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Resumen 
 

El momento político y social en que ocurre el asesinato del ex vicepresidente de la 

República Edmundo Pérez Zujovic, su actuación en el gobierno de Eduardo Frei 

Montalva y el contexto histórico de la época, se investigan en este reportaje. La 

finalidad es deducir y esclarecer las causas, razones y consecuencias de este crimen 

político, en la medida que ello sea posible. 

 

En el Chile de finales de la década de los ´60 e inicios de los ´70 comenzarán a cambiar 

radicalmente los procesos políticos y las maneras de llegar al poder. Bajo la influencia 

revolucionaria latinoamericana, el país se ve enfrentado al nacimiento de numerosos 

grupos que pretenden seguir ejemplos de regímenes socialistas.  

    

En este contexto se desarrolla la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, la que 

terminó inesperadamente con la vida del democratacristiano Edmundo Pérez, y aportó al 

clima de inestabilidad que vivía nuestra nación.  

 

Al desarrollarse la investigación surgen distintas teorías frente a las causas y razones 

que motivaron el asesinato del ex ministro. Difícil resulta tomar una de ellas como la 

verdad absoluta, sin embargo, cada una aporta valiosos antecedentes y resulta imposible 

desenmarañar el misterio que rodea la muerte de Edmundo Pérez.  
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Introducción 
 

La llegada de Salvador Allende al gobierno en 1971, inspiró miedos y esperanzas en la 

gente de la época. La palabra revolución resonaba en la cabeza de todos los chilenos que 

presentían los cambios que el país sufriría en un futuro.  

 

Por primera vez en Chile, un socialista asumía al poder a través de la vía institucional. 

La polarización política se agudizaba cada vez más, lo que era claramente reflejado por 

los medios de comunicación. Diarios de distinto color político como El Mercurio, 

Clarín, Puro Chile, El Siglo, Ultima Hora, La Nación, La Prensa y La Segunda, 

bombardeaban a la población con titulares agresivos que influían en la opinión pública, 

cada uno en su estilo. Las groserías y las ofensas directas eran comunes y formaban 

parte de lo que diariamente leían las personas.  

 

Por ejemplo, el diario Clarín era famoso por titulares que atacaban a políticos de la 

Democracia Cristiana como: "Enano Zaldivar hizo el ridi", siendo uno de los más 

agredidos Eduardo Frei Montalva a quien se le llamaba "el narigón" y luego de la 

matanza de Pampa Irigoin se le comenzó a decir "masacrón". Sin embargo, no sólo la 

DC se vio perjudicada por los ataques de la prensa. La derecha también fue blanco de 

descalificaciones como: "Nazi Jarpa sacó el premio Nobel de los pelotudos". 

La Campaña del Terror, que se inició durante la campaña presidencial, era la 

contraparte en los diarios de derecha con el fin de desestabilizar al gobierno de la 

Unidad Popular. 

 

La política nacional se encontraba dividida en tercios. Por una parte, la izquierda 

concentrada en la Unidad Popular, trataba de conducir los destinos del país. La derecha 

con la menor parte de la fuerza electoral, no tenía suficiente representatividad renovada 
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dentro de un mundo en constante cambio. Finalmente, la Democracia Cristiana que 

recién había entregado el gobierno, si bien continuaba siendo uno de los partidos con 

mayor influencia en la política de la época, no se encontraba en su mejor momento.      

 

La DC vivía una crisis debido a las diferentes divisiones que había sufrido en los 

últimos años. Las posiciones se habían extremado lo que no permitía encontrar puntos 

de acuerdo entre las alas derechistas e izquierdistas.   

Dentro de este contexto, la figura de Edmundo Pérez Zujovic, ex ministro de Estado del 

gobierno de Frei Montalva había dejado de ser predominante en la esfera política. Sin 

embargo, la imagen de hombre duro continuaba en la mente de una parte de los 

chilenos.  

 

La investigación que se presenta en este reportaje tiene como objetivo principal mostrar 

que el clima de división y violencia que caracterizó a esta época, fue decisivo en el 

desarrollo de los sucesos de Pampa Irigoin y en el asesinato de Edmundo Pérez. 

 

Pérez Zujovic había sido un ministro duramente criticado por los sectores de izquierda. 

