona, Año 1, N°40, 1 de Agosto de 1972, p 48  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, en  un movimiento donde se valoran las acciones políticas de riesgo, donde 

“el sacrificio a la causa” legitima acciones legales  límite,   o incluso justifica  el ejercicio 

de la violencia política,  resulta coherente el alto grado de participación de jóvenes menores 

de edad a quienes la sociedad les otorga un grado menor de responsabilidad en sus actos964.   

El FNPL requería una fuerza militante con una gran convicción “heroica”,  dispuesta a un 

combate de acción directa, y fueron los jóvenes de esta época los más vanguardistas en la 

lucha por sus ideales.  

El FNPL y su participación opositora a la UP  en la FESES  

Sumado a la acción directa  de  la militancia juvenil en las calles, el FNPL también apostó a 

la representación del movimiento en federaciones estudiantiles965.  En la elección de la 

                                                           
964 Ver Salazar Gabriel y Pinto Julio, Historia Contemporánea de Chile V, Niñez y Juventud, LOM Ediciones, 

Santiago, 2002  
965 Las federaciones estudiantiles de enseñanza secundaria que existían en ese momento: la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Chile (FESECH), la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES), 

la Federación de Estudiantes Industriales, Técnicos y Especiales(FEITCh/ FEITES); la Federación de 

Estudiantes de Comerciales (FECOCh) y la Federación Única de Estudiantes de Colegios Particulares(FUEP). 

Ver en Rojas Flores, Jorge. (2009). LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS DURANTE LA UNIDAD 

Imagen  23. Revista Ramona, Año 1, N°40, 1 de Agosto de 1972.  Libreta de un 

militante del FNPL  donde se señala la organización de las fuerzas de choque en 

asambleas estudiantiles.  



 
 

Federación de Estudiantes de Santiago (FESES) a fines del año 1971,  se presentaron cinco 

listas que conformaron diversas alianzas966. Patria y Libertad formó parte de la lista que 

agrupaba al Partido Nacional y a la Democracia Radical.  En este caso,  el FNPL priorizó  

un sentido pragmático al ser parte de una misma lista junto a jóvenes de partidos políticos 

de oposición.  El triunfo lo obtuvo la DC y en segundo lugar la lista de la UP, ésta última 

preocupada por el resultado desfavorecedor, hizo un llamado a “cerrar filas contra el 

peligro fascista, representado por Patria y Libertad y el Partido Nacional”967.   En la FESES 

a mitad del año 1972  y hacia 1973 existía un clima de tensión: los estudiantes en contra y a 

favor del gobierno medían su fuerza realizando tomas968 y re-tomas969 de establecimientos, 

sumado a manifestaciones violentas de luchas callejeras. Los jóvenes militantes del FNPL 

representaron al sector más radicalizado970 junto al PN.  En palabras de las juventudes 

comunistas, “Patria y Libertad no improvisa.  Su formación, sus ademanes, su disciplina, 

todo ello indica que no son sólo lolitos con ansias de aventuras locas”971.  

 

b) El FNPL en sectores universitarios  

La misión de recuperar la Universidad: El FNPL en su Ensayo Programático972 hizo 

referencia a la misión e importancia que tenía la Universidad para el desarrollo de la 

nación.     Las  universidades las concibe “como la suprema manifestación del saber y del 

perfeccionamiento intelectual y, aspiramos que sean reconocidas como autónomas, en el 

plano administrativo, educacional y financiero.  Esta autonomía que constituye un derecho 

de la Universidad es también un deber de ella (…) Aspiramos a  purificarla de sus  

influencias políticas…”. 

                                                                                                                                                                                 
POPULAR, 1970-1973. Historia (Santiago), 42(2), 471-503. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-

71942009000200005  
966 Ver en Rojas Flores, Jorge. (2009). LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS DURANTE LA UNIDAD 

POPULAR, 1970-1973. Historia (Santiago), 42(2), 471-503. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-

71942009000200005  
967 Ibíd.  
968 Ver en Rojas Flores, Jorge. (2009). LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS DURANTE LA UNIDAD 

POPULAR, 1970-1973.  El órgano de propaganda del FNPL se refiere  a la toma del Liceo N°12  de Santiago 

denunciado la responsabilidad  a las juventudes del PCCh y del PS, Patria y Libertad, Año 1, N°24, p 11 .  
969 Jóvenes secundarios del FNPL habrían participado en acciones para recuperar liceos de la toma realizada 

por adherentes a la Unidad Popular. Ver en Revista Ramona, Año 1, N°40, 1 de Agosto de 1972, pp 46-47 
970 Rojas Flores, Jorge. (2009). LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS DURANTE LA UNIDAD 

POPULAR, 1970-1973, Op.Cit.  
971 Ramona , Nº5, 26 de Noviembre de 1971, pg 48.  
972 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Ensayo Programático, 1971  

https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942009000200005
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942009000200005
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942009000200005
https://dx.doi.org/10.4067/S0717-71942009000200005


 
 

El movimiento planteó una crítica a la influencia de los partidos políticos en las 

federaciones universitarias y por ello subrayó la idea de la autonomía que debían mantener 

las universidades, en otras palabras, adhiere a la postura “apolítica” del corporativismo  

además de una influencia de la impronta gremialista de Jaime Guzmán:  

 

“recuperar la Universidad y devolverle su concepción gremialista, no es labor que pueda 

ser monopolizada o encabezada por partidos políticos. Un partido político cualquiera que 

sea al asumir el papel de portaestandarte de la concepción gremialista se encuentra ante 

un dilema ineludible: o está traicionando sus propios postulados y su propia razón de ser 

al dar primacía a ideales que no son los suyos, o por el contrario, está engañando a sus 

potenciales electores, sirviéndose de una bandera que siempre le dará un bien dividendo 

electoral”973 . 

 

La desconfianza hacia los partidos políticos en el FNPL queda manifiesta en esta 

declaración,  aunque sus acusaciones apuntaron preferentemente hacia la presencia de la 

izquierda en las universidades, dando mucha atención a las elecciones de autoridades que se 

llevaban a cabo en las casas de estudio. Un ejemplo de ello, es que al momento de la 

elección del rector de la Universidad de Chile en 1972,  una columna de Patria y Libertad 

determinó que la elección no se trataba sino de “elegir una Universidad libre, pluralista y 

democrática o una Universidad marxista, militante y dogmática al servicio incondicional 

de una ideología”974(Imagen 24).  

                                                         

Imagen 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
973 Patria y Libertad, Año 1, N°7, p 7  
974 Patria y Libertad, Año 1  



 
 

La elección tenía como candidatos principales  a Egardo Boeninger,-rector desde 1969-,  

próximo al PDC  y al profesor  Felipe Herrera975,- propuesto por Allende pero sin vínculos 

estrechos con la izquierda universitaria-,  el que resulta derrotado976. El FNPL manifestó su 

preferencia por Boeninger977, a pesar que el PDC fue uno de sus blancos de crítica en todas 

sus publicaciones978 era el único que tenía oportunidad certera de derrotar al candidato del 

gobierno.  

La misión que se impuso el FNPL en el ámbito universitario fue ante todo lograr disminuir 

la influencia de la izquierda: “respecto de la Universidad, debemos devolverle su elevado y 

auténtico rango y misión, evitando que unas minorías de profesores y estudiantes marxistas 

la transformen en campo acotado para la subversión”979. Este objetivo lo  intentaron 

cumplir apoyando listas de federación estudiantil “a-partidistas”  y sumando adherentes 

nacionalistas a su causa: “La Universidad será un bastión más de este grito libertario y 

nacionalista que salvará finalmente nuestra patria980”  

 

El Frente de Acción Gremial: ¿una lista independiente del FNPL en la FECH981? 

A diferencia de lo ocurrido en la enseñanza secundaria en que formó algunas alianzas con 

el PN, en la federación estudiantil de la Universidad de Chile es posible reconocer una 

rivalidad más pronunciada982 con las juventudes del partido de derecha que la existente en 

la FESES.   

                                                           
975 El FNPL acusó una falsa independencia política de Herrera, su figura no sería sino una estrategia de la UP 

para vencer en la elección en un contexto que para 1972 le era adverso.  Herrera había sido presidente del 

Banco Interamericano  para el Desarrollo, y fue propuesto por Allende para evitar una nueva derrota en la 

designación de la autoridad de la FECH ocurrida el año anterior. Ver Harnecker, Marta, La lucha de un 

pueblo sin armas(los tres años de gobierno popular), CLACSO, 1995, [en línea]>: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20111108113612/1973.pdf<  
976 Ver “Elección de Rector en la Universidad de Chile: planteamientos de los candidatos” [En línea]:> 

http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/msj/docs/1972/n208_268.pdf<  
977 Patria y Libertad, Año 1 
978 Patria y Libertad, 1971-1972  
979 Patria y Libertad, Año 1, N°26, p 4 
980 Patria y Libertad , Año 1, N°20, p 9  
981 Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile  
982 Esta rivalidad se identifica en las publicaciones del órgano de propaganda sobre las noticias de 

competencias en federaciones estudiantiles, en que el FNPL acusa los ataques del PN hacia el movimiento, 

sumado a una crítica a la incapacidad del PN para  unificar a la oposición marxista en  la universidad de 

Chile.  Ver Patria y Libertad, Año 1, N°14  

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20111108113612/1973.pdf%3c
http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/msj/docs/1972/n208_268.pdf%3c


 
 

El FNPL apoyó a la lista del Frente de Acción Gremial (FAG)983: “Patria y Libertad, 

consecuente con su ideología  que plantea preponderantemente  la despolitización de todos 

los gremios, organismos laborales y centros de actividad, se inclina, sin condiciones, 

compromisos ni pactos por el Frente de Acción Gremial, que nos interpreta en el plano 

local y limitado de la Universidad”984.  Según un comentarista político de Radio 

Agricultura985 adherente al PN986, el FAG era una lista creada por el FNPL, misma 

afirmación que sostuvieron las juventudes comunistas987 denunciando que era una “careta” 

del FNPL.  La elección de la FECH en 1971 dio por vencedora a la UP,  obteniendo el FAG 

705 sufragios988. La derrota de la  oposición fue explicada por el  FNPL por la incapacidad 

del PN y el PDC de concretar una lucha conjunta: “los resultados electorales en la FECH 

nos dan la razón.  Si la oposición hubiese actuado unida aquel centro de poder no sería 

hoy día un instrumento en manos del Partido Comunista”989.   Existen referencias muy 

escasas sobre el  FAG, pero las fuentes citadas demuestran una innegable injerencia del 

FNPL en una lista independiente que se apartó de la estrategia de alianza con el PN.   

 

Acción del FNPL en sectores Universitarios  

Especial atención se dio al caso de la Universidad de Concepción, origen académico de 

importantes dirigentes del MIR990, era reconocida por la  importante presencia de la 

izquierda más radicalizada.  Un militante del FNPL publica en el órgano de propaganda991 

la necesidad de competir con la fuerza de izquierda en la universidad:  

 

                                                           
983 Organización representante de sectores  liderados por el gremialismo. Ver en Patria y Libertad, Año 1, 

N°14, p 10  ; Revista Ramona, Año 1, N°8, 17 de diciembre de 1971  y Chile Hoy, Año 1, N°4, 7 al 13 de 

julio de 1972 
984 Ibíd.  
985 El comentarista no mencionado en el órgano de propaganda del FNPL no era otro que el periodista del PN 

Hermógenes Pérez de Arce. Ver  Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, pp 

142-143 
986 Patria y Libertad, Año 1, N°14, p 10   
987 Revista Ramona, Año 1, N°8, 17 de diciembre de 1971, p 64  
988 Ibíd.  
989 Patria y Libertad, Año 1, N°14, p 10  
990 Dirigentes como Miguel Enríquez, Luciano Cruz y Bautista Van Schouwen  
991 Patria y Libertad, Año 1, N°7 



 
 

“Algún día no muy lejano, 

nuevamente el pluralismo y 

el sentido académico 

volverán a prevalecer en la 

universidad de Concepción 

(…) para concretar este 

pensamiento que une a 

muchas voluntades es 

necesario desarrollar un 

plan a corto o a largo 

plazo. Primero hay que abandonar la actitud pasiva que los antimarxistas tienen…”992.  

 

El movimiento se impuso la misión de “ganar la universidad” desde su capacidad de acción  

y estrategia, era necesario al FNPL “darle organización permanente y creciente, y lo más 

importante, realizar una constante y profunda labor de divulgación doctrinaria  de los 

postulados del movimiento”993. 

Aunque los militantes universitarios realizaban labores de propaganda en sus respectivas 

casas de estudio, el movimiento dispuso sedes específicas para la reunión y organización de 

actividades para este sector de la juventud:  

 

La estrategia de masas del FNPL en los sectores estudiantiles se caracterizó en definitiva 

por su capacidad de atracción,  reclutamiento, organización y disciplina. Complementó con 

su  lucha política de calle la apuesta más formal de representación en las federaciones 

estudiantiles,  donde coexistió la alianza y rivalidad con juventudes de los partidos políticos 

de oposición.  

Patria y Libertad elaboró un discurso propio sobre la realidad educacional de Chile, 

planteando en su proyecto político994 el deber del Estado de  “administrar y disponer los 

                                                           
992 Ibíd.  
993 Ibíd.  
994 Proyecto político materializado en un “Gobierno Nacionalista y Popular” que debía “poner énfasis en la 

enseñanza técnica y orientar a las juventudes a las profesiones relacionadas con la industria creadora de la 

riqueza”, superando la visión de superioridad de las profesiones liberales.   Patria y Libertad, Ensayo 

Programático, 1971 

Imagen 25.  Patria y Libertad, Año I, N°40 



 
 

medios  para que este derecho sea efectivo y real”995  y la retribución de los beneficiados 

para con la nación. Este deber del Estado debía además garantizar la autonomía de la 

educación,  la enseñanza sin influencias de intereses políticos, por ello el FNPL desplegó 

una ardua contra propaganda al proyecto educativo de la UP en la que participaron 

activamente sus militantes adultos y jóvenes.  

 

El FNPL y su lucha contra la ENU  

Patria y Libertad se sumó a la crítica de la Escuela Nacional Unificada con un discurso que 

apeló a la denuncia por la concientización marxista que suponía el proyecto educativo de la 

UP, al igual que diversos sectores de oposición996.  Pero el movimiento no delegó a los 

partidos políticos la labor de contra- propaganda: realizó un análisis particular997 sobre los 

alcances del proyecto incorporando a la crítica política-ideológica, aspectos jurídicos998 

para argumentar su inviabilidad. Se creó el Departamento de Educación que se encargó de 

elaborar los documentos que manifestaban la postura del movimiento  y las acciones a 

seguir para contener el avance del proyecto. Estos documentos fueron publicados en el 

órgano de propaganda del movimiento desde fines de marzo hasta el 31 de mayo de 1973,  

y los dirigentes que contaban con espacios de difusión radial se encargaron de difundir los 

análisis y de lanzar dardos contra el proyecto de gobierno.  

La ENU no sería sino la expresión de una característica inherente al marxismo: el 

totalitarismo o “la dictadura en la educación”999.    

                                                           
995 Patria y Libertad, Ensayo Programático, 1971  
996 La acción de la oposición contra la ENU se ha explicado en el primer capítulo de esta investigación.  
997 Patria y Libertad, Año II, Números 44, 46, 47 y 48, 1973.  
998 Según el FNPL, la ENU entre otros aspectos de derecho, “vulnera la Constitución Política del Estado que 

en su artículo 10 número siete, asegura que la educación que se imparta  a través del sistema nacional  debe 

ser democrática y pluralista y no debe tener orientación partidaria oficial”. Ver Patria y Libertad, Año II, 

Número 44,  31 de marzo de 1973, p 3 
999 Uno de los documentos publicados por el FNPL  se tituló “Lucha frontal contra la dictadura en la 

educación”. Patria y Libertad, Año II, N° 44,  31 de marzo de 1973, p 3  



 
 

El proyecto consistiría en “la transformación profunda de la filosofía libertaria y 

democrática de nuestra enseñanza y su reemplazo por el esquema que actualmente rige 

para todos aquellos países donde se 

mantienen dictaduras comunistas”1000. 

El órgano de propaganda publicó dos 

artículos de dos periodistas extranjeros 

1001 para respaldar su postura sobre la 

ENU, los que enunciaban títulos 

alusivos a un modelo educativo con 

sesgo político marxista: “El 

comunismo se une para socializar la 

educación” y “Sovietización de la 

enseñanza chilena”.  

La caricatura que el FNPL utilizó en su 

órgano de propaganda (Imagen 26.) 

para amenazar sobre la puesta en 

práctica de la ENU muestra a un niño 

con un rostro perverso y agresivo, 

sobre su cabeza se dibuja el símbolo 

del comunismo.  

El  proyecto educativo de la UP  llevaría a cabo  “bajo el control del Estado Socialista las 

salas- cunas, jardines infantiles y escuelas básicas y medias, a fin de influir 

ideológicamente en nuestra juventud desde su más tierna edad”1002. Ante este proyecto o 

“instrumento de penetración del marxismo-leninismo en la juventud”1003,  el movimiento 

hace un llamado a la constitución de un frente amplio de lucha convocando “a todos los 

sectores democráticos del país y en particular a profesores, padres, apoderados,  y 

                                                           
1000 Patria y Libertad, Año II, N° 44,  31 de marzo de 1973, p 3 
1001 Patria y Libertad, Año II, N°48, 31 de Mayo de 1973, p 11. Periodistas  venezolanos.   
1002 Ibíd.  
1003 Ibíd. 

Imagen 26.   Patria y Libertad, Año II, N°44, 31 

Marzo de 1973 



 
 

estudiantes a oponerse a esta monstruosidad  educacional (…) cuya gravedad y 

proyecciones hacen urgentes una movilización general”1004.   

El informe del movimiento sobre la ENU debía difundirse y discutirse en todos los niveles 

del espacio educativo: Consejo de Profesores, Centros de Padres y Apoderados y en los 

Consejos Estudiantiles1005, instrucción que demuestra la vocación movilizadora y de 

organización del movimiento.  Desde fines de abril hasta fines de mayo de 1973 se publica 

un extenso artículo del movimiento llamado Defendamos a nuestros hijos de la amenaza 

comunista en que denuncia la falsedad de los fundamentos humanistas, pluralistas y 

democráticos del proyecto; desmenuza los objetivos generales y específicos que buscarían 

la formación de una mentalidad ideal para una sociedad socialista; cuestiona la continuidad 

de los establecimientos particulares; y declara la inconstitucionalidad del mismo, cuestión 

que legitima el rechazo absoluto y todas las acciones necesarias para evitar su 

promulgación.  

La fuerza de unidad de la oposición1006,- partidaria, gremialista y anti-sistémica-,  contra el 

proyecto de la ENU tuvo como resultado el fracaso del proyecto educativo de la Unidad 

Popular. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1004 Ibíd.  
1005 Ibid.  
1006 El rechazo a la ENU fue desplegado  a través de contra-propaganda, análisis críticos públicos, asambleas 

y marchas. Ver publicaciones de prensa en Fontaine, Arturo y Gonzáles, Miguel, Los mil días de Allende V.2, 

Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile, 1997.  



 
 

4.2.2 El movimiento femenino anti-Allendista y el FNPL: vínculos y alianza contra la 

UP 

 

“…La derecha tiene dos ollitas una chiquitita, otra grandecita.                                                 

La chiquitita se la acaba de entregar, un pijecito de Patria y Libertad” 

Quilapayún1007  

“…un  grandioso homenaje a la mujer chilena (…) nuestro reconocimiento a madres, 

esposas, hermanas y mujeres en general que, por defender la libertad y la democracia, 

fueron cobardemente agredidas por las hordas marxistas” 

Frente Nacionalista Patria y Libertad1008 

 

El primer contacto que se puede identificar entre el movimiento femenino anti-Allendista y 

elementos de Patria y Libertad se produce en la campaña en favor de la candidatura de 

Alessandri en 1970: las mujeres que desde 1964 habían votado contra Salvador Allende1009 

dieron su apoyo a la derecha1010 para evitar a toda cosa el ascenso del marxismo al poder,  

objetivo compartido por el entonces independiente Pablo Rodríguez y por el MAD, donde 

se encontraba Gisela Silva, Jaime Guzmán, y Eduardo Boetsh,  todos ellos miembros 

fundantes del Movimiento Cívico Patria y Libertad(MCPL).   

