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UN PASO AL FRENTE 

 

Estimados compatriotas y 

camaradas en retiro de las Fuerzas 

Armadas, Carabineros y PDI: 

 

Ante las opiniones que se vierten por 

distintos medios informativos, tanto 

escritos y orales, como en redes 

sociales, sobre como fue el ORIGEN, 

TRANSICIÓN y TÉRMINO del 

Gobierno Militar iniciado con el 

Pronunciamiento Militar ocurrido el 

11 de SEPTIEMBRE DE 1973, 

cúmpleme dirigirme a cada uno de 

Uds. para reflexionar sobre éste 

episodio histórico, que 

paradojalmente a nuestras mejores 

intenciones, como militares en retiro, 

nos mantiene en el centro de un 

huracán que nos azota con inusitada 

fuerza, producto de la orquestada 

venganza de quienes vencimos en la 

lucha; pero que estamos perdiendo 

con varias bajas en lo político. 

Las versiones son tan extremas de 

contrarias, que pareciera ser que los 

que las emiten, antes, durante y 

después de ocurridos los hechos, 

vivieron o son descendientes de 

personas que les tocó estar en dos 

países distintos, pero con el mismo 

nombre. 

Así, en la década de 1960 , los que 

vivieron en el Chile oprimido por los 

desmanes de guerrilleros 

extremistas, que en los inicios de los 

años 1970 actuaban bajo la 

indolencia y el amparo del Gobierno 

de la Unidad Popular, lo ocurrido el 

11 de Septiembre de 1973, fue un 

PRONUNCIAMIENTO MILITAR, que 

dio origen a un GOBIERNO MILITAR; 

y para aquellos que dicen que 

vivieron en el Chile donde existía 

plena democracia, respeto a la 

Constitución y las Leyes, a la 

propiedad privada, había pleno 

empleo, una sana economía y 

controlada inflación, lo ocurrido ese 

día 11 fue un irracional GOLPE 

MILITAR que derrocó al Gobierno 

Democrático de la Unidad Popular e 

instaló en el poder a una DICTADURA 

MILITAR. 

Entre esas dos versiones extremas, 

podemos escuchar, leer y comentar 

opiniones tan disímiles, 

contradictorias, con citas de 

verdades a medias o editadas a 

conveniencia, sin la objetividad que 

el tema merece, con el agravante 

que, al sólo haber hecho entrega del 

poder el Gobierno Militar, han 

tomado mayor fuerza y connotación 

pública aquellas versiones que se 

inclinan en contra del personal de las 

FF.AA, de OO y SS, para condenarles 

y privarles de libertad como 

“violadores de derechos humanos”, 

sin considerar juzgarles en un debido 

proceso que permita identificar, de 

manera fehaciente, precisa, segura y 

veraz, ser los responsables y/o 

autores de los delitos que se les 

acusa. 

Los que fuimos activos testigos de la 

situación que afectó al país desde los 

años 1960 en adelante, de los 
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hechos de violencia que constan y se 

plasman en innumerables crónicas y 

reportajes de prensa de la época, 

podemos afirmar que el ORIGEN de 

lo sucedido fue el clamor de los 

sectores políticos y de la masa 

ciudadana, que sobrepasados en sus 

derechos y libertades, efectuaban 

angustiosos llamados a las FF.AA., a 

que intervinieran como única vía 

posible, para evitar la DICTADURA 

DEL PROLETARIADO que el Gobierno 

de la Unidad Popular, ya 

inconstitucional a esas alturas, 

proclamaba instalar, so pretexto de 

controlar el caos político, social y 

económico que el mismo hace 

propicio con esos fines. 

La situación era calcada a la que hoy 

se refleja y vive el pueblo 

venezolano, pero gracias a nuestra 

oportuna intervención en esos años, 

se evitó que ello ocurriera en Chile. 

Fue así, como la actitud coordinada, 

unida, oportuna y segura de las 

Fuerzas Armadas de Orden y 

Seguridad, evitó una sangrienta e 

inminente Guerra Civil, entre el 

brazo armado del gobierno de la UP, 

integrado por cubanos, uruguayos, 

argentinos y chilenos, cuya fuerza 

superaba los 20.000 efectivos, 

formados y entrenados en Cuba 

como guerrilleros, los que 

organizados en células, estaban 

preparados y armados, para 

acciones de guerrilla y golpes de 

mano, propias de una GUERRA 

IRREGULAR. Muchos de ellos 

pasaron a conformar parte de las 

siguientes organizaciones : 

• Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), fundado 

el 15 de agosto de 1965 como 

milicias paramilitares, para 

instalar, mediante una 

revolución, un estado marxista en 

Chile. 