Su carácter fuerte y don de mando lo hacían aparecer como el ministro de hierro del 

período de Frei M. Su capacidad y éxito empresarial en tierras nortinas alimentaban el 

resentimiento de sus opositores. Eran los últimos años de gobierno de su amigo Eduardo 

Frei y se desencadenaron una serie de revueltas sociales. Entre ellas la más relevante 

para la carrera política de Edmundo Pérez, fue la toma en Pampa Irigoin, el 9 de marzo 

de 1969 que terminó con la vida de 9 pobladores en Puerto Montt.  Esta matanza fue 

determinante en la labor que desarrolló como ministro del interior, ya que agudizó el 

odio en su contra, y se convirtió en un elemento más del ataque de los medios a su 

figura. A ello se debe la importancia de describir este hecho en la investigación y cómo 

éste desencadenó un deterioro en la imagen de Pérez. 
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Edmundo Pérez Zujovic no ha sido considerado un personaje relevante por quienes 

escriben la historia de nuestro país. Ni su actuación política ni su asesinato han dado pié  

para ahondar sobre este hombre y las circunstancias políticas y sociales que lo rodearon 

en los años 1969 y 1971.  

 

Es relevante acercarse a la figura humana del político democratacristiano para 

desmitificar la mala imagen que se le creó. Muchos de los entrevistados y sobre todo 

dos de sus hijos, permitieron conocer más de cerca a un hombre del que poca 

información se puede encontrar actualmente. Creemos que este reportaje es un aporte 

para la investigación periodística al tratarse de uno de los primeros asesinatos políticos 

de características tan violentas. 

 

Una vez retirado de la política, su asesinato fue otro de los intentos por desestabilizar el 

gobierno de la Unidad Popular, en opinión de algunos entrevistados. Este hecho 

conmovió al país e hizo reaccionar a todos los sectores políticos y drásticamente al 

gobierno de Allende, por lo tanto, se hace primordial describir el homicidio junto con 

las repercusiones que éste tuvo en el país. 

 

Desde fines del gobierno de Frei M. y en los inicios del mandato de Allende se comenzó 

a sentir la influencia de la Revolución Cubana, formándose diversas agrupaciones que 

creían que era la hora de tomar el poder a través de las armas.   

 

Uno de estos grupos, la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, fue la que concretó la  

mañana del 8 de junio de 1971, el asesinato al ex ministro Edmundo Pérez. La historia 

de este grupo armado fue difícil de reconstruir debido a la escasez de la información. 

Sin embargo, se puede constatar que fueron disidentes del Partido Comunista y del 

MIR, que no poseían fundamentos ideológicos y que permanecieron ajenos a la 
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institucionalidad. Es de gran importancia mostrar la historia de la VOP para reunir más 

elementos en torno a las posibles causas que desencadenaron este crimen. 

 

La reconstrucción realizada a través de la opinión de diferentes personajes y el análisis 

de la prensa de la época, permite dilucidar las posibles razones que envuelven el 

asesinato de Edmundo Pérez como también las consecuencias que éste produjo.  

 

Los entrevistados fueron elegidos de acuerdo a la cercanía con Pérez  Zujovic y a los 

conocimientos que tuvieran de los hechos. Dentro de esta selección se intentó incluir 

declaraciones de todos los espectros políticos, no obstante no se pudo tener acceso a 

ello. Por ejemplo, fue imposible obtener información de políticos democratacristianos 

como Patricio Aylwin, Andrés Zaldívar, Gabriel Valdés y Renán Fuentealba. A su vez 

no existen opiniones de personas de derecha como Sergio Onofre Jarpa y Sergio Diez, a 

quienes fue imposible entrevistar.1 

 

                                                                 
1 La no inclusión de personajes de derecha del país se debe a la menor relevancia pública que tuvieron en 
esa época y su distancia con Edmundo Pérez. A pesar de nuestra gran insistencia, no logramos el acceso a 
estas fuentes. 
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Capítulo I 

 
La mañana del 8 de junio 

 

Un Acadian Beaumont DW-570, robado semanas antes en Valparaíso, esperaba en una 

de las esquinas de la casa de la Familia Pérez Yoma en la comuna de Providencia. En él, 

tres jóvenes observaban avanzar la mañana con el paso de los niños a sus colegios 

mientras algunas empleadas terminaban de barrer las calles. Desde la casa ubicada en 

La Brabanzón 2740, a las 10:20 de la mañana del martes 8 de junio de 1971, salió el 

Mercedes Benz del ex ministro Edmundo Pérez Zujovic. Lo acompañaba su hija María 

Angélica, Marisi. 

 

Como todos los días, partieron rumbo al trabajo. Habían recorrido tres cuadras cuando 

Marisi se dio cuenta de que un auto los venía siguiendo. 

  

"Papá, alguien nos sigue. Busca la pistola", urgió ella.  

Abrió la guantera y la halló vacía. En ese momento su padre recordó que días antes 

había guardado el arma en la casa. Continuaron por Hernando de Aguirre como si nada 

pasara. 

 

Al llegar a Carlos Antúnez el auto que los acosaba intentó encerrarlos. Edmundo Pérez 

aceleró y logró esquivarlos, pero metros más adelante el Acadian se les adelantó, 

cruzándose en diagonal para obstruirles el paso.  