El comienzo de una alianza contra el enemigo común . Una vez constituido el MCPL, la 

organización se preocupó de hacer partícipe a las mujeres anti-Allendistas en sus 

concentraciones públicas, pues ya habían demostrado que era una fuerza opositora de 

cuidado para la izquierda1011.   

                                                           
1007 Grupo musical chileno perteneciente a la ola de la “Nueva Canción chilena”, comprometido con la 

Unidad Popular. El  fragmento corresponde a la canción “Las ollitas del álbum “ La Fragua”(1973) referida a 

las mujeres anti-Allendistas y el apoyo que les brindó la oposición.  
1008 Patria y Libertad, Año 1, N°31, p 5  
1009 Power, Margaret, La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973, 

Op.Cit.  
1010 Como se mencionó en el capítulo I, el PDC había experimentado un descrédito en sectores que le dieron 

su apoyo en 1964 a causa de la puesta en marcha de la reforma agraria. Además, el candidato del PDC en 

1970 Radomiro Tomic mantuvo una relación cordial y respetuosa con Allende, lo cual no simpatizó a los 

sectores anti marxistas.  
1011 En ese entonces aún no habían demostrado su capacidad movilizadora y desafiante al poder establecido 

como ocurrió bajo el gobierno de la Unidad Popular, pero constituían  un peso electoral significativo que 

favorecía preferentemente a la derecha y centro en el sistema político. Ver estadísticas en Power, Margaret, 



 
 

 

 

El periódico El Mercurio publicó una   columna1012  titulada “Convocadas por Patria y 

Libertad. La Mujer ratificó su vocación democrática” (Imagen 27.) Esta publicación 

demuestra los tempranos vínculos de 

Patria y Libertad  con las mujeres 

opositoras a Salvador Allende. La 

masiva asistencia de las mujeres ante 

la convocatoria que les hiciera el 

MCPL en el Parque  Bustamante de 

la capital, demostraba “su 

irreductible vocación 

democrática”1013 en una 

concentración donde “se 

congregaron miles y miles de 

mujeres de toda condición social1014 

y de toda edad, uniéndose bajo la 

consiga de hacer respetar la 

Constitución y la ley para preservar 

la democracia amenazada por la 

garra comunista”1015.    

Se destacó  el discurso que Pablo Rodríguez dirigió a las mujeres presentes (Imagen) :  

                                                                                                                                                                                 
La mujer de derecha…, Op.Cit. Por otra parte,  pocos años previo a la elección presidencial de 1970 

intelectuales de izquierda daban cuenta de la tendencia política de las mujeres votantes: Canobbio, Ximena , 

“Las mujeres. ¿Un freno para la revolución?”, en Punto Final, N°19,  Enero de 1967, Edición Digital del 

Centro Documental  Blest 
1012 El Mercurio, 5 de Octubre de 1970, p 18 
1013 Ibid  
1014 Se ha estudiado que el movimiento femenino anti-Allendista  pretendió presentarse como una 

organización que representaba “a todas las mujeres de chile”  sin distinción social, siendo que el grueso de sus 

participantes estuvo  constituido por mujeres de clase media-alta,  y  muchas de ellas formaban parte de los 

partidos de la oposición del PN y  del PDC. Ver Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit 
1015  El Mercurio, 5 de Octubre de 1970, p 18 

    Imagen 27.  El Mercurio, 5 de Octubre de 1970 



 
 

“Las mujeres de Chile, representadas en este puñado de mujeres valientes, van a recorrer 

las calles de Santiago para decirle a los provocadores que no conseguirán acallar nuestra 

voz, porque nuestra voz corresponde a la del espíritu auténticamente chileno que es el 

espíritu del hombre y la mujer democrática de nuestra patria”1016.  

Una fundadora líder de Poder Femenino (PF)1017 , menciona en sus memorias1018 ese 

momento,  y el rol de defensa que los militantes de Patria y Libertad  les otorgaron cuando 

fueron atacadas1019  mientras se encontraban marchando1020 al palacio de gobierno:  

“Detrás de la estatua  de Manuel Rodríguez (…) se juntaba una multitud de mujeres 

portando banderas chilenas. Sobre el alto pedestal, Pablo Rodríguez, encendido de amor 

patrio, habló de la libertad. Al terminar el discurso, se organizó de un modo espontáneo, 

una marcha en dirección a la Moneda. A la altura del Cerro Santa Lucía llegaron las 

brigadas marxistas enarbolando cadenas de hierro. La conmoción fue espantosa (…)   

Casi de inmediato llegaron jóvenes del Partido Nacional y de Patria y Libertad. La lucha 

fue corta porque los agresores huyeron”1021 

En un acto público en el Estado Chile el 13 de septiembre de 19701022,  el MCPL cede un 

espacio para la intervención de una mujer representante de las mujeres anti-Allendistas: 

“Éramos un pueblo optimista hasta el 4 de septiembre, y ahora,  presas de la angustia nos 

reunimos todos para defender por amor, lo que más apreciamos, nuestra libertad (…) las 

                                                           
1016 El Mercurio, 5 de Octubre de 1970, p 18 
1017 Esta organización se  funda posterior a la Marcha de las “Cacerolas Vacías” por las mujeres anti-

Allendistas, que deciden crear Poder Femenino para demostrar públicamente la seriedad de su participación 

política. Ver Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit 
1018 Correa Morandé, María, La Guerra de las Mujeres, Santiago, Editorial Universidad Técnica del Estado, 

1974, Colección Memoria Chilena [En línea]:> 

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0064551.pdf<  
1019 La versión de las mujeres y de los periódicos de oposición denunciaron el ataque que no tuvo el alcance 

de gravedad con lo ocurrido en la marcha contra la presencia de Fidel Castro. De todos modos, existía en esos  

momentos un grado de tensión importante previo a la ratificación de Allende en el Congreso Pleno.  
1020 Esta marcha fue denominada por el movimiento como “La Marcha del silencio”. Ver Fuentes Wending, 

Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, pp 56-57  
1021 Correa Morandé, María, La Guerra de las Mujeres, Op.Cit, p 18  
1022 Necesario recordar  que el MCPL no contaba con órgano de propaganda y que por ese entonces, el 

periódico El Mercurio publicó sostenidamente noticias sobre la actividad del movimiento. En este acto, Pablo 

Rodríguez y diversos adherentes realizan discursos en miras a la necesidad de fortalecer la postura sobre el 

impedimento de que el Congreso pleno ratificara a Salvador Allende a la presidencia. Ver Discurso del 

dirigente Pablo Rodríguez: “La Democracia está sujeta a un plazo que vence el 24 de octubre”, El Mercurio, 

14 de Septiembre de 1970, p 19  

http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0064551.pdf%3c


 
 

mujeres aquí presentes lo estamos por impulso espontáneo por el espíritu heredado por 

quienes nos dieron patria y libertad”1023 

A pesar de que el objetivo de impedir la ratificación de Allende a la presidencia fracasó, el 

apoyo conjunto entre las mujeres anti-Allendistas y  Patria y Libertad no desapareció, y de 

hecho, se fortaleció durante el gobierno de la UP, pues ambas organizaciones se plantearon 

la misión decisiva de derrocar el marxismo en el poder a través de una estrategia que valoró 

la unidad por sobre las diferencias en los sectores de oposición.  

La unidad hace la fuerza: la adhesión y apoyo  del FNPL a la Marcha de las Cacerolas 

Vacías 

El movimiento femenino anti-Allendista que marchó el 2 de diciembre de 1971 contaba en 

su interior con agrupaciones que se habían formado con anterioridad a la misma: se puede 

reconocer la organización “Acción Mujeres por Chile”1024, “SOL”1025, y el Frente Nacional 

de Dueñas de Casa (FRENDUC). De acuerdo a las memorias del dirigente de Patria y 

Libertad Manuel Fuentes Wendling, cuando aún se mantenía dubitativo ante la invitación 

de Rodríguez y Thieme de sumarse al movimiento, él creó un espacio en Radio 

Balmaceda,- bajo control del PDC-, dirigido a mujeres dueñas de casa1026 para tratar sobre 

política contingente, en el cual por supuesto primaron los discursos con un contenido 

anticomunista. A raíz de este programa radial y el entusiasta apoyo que un grupo de 

mujeres brindaron a Fuentes Wendling1027, surgió el FRENDUC1028,  vínculo que se habría 

mantenido cuando el periodista ingresa  al FNPL. 

                                                           
1023 El Mercurio, 14 de Septiembre de 1970, pp 19-20  
1024 Agrupación de mujeres de   derecha ,  que llevaba tiempo combatiendo contra la figura de Allende y el 

marxismo,  y que tuvo un importante rol en “la campaña del terror” desde  1964. Ver Power, Margaret, La 

mujer de derecha…, Op.Cit 
1025 Solidaridad, Orden y Libertad (SOL) fue una organización  de derecha que contaba con una sección 

femenina: realizaban campañas vía telefónica para que mujeres participaran de campañas políticas. Ver 

Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit; Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y 

Libertad, Op.Cit, p 102;  Basso Prieto, Carlos, y Camarasa, Jorge,  La CIA en Chile(1970-1973),  Ed.Aguilar, 

2013.  
1026 Ver Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 92  
1027 Incluso cuando existía el peligro de cerrar el programa por falta de presupuesto, las mujeres juntaron 

fondos para pagar la mensualidad al gerente de la emisora. Ver Fuentes Wendling, Manuel, Memorias 

secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 94  
1028 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 95   



 
 

El apoyo del FNPL a “La Marcha de las Cacerolas vacías” se tradujo en que militantes 

mujeres  se sumaron a la protesta, y por otra parte, los dirigentes dispusieron que la fuerza 

de choque  juvenil asumiera un rol de protección1029 a las féminas, una de las cuales entrega 

testimonio de esa postura de combate: 

“A ambos costados, los jóvenes de Patria y Libertad luciendo cascos y bastones, muy 

conscientes de su papel de defensores, velaban ostentosamente por la seguridad de las 

mujeres. Era reconfortante verlos (…) También iban  jóvenes de la Democracia Cristiana y 

el Partido Nacional, no tan bien organizados”1030.  

 Además “los jóvenes de Patria y Libertad  se dedicaron a hostilizar el paso de Castro 

donde sea, a pintar muros y pisos, con alusiones a sus crímenes  contra la gente pacífica de 

su tierra y con agravios contra su persona”1031.  Sin duda existió un reconocimiento 

especial de agradecimiento a las fuerzas de choque de  Patria y Libertad de parte de las 

mujeres anti-Allendistas,  por la capacidad de defensa y organización que no tuvieron otros 

jóvenes que también asistieron a la marcha. Cuando se había iniciado una verdadera batalla 

campal en las calles céntricas de Santiago, y muchas mujeres sin costumbre alguna de 

experiencia de protesta caían desmayadas, lastimadas  o con efectos nerviosos1032,  los 

jóvenes del FNPL “sin detenerse, se abalanzaron sobre los marxistas que huyeron 

despavoridos hacia el Cerro1033. Valientes, bien entrenados, audaces, les persiguieron 

encaramándose por los muros de piedra”1034.  

La actitud protagónica, decidida e intimidante de las fuerzas de choque del FNPL se tradujo 

en una mayor popularidad para el movimiento1035, sumándose nuevos militantes y 

simpatizantes, a la vez que el gobierno  y sus partidarios  se ocuparon de observar con 

mayor atención y cuidado  los pasos seguidos por la organización1036.  De acuerdo a la 

                                                           
1029 Ver Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit 
1030 Correa Morandé, María, La Guerra de las Mujeres, Op.Cit, p 29  
1031 Correa Morandé, María, La Guerra de las Mujeres, Op.Cit, p 29  
1032 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 103  
1033 Se refiere al Cerro Santa Lucía  
1034 Correa Morandé, María, La Guerra de las Mujeres, Op.Cit, p 38  
1035 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 104 y Salazar, Manuel, 

Roberto Thieme, el rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 88  
1036 En el órgano de prensa del  FNPL se reconoce una continua denuncia por “la persecución” de la que 

serían victimas de  parte de la UP. Ver Patria y Libertad, 1972-1973, Colección Microformato de la 

Biblioteca Nacional. 



 
 

observación de algunos dirigentes adultos  de Patria y Libertad, la participación de los 

militantes en defensa de las mujeres, aunque había sido valiente, reflejaba que “no poseían   

el entrenamiento necesario para imponerse sobre los partidarios de la UP1037 y ganar la 

calle.  Se acordó entonces comenzar  a impartir cursos de kárate  y de defensa personal”1038. 

Es decir,  la acción del FNPL en la marcha  en defensa de las mujeres trajo consigo también 

una nueva postura en la forma de encauzar el movimiento:   dirigentes de Patria y 

Libertad1039 comenzaron a evaluar la necesidad de convertir al movimiento en una 

organización paramilitar, lo que implicaba una estrategia  que superase la simple defensa 

callejera.  Esta carrera hacia el entrenamiento paramilitar  del FNPL  fue un punto de 

inflexión  que traería como consecuencia conflictos internos entre los dirigentes que 

promovieron esta postura y los que la rechazaron.  

Se ha planteado 1040 que la marcha de las cacerolas vacías fue “un episodio decisivo en la 

lucha contra Salvador Allende (…) revitalizó a la oposición y convenció a las mujeres de 

que ellas constituían una fuerza dinámica en la política chilena”1041, y por esta razón 

también fue relevante para el impulso del FNPL, que sumó  adherentes a su  estrategia de 

masas.  Esa fuerza demostrada por el movimiento femenino anti-Allendista y el auto-

convencimiento de su poder en la lucha contra el marxismo también envolvió a las mujeres 

que militaron en Patria y Libertad,  algunas de las cuales no vacilaron  en participar en 

ambas organizaciones como se verá  a continuación.  

Las Militantes del FNPL en Poder Femenino  

Poder Femenino1042 fue  una agrupación  fundada a comienzos del año 1972 por 

“destacadas mujeres pertenecientes a los partidos políticos de oposición y al gremialismo, 

junto con otras independientes”1043 con el objetivo de organizar y planificar actividades 

                                                           
1037 Hay que considerar que las memorias de mujeres protagonistas de esta marcha exageraron en la capacidad 

de fuerza de Patria y Libertad, existe siempre un factor subjetivo al tratar estas fuentes, lo que no resta el valor 

que el movimiento femenino le  rindió a los jóvenes por su acción de defensa.  
1038 Salazar, Manuel, Roberto Thieme, el rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 89.  

 
1039 Dirigentes entre los que se pueden mencionar a Pablo Rodríguez, Roberto Thieme y Ernesto Müller.   
1040 Tesis de Margaret Power  
1041 Ver Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit 
1042 En adelante, PF.  
1043 Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit 



 
 

contra la UP1044. PF surge como resultado del convencimiento que las mujeres “de las 

cacerolas vacías” tuvieron sobre su valor como  fuerza política contra Allende1045, y esa 

fuerza debía reflejarse en una mayor capacidad organizativa.                                                                    

El Consejo coordinador de PF no sólo incluyó a las mujeres de partidos políticos 

opositores,  sino a otras  organizaciones que tuvieran representación femenina1046. En este 

sentido, se generó un interés por la muta colaboración y participación entre el PF y el 

Frente Femenino de Patria y Libertad1047.  

Dos hechos ocurridos en el crítico año de 1973 revelan la participación de militantes del 

Frente Femenino de Patria y Libertad en Poder Femenino: el acoso a miembros del ejército 

para propiciar su intervención en el conflicto político, y medidas de acción policial tomadas 

tras el tanquetazo contra  miembros del  movimiento.  

Cuando la oposición resolvió que no existía posibilidad de una salida parlamentaria al 

conflicto tras la acusación “institucional” al presidente Allende, la presión individual o 

colectiva que se comenzó a ejercer sobre las Fuerzas Armadas fue cada vez más 

acentuada1048,  y la confrontación pública y solapada  de miembros de las entidades 

castrenses contra el gobierno1049 evidenció que el gabinete militar de Allende no era una 

garantía para la defensa del sistema democrático. Durante los meses de marzo1050 a 

septiembre de 1973,  el  movimiento femenino anti-Allendista asumió una acción 

desafiante que consistió en provocar a miembros de las Fuerzas Armadas acusándolos de 

ser cobardes,  lanzándoles “ maíz  y plumas insinuando así que los hombres eran 

gallinas”1051  por no decirse a actuar y poner fin al gobierno de la  UP. Estas acciones las 

realizaron en la vía pública a las “fuerzas de orden”,  acudiendo a los cuarteles, o en cuanto 

evento se presentaran soldados de cualquier jerarquía militar, “mujeres del PF con otras de 

                                                           
1044 Ibid.  
1045 Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit 
1046 Ver esquema en anexo de esta investigación  
1047 Ver Correa Morandé, María, La Guerra de las Mujeres, Op.Cit, p 44 y Power, Margaret, La mujer de 

derecha…, Op.Cit 
1048 Prats, Carlos,  Memorias, testimonio de un soldado, Op.Cit.  
1049 Ver Winn, Peter, La revolución chilena, Op.Cit, pp 118-121 y Magasich, Jorge, Los que dijeron No. 

Historia del movimiento  de los marinos antigolpistas de 1973, Volumen II, Ed.Lom, Santiago, 2008.   
1050 Probablemente posterior a los resultados de la elección parlamentaria de marzo que no sirvió a la 

oposición para destituir al presidente Allende.   
1051 Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit 

 



 
 

SOL y de Patria y Libertad tomaron parte de esta actividad”1052.  Una mujer de clase media 

llamada Gabriela Basáez1053que formaba parte de la agrupación SOL y del FNPL1054 

“acostumbraba a llevar en la cartera maíz y plumas de gallina, si veía un carabinero dejaba 

caer sus materiales de provocación”1055.   

Tras el levantamiento militar del 29 de Junio  donde se vieron implicados dirigentes del 

FNPL, - los que luego se asilaron en la embajada de Ecuador1056-,  se inició una acción 

policial1057 contra militantes del movimiento. De acuerdo a las memorias de una líder de 

PF1058,  el 17 de julio una militante de Patria y Libertad habría sido detenida por una 

patrulla de investigaciones que la interrogó sobre informaciones del movimiento: 

“Olivia era la representante del Movimiento en el Consejo Coordinador (…) no permitió 

nunca que los antagonismos entre su organización y otras colectividades políticas, 

perturbaran la UNIDAD dentro del Poder Femenino (…)eran las nueve de la noche y el 

interrogatorio continuaba(…)de pronto sonó el teléfono de un modo estridente(…)estaban 

llamando al interrogador(…)era que Roberto Thieme, Secretario General del Movimiento 

Nacionalista Patria y Libertad se había mostrado en las pantallas de televisión con gran 

sorpresa de todo Chile que lo creía muerto en un accidente de avión. Entró el funcionario 

muy enojado y el interrogatorio continuó salpicado de insultos hacia el Movimiento, 

insistiendo en que los dirigentes eran unos cobardes que se habían refugiado abandonando 

a los militantes…”1059 

La militante no entregó información de interés a la policía y al día siguiente  en la mañana 

declaró ante la Fiscalía Militar. De regreso a casa, la mujer escuchó por radio las 

advertencias que hizo Thieme para que la dejaran libre a ella y a otros militantes 

detenidos1060. 

A pesar de la escasez de testimonios, los que se han enunciado permiten comprobar una 

estrategia conjunta, colaborativa y complementaria de mujeres militantes del FNPL con el 

PF. Esta estrategia permitió que se creasen vínculos  y ampliaran redes de cooperación 

entre Patria y Libertad y las mujeres anti-Allendistas.  

                                                           
1052 Ibid.  
1053 Testimonio de Basáez a la historiadora Margaret Power, La mujer de derecha…, Op.Cit 
1054 Ibid 
1055 Ibíd.  
1056 Prats, Carlos, Memorias, testimonio de un soldado, Op.Cit, p 422  
1057 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, p 291  
1058 Correa Morandé, María, La Guerra de las Mujeres, Op.Cit, p 146  
1059 Correa Morandé, María, La Guerra de las Mujeres, Op.Cit, pp 146-148  
1060 Correa Morandé, María, La Guerra de las Mujeres, Op.Cit, p 149.  



 
 

 

Participación de las mujeres  anti-Allendistas en el FNPL 

La estrategia de masas del FNPL que apeló a la cohesión o unidad de las fuerzas de 

oposición a la UP, permitiendo y promoviendo  que elementos de diversas organizaciones 

participaran de las marchas y actos del movimiento, hizo posible que la presencia de 

mujeres anti-Allendistas fuese activa y se mantuviera en el tiempo  hasta que Patria y 

Libertad  pasó a la clandestinidad1061.  