• Vanguardia Organizada del 

Pueblo (VOP), grupo armado de 

ultraizquierda formado en agosto 

de 1968, que representaba la vía 

insurreccional al poder del 

socialismo y que no abandona la 

vía armada durante el gobierno 

de Allende. Es responsable de 

múltiples asaltos a bancos y 

supermercados, y del asesinato 

en 1971, del ex ministro del 

interior del presidente Eduardo 

Frei Montalva, don Edmundo 

Pérez Zujovic 

• Brigada Ramona Parra, creada 

en 1968 por las juventudes 

comunistas que se encargaba de 

expresar el “sentir del pueblo” 

pintando graffitis ideológicos en 

muros urbanos. Junto con la 

Brigada Elmo Catalán, también 

muralista, fue brazo armado del 

partido socialista (PS) durante el 

gobierno de la Unidad Popular. 

• Grupo de Amigos Personales 

(GAP), creado en 1970 y disuelto 

en 1973, como órgano ilegal 

encargado de la seguridad del 

presidente Allende. Conformado 

por militantes de los partidos de 

la Unidad Popular y del MIR. 

• Durante el período del Gobierno 

Militar, militantes de las 

organizaciones anteriores pasan 

a formar el Frente Patriótico 
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Manuel Rodríguez (FPMR), 

que opera como brazo armado del 

Partido Comunista, desde 1983 al 

2001. Su consigna en la 

autodenominada “Guerra 

Patriótica Nacional” era “Vencer o 

Morir”. En 1986 suma cuatro mil 

militantes que se encargan de 

internar al país, por Carrizal Bajo, 

80 toneladas de armamento, por 

un valor 30 millones de dólares. 

Parte de ese armamento fue 

empleado en el atentado fallido al 

Presidente Augusto Pinochet, en 

el cual pierden la vida cinco 

integrantes de su comitiva. 

En la otra acera se encontraba Patria 

y Libertad, un movimiento armado 

nacionalista de extrema derecha, 

formado en 1971 con motivo de la 

Guerra Fría surgida ante la crisis 

política, social y económica que 

enfrentaba el país durante el 

gobierno de la Unidad Popular, y en 

oposición para contrarrestar las 

acciones del MIR. En este 

movimiento participaban 

principalmente transportistas, 

comerciantes, agricultores, que 

habían sido despojados de sus 

bienes productivos por el aparataje 

estatal de entonces. Se disuelve tras 

el Pronunciamiento Militar del 11 de 

septiembre de 1973. 

Antes del Pronunciamiento Militar, 

frente a los grupos armados 

relatados, existía mucha 

incertidumbre en la población sobre 

qué actitud en particular adoptaría 

cada una de las ramas de las Fuerzas 

Armadas, como las Fuerzas de Orden 

y las Fuerzas de Seguridad. 

Si bien, en su ORIGEN las FF.AA. de 

OO. Y SS. al actuar unidas  evitan 

una Guerra Civil con miles de 

muertes, durante la TRANSICIÓN 

hacia la normalización del país, 

deben continuar combatiendo contra 

guerrilleros equipados y financiados 

desde Cuba, por la URSS, 

profundamente dolida por la única 

derrota que había tenido el 

comunismo internacional a nivel 

mundial, situación que, en una lucha 

sin Dios ni Ley, causó bajas por 

ambos bandos.- (Esto es muy 

importante tenerlo presente, para 

ser considerado en la defensa por 

acusaciones de “violaciones de los 

derechos humanos” y de las penas 

por delitos de “lesa humanidad”, que 

con efecto retroactivo, de manera 

inconstitucional se condena a los 

militares que les tocó participar en 

acciones para combatir el 

extremismo de ese entonces, 

agravado por la falta de pruebas 

condenatorias y la ausencia absoluta 

de un debido proceso). 

Paralelamente, la Junta Militar de 

Gobierno, debió enfrentar y 

regularizar la crisis social, económica 

y financiera de una Nación en 

quiebra, y al mismo tiempo, 

financiar, sin recursos disponibles ni 

aliados que los otorgaran, el enorme 

costo que significaba equipar 

meridianamente las tropas para 

paliar la enorme desigualdad de 

pertrechos que se tenía respecto de 

nuestros potenciales enemigos, y 



4 
 

poder defender con mayor 

posibilidad la soberanía territorial, 

seriamente amenazada, entre los 

años 1973 y 1978, por Perú y Bolivia 

en el Norte, y Argentina en el Sur. 

Manteniendo siempre en alto la 

tradición patriótica que caracteriza al 

soldado chileno, pese a la 

desigualdad de condiciones, y una 

vez más fiel al JURAMENTO a la 

BANDERA, en forma unísona dimos 

“UN PASO AL FRENTE” y no 

permitimos, a costa de nuestras 

vidas, ceder territorio alguno, 

logrando que Chile, bajo un 

GOBIERNO MILITAR, saliera 

fortalecido de todas las situaciones 

adversas y, más aún, a pesar de todo 

ello, fuimos decisivos en generar las 

condiciones para que el país llegara 

a ubicarse, en apenas 17 años, como 

el mejor de América Latina, lo que 

fue reconocido como el MILAGRO 

CHILENO, puesto que el país pasó de 

una situación de quiebra, producto 

de un crecimiento negativo y de una 

inflación descontrolada superior al 

1000 por ciento anual, a lograr una 

solvencia respetable debido al 

sostenido  crecimiento económico 

alcanzado del 7 por ciento anual y de 

una inflación controlada del 5 por 

ciento, propia de un país 

desarrollado. 