 

Dos hombres descendieron del auto mientras el tercero esperaba sentado frente al 

volante. Al ver acercarse a uno de ellos, Pérez intentó escapar poniendo reversa, pero en 

su nerviosismo atascó los cambios del vehículo. El sujeto quebró el vidrio de la ventana 
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con su metralleta Karl Gustav, introduciendo el cañón al automóvil y comenzó a 

disparar. Marisi, atónita, se tiró al suelo y escuchó el ruido de las balas y la voz del 

asesino que gritaba: "Muere, desgraciado". Después de unos segundos, sin heridas en su 

cuerpo, se levantó y vio que los brazos, piernas, tórax y cabeza de su padre sangraban 

producto de las balas que había recibido. Escuchó el motor del Acadian que se puso en 

marcha y que rápidamente se fue. Trató desesperadamente de taponear la sangre con la 

ayuda de un pañuelo, pero al darse cuenta de la gravedad de las heridas, se bajó del auto 

e intentó mover a su papá para sentarse frente al volante e ir en busca de ayuda. 

 

En ese instante llegaron vecinos del lugar, alertados por el ruido de la balacera. Uno de 

ellos, el actor Julio Jung, encontró a la joven que sostenía a su padre y pedía que 

llamaran a una ambulancia. Willy Arthur, otro de los testigos, reaccionó de inmediato 

para llevarlos al servicio de urgencia más cercano. Los carabineros, que habían llamado 

los vecinos, les abrieron el paso con sus autos hasta la llegada al Hospital Militar. 

 

Una vez allí, a pesar de que Edmundo Pérez ya estaba muerto, los médicos intentaron 

reanimarlo sólo por complacer a Marisi, quien insistía en agotar todas las posibilidades 

de salvar a su padre.  

 

Al darse a conocer la noticia de la muerte de Edmundo Pérez Zujovic, el gobierno 

dispuso cadena nacional obligatoria para todas las radioemisoras del país con el fin de 

centralizar la entrega de informaciones en torno al asesinato: "El ex ministro, don 

Edmundo Pérez Zujovic fue asesinado hace una hora y el gobierno, junto con lamentar 

tan desgraciado suceso, ha dispuesto todas las medidas necesarias para acelerar la 

investigación". 2 
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Fueron suspendidas todas las salidas de trenes, micros, aviones, y vehículos particulares 

desde la capital. Así también se dispuso el acuartelamiento en primer grado de la policía 

civil, Carabineros y Fuerzas Armadas. 

 

La despedida de un amigo 

 

La misma noche del asesinato se dijo una misa por el ex ministro en la Iglesia de los 

Sagrados Corazones de Avenida El Bosque. Muchas personas acompañaron a la viuda, 

Lidia Yoma y a sus nueve hijos en la parroquia, donde el domingo anterior Edmundo 

había asistido por última vez a la Eucaristía.  

 

Al día siguiente, desde la iglesia de El Bosque, partió a las diez de la mañana el cortejo 

fúnebre rumbo a la Catedral Metropolitana. Tres vehículos encabezaban la marcha: el 

primero con el féretro y los siguientes cargados de flores. Tras ellos, una larga fila de 

autos de familiares y amigos, incluyendo a altas personalidades de la Democracia 

Cristiana.  

 

Frente a la Catedral permanecía un destacamento de honor de la Escuela de Suboficiales 

para rendir homenaje a Edmundo Pérez. Gran cantidad de gente, impactada por lo 

sucedido, esperaba en silencio la llegada del cortejo, que fue recibido con la marcha 

fúnebre de Chopin. La misa fue oficiada por Monseñor Jorge Gómez Ugarte, Vicario 

General del Arzobispado. 

 

Al terminar la ceremonia, las personas que esperaban en la calle entraron en respetuoso 

silencio a la Catedral para despedirse del ex ministro, quien se convertía, después de 

                                                                                                                                                                                              
2 “En operación tipo comando asesinaron a Pérez Zujovic, Última Hora, Santiago 9 de junio de 1971 
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Diego Portales y el general Schneider, en la tercera persona de tanta importancia 

política, asesinada en el país. Ante el fatal hecho, la mayoría de los chilenos tomaba 

consciencia de la gravedad de la situación.  

 

En esos momentos el país respiraba un ambiente tremendamente explosivo, que se 

palpaba a través de la formación de numerosos grupos revolucionarios que buscaban 

llegar al poder fuera de la institucionalidad, sin importar los costos que esto trajera.  

 

Este asesinato se convertía en la máxima representación del clima de extrema 

polarización política que inundaba todos los ámbitos de la vida nacional. Había una 

violencia implícita y explícita manifestada en el lenguaje de los medios de 

comunicación y en las distintas expresiones culturales e intelectuales.     