En  documentos  audiovisuales1062 y fotografías   

del periodo donde se  registran   las marchas y 

actos del FNPL,  se observa  la presencia de un 

número importante de mujeres adultas  sin 

uniforme ni distintivos (Imagen 28, 29 y 30.) De 

acuerdo al estudio de Margaret Power, la presencia 

de las  mujeres anti-Allendistas en partidos o 

movimientos de oposición era aplaudido y 

concebido como un “respaldo moral”1063.  

 

 El movimiento femenino anti-Allendista,- a diferencia de gran parte de los hombres 

pertenecientes a partidos políticos de oposición-, dio un respaldo público a Patria y 

Libertad, ya que consideraron  a estos jóvenes desafiantes como los más decididos a la hora 

de enfrentarse “a las hordas marxistas” para defenderlas1064. 

 

 

                                                           
1061 La ausencia de dirigentes de la Jefatura Nacional, la  acción policial contra sus militantes y la dedicación a 

labores de sabotaje con la armada fueron los factores que determinaron esta decisión. Ver Fuentes Wendling, 

Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit y Salazar, Manuel, Roberto Thieme, el rebelde de 

Patria y Libertad, Op.Cit 
1062 Ver Documentos audiovisuales en formato DVD en el material complementario de esta investigación.   
1063 Power, Margaret, La mujer de derecha…., Op.Cit  
1064 Ver Correa Morandé, María, La Guerra de las Mujeres  

 

Imagen 28. Captura de pantalla 

documental “Con el signo de la Araña” 



 
 

 

 

 

 

 

 

La participación del movimiento femenino también contó con espacios para emitir 

discursos en los actos y concentraciones del FNPL. El órgano del movimiento publicó una 

columna relativa a una concentración en Chillán1065, donde en el 

Frente Provincial de la localidad de  Ñuble las llamadas “mujeres 

democráticas” fueron representadas por la dirigente Gloria Palma 

(Imagen 31.),  que manifestó el apoyo al movimiento por la 

muerte del militante Héctor Castillo Fuentealba, muerto tras un 

incidente con brigadas de izquierda1066. 

 La dirigente en su discurso dio a conocer cómo las mujeres 

agrupadas en la organización fueron a encarar al Intendente de la 

provincia para que se hiciera cargo de los presuntos responsables 

del homicidio al mártir nacionalista.  

                    

 

 

 

 

                                                           
1065 Patria y Libertad,  N°38, 11 de Enero de 1973, p 8  
1066 Patria y Libertad, N°26, 28 de Diciembre de 1972 

Imagen 30. Mujeres anti-Allendistas en marcha del 

FNPL. Captura de pantalla del  Documental “La 

batalla de Chile. La insurrección de la burguesía”, P.  

Guzmán.  

Imagen  29. Reunión del FNPL. Captura de 

pantalla del Documental “Con el signo de la 

araña”,     W. Heynowski & G.Scheumann   

Imagen 31. 



 
 

El FNPL y sus acciones de apoyo al movimiento femenino anti-Allendista 

Se mencionan dos acciones de Patria y Libertad  que demuestran el apoyo e importancia 

que les otorgaron a las mujeres anti-Allendistas en la lucha contra la Unidad Popular.  

En primer lugar, dirigentes de Patria y Libertad y doce militantes del movimiento son 

detenidos1067  en 1972 por participar en protestas públicas por “la violación fragrante  que 

significó la suspensión de la marcha de las mujeres gremialistas de la Papelera”1068. El 

conflicto  de “La Papelera”1069 que se arrastraba desde agosto de 19711070  contó con una 

amplia cobertura mediática “orquestada por El Mercurio”1071 contra la política económica 

de estatización de empresas e industrias de la UP, contenidas en el programa de 

gobierno1072, aplicadas acorde la normativa de Área de Propiedad Social (APS)1073.  Este 

ataque contra las medidas de estatización respaldó la postura de los partidos políticos de 

oposición y de organizaciones gremiales, que en 1972 desarrollaron una efectiva y 

coordinada colaboración para desestabilizar a la UP.  Al interior de las organizaciones 

gremiales y sindicales de “La Papelera” que se opusieron a la medida del gobierno, existió 

la presencia de mujeres1074 que fueron parte de PF1075 , sobretodo de representantes de 

                                                           
1067 Patria y Libertad, Año1 , N°6 y Fuentes Wendling, Manuel, , Memorias secretas de Patria y Libertad, 

Op.Cit, pp 121-122 
1068 Patria y Libertad, Año1 , N°6, p 6  
1069 El conflicto de “La Papelera” se produjo por la acusación que se hizo al gobierno de la UP de poner fin a 

la empresa privada con la estatización de la  Compañía  Manufacturera  de Papeles y Cartones (CMPC), 

fundada en 1920 bajo el control de la familia Matte, y en ese entonces presidida por el ex candidato 

presidencial Jorge Alessandri.  Ver Campero, Guillermo,  Los gremios empresariales en el periodo 1970-

1973. Comportamiento socio político y orientaciones ideológicas, Instituto Latinoamericano de Estudios 

Trasnacionales, 1984, p 58  
1070 Gaudichaud, Franck, Poder popular y Cordones Industriales. Testimonios sobre el movimiento popular 

urbano, 1970-1973, LOM Ediciones, Santiago, 2004 y Campero, Guillermo,  Los gremios empresariales en el 

periodo 1970-1973. Comportamiento socio político y orientaciones ideológicas, Instituto Latinoamericano de 

Estudios Trasnacionales, 1984, p 58  
1071 Gaudichaud, Franck, Cronología de la Unidad Popular y del “poder popular” (1970-1973), [En línea]:> 

http://www.rebelion.org/docs/91000.pdf<  
1072 Programa básico de la Unidad Popular, 5 de septiembre de 1970. Documento en Kuncar, Carlos y 

Cardenas, Claudia, Los mil días de Allende, [En línea]:> 

http://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304094755/anexo1_libro_MilDiasAllende.pdf<  
1073 Ver Garretón, Manuel A, Economía política de la Unidad Popular (1970-1973), Ed. Fontanella, 

Barcelona, 1975, Centro Documental Blest,  [En línea]:> http://www.blest.eu/biblio/ceren/index.html<  y  

García, Pío, “El área de propiedad social: alcances políticos” En: GIL, F., LAGOS, R y LANSBERGER, 

H(Dirs.). Chile 1970-1973. Lecciones de una experiencia, Ed. Tecnos,  Madrid, 1977, Centro Documental 

Blest,  [En línea]:> http://www.blest.eu/biblio/gil/cap5.html<  
1074 Antes de la creación del PF ya existía una organización de mujeres contra la estatización de la Papelera: 

El Comité de Damas de la Población Papelera, formado por círculo de las parientes de los trabajadores de la 

empresa. Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit, p 221  

http://www.rebelion.org/docs/91000.pdf%3c
http://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304094755/anexo1_libro_MilDiasAllende.pdf%3c
http://www.blest.eu/biblio/ceren/index.html%3c
http://www.blest.eu/biblio/gil/cap5.html%3c


 
 

movimientos gremialistas y de la democracia cristiana1076.   PF emitió una declaración 

haciendo un llamado para participar en “La Marcha de la Patria” a fines de marzo de 1972 

Esta marcha fue rechazada por el gobierno ya que “temía (con razón)  que la participación 

de PF significara  la participación de partidos políticos de oposición, especialmente sus 

brigadas juveniles y de Patria y Libertad, coalición volátil de fuerzas que el gobierno 

procuraba mantener alejada de las calles de Santiago”1077.  

 Pese a la  prohibición  oficial,   las protestas en defensa de “La Papelera”  siguieron su 

curso, no exentas de desmanes públicos.  

Dado que el FNPL era la “cara visible” y más identificada con acciones de sabotaje por el 

gobierno y los adherentes de la UP,  fueron los primeros a 

los que se aplicó la Ley de Seguridad del Estado cuando 

los desmanes callejeros se producían con mayor frecuencia 

e intensidad, por lo que se procedió a detener a sus 

dirigentes (Imagen 32)  y además a permitir el 

allanamiento de algunas sedes del movimiento1078 como 

las ubicadas en calle Irene Morales y Rafael Cañas, en las 

zonas centro y oriente de la capital respectivamente.  

Lo destacable es que los dirigentes del FNPL detenidos, -

Pablo Rodríguez y Roberto Thieme1079-, participaban en 

las protestas a favor de las mujeres anti-Allendistas   de 

igual a igual con los militantes, sin resguardarse por su nivel de jerarquía en la Jefatura 

Nacional.  

El allanamiento a las sedes del FNPL por la acusación de “promover la constitución de 

grupos de combate y almacenamiento de armas”1080 situó en “el ojo del huracán” al 

                                                                                                                                                                                 
1075 Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit, pp 220-227  
1076 Ibíd.  
1077 Power, Margaret, La mujer de derecha…, Op.Cit, p  225  
1078 Patria y Libertad, Año1 , N°6, pp 6-7 
1079 Patria y Libertad, Año1 , N°6, p 3   
1080 Ibíd.  

                   Imagen 32  



 
 

movimiento desde un aspecto policial1081 y ello no detuvo al movimiento para continuar 

con sus acciones callejeras apoyando al movimiento femenino.  

Otra acción del FNPL en apoyo al movimiento femenino anti-Allendista fue la 

organización que se acordó realizar en una concentración del 18 de noviembre para rendir 

“un grandioso homenaje a la mujer chilena en el aniversario de la primera Marcha de las 

Cacerolas”1082.  Pero al informarse posteriormente que  

“el PODER FEMENINO proyectaba realizar en la misma fecha un acto de 

conmemoración (…)hemos considerado nuestro deber de postergar la concentración 

anunciada y sumarnos al acto antes programado sin otro compromiso que expresar a la 

MUJER CHILENA nuestra eterna gratitud por su patriótica gesta”1083 

 

 Existió por tanto, una estrategia por 

generar una vinculación, 

participación  y colaboración con el 

movimiento femenino. Estrategia que 

se desplegó por una parte, al interior 

del FNPL y por otra, desde fuera, 

cuando militantes femeninas de 

Patria y Libertad  ingresan al PF.  

 

 

 

 

                                                           
1081 Se trató en el órgano de propaganda del  FNPL sobre el tema de “la verdad sobre el arsenal” que poseía el 

movimiento, el que intentó justificarse.  En el anexo de esta investigación se puede revisar lo que un medio de 

prensa pro UP “La última hora” bromeó sobre “las armas ideológicas” de la oposición.  
1082 Patria y Libertad, Año 1, N°31,  p 5  
1083 Ibíd.  

 Imagen 33. Patria  y Libertad, Año I, 1972 



 
 

4.2.3 El FNPL y las organizaciones gremiales de oposición  

“La Unidad Popular ha buscado desintegrar en lugar de integrar la nacionalidad (…) el marxismo 

demostró su fracaso” 

Orlando Sáenz1084 

“Quizás si el hecho más determinante que hoy caracteriza la encrucijada que vive Chile es la 

creciente rebelión de las mayorías (…) que al enfrentar hoy el fracaso de la revolución marxista en 

satisfacer tantas esperanzas entregadas,  acelera una rebelión, en términos tales, que sus alcances 

empiezan a constituirse en el factor determinante del Chile de hoy y a condicionar el mañana” 

Benjamín Matte 1085 

En el Frente Nacionalista Patria y Libertad, la estrategia desplegada para aunar fuerzas con 

el movimiento  de oposición representado por los gremios fue eficaz, caracterizada  por una 

acción colaborativa  de sabotaje durante el periodo del paro de Octubre de 1972 con el 

objetivo de agudizar el clima de violencia existente,  contribuyendo a la misión 

desestabilizadora de la oposición desde su acción anti-sistémica y además,  atacando1086 la 

organización que los defensores de la UP llevaron a cabo1087 para hacer frente a un crítico 

momento en el ejercicio de gobierno.  

                                                           
1084 El entonces presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) Orlando Sáenz, en un discurso 

emitido en una Junta el 18 de Mayo de 1972. Para una profundización sobre organizaciones gremiales en 

Chile ver Campero, Guillermo, Los gremios empresariales e n el periodo  1970-1983: comportamiento socio 

político y orientaciones ideológicas  Op.Cit y Rojas, Gonzalo (Editor), Historia del gremialismo empresarial, 

Ed. Confederación de la Producción y del Comercio, Santiago, 2000.   
1085 Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, refiriéndose al movimiento gremial contra la Unidad 

Popular, discurso publicado por el órgano de propaganda de Patria y Libertad el 31 de mayo de 1973.    Patria 

y Libertad, Año II, N°48, p 4.  
1086 Sobre las denuncias al plan desestabilizador del FNPL revisar el documento de Patricio García publicado 

en edición especial para la Editorial Quimantú: Los Gremios Patronales, Ed. Quimantú, Santiago, 1973.  
1087 Sobre la organización de los trabajadores a través del movimiento sindical o los cordones industriales, y la 

acción voluntaria de los adherentes de la UP para enfrentar la ofensiva de los gremios  y la oposición, Ver: 

Gaudichaud, Franck,  “Construyendo Poder Popular: el movimiento sindical, la CUT y las luchas obreras en 

el periodo de la Unidad Popular”,pp 81-105,  EN: PINTO VALLEJOS, JULIO (Editor/Coordinador), Cuando 

hicimos historia. la experiencia de la Unidad Popular, LOM Ediciones, Santiago, 2005 y Palma, Patricio, El 

Paro de Octubre, pp 95-109, EN:  MILOS, PEDRO (Editor), Memoria a 40 años. Chile 1972. Desde el 

Arrayán hasta el Paro de Octubre, Op.Cit.  



 
 

Interesa dar cuenta que la presencia en el FNPL de figuras vinculadas a los gremios 

empresariales1088 existió con anterioridad al “Paro de Octubre” y por tanto, se afirma que el 

movimiento nacionalista no fue un mero instrumento del llamado “Poder Gremial” para 

realizar las labores más arriesgadas,  sino que representantes de esos gremios se 

identificaron con  su impronta y su disruptiva lucha anticomunista.  Asimismo, Patria y 

Libertad concibió la unidad con el movimiento de gremios una clave para lograr derrocar al 

marxismo y sustituir el sistema demo-liberal por un futuro y auténtico Estado Nacionalista.   

Acorde a lo planteado, se abordan tres aspectos que caracterizan  y explican la estrategia 

del FNPL con los sectores gremiales: a) el rol que el FNPL otorgó a los gremios en la lucha 

anticomunista, b) las figuras del poder gremial que militaron o se vincularon en el 

movimiento, y c) las acciones de colaboración a la ofensiva gremial contra la UP. 

a) Rol de los gremios en la lucha anticomunista según  la visión política del FNPL 

Los gremios como representación y fuerza política 

La  misión que Patria y Libertad otorgó a los gremios en su lucha anticomunista,  se 

explica acorde a su postura  crítica al sistema demo-liberal, al   que contraponen  un sistema 

de representación de los organismos intermedios por sobre los partidos políticos,  en 

definitiva, el movimiento integró en su ideario el sentido corporativista presente en diversas 

expresiones del nacionalismo chileno1089 :  

“Nuestra estructura económica, social y cultural se traduce en la existencia de organismos 

intermedios-entre el hombre y el Estado- llamados a cumplir ciertas funciones específicas. 

Todo organismo intermedio tiene un destino y una función concreta, una finalidad 

singular, ya sea en el orden económico, en el orden social o en el orden cultural. Todo 

factor que altere o distorsione las funciones de los organismos intermedios, en el fondo 

perturba la estructura social, económica o cultural del Estado y, por lo mismo, es un factor 

de descomposición”1090. 

                                                           
1088 En las asociaciones empresariales la “elite económica chilena” estuvo asociada desde fines del siglo XIX: 

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); La Sociedad de Fomento Fabril (SFF o Sofofa), la Cámara 

Central de Comercio (CCC) y la Sociedad Nacional de Minería (SNM o Sonami).  Ver  Correa, Sofía, Con las 

riendad del poder, la derecha chilena en el siglo XX, Op.Cit, p 37.  Además  Patria y Libertad contaba con la 

adhesión de integrantes profesionales como abogados y médicos, dos de los gremios profesionales que con 

mayor tesón se unieron “al poder gremial” contra la UP. Ver Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas 

de Patria y Libertad, Op.Cit, y el artículo de Punto Final, “El sórdido mundo del fascismo”, Op.Cit.  
1089 Ver Valdivia, Verónica, Camino al golpe: El Nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit 
1090 Patria y Libertad, Año I, N°27, p 4, “Gremialismo y Nacionalismo” 



 
 

¿Cuáles sería el factor de descomposición que desvirtúa la correcta organización social? La 

existencia de un sistema que privilegia la representación de partidos políticos que abogan 

por intereses particulares y no integradores de la comunidad nacional.  El FNPL sostiene 

que  “los gremios y los sindicatos, con mayor propiedad que los partidos políticos, son las 

agrupaciones que necesitan los trabajadores, estudiantes, profesionales y empresarios, 

para hacer valer sus derechos frente al Estado o a cualquier otro centro de poder”1091. 

Como corolario, sólo un Estado Nacionalista puede asegurar la integración y respeto de 

todas las organizaciones sociales. En los regímenes marxistas, el Estado anula y manipula  

a gremios y sindicatos debido a su carácter totalitario.   

Contra la estatización marxista: la Empresa Integrada  

Durante el gobierno de la UP, el carácter totalitario se manifestaba según el FNPL en “la 

amenaza del Estado transformado en el único empresario y propietario del país”1092,  

aludiendo al programa del proyecto socialista que contemplaba “grandes cambios 

estructurales que en conjunto le darían el control sobre las posiciones claves de la 

economía: recuperación de riquezas básicas; la nacionalización de los bancos; una profunda 

reforma agraria, y la socialización de las mayores empresas productoras y de 

distribución”1093. Estos profundos cambios son los que movilizaron a los gremios 

empresariales  y patronales a enfrentarse en  decisiva lucha contra el gobierno de Salvador 

Allende, justificando todos los medios necesarios a su alcance1094 .  

El FNPL  desde sus inicios defendió el derecho a la propiedad privada1095, -incluso la 

existencia de grandes empresas-,   pero criticó el sistema capitalista imperante1096 “como 

comprador de fuerza de trabajo y profitador de la organización social de la economía”1097, 

                                                           
1091 Patria y Libertad, Conceptos y metas fundamentales del Frente Nacionalista,  
1092 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Cuaderno N°2, “El Mito Marxista” , Santiago, 197?,  Biblioteca 

Nacional 
1093 Winn, Peter,  La revolución chilena, Op.Cit, pp 53-73   
1094 Winn, Peter,  La revolución chilena, Op.Cit ; Los Gremios Patronales, Ed. Quimantú, Santiago, 1973.  

 ; Documental “La Spirale” , Armand Mattelart, 1974; Documental La Batalla de Chile, Patricio Guzmán, 

Op.Cit.  
1095 Patria y Libertad, Año 1, N°26, pp 10-11  
1096 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Cuaderno N°1, “Ensayo Programático, 1971  
1097  Se entiende que se refiere a la acumulación  de capital sin control, donde existe un beneficio particular y 

no nacional de la producción, que decantaba en desigualdad social, haciendo imposible que cualquier 

ciudadano pueda ser propietario. Ver Frente Nacionalista Patria y Libertad, Cuaderno N°1, “Ensayo 

Programático 



 
 

el sistema económico no debía transformarse a partir de la expropiación o estatización, sino 

que postulaban a la necesaria “reorganización y regulación de la empresa como la 

conjunción de factores necesarios e imprescindibles, sin los cuales no existe ni existirá una 

producción socialmente beneficiosa y económicamente óptima. La empresa debe reconocer 

en su constitución, orientación y administración de todos los factores productivos (…) 

debemos regular la empresa  en un proceso en que participen el capitalista, el trabajador y 

el Estado”1098.  

El paro de Octubre:   gremialismo y nacionalismo como únicas fuerzas políticas contra el 

marxismo  

En 1972 se desarrolla la organización de diversos gremios  en vías a transformar su fuerza 

en oposición colectiva1099  contra la  UP, proceso que tiene punto culmine en el paro de 

octubre “mediante un amplio movimiento gremial (…) enérgicamente apoyados por los 

partidos opositores”1100.  El FNPL publicó un artículo durante el desarrollo del paro de 

octubre donde manifiesta una desconfianza o recelo sobre el apoyo de los partidos políticos 

de oposición:  

“…Nada sería más grato para los partidos políticos tradicionales que infiltrar el 

movimiento gremial  y controlarlo desde su interior o neutralizar su contenido para 

hacerlo temporal y transitorio. Ya lo dijo un candidato, mientras el gremialismo no 

implemente  su concepción  de la sociedad  y del Estado, seguirá siendo  un fenómeno que 

surgirá en los tiempos de crisis y que se extinguirá  cuando regrese la normalidad. 