Consolidado lo anterior, el Gobierno 

Militar pudo tener las condiciones 

para dar cumplimiento a lo 

establecido en la CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO, que había 

sido sometida a la aprobación 

popular en el plebiscito del 11 de 

septiembre de 1980, promulgada el 

21 de Octubre del mismo año y 

puesta en práctica el 11 de Marzo de 

1981, día en que, los miembros de 

Junta Militar juran respetarla. 

De conformidad a ella, el día 5 de 

octubre de 1988, el Gobierno Militar 

realiza un plebiscito para aprobar la 

continuidad de su mandato por 8 

años, e inserta un artículo en el que 

estableció la entrega del poder 

dentro del año siguiente de cumplido 

dicho mandato. 

Respetando el resultado que 

favoreció con el 56% a la opción NO 

versus un 44% para la opción SI, el 

14 de Diciembre de 1989, el 

Gobierno Militar llama a elecciones, 

donde sale electo presidente, don 

PATRICIO AYLWIN AZÓCAR, y 

también se elige el primer 

parlamento, efectuándose la 

transmisión del mando el día 11 de 

Marzo de 1990, fecha que pone 

TÉRMINO a la intervención militar 

iniciada el año 1973. 

Estimados compatriotas, si bien el 

relato de lo anterior nos debe 

enorgullecer para valorar nuestra 

gallardía en haber logrado rescatar al 

país de las garras del marxismo, 

como el mantener nuestra soberanía 

sin ceder fronteras ante adversarios 

potencialmente superiores y 

entregar un país estable, contrasta 

con el “pago de Chile” que sufre el 

personal militar en retiro.- Pero es 

más grave aún, por parte nuestra, la 

increíble falta que hace la misma 

voluntad de lucha demostrada en la 
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defensa de la integridad del país, 

para resistir y enfrentar unidos el 

injusto castigo que individualmente 

nos infringe la clase política, al 

acatar mansamente pagar el costo 

de una situación que fue y sigue 

siendo producto exclusivo de errores 

propios de ella misma. 

Como un integrante más del 

personal en retiro de las FF.AA de OO 

y SS, he querido profundizar en que 

nuestras Instituciones, tanto en los 

inicios del proceso libertario del país, 

como durante su transición y 

término, consultaron y acataron la 

voluntad popular, siendo 

improcedente calificar su 

intervención como “dictadura”. 

También, respecto a los delitos que 

supuestamente cometió personal 

militar durante la transición del 

período del Gobierno Militar, bajo la 

situación de una guerra irregular, por 

ser acciones ejercidas en contra de 

extremistas que actuaban en el 

anonimato, queda fuera de contexto 

que ellas sean consideradas como 

delitos de “lesa humanidad” ni 

contrarias a derecho humano alguno. 

Compatriotas, lejos de acatar 

sumisos tan indignante y oprobioso 

castigo, les conmino para efectuar 

un llamado a reunión de tropa y 

despertar nuestro espíritu de cuerpo 

que nos permita revertir la situación 

que nos afecta, teniendo en cuenta 

que, al ser producto de una 

insaciable lucrativa venganza 

debemos cerrar filas en integrar 

movimientos políticos  afines al 

mundo militar, para que una vez 

dentro de ellos, contar con una 

respetable fuerza que permita sacar 

electos representantes al parlamento 

de nuestras propias filas, reduciendo 

el riesgo de continuar siendo 

utilizados políticamente por quienes, 

en su momento, sólo han buscado 

nuestros votos. 

Convencido que en cada uno de 

nosotros existe y late un corazón 

hidalgo, generoso y valiente, espero 

que estas líneas sean recibidas e 

interpretadas como una luz de 

esperanza para confiar en nosotros 

mismos la solución política que 

vanamente tanto esperamos.- 

Pasemos  a obedecer  el clamor de 

nuestras conciencias y demos ese 

necesario  PASO AL FRENTE en 

defendernos con la valentía y honor 

propio de personal militar , y así 

podamos expresar TODOS UNIDOS 

con la frente en alto, que no fuimos 

responsables ni menos culpables de 

los hechos que política y 

alevosamente se nos están 

endosando .- 

Por el contrario, orgullosos debemos 

sentirnos por los logros de nuestro 

gobierno y por la derrota del 

enemigo violento y totalitario que 

tanto daño causó a la humanidad. 

Con un gran saludo y fraternal 

abrazo para cada uno de ustedes, se 

despide 

Valdivia, noviembre de 2018 

LUIS ALBERTO MARCHANT HOTT 

Coronel de Ejército en Retiro 

(Promoción 1965) 