Entonces nada hay que temer del gremialismo, porque el poder político seguirá en manos 

de los detentadores tradicionales: por políticos tradicionales”1101. 

                                                           
1098 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Cuaderno N°1, “Ensayo Programático, 1971 
1099 Campero, Guillermo, Los gremios empresariales en el periodo 1970-1973, Op.Cit, p 62  
1100 Corvalán Márquez, Luis, Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre, Op.Cit. p 201 
1101 Patria y Libertad, Año 1, N° 33, p 3, 7 de diciembre de 1972  



 
 

Sólo existían dos movimientos que 

coincidían en la necesidad de 

“purificar”1102 los organismos 

intermedios1103:    el nacionalismo y 

el gremialismo. Acorde a ello, “el 

nacionalismo impone a sus  

militantes y adherentes sumarse a 

los movimientos gremialistas, pero 

no por razones tácticas, sino 

porque ideológicamente creemos en 

que los movimientos de esta especie 

son los únicos frentes que combaten 

por los intereses de los 

trabajadores y del país”1104.   

     

Se debe comprender que tanto para  

los  nacionalistas de Patria y Libertad como para los sectores gremiales, el concepto de 

“trabajador”,  no se ciñe a una categoría de clase como lo identificaba la izquierda,  de 

hecho durante el desarrollo de este movimiento gremial se fue produciendo una interesante 

mutación1105 que asociaba el concepto de “empresario u ‘hombre de trabajo’ definido a 

favor del progreso, al patriota que tiene que enfrentarse a un enemigo declarado"1106  : el 

marxismo representado en la Unidad Popular.  La afinidad que el FNPL declara tener con el 

movimiento gremial, tenía mayor significancia que el mero apoyo “moral” a la lucha 

anticomunista: Patria y Libertad concibió al “poder gremial” iniciado en octubre como la 

expresión de esa movilización de masas1107 con la que anhelaba  contar para enfrentar la 

                                                           
1102 Entendiendo “purificar” por “despolitizar”. Ver Patria y Libertad, Año 1, N°27, p  4 
1103 Patria y Libertad, Año 1, N°27, p  4  
1104 Patria y Libertad, Año 1, N° 33, p 3, 7 de diciembre de 1972 
1105 Campero, Guillermo, Los gremios empresariales en el periodo 1970-1973, Op.Cit, p 62 
1106 Ibíd.  
1107 Una movilización de masas sin sectarismos de clase, lo que explica el éxito que tuvo Patria y Libertad 

para atraer y coordinar fuerzas en las capas medias.  

  Imagen 34.  Patria y Libertad, Año I, N°39 



 
 

innegable fuerza y compromiso1108 de los defensores de la Unidad Popular, no sólo para 

enfrentar el presente conflicto, sino para el futuro,  en miras a la realización del proyecto 

esbozado en su proyecto nacionalista 

(Imagen  35) :  

“Los nacionalistas creemos que esta es la 

gran oportunidad de Chile para terminar con 

el marxismo, opresor y tiránico, y 

paralelamente,  para renovar nuestra 

organización política y substituirla por una 

nueva y más perfecta democracia en la cual 

impere realmente la voluntad de las grandes 

mayorías que se expresa a través de los 

hombres y las organizaciones de trabajo.  

Esta experiencia histórica puede conducirnos 

al surgimiento de un Chile realmente nuevo…”1109 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1108 El reconocimiento que el dirigente nacional John Schaeffer  hizo sobre el nivel de compromiso de los 

adherentes a la UP lo realiza en un discurso posterior a las elecciones parlamentarias de 1973, donde da 

cuenta que a pesar de todas las complicaciones que las fuerzas opositoras desplegaron sobre el gobierno de 

Allende, una importante masa de gente salió en defensa y apoyo para enfrentar el paro y el desabastecimiento. 

Ver en Documental “Con el signo de la Araña”, W, Heynowski y G, Scheumman, en material 

complementario.  
1109 Patria y Libertad, Año 1, N° 33, p 3, 7 de diciembre de 1972 

Imagen 35. Patria y Libertad, Año II, 1973 



 
 

b) Figuras de gremios  empresariales profesionales  en el FNPL 

En una entrevista que diera Thieme a un “corresponsal extranjero”1110 ,-previo a su 

simulado accidente en una avioneta en el verano de 1973-, éste ante la consulta de un paro 

el   20 de marzo1111, le responde: 

-“Yo pienso que nadie puede programar un paro desde arriba.  La posibilidad la verán los 

dirigentes gremiales nacionales. Muchos de ellos son de ‘Patria y Libertad’. O sea, 

tenemos contacto estrecho con los gremios, con los dirigentes gremiales nacionales (…) en 

‘Patria y Libertad’ militan y son miembros del consejo político, grandes dirigentes 

gremiales. Estoy facultado para citar a uno solo, que es Benjamin Matte”1112.  

El ingeniero agrónomo Benjamín Matte1113 Guzmán1114 , en el periodo de la UP  presidía 

la Sociedad Nacional de Agricultura1115(SNA)  y además,  era “dirigente de una serie de 

organizaciones gremiales.  El alto nivel de vínculos o redes de influencia  con los que podía 

contar el FNPL gracias a este militante resulta evidente.  De acuerdo a las memorias del 

dirigente Manuel  Fuentes Wendling ,  Matte se incorpora a Patria y Libertad  en los 

primeros  meses  de 19721116, cuando tenía  41 años de edad1117, pero se considera  que 

ingresa  al movimiento  con anterioridad, ya que Pablo Rodríguez pudo contar con el 

espacio de locución de Radio Agricultura1118 ya en 19711119.  Hay que destacar que el 

                                                           
1110 A esta entrevista pudo acceder la Revista Chile Hoy ligada al PS, publicándola el 9 de marzo de 1973 con 

el título “Roberto Thieme: un nuevo paro dentro de 60 días”, En García, Pío,(Comp.),  Las Fuerzas Armadas 

y el Golpe de Estado en Chile, Siglo veintiuno editores, Centro Documental Blest, [En 

línea]:>http://www.blest.eu/biblio/pio2/cap91.html/  
1111 Día en que terminaba la vigencia de la lista parlamentaria de oposición de la CODE   
1112 Chile Hoy, 9 de marzo de 1973 , p 39,  “Roberto Thieme: un nuevo paro dentro de 60 días”, En García, 

Pío,(Comp.),  Las Fuerzas Armadas y el Golpe de Estado en Chile, Siglo veintiuno editores, Centro 

Documental Blest, [En línea]:>http://www.blest.eu/biblio/pio2/cap91.html/  

 
1113 La familia Matte  ha estado ligada históricamente  a la elite económica y política de Chile. Ver Correa, 

Sofía, Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX, Op.Cit y Lagos Escobar, Ricardo, La 

concentración del poder económico. Su teoría, realidad chilena, Tesis (Memoria para optar al Grado de 

Licenciado en Ciencias  Jurídicas y Sociales), Santiago, Chile, Universidad de Chile, Escuela de Derecho, 

1962, [En línea]:> http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/1962/lagos_r/html/index-frames.html< .  
1114 En las memorias de Manuel Fuentes W, éste lo confunde con su padre Benjamín Matte Larraín,  pero al 

revisar prensa del FNPL  se constata el error. Ver Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y 

Libertad, Op.Cit, p 127 y Discurso de Benjamin Matte Guzmán  a diario “La Estrella”: “El  Poder Gremial es 

un terremoto constructivo”   EN Patria y Libertad, Año II, N°46, 26 de abril de 1973, p 4 .  
1115 La federación gremial más antigua del país. Ver reseña histórica en  dirección electrónica oficial: > 

http://www.sna.cl/historia/ < 
1116 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 127  
1117 Discurso de Benjamin Matte Guzmán  a diario “La Estrella”: “El  Poder Gremial es un terremoto 

constructivo”   EN Patria y Libertad, Año II, N°46, 26 de abril de 1973, p 4. 
1118 Radioemisora de la SNA.  

http://www.blest.eu/biblio/pio2/cap91.html/
http://www.blest.eu/biblio/pio2/cap91.html/
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/1962/lagos_r/html/index-frames.html%3c
http://www.sna.cl/historia/


 
 

compromiso público  sobre su pertenencia militante con el movimiento, se fue acentuando a 

medida que avanzaba también la fuerza del movimiento gremial:   

En un discurso  realizado en noviembre de 19721120 insertado en el órgano de propaganda 

del FNPL, coincide con planteamientos fundamentales existentes ya en el movimiento 

nacionalista1121: la supremacía del movimiento gremial por sobre la capacidad partidista al 

hacer frente al conflicto, el llamado a la juventud de no mantenerse al margen de los 

acontecimientos, la referencia a las Fuerzas Armadas como garantes de la nación, sin 

mencionar al movimiento.  Matte  en ese entonces ya había  asumido un cargo importante 

en   Patria y Libertad, ejerciendo como asesor del Consejo Político de la Jefatura 

Nacional1122 y por supuesto,  también servía  de enlace1123 para  los nexos de “La araña” 

con el movimiento de los gremios. Será en mayo de 1973 cuando por cadena radial emite 

un discurso en que devela el grado de lealtad  y concordancia con la misión  que se 

autoproclamó  Patria y Libertad contra la UP:  

“…Hablaremos de nuestra rebelión que ya empieza a conmover los cimientos del país 

entero en busca del destino común (…) Necesidad de construir por encima de los esquemas 

políticos,  necesidad de unir en la revolución nacionalista, auténticamente chilena (…) Por 

eso es que he querido hablarles con ustedes, indicándoles mi decisión  de ofrecerlo todo en 

esta causa al reclamar un puesto en Patria y Libertad sin otra recompensa que el servicio 

a la patria (…) Movimiento renovador, actitud intransigente en la construcción de una 

patria nueva(…)Esto es para mí el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad”1124 

 

El entonces presidente de la SNA fue el único dirigente gremial de su nivel en realizar una 

declaración tan públicamente comprometedora, que lo llevó posteriormente a abandonar 

ese  cargo, continuando con sus nexos en otros organismos y con participación abierta en el 

                                                                                                                                                                                 
1119 En su estudio sobre el movimiento gremialista y los nacionalistas, Verónica Valdivia asegura que su 

participación se inicia ya desde el Movimiento Cívico. Ver Nacionales y Gremialistas…, Op.Cit, p 356  
1120 Fragmento del Discurso titulado  “Emerge el Gremialismo”  realizado en la inauguración de la 102° 

Exposición de Ganadería e Industrias y la X Feria Internacional de Santiago, En: Patria y Libertad, Año 1, 

N°30, p 8,  16 noviembre de 1972 .  
1121 Ibíd.  
1122  Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 127  
1123 Punto final, “El sórdido mundo del fascismo”, Op.Cit; Vaccaro , Víctor , “Muchos nombres para un solo 

plan”, EN : García, Pío,(Comp.),  Las Fuerzas Armadas y el Golpe de Estado en Chile,Op.Cit.  
1124 Patria y Libertad, Año II, N°48, 31 de mayo de 1973, p 4  



 
 

FNPL.  Otra figura de la SNA ligada al FNPL fue Alvaro Puga Cappa1125, director de 

Radio Agricultura. 

 Figuras relevantes del “Poder gremial”  que ingresaron al FNPL1126 o  que adhirieron como 

“simpatizantes”/ “financistas”  se reconocen a comerciantes, agricultores, empresarios y 

profesionales. Destaca  Orlando Saénz,  presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. 

 

 El discurso que Sáenz  realiza en una Junta de la SFF el 18 de mayo de 19721127,  permite 

reconocer la incorporación de nociones nacionalistas y autoritarias en totalidad  

concordantes    a Patria y Libertad:  

“Debemos sustituir el sistema con una solución propia (…), nacionalismo revolucionario, 

popular y autoritario,  generado por las grandes mayorías nacionales (…) Chile espera u 

n caudillo enigmático….el anhelo nacional lo busca (…) no podrá ser calificado ni de 

izquierda, centro o derecha”1128 

Tal afirmación comprueba la conquista  de ciertos postulados ideológicos del FNPL que 

lograron envolver a Sáenz1129, pese a que el “Poder Gremial” tiene una innegable impronta 

de la influencia de Jaime Guzmán1130, por entonces ya “divorciado”1131 del  movimiento 

liderado por Pablo Rodríguez.  

La siguiente tabla de información permite identificar la pertenencia profesional/ gremial de 

algunos militantes  y adherentes del FNPL: 

 

 

                                                           
1125 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 127 
1126 Ver referencias en : Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit; Salazar, 

Manuel, Roberto Thieme, el rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit; Punto Final, “El sórdido mundo del 

fascismo”, Op.Cit.  
1127 Campero, Guillermo, Los gremios empresariales e n el periodo  1970-1983: comportamiento socio 

político y orientaciones ideológicas  Op.Cit, pp 63-64  
1128 Ibíd.  
1129 Discursos de Sáenz en el órgano de propaganda del FNPL demuestran la concordancia sobre la noción de 

“Empresa Integrada”. Ver Patria y Libertad, Año 1, N°21, p 8 .  
1130 Ver Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas…, Op.Cit.  
1131 Fuentes Wendling, Manuel, , Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, pp 125-126  



 
 

Nombre Gremio Profesión/Cargo Actividad en FNPL Año 
Jorge Sibisa C.  Minería  

(Codelco)  

Ingeniero Civil.  
Ejecutivo exonerado de 
El Teniente por mandato 

de gobierno 

Militante  1972 

Juan Costabal E.  Asoc. 

Internacional 

Transportes 

Aéreos  

Presidente LADECO 

(Línea aérea del cobre) 
Militante 1972 

Ivan Foeldes E.  Industrial Empresario textil  Simpatizante, financista  1972 
Saturnino López V1132.  Industrial Presidente Asoc. 

Fabricantes Papel  

Militante, Dirigente 1972  

Valentín Robles R  Profesional Abogado. Presidente 

del Frente Nacional de 

Profesionales1133 

Adherente 1972  

Juan Eduardo Hurtado 

Larraín 

Banca  Ejecutivo Banco 

Central 

Dirigente en el Frente de Finanzas 1971 

Orlando Sáenz  Industrial  Presidente SFF Militante, Financista  1972 
Benjamín Matte G.  Agro  Presidente SNA Militante, Dirigente  

 

1970-71   

Álvaro Pugga C.  Profesional  Presidente Radio 

Agricultura  

Adherente  1971  

León Vilarín  Transporte Presidente CDC Simpatizante 1972  
Aníbal Rodríguez  Banca Funcionario BCI  Adherente 1972 

Carlos Cruz Coke  Profesional Abogado Militante desde MCPL  1970  

Tabla. Fuente1134:  Manuel Fuentes Wendling, Memorias Secretas de Patria y Libertad 

                                     Manuel Salazar, Roberto Thieme el rebelde de Patria y Libertad 

                   Punto final, N°169, 24 de Octubre de 1972  

 

Se puede observar que algunos de estos nombres ligados al movimiento de gremios contra 

la UP, pudieron tener inconvenientes por su figuración pública en un movimiento anti-

sistémico  y paramilitar como el FNPL: debían cuidar una posición política, laboral y evitar 

los ataques públicos de la izquierda. El movimiento tuvo desde 1971 la estrategia precisa 

para superar ese obstáculo: la existencia de un “Frente Invisible”1135. Este Frente permitió 

otorgar protección y facilidades a simpatizantes financistas, así como también dio lugar a 

que se practicara la “doble militancia”, siendo ésta sólo formalmente rechazada por Patria y 

Libertad en su reglamento interno.   

                                                           
1132 Importante a considerar dada la participación del FNPL apoyando la huelga contra la estatización de “La 

Papelera”. 
1133 Amplia participación del Colegio de Abogados y Médicos. Ver sobre acción del Colegio Médico: 

Miranda Ortíz, Jessica,  Colegio Médico: posturas antidemocráticas en la trayectoria de la Unidad 

Popular(1970-1973), Tesis(Grado  de Licenciada en Historia con mención en Estudios Culturales), Santiago, 

Universidad Academia Humanismo Cristiano, Enero 2014.   
1134 Otras fuentes de información han sido artículos  que mencionan a Patria y Libertad :  La Tercera, diario 

electrónico, “El Ejército al filo del quiebre”, 2013, >http://www.latercera.com/noticia/el-ejercito-al-filo-del-

quiebre/<  
1135 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Reglamento Interno, Op.Cit, p 7  

http://www.latercera.com/noticia/el-ejercito-al-filo-del-quiebre/%3c
http://www.latercera.com/noticia/el-ejercito-al-filo-del-quiebre/%3c


 
 

 

c) Acciones de colaboración del FNPL a la ofensiva gremial contra la UP  

Las acciones del FNPL fueron organizadas acorde a la facultad de cada uno de los Frentes.  

Esto se traduce en una labor de propaganda; en una labor de cooperación y coordinación 

con actividades convocadas para apoyar el Paro Nacional de octubre; un sabotaje contra los 

defensores del gobierno y acciones de  sabotaje de mayor complejidad dirigido por un 

naciente Frente de Operaciones al mando de Roberto Thieme.  

Propaganda 

Desde que se comenzaron a gestar las primeras manifestaciones 

de la organización de gremios el año 1972, y durante el 

decisivo año de 19731136, el órgano de propaganda del FNPL 

(Imagen 36) publicó constantemente temas relacionados con el 

movimiento de oposición de los gremios 1137 : sus demandas;  

las convocatorias a marchar en protesta contra la UP;  los 

arrestos a figuras gremiales1138 como Rafael Cumsille,- 

presidente de la Confederación Nacional del Comercio 

Detallista-, y Jorge Martínez,-presidente de la Cámara Central de Comercio acusando , 

denunciando que las detenciones consistían en una táctica para frenar el movimiento 

gremial1139. 

Acción de las militantes del FNPL durante la huelga de gremios   

Las militantes del FNPL que mantuvieron contacto directo con Poder Femenino 

participaron activamente en las acciones de apoyo a la huelga de transportistas en 1972. Un 

hecho que probó la actitud desafiante de las mujeres se produjo en el mes de agosto1140 

                                                           
1136 Decisivo en el FNPL donde se declara públicamente su descrédito hacia la vía parlamentaria para 

determinar el fin del gobierno de Allende. Patria y Libertad, Año II, N°43 y  N°44 
1137 Patria y Libertad, Año y Año II, 1972-1973, Colección Microformatos Biblioteca Nacional  
1138 Patria y Libertad, Año 1, N°27, p 4  
1139 Ambos líderes gremiales fueron detenidos por su actitud confrontacional y ofensiva, aplicándoseles la Ley 

de Seguridad del Estado. Ver Millas, Hernán, Anatomía de un fracaso. La experiencia socialista chilena, 

Ed.Zig Zag, 1973 
1140 Power, Margaret, La mujer de derecha…., Op.Cit  

Imagen 36, 30 Noviembre 1972 



 
 

cuando ocuparon diversas estaciones de radio. La esposa de un transportista dio testimonio 

de que  “mujeres de Patria y Libertad ayudaron a tomar y conservar el control de la 

estación”1141.  En las tareas propias del FNPL, las militantes se ocuparon de una activa 

difusión de folletos relativos al  apoyo del paro gremial. Dos dirigentes femeninas del 

FNPL María Olivia Gazmuri1142,  dirigiendo el Frente Femenino, y María Eugenia Zañartu, 

de la sección femenina juvenil, se preocuparon de la labor de recolección y traslado de 

“alimentos, frazadas  y medicinas a los puntos donde los transportistas concentraron sus 

vehículos…”1143.  Esta actividad coincide con las informaciones sobre la protección que 

miembros del movimiento daban a los camioneros que estacionaban sus vehículos en 

diversos fundos1144.  

Acciones y Armas de sabotaje contra defensores de la UP  

Militantes jóvenes y adultos realizaron dos tácticas de sabotaje contra las demostraciones 

de resistencia1145 al paro de octubre: ataque callejero y cortes de caminos.  La revista creada 

bajo instancias de la UP  “Quimantú”  realizó un reportaje1146 donde registró diversos 

hechos de violencia desatados durante el paro de gremios.  El día 21 de Octubre en la 

ciudad de Viña del Mar, “un grupo de militantes de Patria y Libertad  (…) apedrearon las 

vitrinas de Bata y Scapinni”1147. El 8 de Noviembre en la misma ciudad, “pobladores de 

Villas Santa Julia, Frei y otras, desalojaron a intrusos de ‘Patria y Libertad´ que 

                                                           
1141 Power, Margaret, La mujer de derecha…., Op.Cit 
1142  Socióloga. Se incorpora al partido de derecha Renovación Nacional en  1982. Desde los años noventa y 

actualmente, ha ejercido como concejala de la comuna de La Reina en Santiago. Ver referencia de su 

militancia en el FNPL:  Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 152 y 

Salazar, Manuel, Roberto Thieme, el rebelde de Patria y Libertad, p 83  
1143 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 152 
1144 Salazar, Manuel, Los camioneros y golpe del 73”,  Punto Final,  N°836, semanal electrónico, desde el 4 al 

24 de septiembre de 2015, [En línea]:> http://www.puntofinal.cl/836/camioneros836.php<  
1145 Demostraciones de resistencia como la que realizaron miembros del transporte adherentes al gobierno, o 

la de aquellos comerciantes que se negaban a cerrar sus negocios para no favorecer el boicot económico 

interno. Ver  El Surazo, Año 1, N°2, “Pobladores constituyen Comités de Auto- Defensa”, pp  10-11,  

Periódico Universidad de Chile, Osorno, primera quincena septiembre de 1972, y  Los Gremios Patronales, 

Ed. Quimantú, Santiago, 1973, y Documental La Batalla de Chile, P. Guzmán, Op.Cit.  
1146 García, Patricio, Los Gremios Patronales, Op.Cit. se hizo un estudio y recuento de las acciones 

“contrarrevolucionarias” donde mencionan al FNPL.  
1147 García, Patricio, Los Gremios Patronales, Op.Cit, p 46  

http://www.puntofinal.cl/836/camioneros836.php%3c


 
 

pretendieron ocupar ALMAC de “Los Presidentes”. Dicho establecimiento fue requisado 

por DIRINCO1148 durante el paro patronal”1149.  

Otras denuncias hacen referencias a ataques personales contra funcionarios de gobierno: el 

periódico de la Universidad de Chile en Osorno “El Surazo”, publicó que durante el mes de 

septiembre en un edificio de la empresa estatal CORA1150 en  la localidad de Linares,  se 

concentran “diariamente elementos de ‘Patria y Libertad’ (…) para insultar a 

funcionarios”1151.  

Los cortes de caminos urbanos o rurales eran realizados gracias a la fabricación de 

“miguelitos”1152 los que desinflaban las ruedas de vehículos. La destrucción de neumáticos 

era dirigida para aquellos que ayudaban a trasladar mercancías por el desabastecimiento o 

para los transportistas que no se plegaron al paro gremial de camiones1153.   

El objetivo del Frente de Operaciones   

Durante el desarrollo del paro gremial, en una sesión del Consejo Político del FNPL, 

Roberto Thieme plantea la emergencia de “crear una fuerza militarizada (…) el contingente 

que se prepara serviría para sumarse al sector  de las Fuerzas Armadas que, eventualmente, 

se alzara contra el gobierno”1154. Aunque existieron dirigentes que se mostraron 

preocupados1155 por la estrategia planteada por el Secretario General, se acordó que el 

movimiento continuaría su labor de propaganda y acción con los “sectores democráticos”, 

                                                           
1148 Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO). Sobre la organización del movimiento de pobladores 

durante la  UP  Ver Garcés, Mario, “Construyendo las poblaciones. El movimiento de pobladores durante la 

Unidad Popular”, pp 57-79, EN:  PINTO, JULIO (Coordinador), Cuando hicimos historia. La experiencia de 

la Unidad Popular, Op. Cit  
1149 García, Patricio, Los Gremios Patronales, Op.Cit., p 66  
1150 Corporación de Reforma Agraria(CORA). Ver Documento legal de CORA desde 1967  a 1978 [En 

línea]>: 

http://web.archive.org/web/20060220112848/http://www.dibam.cl/archivo_nacional/pdf/fondos/corp_reforma

_agraria.pdf< y Garrido, José, (Ed.), Historia de la Reforma agraria en Chile, Ed. Universitaria, Santiago,  

1988  
1151 El Surazo, Año 1, N°2, “Burgueses reaccionarios aprovechan” y “provocación de derechistas ya resulta 

intolerable”, primera quincena septiembre de 1972, p 6.  
1152 Alambre de cuatro afiladas puntas. Ver en Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria  y 

Libertad, Op.Cit, p 152.  
1153 Ver información sobre interrogatorio a Roberto Thieme publicado en la Revista Chile Hoy, En: GARCÍA, 

PÍO, (Comp.), Las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado en Chile, Op.Cit  
1154 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria  y Libertad, Op.Cit, p 160  
1155 Uno de ellos fue Benjamin Matte, que advirtió sobre la vigencia del control de armas. Ver Fuentes 

Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria  y Libertad, Op.Cit, p 160  

 

http://web.archive.org/web/20060220112848/http:/www.dibam.cl/archivo_nacional/pdf/fondos/corp_reforma_agraria.pdf%3c
http://web.archive.org/web/20060220112848/http:/www.dibam.cl/archivo_nacional/pdf/fondos/corp_reforma_agraria.pdf%3c


 
 

pero se crearía otra línea estratégica que tendría el objetivo de continuar la lucha a través de 

un Frente de Operaciones dirigido por Thieme y secundado por el militante del Frente 

Juvenil Universitario Miguel Sessa Brigardello1156 .  

La convicción de que la salida al conflicto no sería en ningún caso parlamentaria sino 

armada1157, llevó a Thieme a tomar la decisión de pasar a la clandestinidad que supuso le 

sería útil en los arriesgados movimientos que debería realizar para organizar en Argentina  

la preparación militarizada que el  Frente de Operaciones requería para apoyar a las 

FF.AA1158 en el golpe de Estado. Para no facilitar al gobierno aplicar más medidas legales 

contra el FNPL si se descubrían sus maniobras, Thieme finge su muerte en un accidente 

aéreo1159 .  Tras meses en el país trasandino, cuando retorna a Chile es tomado detenido en 

el 16 de julio por Policía de Investigaciones. Ciertas respuestas dadas en el interrogatorio 

son publicadas por Chile Hoy1160,  en que confiesa que el Frente de Operaciones que él 

dirigía era el que había ejecutado  una serie de acciones de sabotaje en apoyo 

complementario al paro de los empresarios gremiales. Explicó que el Frente de 

Operaciones realizaba acciones en los siguientes sitios para crear el clima de tensión que 

impulsara a las FF.AA  a intervenir: 

a) Instalaciones eléctricas 

b) Oleoductos 

c) Vías férreas  

d) Medios de transportes no plegados a la huelga 

e) Puentes 

                                                           
1156 Una novela basada en las peripecias de Sessa en el FNPL fue publicada por su primo, el escritor Germán 

Marín. A pesar de ser una obra de ficción, el autor relata muchos sucesos relatados por Sessa , y que permiten 

aproximarse a ciertas características de la “cultura política” de los militantes jóvenes de  Patria y Libertad. 

Ver La segunda mano, Ed.Mondadori, Chile, 2009.  
1157 En la Junta Nacional del FNPL en Temuco 1972, el movimiento analizó el giro necesario que debía tener 

el movimiento : prepararse para actuar en apoyo militar junto a las FF..AA. Ver Patria y Libertad, Año II, 

N°47, 11 Mayo de 1972, p 9 .  
1158 Ver entrevista a Thieme en canal “Controversia” y Documental “Con el signo de la araña”. Revisar 

material complementario[DVD].  
1159 Puro Chile, “En Argentina resucitó fascista Roberto Thieme”, 6 de mayo de 1973; Chile Hoy, “El 

Aterrizaje forzoso de Patria y Libertad”, 11 de mayo de 1973,  p 48 y Documental “Con el signo de la araña”, 

Op.Cit  
1160 Chile Hoy, 7 de agosto de 1973,  EN:  García, Pío, Las Fuerzas Armadas y el Golpe de Estado, Op.Cit, p 

74  



 
 

Aunque estos hechos son de conocimiento general, la mención se realiza para caracterizar 

una de la serie de estrategias realizadas por el FNPL en su lucha anticomunista.  Lo 

decisivo del  paro de octubre, es que el movimiento concibió  la movilización de las fuerzas 

opositoras como un fracaso porque no determinó el fin de la UP. Esto determinó una nueva 

etapa de Patria y Libertad  en la apuesta decisiva hacia la lucha armada, y donde ahora 

serían las Fuerzas Armadas y no los “sectores democráticos” a quienes dirigen su discurso 

nacionalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO V   ‘PATRIA Y LIBERTAD’ Y ‘LA NUEVA DERECHA’ 

“Creemos que en este momento lo fundamental es la lucha antimarxista.                                      

No podemos ahondar las diferencias (…)                                                                                         

Podemos discrepar en mucho,-eso es legítimo y hasta conveniente-, pero no podemos 

debilitar la resistencia contra el enemigo común”1161 

Patria y Libertad 

“A fines de noviembre del setenta me distancie enteramente de ese movimiento por 

discrepancias  muy profundas sobre conceptos morales y doctrinarios que se fueron 

perfilando dentro de él y que en definitiva llegaron a prevalecer”1162 

Jaime Guzmán. 

 

Este capítulo trata aspectos específicos de la relación existente entre Patria y Libertad y la 

denominada ‘nueva derecha’1163  representada en el Movimiento Gremialista liderado por 

Jaime Guzmán y el Partido Nacional:   su lineamiento en el sistema político; las 

divergencias en los discursos sobre la lucha contra la UP,   y los conflictos de poder. 

5.1 Divergencias ideológicas en torno a la lucha anticomunista entre el FNPL y el 

Movimiento Gremialista 

La unidad de lucha de estas dos corrientes políticas contra el enemigo común representado 

por la Unidad Popular, tuvo su fin por divergencias de  carácter ideológico sobre las 

prácticas de violencia política, el papel otorgado a las Fuerzas Armadas y en definitiva, el 

choque de dos visiones proyectuales distintas  para hacer frente al proyecto de izquierda  

liderado por  Salvador Allende.   

En Patria y Libertad, nacionalistas y gremialistas lucharon en conjunto contra la Unidad 

Popular, puesto que ambos desde sus específicas ideologías, veían en el comunismo la 

demostración inequívoca de la decadencia nacional y propusieron  visiones proyectuales 

                                                           
1161 Patria y Libertad, Año 1, N°14 
1162 Revista COSAS, N°28, Octubre de 1977, p 12  
1163 Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas. El parto de la nueva derecha política chilena, 1964-1973, 

Op.Cit 



 
 

para resolver esa emergencia.  En el movimiento liderado por Rodríguez, el sector 

nacionalista era el que predominaba por sobre las distintas tendencias políticas que 

convergieron en este movimiento1164.   A pesar de ello, Guzmán como líder gremialista fue 

en los inicios de Patria y Libertad  un integrante entusiasta y activo: fue  parte del primer 

consejo asesor, así como también  dirigente  de las juventudes de esta agrupación1165, 

colaborando en la elaboración de discursos y en las reuniones masivas que se llevaban a 

cabo.  

El componente  anticomunista sostenido por el nacionalismo y gremialismo posee 

características particulares  en cada cual, pero que no significaron hasta el año 1972 un 

obstáculo para que ambas corrientes políticas luchen en conjunto al interior del  FNPL para 

combatir al gobierno de Salvador Allende. Dicho anticomunismo1166 responde a una 

tradición antidemocrática (puesto que le resta legitimidad a actores políticos considerados 

indeseables, promoviendo su exclusión)  en Chile presente tanto en el nacionalismo que 

defiende Pablo Rodríguez como en el Gremialismo de Jaime Guzmán y permiten explicar 

su alianza en el Frente Nacional Patria y Libertad.                                                                                

5.1.1 La matriz anticomunista en Patria y Libertad  y el Movimiento Gremialista 

Dado que en el capítulo I y II ya se han caracterizado los discursos de ambos movimientos 

contra el comunismo, lo que interesa es contraponer la matriz anticomunista presente en 

cada uno: mientras en Patria y Libertad  el anticomunismo está permeado por un profundo 

sentido nacionalista y antiliberal1167, la matriz anticomunista1168 que mayor peso tiene en el 

gremialismo es el catolicismo conservador, y también se observan principios del 

liberalismo económico. 

                                                           
1164 Como se trató anteriormente, la corriente gremialista de Guzmán y el alessandrismo.  
1165 Ver Fuentes Wendling, Manuel. “Memorias Secretas de Patria y Libertad”, pág.  Editorial Grijalbo, 1999, 

Santiago, Chile y Moncada Durruti, Belén. Jaime Guzmán, el político de 1964 a 1980. Una democracia 

contrarrevolucionaria, Santiago, RIL Editores, 2006, pp 52-53.  
1166 Ver tesis magíster en Historia  Marcelo Casals .  La creación de la amenaza roja…, Op.Cit, y El 

anticomunismo en Chile en el siglo XX  : ideologemas trasnacionales y  usos locales de Ernesto Bohoslavsky, 

Op.Cit  

1167 Un antiliberalismo político por su crítica al sistema de partidos, y económico, pues critica el sistema de 

laissez faire del capitalismo, apostando por una economía con intervención del Estado pero sin prohibir la 

empresa privada.  
1168 Rodrigo Patto, Op.Cit. En su estudio  reconoce tres matrices anticomunistas: liberalismo, catolicismo y 

nacionalismo, 



 
 

Estas divergencias ideológicas en torno a la lucha anticomunista debemos entenderlas en 

relación al desarrollo de la contienda política del Chile de los años setenta y al 

enfrentamiento en los planteamientos de dos visiones proyectuales distintas  para hacer 

frente al proyecto socialista de la Unidad Popular.  

5.1.2  Divergencias  frente al ejercicio de la  violencia política y el papel de las Fuerzas 

Armadas 

La divergencia que se identifica al interior de FNPL entre nacionalistas y gremialistas, 

estaría dada por  los modos de ejercer la violencia política contra el enemigo común y el 

papel que debían jugar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el comunismo. Estas 

divergencias ideológicas se envolvían por la visión de dos proyectos a realizar en miras al 

fin de la experiencia socialista.  

a) Violencia Política (VP) 

Si se mira desde  la violencia política ejercida por el FNPL, este debe considerarse como el 

movimiento más audaz de la oposición al gobierno socialista de Salvador Allende, por  la 

puesta en acción de sus fuerzas de choque y la impronta paramilitar que tuvo el 

movimiento. Se organizó,-en evolución ascendente al conflicto político-, una estrategia de 

emergencia válida para crear un bloque de oposición armado. Esta ofensiva armada de 

Patria y Libertad fue referida  en sus memorias por el General Carlos Prats cuando explica 

que  fue necesario1169   

“declarar Estado de Emergencia en Santiago y otras provincias. Se había producido el 

requisamiento de armas en locales de los grupos fascistas”1170.   

 

Los gremialistas no rechazaban   la violencia política: ésta  fue un rasgo que los distinguió 

de la derecha y que dio cuenta de su disposición  a llevar la contienda política movilizando 

a sus seguidores  en otros ámbitos de lucha1171.  En ese sentido, “la tendencia movilizadora 

                                                           
1169 Es necesario recalcar de todos modos que el FNPL no era la única agrupación por la cual fue necesario 

tomar estas medidas.  
1170 Prats González, Carlos. Memorias. Testimonio de un soldado,  Santiago, Ed. Pehuén, 1985,  p 394.  
1171 Ver Valdivia, Verónica,  Nacionales y gremialistas, Op.Cit 



 
 

que caracterizaba el estilo gremialista desde sus orígenes, coincidía con esta disputa por la 

calle y el respaldo de las masas que quiso imprimírsele a la lucha contra la Unidad Popular, 

haciendo posible la incorporación a ‘Patria y Libertad’”1172. Este sería el único punto de 

encuentro desde la perspectiva violentista entre ambas corrientes ya que la aguda 

militarización que el Movimiento fue manifestando, siguiendo la línea por la que apostaba 

el dirigente Roberto Thieme, habría generado recelos en Guzmán y sus seguidores1173.   

Al respecto, se cuestiona la real aversión de Guzmán y sus seguidores a la línea paramilitar 

del movimiento ya que ésta se había  manifestado,-aunque progresivamente-, en Patria y 

Libertad desde la marcha de las Cacerolas Vacías. Los jóvenes gremialistas por su parte, 

desde las luchas contra la reforma universitaria a fines de los sesenta,  llevaron a cabo una 

violencia política que se expresaba en actos como golpes a universitarios, lanzar piedras 

contra establecimientos pertenecientes  a la izquierda, emplazar barricadas en las calles, 

etc1174.  El dirigente de propaganda del FNPL  relata  burlescamente en sus memorias el 

primer conflicto sobre la cuestión  de la VP entre los nacionalistas y los gremialistas: 

“Conforme se había acordado en el último Consejo Político de diciembre1175, al comenzar 

marzo Roberto impartió instrucciones a Ernesto Miller, jefe de la Juventud, para iniciar 

los cursos de defensa personal. Estos debían incluir el uso del nunchaco. Fue cuando les 

afloró en plenitud el ‘potijuntismo’ a los gremialistas de Jaime Guzmán. Expresaron que 

ellos no estaban para ser tipos violentos y por esa razón no se involucrarían en algo así. 

Ernesto, que por su genética germana carecía de suavidades afrancesadas, simplemente 

les dijo: el que quiera aprender a defenderse para que no lo golpeen en la calle, va a los 

cursos de karate. El resto se puede ir a la cresta…”1176 

Cuando Pablo Rodríguez,- que “jugaba de  árbitro”1177 entre ambas posturas-, se ausentó 

por causa de un viaje a los Estados Unidos1178 y dejó  a Thieme1179 como Jefe Nacional, el 

conflicto fue inminente.  Existe más de una causa que pueda explicar   los roces entre los 

militantes nacionalistas y el sector gremialista en Patria y Libertad: una causa 

eminentemente política, y otra sobre la identidad socio-cultural de los protagonistas. 

                                                           
1172 Valdivia, Verónica,  Nacionales y gremialistas, Op.Cit, p 353.  
1173 Ver Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 119 y  Valdivia, 

Verónica,  Nacionales y gremialistas, Op.Cit,  p 358.  
1174  Ver Salazar, Gabriel, Op.Cit, pp 269-270.  
1175 Año 1971, luego de la marcha de las Cacerolas Vacías.  
1176 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 119  
1177 Salazar, Manuel, Roberto Thieme, el rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 92  
1178 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 126  
1179 En razón al principio de  jerarquía establecido en el Reglamento interno.  



 
 

Fuentes Wendling sostiene que el sello caudillista y ególatra  de Rodríguez “inflamaba 

todo tipo de glándulas a Jaime Guzmán”1180 .  En definitiva, el carácter fuerte de ambos 

líderes generaba roces  sin confrontación directa1181 en el Consejo Político de Patria y 

Libertad.  De cierto modo  esta “guerra fría” se puede explicar porque Rodríguez reconocía 

el peso político de la figura de Guzmán y el líder gremialista,-con su característico sentido 

pragmático1182-, veía con buenos ojos la disposición combativa del primero.  

En las entrevistas que Thieme y el dirigente juvenil  dieron a la autora1183, se trató la 

cuestión relativa al conservadurismo católico de Guzmán en contraste con la  formación 

laica de Thieme y   Rodríguez1184.  Existía escaso sentido de identidad compartida desde el  

sector nacionalista hacia Guzmán y sus seguidores más acérrimos por una cuestión 

relacionada a su formación cultural: Guzmán era profundamente católico, ligado a sectores 

sociales conservadores de “elite”, y esta faceta de su “vida espiritual” moldeó 

profundamente su visión política1185. Rodríguez,  Thieme, Herrera y  Schaeffer  en cambio,  

provenían de sectores medios, y con una formación laica, defensores del libre culto  pero el 

aspecto religioso no fue una premisa en su formación política. En definitiva, Guzmán era 

concebido por los nacionalistas como una figura distante, con escasas afinidades en común 

además del agudo  anticomunismo. Inclusive, existía en sectores de la juventud 

masculina1186 un rechazo a la figura de Guzmán por sus modales “amanerados”1187, en 

severo contraste con el sello aventurero y audaz de los militantes de Patria y Libertad.  

                                                           
1180 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 125  
1181 Rodríguez tenía conductas bastante amables con Guzmán como transportarlo hacia el canal 13 de 

televisión  para acudir a su  labor de panelista en el programa “A esta hora se improvisa”,  luego de la primera 

confrontación declarada con Thieme 
1182 Ver Moncada Durruti, Belén. Jaime Guzmán, el político de 1964 a 1980. Una democracia 

contrarrevolucionaria, Santiago, RIL Editores, 2006 y Valdivia, Verónica,  Nacionales y gremialistas, Op.Cit 
1183 Entrevista al dirigente A.Vásquez, 5 de diciembre de 2014  y Roberto Thieme, 5 de Octubre de 2015  
1184 Tema que fue referido en el seguimiento a las figuras fundadoras de Patria y Libertad. 
1185 Ver Cristi, Renato. El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad y libertad, Santiago, Lom 

Ediciones, 2000 y Moncada Durruti, Belén. Jaime Guzmán, el político de 1964 a 1980. Una democracia 

contrarrevolucionaria, Op.Cit.  

1186 A.Vásquez, 5 de diciembre de 2014   
1187 A.Vásquez, 5 de diciembre de 2014. Fuentes Wendling también hace referencia implícita a ello en la frase 

citada con anterioridad cuando habla del “potijuntismo” y  “modales afrancesados” 



 
 

Por tanto, fue Thieme y los militantes más convencidos de la impronta nacionalista1188 

esgrimida en el movimiento los que generan el quiebre con los gremialistas. Los 

alessandristas como Gisela Silva y Eduardo Boetsh, muy cercanos a Guzmán, siguieron al 

líder gremialista en su éxodo. La postura armada del FNPL revestía de caracteres y 

compromisos que quizás no estaban dispuestos a sortear.                                                           

Sin embargo, conviene recordar que Guzmán fue conocedor  de planes siniestros, como el 

que orquestó el sacerdote Raúl Hasbún1189 desde las sombras y  que acarreó  la muerte de 

un pintor1190 en el sur cuando un grupo de simpatizantes del FNPL junto al estadounidense 

Michael Townley1191   realizaba una operación de interferencia al Canal 5 de televisión. La 

interferencia  a un medio de comunicación evidentemente conllevaba un acto ilegal y poco 

democrático, puesto que la idea era que fueran útiles a los planes que urdía la oposición 

contra la UP. Durante su periodo de participación en Patria  y Libertad, Guzmán no se 

caracterizó tampoco por condenar la VP ejecutada por las fuerzas de choque. Fuentes 

Wendling diría sobre la indiferencia de Guzmán: “le importaba sólo no  involucrarse. 

Salvar su propio pellejo”1192, actitud muy mal vista entre “camaradas” nacionalistas.                  

 

Estas divergencias  resultaron tan   irreconciliables que significaron la retirada  del sector 

gremialista en el año 1972.   Ese  año se produjo la fractura entre ambos sectores y  se 

inició la ofensiva organizada de los sectores gremiales ante los cuales Guzmán si era 

considerada toda una eminencia. La enorme movilización desplegada por los gremios y la 

actitud desafiante de los dirigentes empresariales fue una gran victoria política de la 

impronta de Guzmán, quien no volvió a considerar un nuevo acercamiento con Patria y 

Libertad. Aplicaría ese  pragmatismo,- para cuidar su imagen pública-,  años posterior al 

                                                           
1188 Militantes como Ernesto Miller, John Schaeffer y Eduardo Díaz Herrera. Fuentes tampoco sentía especial 

simpatía por Guzmán  pero compartían una distancia sobre ciertas posturas “fascistas” presentes en el sector 

nacionalista de PyL . Sobre esta última afirmación revisar Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 

99.  
1189 Sacerdote de la congregación de los sagrados corazones, acérrimo anticomunista y promotor del golpe de 

Estado.  
1190 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 206  
1191 Agente de la CIA emparejado entonces con la escritora Mariana Callejas. Ambos fueron adherentes del 

FNPL pero con el recelo de sus dirigentes. Posterior al golpe de Estado, estuvieron vinculados al aparato de 

represión y actos terroristas como el asesinato al General Carlos Prats  y a Orlando Letelier.  
1192 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 206  



 
 

golpe, cuando la periodista Raquel Correa lo  entrevista  y le  recuerda su pasado en Patria 

y Libertad. Al respecto responde:  

“Nunca. Colaboré con Pablo Rodríguez  en la formación de ese movimiento, sin haber sido 

militante.  Apoye a Pablo Rodríguez primero cuando se trató de realizar manifestaciones públicas 

para que el Congreso no votara por don Salvador Allende. Luego, en los inicios de la formación 

del movimiento como una expresión de combate al régimen  marxista desde una perspectiva que en 

ese momento me parecía importante y válida”1193 

 

b) Fuerzas Armadas  

Las divergencias ideológicas en el FNPL entre nacionalistas y gremialistas en cuanto al 

papel que le correspondía a las  Fuerzas Armadas en su lucha contra el comunismo nos 

remiten a concepciones sobre el Estado y en suma, permiten situar las diferencias entre dos 

proyectos que apostaban a reemplazar al gobierno de la UP: un proyecto nacionalista 

autoritario y un proyecto gremialista revestido de un modelo neoliberal.  

En relación a la concepción sobre el Estado,  mientras el nacionalismo apuesta a un Estado 

autoritario1194 con apoyo en las Fuerzas Armadas concebidas como pilar de integridad 

nacional,  el gremialismo  de Guzmán le otorgó un rol instrumental a las Fuerzas Armadas 

como las encargadas de poner fin al gobierno de la Unidad Popular y plantea la necesidad 

de reducir  el rol interventor del Estado ateniéndose a ser  protector de la propiedad 

privada1195. 

La historiadora Verónica Valdivia demostró que existió una pugna interna posterior al 

golpe de Estado 1196 entre estos dos proyectos al interior de las Fuerzas Armadas.                

Es importante mencionarlo ya que las figuras que protagonizaron el conflicto en el FNPL, 

experimentaron un  nuevo enfrentamiento entre   el proyecto nacionalista y el proyecto de 

                                                           
1193 Jaime Guzmán, Revista Cosas, Nº28 27 de Octubre de  1977., p 14.  
1194 Rodríguez, Pablo. Manifiesto Nacionalista: La hora actual, Santiago, 1971.  
1195 Cristi, Renato,  El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad y Libertad, Santiago, LOM 

Ediciones, 2000. 
1196 Valdivia, Verónica, El golpe después del golpe. Leigh v/s Pinochet, LOM Ediciones, Santiago, 2003  



 
 

sociedad  al que apostó Guzmán, ligado con las premisas  neoliberales de los “Chicago 

Boys”1197.  

5.2 Partido Nacional y el FNPL: nacionalistas de partido y  nacionalistas antiliberales 

“Buscamos la unidad contra el marxismo” 

Partido Nacional 1198 

“Al empate social, ha seguido un empate institucional  que no se romperá por los medios 

políticos tradicionales” 

Patria y Libertad1199 

La relación entre Patria y Libertad  y el Partido Nacional  se caracterizó por una mutua y 

oportunista colaboración contra el poder de la Unidad Popular, así como por episodios de 

conflicto. Esta afirmación conlleva un rechazo hacia la consideración de que el movimiento 

nacional-anticomunista fue un mero instrumento del partido político de oposición que 

lideró con gran ofensiva la lucha contra el proyecto socialista. 

a) Posición antagónica en el sistema de partidos 

El PN,  fue expresión  del “nuevo estilo” que tendría la nueva  derecha política chilena 

surgida en los últimos años de la década de 19601200: búsqueda  de  movilización social 

y actitud a la ofensiva1201 contra sus adversarios políticos para obtener el poder. Sin 

desmedro de este nuevo sello más “moderno” y acorde a los nuevos tiempos1202, el PN 

no pretendió des enmarcarse del sistema de partidos1203 existente. No fue hasta después 

del paro de octubre de 1972 que coincidió con el FNPL que el conflicto político no 

                                                           
1197 Profesionales formados en la Universidad de Chicago desde la década de 1950.  Guzmán se 

aproximó a este  grupo al advertir que el modelo hispano-corporativista era difícil de implementar 

en la sociedad chilena y de este modo, apuesta por el modelo neoliberal. Ver Valdivia, Verónica, El 

golpe después del golpe. Leigh v/s Pinochet, Op.Cit y Nacionales y Gremialistas…; Moncada 

Durruti, Belén. Jaime Guzmán, el político de 1964 a 1980. Una democracia contrarrevolucionaria, Op.Cit.  

1198 Tribuna, 8 de junio de 1971 
1199 Patria y Libertad, “Chile en punto muerto”, Año II, N°43,  16 de Marzo de 1973  
1200 Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas, Op.Cit  
1201 Ibíd.  
1202 Como se dijo, una época en que era preponderante  la movilización de masas.   
1203 Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partido, Op.Cit  



 
 

podía esperar hasta 19761204 cuando se acabara su pesadilla del gobierno popular. Una 

de sus figuras prominentes venidas del sector nacionalista que influyó en las posturas de 

esta nueva derecha fue Sergio Onofre Jarpa1205. Su actitud amenazante  contra la 

Unidad Popular y la convicción de acabar con el gobierno de Allende, no dejó de lado 

su apuesta por las salidas institucionales al conflicto: el PN se dedicó a una campaña de 

acusaciones parlamentarias contra los ministros y funcionarios de gobierno y  logró la 

alianza con el  PDC1206 , conformando una lista común en la CODE para enfrentar las 

elecciones parlamentarias de  marzo en 1973. Esta línea de acción sumada a la apuesta 

por la representación en federaciones de estudiantes, ubican  al PN dentro del sistema y 

no fuera de él, a diferencia del FNPL.  Se identifica uno como partido, y el otro como 

movimiento político. Patria y Libertad basó su línea de acción al margen y fuera de la 

ley porque era crítico del sistema liberal, y concebía al PN,- a pesar de ciertas 

afinidades ideológicas1207-, como  un partido funcional a intereses particulares, ya que 

representaba a la derecha política.  

b) La colaboración oportunista entre el FNPL y el PN en su lucha contra la 

Unidad Popular 

En el desarrollo de esta investigación, se ha mencionado la colaboración y acción 

conjunta que el FNPL llevo  a cabo con los “partidos democráticos”. Tanto el PN como 

Patria y Libertad compartieron la idea de que era necesario unir las fuerzas de 

oposición contra el marxismo1208. Pero ese discurso por la unidad opositora,  el PN lo  

entendió sobre todo con el poder político que representaba el PDC1209, a quien el FNPL 

miraba con recelo (Imagen 38) dada su actitud intransigente ante cualquier diálogo con 

la Unidad Popular. 

                                                           
1204 El Mercurio, 6 de Septiembre de 1973, “El PN llama a paro indefinido hasta renuncia de Allende”.   
1205 Valdivia, Verónica, Camino al golpe: El nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit  
1206 Sin desconocer la propia línea de acción del PDC y los hechos que dieron cese al entendimiento con la 

UP, encaminándose hacia  una decisiva actitud  opositora al gobierno.  
1207 Ver Ossa, Juan Luis,  Nacionalismo hoy, Instituto de Estudios Generales, Santiago, Biblioteca Nacional  
1208 Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas 
1209 Corvalán Márquez, Luis, Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre,Op.Cit, p 294  



 
 

El FNPL por la lógica de partido del 

PN1210 priorizó su estrategia con los 

actores sociales y gremiales tratados en 

el capítulo anterior. Por supuesto a ello 

hay que sumar el rechazo del PN a crear 

vínculos estrechos con un movimiento 

anti-sistémico y que era agudamente 

criticado por el PDC, con quien buscaba 

un entendimiento sólo en lo referente a 

unirse en la lucha para dar término al 

gobierno de Salvador Allende. El PN no 

negociaba sus principios ni su proyecto 

político1211. 

 

Considerando las estrategias que el PN y el FNPL asumieron en su lucha anti marxista, 

y las visiones opuestas de cada uno al respecto, se puede afirmar que las instancias de 

colaboración mutua se caracterizaron por un oportunismo ejercido de modo  implícito: 

el primero comprendía el eficaz rol desestabilizador  al gobierno de Allende  logrado 

por  Patria y Libertad, y este último vio la oportunidad de establecer vínculos 

económicos1212 y  redes de influencia.  

En el FNPL muchas veces los jóvenes del PN se camuflaban para participar en acciones 

con una mayor cuota de adrenalina1213, a pesar que en el partido se había organizado la 

fuerza de choque “extra-oficial”1214 del CRM. La respuesta oficial de Patria y 

                                                           
1210 De igual forma, el PN contaba con líderes de  Poder Femenino entre sus filas, logrando también llevar a 

cabo una coordinación y apoyo con las mujeres anti-Allendistas. Ver Power, Margaret, La mujer de 

derecha…, Op.Cit.  
1211 Valdivia, Verónica, Nacionales y Gremialistas 
1212 Revisar capítulo III referido a aportes o  medios económicos para realizar labor de propaganda en el 

FNPL. 
1213 Dirgente juvenil del FNPL , A. Vásquez.  Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014, Viña del Mar  
1214 Extra oficial puesto que no contaba con un respaldo en los estatutos o documentos del partido.  

Imagen 38. Patria y Libertad, Año I, N°12 



 
 

Libertad1215 era que no se aceptaba la doble militancia, pero muchas veces hacían “vista 

ciega” puesto que aportaban cooperación en labores de propaganda callejera1216. 

c) Espacios de confrontación: Universidad , Propaganda y el “Poder Gremial”  

Los episodios de conflicto entre el FNPL y el PN se desarrollaron preferentemente en las 

competencias por representación estudiantil, la difusión de propaganda política,  y en la 

apuesta por el “Poder Gremial”.  

Fuentes Wendling relata un episodio entre los jóvenes universitarios del FNPL y los del PN 

durante el proceso de elecciones de la FECH1217 : 

“El malestar derechista tuvo su mejor exponente en una virulenta crítica a Patria y 

Libertad del abogado y columnista de El Mercurio, Hermógenes Perez de Arce. Las agarró 

a rebencazos  contra nosotros a través de su comentario en Radio Agricultura, señalando 

que el mentado Frente de Accion Gremial era una creación de nosotros. En tono 

tendencioso nos  hacía aparecer como divisionistas  de la oposición, en circunstancias que 

habría sido su partido, el Nacional, el que no logró acuerdos con la Democracia 

Cristiana”1218. 

En primer lugar se reconoce la disputa por la representación en la federación universitaria, 

ya que aunque los Nacionales conocían su peso político, los jóvenes universitarios del 

FNPL eran muy organizados y lograban una convocatoria no despreciable. En segundo 

lugar,  Fuentes Wendling demuestra con este relato que en efecto, para Patria y Libertad, 

era más fácil que el PN lograse entendimientos con el PDC.  Tercero,  da cuenta que el 

FNPL concebía primero la lealtad con organizaciones gremiales que con los partidos.       

Lo que ocurrió es que el FNPL restó el apoyo a la lista del PN que se presentaba como 

independiente, y esto “irritó el ya sensible cutis de Sergio Onofre Jarpa”1219. Ante este 

conflicto, Patria y Libertad  habría hecho pública su defensa ante la supuesta maniobra de 

la que lo acusaba Pérez de Arce, pero con un modo “animado y amistoso”1220 en pos de la 

convivencia  entre los sectores de oposición.  El dirigente Juvenil del PN,  Juan Luis Ossa 

no hizo sino avivar la rencilla, por lo que la relación se mantuvo en tensa comunicación. 

                                                           
1215 Frente Nacionalista Patria y Libertad, Reglamento interno, Op.Cit  
1216 Dirgente juvenil del FNPL , A. Vásquez.  Entrevista a la autora, 5 de diciembre de 2014, Viña del Mar 
1217 Hecho que se trató grosso modo en el capítulo II. Ver en Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas 

de Patria y Libertad, Op.Cit, pp 142-143  
1218 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, pp 142-143 
1219 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 141  
1220 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, pp 143 



 
 

En un documento de prensa de izquierda1221, se denuncia que Jaime Guzmán es quien sirve 

de enlace entre el FNPL y el PN. A pesar que el líder gremialista ya no participaba del 

movimiento, la lucha contra la UP continuaba, por lo que los encuentros en reuniones 

conspirativas contra el gobierno seguían su curso1222. Se considera que fue Benjamin Matte 

quien realmente generaba la posibilidad de coordinar acciones conjuntas, ya que como se 

explicó, Guzmán trataba en lo posible de que su participación en Patria y Libertad fuera un 

mal recuerdo de  

Por último, referido al “Poder Gremial”, el FNPL consideraba que ésta era la fuerza con la 

que debía cooperar y entenderse en la fase final del conflicto, y en la futura construcción 

del “Estado Nacionalista”, en otras palabras, el movimiento liderado por gremios 

empresariales y profesionales, sumados a los sindicatos de oposición, eran sus naturales 

aliados y no los partidos. Patria y Libertad acusaba la instrumentalización que el PN y el 

PDC estarían haciendo del movimiento gremial cuando afirma que 

“Hasta antes de Octubre, el gremialismo no significaba nada para los partidos 

políticos”1223 

Luego de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, el FNPL pública una declaración 

llamada “Chile en punto muerto” que refleja la postura decidida y públicamente extra 

institucional que debía seguir la lucha contra la UP,  sin dar a los partidos de oposición un 

rol significativo:  

“el empate institucional deja al país, ya por muy largo tiempo,  en un punto muerto que el 

tradicionalismo  político no podrá superar (…) a las vacilaciones de la Confederación 

Democrática, debe sumarse ahora la carencia de alimentos que permita poner fin al 

Gobierno marxista-leninista en Chile.  Los parlamentarios elegidos deben limitarse, por lo 

tanto, a resistir las embestidas del oficialismo, pero no podrán poner en jaque  a esta 

administración. Lo que hoy sucede da la razón, una vez más al nacionalismo. La situación 

por la cual atraviesa este país no se resolverá por los caminos  del parlamentarismo 

liberal…”1224 

 

                                                           
1221 “Jaime Guzmán : enlace entre PN y Patria y Libertad”, 11 de Mayo de 1973, EN: GARCÍA, PÍO, Las 

Fuerzas Armadas y el golpe de Estado en Chile, Op.Cit,  
1222 Ibíd.  
1223 Patria y Libertad, Año 1, N°39.  
1224 Patria y Libertad, Año I, N°39 , 16 de Marzo de 1973 



 
 

CAPÍTULO VI:  

EL FRENTE NACIONALISTA PATRIA Y LIBERTAD Y LAS FUERZAS ARMADAS  

“Patria y Libertad desde la clandestinidad, dice que los ministros  militares  han desatado 

una brutal represión contra los transportistas y sus mujeres.                                                       

Por tanto, ‘la tregua ha concluido’” 

Carlos Prats1225 

“El poder militar y el ascendiente moral de las Fuerzas Armadas son los únicos capaces de 

oponerse a la ofensiva del marxismo que desborda su propio gobierno” 

Pablo Rodríguez 1226 

Durante el periodo de la “ofensiva civil” contra el gobierno de Salvador Allende, el 

desarrollo de los acontecimientos demostró la existencia de dos posturas al interior de las 

FF.AA1227: una constitucionalista, legitimando la llamada “Doctrina Schnneider”, y la 

postura golpista que iniciara el general Roberto Viax desde el “Tacnazo” de 1969.  

El FNPL respaldó   la postura de   las FF.AA que siguieron la vía extra legal  para derrocar 

al gobierno1228. El movimiento mantuvo vínculos desde sus inicios con miembros de las 

instituciones castrenses por medio de los contactos personales  de ciertos militantes1229 y  

en las reuniones conspirativas donde figuras de la oposición discutían estrategias a seguir 

contra la UP. 

Existió una vinculación  entre Patria y Libertad con  miembros (activos y en retiro) de las 

Fuerzas Armadas como un hecho innegable de estrategia contra la UP1230. Desde el FNPL, 

                                                           
1225 Prats, Carlos, Memorias. Testimonio de un soldado, Op.Cit, p 464  
1226 Discurso de Pablo Rodríguez por cadena radial “Chileno, álzate con  Patria y Libertad”.  Patria y 

Libertad, Año II, N°43,  16 de Marzo de 1973, pp 3-4  
1227 Ver Valdivia, Verónica, “Todos juntos  seremos la historia: Venceremos. Unidad Popular y Fuerzas 

Armadas, pp 177- 206 , EN: PINTO VALLEJOS, JULIO (Coordinador-editor),  Cuando hicimos historia…, 

Op.Cit y Camino al golpe. El nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, Op.Cit  
1228 Sobre todo a Roberto Viaux, pero también a generales que pasaron a retiro por sus públicas actitudes de 

confrontación con la máxima autoridad del oaís. Entre ellos podemos mencionar al gral A.Labbé, y 

A.Canales. Ver Patria y Libertad, Año I y II, 1972-1973, Colección microformatos Biblioteca Nacional  
1229 Sobre ello se refiere a vínculos familiares de dirigentes como Eduardo Herrera y Federico Willoughby, 

entre otros.  
1230 Ver Valdivia, Verónica, El golpe después del golpe. Leigh v/s Pinochet, Op.Cit  



 
 

su mirada hacia el gremio castrense para determinar la salida al conflicto a través de un 

golpe de Estado se determinó por la definición  y el rol que otorgaron a  las FF.AA en la 

lucha anticomunista, y por considerarlas un elemento clave e imprescindible en la 

constitución de su anhelado gobierno nacionalista.  

Se trataran los siguientes aspectos que explican  el discurso,  vínculo  y acción  de  Patria y 

Libertad con  las FF.AA durante el Gobierno de la Unidad Popular: la veneración a la 

figura del general Roberto Viaux;  el discurso de la infiltración soviética mediada por la UP 

para agitar a las FF.AA y a la opinión pública ;   la colaboración de elementos castrenses en 

la preparación paramilitar de los militantes y acciones  conspirativas; y  por último, el 

cuestionamiento público a la Doctrina Schnneider y al General en Jefe del Ejército Carlos 

Prats.  

6.1 Roberto Viaux: el líder que el nacionalismo necesita  

Roberto Viaux desde el “Tacnazo” se convirtió en una figura preeminente para los 

movimientos nacionalistas surgidos en el periodo1231, y para el caso de Patria y Libertad no 

fue la excepción.  Viaux había participado del primer acto público del FNPL1232 y desde los 

primeros ejemplares del órgano de propaganda se le rindió homenaje a su figura: 

“…emerge una nueva figura de contornos completamente diversos a los tradicionales: un 

general de la República, que con espíritu nacionalista se enfrenta al destino de Chile(…) 

Gracias al ‘Tacna’  las FF.AA pueden mantenerse hoy serenas, altivas y cohesionadas, 

porque recobraron su verdadera importancia y trascendental dimensión antes de que el 

comunismo llegara al Gobierno…”1233 

                                                           
1231 Ver entre Valdivia, Verónica, Camino al golpe. El nacionalismo a la caza de las Fuerzas Armadas, 

Op.Cit y Díaz, Nieva, José, “Cinco visiones de nacionalismo”, pp 173-204,  EN:   CID, GABRIEL; SAN 

FRANCISCO, ALEJANDRO, Nacionalismo e identidad nacional en Chile. Siglo XX, Vol.2, Op.Cit  y 

Robertson, Erwin, Acerca del nacionalismo en la época de la Unidad Popular. La revista Tacna, Op.Cit.  
1232 Díaz, Nieva, José, “Cinco visiones de nacionalismo”, Op.Cit, p 192  
1233 Patria y Libertad, Año I, N°20 



 
 

El general en prisión fue concebido como líder por haber representado con su intento 

golpista una serie de ideales presentes  en el nacionalismo: sacrificio personal a la causa, 

heroísmo, defensa a  los  intereses gremiales y un acérrimo anticomunismo1234. 

La revista PEC publicó un artículo escrito por Rodríguez1235 denominado “Frei yViaux 

¿sólo dos posibilidades para una alternativa histórica?”, donde en definitiva contrasta las 

motivaciones y oportunismo  del “político de profesión” con la “moralidad de un hombre 

de armas sin dobleces y sin subterfugios”1236.  También manifestó que para el  FNPL:  

“no menos importante ha sido nuestra identificación con la figura heroica de Roberto Viaux 

Marambio, líder de una gesta militar en que se hallaba en juego el destino de las Fuerzas Armadas, 

y cabeza de una conspiración para evitar que el comunismo hiciera de nosotros lo que somos en 

estos amargos días de incertidumbre (….) Su figura y su nombre han crecido a los ojos de 

Chile”1237 

Diversas publicaciones del movimiento aludían a 

Viaux1238, prestando atención al curso de su proceso 

judicial1239 (Imagen 39) puesto que Patria y Libertad 

sostuvo  que su situación de reo era injusta, alegando 

su inocencia1240 puesto que no había motivado su 

asesinato pese a ver participado en el plan de su 

secuestro.  Para el FNPL, la trascendencia del 

Tacnazo1241 consistía en que había otorgado a las 

FF.AA una participación activa en el desarrollo del 

ámbito político-civil,  siendo un antecedente de que 

existía al interior de la esfera castrense, voluntad para 

intervenir en respuesta al avance del marxismo. 

 

                                                           
1234 Ver  entrevista a Roberto Viaux  por Miguel Herberg , 4 de abril de 1973.  Material complementario 

[video DVD].  
1235 PEC, N°409, 9 de Julio de 1971, p 6  
1236 Ibíd.  
1237 Rodriguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit  
1238 Patria y Libertad, Año I, N° 18,19,20,23,24,25  
1239 Rodriguez además, se hizo cargo de su defensa. Ver Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de 

Patria y Libertad, Op.Cit, p 137  
1240 Patria y Libertad, Año I, N°24 
1241 Patria y Libertad, Año I, N°23  

Imagen 39. Patria y Libertad, Año I, N°18 



 
 

 

6.2 El discurso de la infiltración soviética a las FF.AA de Chile durante la UP 

Respondiendo al discurso anticomunista de la época,  el FNPL dedicó especial atención a 

denunciar lo que denominaron “La receta soviética para las FF.AA chilenas”1242. La 

denuncia consistía en advertir que el Partido Comunista estaba vendiendo un folleto que 

reproducía las tácticas propuestas por Lenin para dominar y organizar las FF.AA1243 acorde 

a la necesidad de la revolución del proletariado, dicha  estrategia consistía en infiltrar las 

FF.AA para destruir al Ejército y luego crear una 

milicia proletaria (Imagen 40). Rodríguez y Fuentes 

Wendling,-principales autores de los artículos 

referentes a este tema-,  estaban convencidos que el 

PC chileno copiaría esta “receta internacional” en el 

país1244 , ya que el Presidente Allende era “un 

declarado marxista-leninista”1245.  Rodríguez 

acusaba que “los partidos marxistas intentan 

neutralizar la acción vigilante y tranquilizadora de 

las Fuerzas Armadas mediante la infiltración de sus 

cuadros, tanto en el nivel de oficiales como de tropa”1246.  

Esta infiltración se realizaría a cargo  de las organizaciones juveniles del PCCh y el MIR 

gracias al Servicio Militar Obligatorio, y desde su ingreso a las instituciones castrenses 

iniciarían su labor de “concientización política”1247 .  Muchos años después, la 

investigación del historiador Jorge Magasich1248 trataría este asunto: en la Armada, existió 

                                                           
1242 Patria y Libertad, Año I, N°2  
1243 Patria y Libertad, Año I, N°2. El folleto de la  “Revista Militar Soviética” al que hace referencia el FNPL 

se denominaba “Lenin y la Organización de las Fuerzas Armadas en la URSS.  En búsqueda de este 

documento, se halló una referencia a una revista bajo la dirección de Nikolai Chijachov publicada en Moscú. 

Ver [En línea]: >http://catalogo.cedinci.org/cgi-bin/koha/opac-

detail.pl?biblionumber=28835&query_desc=su%3A%7BURSS%7D<  
1244 Patria y Libertad, Año I, N°2  
1245 Patria y Libertad, Año I, N°22, Fuentes Wendling, “El comunismo y las Fuerzas Armadas” 
1246 Rodriguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit, p 82  
1247 Rodriguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit, p 82 
1248 Magasich, Jorge,  Los que dijeron “No”. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, 

Vol.II, LOM Ediciones, Santiago, 2008.  

Imagen 40 Patria y Libertad, Año I, N°22 

http://catalogo.cedinci.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28835&query_desc=su%3A%7BURSS%7D%3c
http://catalogo.cedinci.org/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28835&query_desc=su%3A%7BURSS%7D%3c


 
 

contacto entre un grupo de marinos anti golpistas y el MIR1249, pero los intentos de reunión 

con el PC,-a través de familiares militantes,- había resultado un fracaso1250.   

Lo interesante es que  Rodríguez en su texto político-ideológico donde analiza la realidad 

que experimentaba el país, incorpora un discurso acorde al planteamiento de la “Doctrina 

de Seguridad Nacional” referente “al enemigo interno”: 

“Los enemigos de una Nación, no siempre atacan desde fuera de sus fronteras. Los peores 

son los que atacan confundidos entre nosotros, pretextando amar lo que desprecian”1251 

Esta es uno de los elementos más patentes del nacionalismo chileno1252 en el FNPL  y fue 

utilizado para generar acentuar el anticomunismo y recelo al gobierno  en las FF.AA, así 

como provocar temor en  la opinión pública.  

El hecho es que es indudable que tanto elementos de la UP como de la oposición buscaron 

nexos con  las FF.AA para conocer cuál era su posición en el conflicto político, incluyendo 

al FNPL, el cual mantuvo un contacto y vinculación constante con elementos castrenses 

anticomunistas,  no propicios a respetar la “Doctrina Schnneider”. De cierto modo, el FNPL 

apeló a las FF.AA con este discurso con la intención no sólo de manifestarles la 

importancia que éstos tenían para contener el avance del marxismo, sino para difundir la 

idea de que existía un movimiento dispuesto a todo para colaborar y apoyar su acción 

contra la UP.  

6.3 Las FF.AA y el FNPL: preparación paramilitar y acciones conspirativas 

6.3.1 Preparación paramilitar  

La preparación de los militantes para “ser adiestrados en códigos, manejo de armas, defensa 

personal, manipulación de explosivos, sistemas de enlace”, es decir, la preparación 

paramilitar y de defensa como las instrucciones de kárate fueron impartidas en el 

                                                           
1249 El movimiento de los marinos antigolpistas también concretó reuniones con el PS a través de su 

Secretario General Carlos Altamirano, y con un militante del MAPU. Ver Magasich, Jorge,  Los que dijeron 

“No”. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, Op.Cit, pp 83-116  
1250  Magasich, Jorge,  Los que dijeron “No”. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, 

Op.Cit, pp 84-85  
1251 Rodriguez, Pablo, Entre la democracia y la tiranía, Op.Cit, p 83  
1252 Nacionalismo que integró a las FF.AA en su proyecto. Valdivia, Verónica, Camino al golpe…, Op.Cit  



 
 

movimiento “en muchos casos  por ex oficiales de las Fuerzas Armadas”1253, de acuerdo a 

denuncias de prensa de izquierda1254, los instructores provenían también de carabineros ya 

que existiría una constante comunicación con “un grupo de oficiales encabezados por un 

coronel del Grupo Móvil”1255. 

6.3.2 Acciones conspirativas: “El Plan Marzo” y “El Plan Septiembre” 

Desde el sector golpista de las FF.AA se idearon dos planes  en 1972 para actuar contra el 

gobierno y el Presidente Allende. En ambos hechos se vincula al FNPL con miembros en 

retiro de las Fuerzas Armadas: Arturo  Marshall y Alfredo Canales. Asimismo, uno de los 

fines de ambos planes era liberar a Viaux de su encarcelamiento, cuestión que Patria y 

Libertad manifestaba como una bandera de justicia.  

El “Plan Marzo” estaría concebido dentro de las operaciones consideradas por Thieme 

luego de su fingida muerte el 23 de febrero de 1973. Al encontrarse en Argentina, se 

ocuparía de preparar el contingente militar para retornar a Chile preparado para la batalla en 

apoyo a las FF.AA.  Según la revista de gobierno “Chile Hoy”,  desde Bolivia Marshall se 

encontraba realizando operaciones donde contaba con “comandos (…) con el apoyo 

financiero  y logístico de grupos de La Paz y Brasilia para  liquidar la experiencia 

chilena”1256, en conjunto con Thieme.  Este nexo se dio porque Marshall habría reconocido 

en el FNPL y el grupo Tacna, agrupaciones comprometidas con el mismo objetivo1257  

Marshall, -implicado en el intento golpista junto a Viaux en 1969-, urdía un plan junto a 

otro a otras figuras leales a Viaux con el objetivo de  realizar el “asalto a La Moneda, el 

asesinato de Allende, la excarcelación de Viaux y la instauración de un régimen militar 

nacionalista”1258. Pero el plan fue descubierto por Policía de Investigaciones. Luego de ese 

suceso el FNPL tuvo que experimentar una serie de allanamientos en sus sedes. 

                                                           
1253 Salazar, Manuel, Roberto Thieme el rebelde de Patria y Libertad, Op.Cit, p 80  
1254Punto Final, N°169,  “El sórdido mundo del fascismo”, 24 de Octubre de 1972 
1255 Ibíd. 
1256 En Bolivia recientemente se había impuesto el golpe de Estado de Hugo Bánzer, y en Brasil hace años 

otra dictadura militar seguía su curso. Ver EN: García, Pío, Las Fuerzas Armadas  y el golpe de Estado en 

Chile, Op.Cit 
1257 Valdivia, Verónica, El golpe después del golpe. Leigh v/s Pinochet, Op.Cit p 78  
1258 Ibid  



 
 

Por otra parte, el “Plan Septiembre” implicaba a la figura de Canales con Patria y 

Libertad.  Canales había mantenido una postura de abierta confrontación con el gobierno y 

con el general Carlos Prats1259. Las memorias del General Prats mencionan que este plan 

tendría por objeto “desatar de parte de Patria y Libertad una sucesión de actos anónimos 

de violencia que justificaran la reacción militar golpista. Sin embargo los servicios de 

Inteligencia e Investigaciones no lograron ubicar una pista concreta”1260. Esta sucesión de 

actos serviría como foco de distracción mientras se planeaba la fuga de Viaux de la 

Penitencia.1261  El movimiento por su parte, se manifestó sobre su implicancia en el plan 

burlonamente a través de su órgano de propaganda1262: el plan no sería otra cosa que un 

falso delirio de Allende1263 y sus personeros de gobierno como excusa para “alterar el 

recorrido del desfile de la oposición”1264.  

6.3.3 El suministro de la Armada  en las acciones conspirativas 

Numerosas son las investigaciones que han vinculado a la Armada con elementos de Patria 

y Libertad1265.  

La entrevista que la autora realizó a un dirigente juvenil de la V región1266 probaría además 

que la institución castrense fue uno de sus principales suministros en la obtención de 

explosivos y en las instrucciones que debían seguir los militantes a cargo de las operaciones 

de sabotaje1267.  En primer lugar, su ingreso al movimiento se lo debía a un familiar que era 

instructor civil de la Armada “tanto de la Escuela Naval como de los infantes de 

Marina”1268. De acuerdo a su testimonio, en la V región “nosotros llevábamos explosivos 

que nos entregaban en el campamento de camioneros de Reñaca, pero sabíamos que los 

                                                           
1259 Prats, Carlos, Memorias. Testimonio de un soldado, Op.Cit. p 294  
1260 Ibid  
1261 Ibid  
1262 Patria y Libertad, Año 1, N°22, P 10.  
1263 Ver en Anexo caricatura política del FNPL : “Las pesadillas de un Estadista” 
1264 Patria y Libertad, Año 1, N°22, P 10 
1265 Entre otras García, Pío, Las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado, Op.Cit;  
1266 A. Vásquez. Entrevista a la autora, Op.Cit  
1267 El grupo universitario del Frente de Operaciones llamado “Gama” y  liderado por Miguel Sessa, recibía 

instrucción especial.  

1268 Ibid.  



 
 

explosivos provenían de la Armada”1269.  Continuando con su relato, explica que luego del 

“tanquetazo” el 29 de junio, la juventud del FNPL se organizó para rescatar los materiales 

que tenían en la sede de Cerro Alegre en Valparaíso. La orden dada a los jóvenes del 

movimiento habría sido efectuada por Fernando Márquez1270, un implicado en colocar una 

bomba  en la casa presidencial del Cerro Castillo en Viña del Mar1271. Este personaje, “un 

enviado de la Armada”1272  habría llegado a una reunión del movimiento tras el tanquetazo 

de junio ordenando recuperar todo el material utilizado en los actos de sabotaje. Había que 

ocultar las huellas que implicaran a la ya comprometida asonada golpista de la Armada: 

“la Armada fue la que nos proveía de armamento y explosivos, nosotros no teníamos de 

donde sacar”1273  

Un caso que reflejó la red de influencias tejida entre el FNPL y la Armada fue el caso 

frustrado   del lanzamiento de  una bomba explosiva   en casa del Almirante Ismael 

Huerta1274, cuyos responsables confesos eran parte de un comando de Patria y Libertad1275. 

Resulta que existía un vínculo amoroso entre el chofer de Huerta “y una militante del 

movimiento (…). La bomba es en realidad  un auto atentado perpetrado por grupos 

operativos de Patria y Libertad, vinculados a oficiales de la Armada”1276.  

De acuerdo al testimonio entregado a la autora, así como las propias declaraciones 

póstumas de Thieme1277 la Armada fue una fuente clave en las acciones que Patria y 

Libertad desplegó cuando tenía resuelta su vía militarizada contra la UP. El joven Miguel 

Sessa, acompañante leal de Thieme en el Frente de Operaciones, era quien mantenía el 

enlace con la Armada, recibiendo información, ayuda y peticiones de Vicente Gutierrez1278, 

                                                           
1269 Ibid  
1270 Magasich, Jorge, Los que dijeron “No”. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, 

Op.Cit, p 18  
1271 Ibid  
1272 A. Vásquez. Entrevista a la autora, Op.Cit 
1273 Ibid  
1274 Magasich, Jorge, Los que dijeron “No”. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, 

Op.Cit, pp 16-21  
1275 Ibid  
1276 Ibid.  
1277 Ver entrevista a Roberto Thieme por Radio Cooperativa en conmemoración de 40 años del golpe, en 

material complementario[DVD].  
1278 Magasich, Jorge, Los que dijeron “No”. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, 

Op.Cit, p 348 y Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 296.  



 
 

ex infante de la Marina al que el dirigente nacional de la juventud del FNPL John Shaeffer 

le solicitó formar las “Brigadas Operacionales Especiales (BOFE)1279. En definitiva, 

Gutierrez planteó que requerían que el movimiento  “contribuyera a mantener cortadas, las 

vías ferroviarias, carreteras y oleoductos en los puntos que la Armada –que entregaría los 

explosivos-indicaría oportunamente (…) El propósito era impedir que el movimiento 

quebrara la huelga de los camioneros”1280.  

Esta última fue la misión a la que se abocó preferentemente el movimiento en 

clandestinidad.  

6.4 El cuestionamiento del FNPL a la defensa de la  Doctrina Schnneider por la UP  y 

el emplazamiento a Carlos Prats  

Dos figuras castrenses que representaron al sector constitucionalista desde la elección de la 

UP fueron blanco de cuestionamientos de parte del FNPL: el asesinado René Schnneider y 

Carlos Prats. El cuestionamiento  de Patria y Libertad tuvo diferentes motivaciones pero 

que obedecieron a un objetivo común: el alzamiento de las FF.AA contra la Unidad 

Popular.  

6.4.1 UP y la  “traición”  a la Doctrina Schnneider1281 

El FNPL pretendió manipular el conocimiento público sobre la llamada “Doctrina 

Schnneider” con la intención de demostrar que Allende y la UP utilizaban el asesinato al 

General en Jefe del Ejército “demagógica y despiadadamente”1282.  La intención de la UP 

sería fijar desde su perspectiva e intereses marxistas  el rol de las FF.AA y de Orden1283.  

En vista de ello, “Patria y Libertad desea  dará conocer EL VERDADERO 

PENSAMIENTO DEL GENERAL RENÉ SCHNNEIDER”1284, de acuerdo  a las actas del 

Consejo de Generales un 13 de marzo de 19701285.  En definitiva, debido a que Patria y 

Libertad cuestionaba la legalidad del resultado del 4 de septiembre por la mayoría relativa 

                                                           
1279 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 296  
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1282 Patria y Libertad, Año I, N°17, p 5  
1283 Ibid  
1284 Ibid  
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alcanzada por Allende, utiliza este subterfugio discursivo para plantear que Schnneider se 

había pronunciado claramente sobre “posibles situaciones anormales desde el punto de 

vista legal”, ante la cual “la institución debía actuar decididamente”1286, en otras palabras, 

pretendía develar el hecho de que Schnneider habría actuado contra la UP por lo ilegítimo 

de su toma del poder, ante lo cual “Chile exige un nuevo gobierno”1287. 

6.4.2.  La evaluación del FNPL al gabinete militar de Allende 

La ofensiva gremial y de la oposición contra la UP el año 1972, llevo a que Allende 

decidiera ubicar en su gabinete ministerial a tres miembros de las FF.AA.  Esta medida se 

explica porque el Presidente “tuvo plena conciencia de la imposibilidad de mantener el 

proceso sin un dique capaz de bloquear los afanes golpistas de 

la oposición, y los únicos que podían constituirse en tal eran las 

fuerzas armadas”1288. Aunque  se explique  la actitud que 

resuelve Allende, esta medida generó recelos1289 tanto en la 

oposición como en adherentes al gobierno1290. En el caso del 

FNPL, la inclusión  de Prats, Huerta y Sepúlveda fue utilizada 

por una parte, por la incapacidad de los partidos de la UP para 

hacer frente al paro de Octubre, y por otra, para contener la 

fuerza opositora del movimiento gremial1291. Patria y Libertad 

manifestó que esta medida era sólo “una solución temporal para 

una crisis permanente” (Imagen 41), la cual tenía únicamente 

dos caminos a seguir:  
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1288 Valdivia, Verónica, Todos juntos seremos la historia: venceremos. Unidad Popular y Fuerzas Armadas, 

Op.Cit. p 202  
1289 Ver Fermandois, Joaquín, La revolución inconclusa, Op.Cit y Corvalán Márquez, Luis, Los partidos 

políticos y el golpe del 11 de septiembre, Op.Cit.  
1290 Ver Documental La Batalla de Chile, Patricio Guzmán, Op.Cit.  
1291 Patria y Libertad, Año I, N°29,  9 de Noviembre de 1972, p 3  

Imagen 41. Patria y 

Libertad, Año I, N°29 



 
 

“…Visualizamos en el futuro dos probabilidades inminentes en relación a la gestión 

ministerial de los uniformados: o se transforman en instrumentos  de la política oficial y se 

comprometen con el programa y los medios a través de los cuales se realiza; o entrarán en 

insalvable conflicto con la política oficialista y descubrirán, desde dentro, los verdaderos 

propósitos que abriga el comunismo en Chile…”1292 

Thieme manifestó con posterioridad que, a su juicio, de todas las medidas de Allende para 

hacer frente al conflicto, uno de errores más serios fue incorporar a las FF.AA pues había 

politizado a las instituciones1293castrenses, impulsando la acción resuelta de los sectores 

opuestos a la Unidad Popular.  

6.4.3.  El ataque a la figura del General en Jefe del Ejército Carlos Prats 

La presión a la que fue sujeto el General Carlos Prats una vez 

ubicado en la cartera ministerial fue protagonizada también 

por el FNPL.  El órgano de propaganda del FNPL publica en 

abril de 1973 una síntesis del “juicio” que Rodríguez hace de 

la figura del General Prats en Radio Agricultura y Radio 

Minería1294(Imagen 41). El objetivo fue declarar que Prats 

“tiene un lugar de privilegio en la Historia del Chile 

comunista”1295 entre otras cosas, por promover el retiro de 

generales como Labbé y Canales, ambas figuras golpistas en 

el Chile de Allende.  

 

El ataque a Prats consistió en un cuestionamiento a su aparente imparcialidad política, y 

críticas a su personalidad, reflejando un ataque personal y no a todos los miembros del 

gabinete militar. Sobre esto último, en enero de 1973 se publica en el órgano de propaganda 

del FNPL un artículo referido irónicamente  a “la  versátil,  sinuosa e inasible personalidad 

del  General Prats”1296, donde caracterizan al Jefe Comandante del Ejército como un militar 

                                                           
1292 Ibid.  
1293 Roberto Thieme, entrevista a la autora, 20 de Octubre, Op.Cit  
1294 Patria y Libertad, Año II, N°46,  26 de Abril de 1973, pp 6-7  
1295 Ibid.  
1296 Patria y Libertad, Año I,  N°38, 11 enero de 1973  

Imagen 41. Patria y Libertad, 

Año II, N°46 



 
 

adulador de las autoridades oficiales, galante de las féminas1297   adherentes a la UP, y 

colaborador altruista a la situación económica dirigida por el gobierno.  

Rodríguez se dedicó con atención a cuestionar su postura apolítica, incluso valiéndose de 

informaciones sin respaldo que sólo buscaban generar un recelo hacia su persona, como 

cuando especula la idea de que “el PC le ofreció la candidatura de 1976”1298  o manifiesta 

“las ambigüedades del General Carlos Prats”1299. El FNPL realizó una campaña mediática 

de descrédito hacia Prats con el propósito de generar dos respuestas: debilitar su imagen 

ante la ciudadanía y el Ejército, y por otra,  dar cuenta abiertamente a los sectores golpistas 

de las Fuerzas Armadas cual era el nivel de compromiso con que el movimiento apoyaba 

sus planes.  La misión manifiesta del FNPL en la escalada final contra la UP interpelando a 

las FF.AA explica la confianza de sectores castrenses en la participación de militantes de 

Patria y Libertad en actos de profunda gravedad en el mundo civil y militar como fue el 

“tanquetazo”  de junio y el asesinato al Edecán Naval de Allende Arturo Araya Peeters 

6.5  La insurrección armada del FNPL y el paso a la clandestinidad  

Patria y Libertad se involucró junto a sectores de las FF.AA en dos hechos graves previo al 

golpe de Estado: la participación en el levantamiento del Regimiento Blindado N°2 y  la 

muerte del Edecán Naval de Allende Arturo Araya Peeters.  

La participación en el “Tanquetazo”  del 29 de Junio y el asilo de dirigentes en la 

Embajada de Ecuador 

En junio de 1973 se lleva a cabo un ensayo de lo que sería el golpe de Estado en 

Septiembre. El General Prats recuerda en sus memorias este suceso sin olvidar la 

participación del FNPL: “la trágica aventura del Batallón Blindado 2, el 29 de junio de 

1973, con su secuela de 22 muertos y numerosos heridos,  tuvo un efecto extraño. Pese a 

constituir una demostración palpable de que las condiciones del golpismo estaban creadas, 

de que la extrema derecha, a través de ‘Patria y Libertad’, habían promovido cínicamente la 

intentona de rebelión y de que era el más elemental sentido común considerar que no se 

                                                           
1297 Refiriéndose a las felicitaciones hechas a la comunista Mireya Baltra “con motivo de su designación 

ministerial”. Ver Patria y Libertad, Año I,  N°38, 11 enero de 1973 
1298 Patria y Libertad, Año II, N°46,  26 de Abril de 1973, p 6  
1299 Patria y Libertad, Año I, N°34, 11 de Diciembre de 1972  



 
 

trató de un conato aislado a un reducido grupo de oficiales jóvenes, no se quiso concluir de 

que había llegado el momento impostergable de resolverse a lograr un entendimiento 

político, un ‘consenso mínimo’ , como decían otros, que garantizara el mantenimiento del 

Estado de Derecho”1300.  

Pero al FNPL que había llevado a cabo un constante llamado a las Fuerzas Armadas  

incitando la vía insurreccional, el Estado de Derecho defendido por el general Prats en sus 

memorias no tenía valor: el carácter militarizado del movimiento se legitimó por este 

movimiento nacionalista en cuanto “la única posibilidad histórica de restablecer la 

democracia y librarse del marxismo, cuando llega el ejercicio absoluto del poder, ha sido el 

alzamiento cívico-militar”1301 

A pesar que otros elementos opositores también participaron de este levantamiento1302 junto 

al grupo liderado por el coronel Roberto Souper,  fueron dirigentes del FNPL los que 

alcanzaron protagonismo debido a su rápida carrera hacia  la Embajada de Ecuador1303 

desde donde lanzaron un comunicado reconociendo su participación en el acto1304. Los 

dirigentes referidos fueron Pablo Rodríguez, Manuel Fuentes, Benjamin Matte, John 

Schaeffer y Juan Hurtado, quienes dejaron instrucciones de los pasos a seguir del 

movimiento a dos militantes jóvenes que los condujeron hasta su destino1305. 

 En las memorias de Manuel Fuentes, relata que si bien existió participación1306 del 

movimiento y no niega la vía armada optada por el FNPL, habían considerado que el 

levantamiento carecía de la logística para lograr el objetivo de derrocar a la UP. Los 

dirigentes del FNPL habrían tratado de contener el acto por lo que consideraron arriesgada 

y escasa organización, pero fueron amenazados por los militares involucrados. Los 

militares que se dirigieron al Frente de Operaciones para llevar a cabo el alzamiento fueron 

                                                           
1300 Prats, Carlos. Memorias, Op.Cit, p 542.  
1301 Patria y Libertad en Quiroga Patricio, Dos casos de autoritarismo en Chile, Op.Cit, p 19.  
1302 Valdivia, Verónica, Todos juntos seremos la historia: venceremos. Unidad Popular y Fuerzas Armadas, 

Op.Cit. p 205  
1303  Eligieron dicho país sólo en razón a la cercanía en que se encontraban. Ver Fuentes Wendling, Manuel, 

Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p 286 
1304 Corvalán Márquez, Luis, Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre, Op.Cit, p  311  
1305 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, pp  267-268 
1306 Prats relata en sus memorias que Patria y Libertad habría robado ametralladoras de un cuartel mientras los 

militares preparaban su estrategia. Ver Prats, Carlos, Memorias. Testimonio de un soldado, Op.Cit, p 422  



 
 

el capitán de Ejército  Sergio Rocha Aros y el teniente Guillermo Gasset1307, quienes previo 

al golpe debieron tener contacto con Schaeffer, a través del cual se determinaron las 

acciones del Frente Operacional en ausencia de Thieme, quien aún no era apresado en 

Santiago. Luego de obtener el asilo, los dirigentes parten hacia Ecuador quedándose por 

meses y produciéndose quiebres internos tras las consecuencias del exilio. Rodríguez 

regresaría en clandestinidad a Chile por el sur previo al 11 de septiembre. Patria y Libertad 

de este modo pasa a la clandestinidad y se suprime el órgano de propaganda.  

Luego de corroborar la participación del FNPL en el levantamiento, se determinaron 

ordenes de justicia militar para procesar al movimiento1308. Sumado a ello, en intentos 

apremiantes por desvincularse de Patria y Libertad, algunas figuras antes vinculadas a la 

organización los traicionan, como el caso de Alvaro Puga, comentando al General Prats1309 

el nexo de los dirigentes con grupos militares alzados.  

 El asesinato al Edecán Naval Arturo Araya Peeters: un proceso abierto  

El 27 de julio es asesinado el Edecán naval del Presidente Allende, Arturo Araya 

Peeters1310. El asesinato se presume perpetuado porque fue en la Armada donde se gestaron 

las primeras maniobras del golpe1311, y siendo el Edecán un comandante de profundo 

sentido legalista y leal al presidente, podía dar a conocer prematuramente el plan 

golpista1312.  

De acuerdo a la versión del dirigente juvenil, en ese periodo previo al golpe, comandos 

formados en el FNPL, se habrían escindido del movimiento para no subyugarse a las 

decisiones de la Jefatura, pudiendo así estar bajo orden de la Armada1313.  Por tanto, los 

implicados en el asesinato de Araya bien algunos se habían vinculado al FNPL, habrían 

sido parte de este grupo rebelde al movimiento. 

                                                           
1307 Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y Libertad, Op.Cit, p  268  
1308 Prats, Carlos, Memorias. Testimonio de un soldado, Op.Cit, p 426  
1309 Prats, Carlos, Memorias. Testimonio de un soldado, Op.Cit, p 427  
1310 Prats, Carlos, Memorias. Testimonio de un soldado, Op.Cit, p 447  
1311 Ver video en material complementario[DVD].  
1312 Ver Magasich, Jorge, Los que dijeron “No”. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 

1973, Op.Cit  
1313 A. Vásquez. Entrevista a la autora, Op.Cit  



 
 

El plan en efecto era ideado por aquellos a quienes la cercanía de Araya les resultaba un 

peligro a sus planes: Sessa le informa a Thieme a días de la clandestinidad del movimiento, 

que su contacto en la Armada1314 requería una reunión para coordinar acción del FNPL en 

el atentado contra el Edecán.  La idea era que un grupo de jóvenes distrajese a Araya desde 

la calle mientras desde otro frente se llevaría a cabo el acto. Luego de 40 años de lo 

ocurrido, Thieme afirmó que “la bala que mató a Araya Peeters  no venía desde abajo, sino 

de un lugar más alto y fue disparada por un francotirador”1315 y que el ex oficial de la 

Marina Jorge Elhers habría proporcionado las armas al FNPL1316.  

El Frente de Operaciones se encargaría por su parte, de realizar una serie de actos de 

sabotaje dirigidos  por la Armada1317 cortando el combustible y la energía en diversos 

puntos de la capital. La prensa  oficialista denominaría a estos hechos “La Noche de las 

mangueras largas”1318en alusión a la “Noche de los cuchillos largos” protagonizada por los 

nacionalsocialistas en la Alemania de los años 30’.  

Lo cierto es que no sólo miembros del FNPL participaron de este atentado: elementos del 

Comando Rolando Matus habrían acompañado al FNPL en su labor de distraer al Edecán, 

quien desde su balcón saldría a encontrarse con la muerte. Solo una persona fue 

responsabilizada por este acto: Guillermo Claverie. Los hijos del Edecán reabrieron el caso 

en razón de rechazo hacia la insatisfactoria respuesta de la justicia1319 y porque el hombre 

acusado dice haber confesado bajo la presión de altos mandos de la Armada. Uno de los 

principales sospechosos que apuntan al francotirador que menciona Thieme, es el ex oficial 

                                                           
1314 El ex infante de Marina Gutierrez. Ver Fuentes Wendling, Manuel, Memorias secretas de Patria y 

Libertad, Op.Cit, p   296  
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1316 Ibid.  
1317 Ibid  
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de la Marina, Jorge Elhers debido a su rápida huida a Alemania cuando se enteró que se 

abriría el caso1320.  

 

 

En síntesis, entre las FF.AA  la Armada fue la institución castrense que mantuvo una mayor 

vinculación con el FNPL, movimiento que concibió como parte de su plan golpista contra 

la UP.  Sin embargo, se identifica una estrategia de trabajo conjunto de Patria y Libertad 

con diversos miembros del Ejército y de Carabineros previa a su declamación hacia la 

llamada “Ofensiva Civil.  
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CONCLUSIONES 

Patria y Libertad fue una de las expresiones de movimientos nacionalistas que surgió 

desafiando el avance y desarrollo del proyecto político de la izquierda chilena en el 

contexto de Guerra Fría, donde se agudizó el anticomunismo existente ya desde principios 

del siglo XX, lo que acusa una tradición antidemocrática en la historia política del país. 

Esta tradición anticomunista presentes en partidos, movimientos y diversos sectores de la 

sociedad civil, posibilitó la tolerancia y/o apoyo al brote y avance de organizaciones anti-

sistémicas que buscaron enfrentar la contienda política al margen del modelo demo-liberal. 

Desde la década de 1960, en vías a una polarización política aguda, estas organizaciones 

anti-sistémicas jugaron un rol clave para desestabilizar el sistema democrático, siendo entre 

todas ellas el FNPL la que llevó a cabo una acción más vanguardista ya que no  limitó su 

lucha anticomunista a un círculo hermético de militantes, sino que asumió una actitud 

conductora y aglutinante de diversos sectores de oposición.  

Es posible afirmar que Patria y Libertad fue vanguardia entre los movimientos 

nacionalistas anti-sistémicos surgidos en el periodo por su estrategia movilizadora, su 

orgánica y adherencia de militantes, y sobre todo, por la inclusión de participación 

femenina. Si bien no fue posible utilizar fuentes orales de mujeres participantes del FNPL, 

se pudo caracterizar el rol activo que éstas asumieron dentro del movimiento y desde fuera 

de él participando en Poder Femenino, o vinculándose con el movimiento femenino anti-

Allendista. Además de su carácter vanguardista, Patria y Libertad fue un movimiento 

nacionalista dinámico y moderno, que   llevó a cabo diversas estrategias complementarias y 

bien organizadas  para combatir a la UP: combinaron estrategia de masas,  con lucha 

callejera, una activa acción  y valor a la  propaganda,  rol desestabilizador a través del 

sabotaje, y la incitación interventora hacia las Fuerzas Armadas.  



 
 

El movimiento fue capaz de atraer a un número considerable de adherentes, -más que 

militantes-,  desde las capas medias a las cuales la UP no logró conquistar puesto que en la 

coalición de izquierda primó un  discurso profundamente clasista: “explotadores  o 

explotados” o “burguesía y proletariado”. La clase media en ese entonces constituía un 

sector importante  e influyente, y  era una fuerza clave en la correlación de fuerzas entre 

oposición y gobierno, cuestión que Patria y Libertad supo utilizar a su favor.   

 

La estrategia de masas del FNPL demuestra que su lucha política no fue pura sedición y 

terrorismo: el movimiento constituyó la vanguardia de los movimientos nacionalistas anti-

sistémicos en  su tarea movilizadora y aglutinadora de los sectores de oposición a la Unidad 

Popular.  Además, esta estrategia permite reconocer en la praxis su impronta corporativista, 

por el protagonismo que otorgaron en la lucha política a “organismos intermedios” como 

sectores estudiantiles y gremios por sobre su alianza con los partidos políticos, con quienes 

estableció una relación caracterizada  primordialmente por tensiones y en definitiva, por 

una colaboración mutuamente oportunista sostenida por Patria y Libertad en razón de 

lograr vínculos de financiamiento económico y redes de influencia. En definitiva, si se 

sostiene que el FNPL fue un movimiento político instrumentalizado, también habría que 

considerar cómo éste jugó  esas cartas para alcanzar sus objetivos.  

Respecto a su definición como movimiento fascista, se comprende esa caracterización para 

referirse al movimiento desde una posición ideológica  de izquierda, la cual en la época de 

desarrollo de la UP denominó con este apelativo a otras fuerzas opositoras independiente de 

su real identificación con el “Neo fascismo”  que se desarrollaba en ese entonces en ciertos 

lugares de Europa.  Dicho lo anterior  se define  a Patria y Libertad como un movimiento 

nacionalista pseudo-fascista y no Neo-fascista puesto que a diferencia de Tacna, rechazó 

púbicamente su adhesión a esta ideología, siendo el aspecto ceremonial y cívico-militar los 

sellos que permiten asociar al FNPL con el fascismo.  

Se considera más relevante situar la atención en la capacidad que tienen movimientos como 

Patria y Libertad para convocar a las masas,  que minimizarlo en su rol instrumental 

durante la emergencia de conflictos políticos. En este caso, concentrar la caracterización de 



 
 

Patria y Libertad en lo relativo a la inyección de dineros que recibió de la CIA o en su 

vocación “terrorista” no permite reconocer el rol que organizaciones anti-sistémicas pueden 

jugar en contextos históricos complejos.  

El material audiovisual debe reconocerse como un instrumento imprescindible en los 

estudios que responden a la NHP, por su invaluable registro sobre aspectos que en muchas 

ocasiones no podemos conocer en las fuentes primarias y tampoco en fotografías. Gracias a 

este material fue posible caracterizar en mayor profundidad a este movimiento, así como 

fue posible obtener pruebas empíricas de sus vínculos con sectores femeninos y derribar el 

mito de “agrupación sediciosa de elite” al constatar la presencia de numerosos jóvenes de 

clase media en las filas del FNPL. 

La extensión de esta investigación  se explica en razón de que la autora abarcó un periodo 

previo al origen del movimiento para dar cuenta de un  tema que le resulta fundamental en 

la historia política de su país y vinculado con el  tema de investigación: la existencia de una 

tradición anti democrática que ha justificado y legitimado la exclusión de organizaciones, 

movimientos o partidos inspirados en la doctrina marxista.  Dicha tradición no dejó de 

existir pese al conocimiento público de las secuelas que el terrorismo de Estado de la 

dictadura cívico-militar impuso a esos sectores  derrotados tras el 11 de septiembre.       

Aún hoy podemos escuchar y leer apreciaciones negativas y violentas sobre todo aquello 

asociado “al comunismo”, herencia de la profunda concientización antimarxista ejercida en 

17 años de dictadura. 

El contacto que la autora pudo realizar por medio de entrevistas a dos dirigentes de Patria y 

Libertad permitió considerar la existencia de posturas divergentes entre militantes del 

movimiento posterior al golpe de Estado. En el caso de Roberto Thieme  Y A.Vásquez, 

éstos fueron unos de los militantes más convencidos del proyecto nacionalista que debía 

emerger tras la caída de Allende,  y con el paso de los años aunque en ningún caso niegan 

las acciones contra la UP, han sido agudamente críticos con el sistema neoliberal que no  

creyeron se implantaría con la Junta Militar, la cual en apariencia tendría un sello 

nacionalista.   
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