 

Esta tensión quedó en evidencia al momento del funeral del ex ministro. No acudieron 

políticos de la Unidad Popular, recuerda su hija María Angélica, sólo miembros del 

partido democratacristiano. La familia no dejó que fuera nadie del gobierno de Allende 

al entierro de mi papá. Creo que hasta fui yo la que les dije, porque estaba sola en el 

Hospital Militar cuando pasó todo. Me dijeron que venía el ministro Tohá y les dije que 

no se les ocurriera a nadie del gobierno de la UP aparecerse, por ningún motivo. Y ahí 

parece que se fueron, después de eso no hubo ningún intento de acercarse ni a la misa, 

ni nada. Sólo hubo gente de la Democracia Cristiana. 

 

El mundo político no guardó silencio 

 

A pesar de no haber estado presente en el entierro, el Presidente y su gabinete se 

pronunciaron por cadena nacional a través de la radio y televisión: 
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"Compatriotas: Frente a lo que hemos vivido en estos días y a las especulaciones que 

han surgido, debo precisar el pensamiento del gobierno que representa la posición del 

pueblo. Ante el crimen manifesté nuestra inflexible decisión de utilizar todos los medios 

para esclarecerlo y castigar a los responsables. Tanto los autores materiales, ya 

identificados, como a quienes fríamente los usaron.  

Todo chileno debe comprender que la conjura sediciosa no sólo dañaría al gobierno. Es 

un intento deliberado, suicida de arrastrar al país a la anarquía. Este intento fracasará. 

Lo aplastará el pueblo de Chile, férreamente solidario y consciente de su 

responsabilidad. El sentido y origen de mi autoridad, me exigen franqueza...  

A fin de hacer posible el esclarecimiento más rápido de los hechos que el país lamenta, 

he resuelto constituir una comisión para concertar todos los esfuerzos dirigidos a 

esclarecer lo acontecido. 

Presido esta comisión personalmente. Participan en ella el ministro del interior, José 

Tohá; el ministro de defensa, Alejandro Ríos Valdivia; el subsecretario de justicia, 

Antonio Viera Gallo; el general director de Carabineros, José María Sepúlveda; director 

general de Investigaciones, Eduardo Paredes y los jefes de Servicio de Inteligencia de 

las tres ramas de las Fuerzas Armadas, es decir, Ejército, Marina y Aviación... 

El carácter de esta comisión garantiza el éxito de su labor. Pero es preciso que  

trabajemos en un clima nacional de serenidad, de responsabilidad. Papel que deben 

cumplir en este aspecto los medios de difusión. La adjetivación exagerada, las 

imputaciones prematuras, los juicios irresponsables, no contribuyen a la formación de 

una conciencia colectiva que es indispensable en estos momentos.             

Miembros permanentes de la comisión serán el ministro sumariante Antonio Raveau, el 

presidente del Senado Patricio Aylwin y el general jefe de la zona de Emergencia, 

Augusto Pinochet.  

En una reunión del Consejo de Defensa Nacional, antes de las elecciones de regidores, 

expuse con claridad cuál era mi pensamiento y al mismo tiempo señalé que tenía el 
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temor de que en nuestro país ocurrieran, como la historia nos enseña, hechos tan 

desgraciados, tan increíblemente injustos y tan criminales, como el asesinato del ex 

vicepresidente señor Edmundo Pérez Zujovic.  

Pues bien, en aquella oportunidad, hice algunas reflexiones sobre esta materia, 

destacando que la seguridad del Estado interesaba por cierto a todos los chilenos, 

vistieran o no uniforme. En el sentido de las instituciones básicas del país es 

indispensable comprender que este gobierno que tenía un mandato operativo, de hacer 

las transformaciones económicas, políticas y sociales, iba a encontrar como ya lo había 

encontrado, la resistencia implacable de aquellos heridos en los intereses... 

El trabajo realizado por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de 

Carabineros es porque hemos querido poner en movimiento todos los recursos que el 

Estado tiene a fin de acelerar la atención de los culpables, obtener su ejemplar sanción y 

además avanzar hacia aquellos que indiscutiblemente han instigado este delito y otros 

delitos, hechos que son como dijera, extraños a la historia de Chile". 3 

 

Por la urgencia por esclarecer el crimen y encontrar a los culpables, la noche del 8 de 

junio el presidente Allende dio a conocer el proyecto de ley sobre Represión de los 

Atentados Terroristas, que sancionaba en forma drástica a los autores de actos que 

alteraran la seguridad o el orden institucional de la República. También se declaró 

estado de emergencia en Santiago, alerta nacional y toque de queda en todo el país. 

 

La Central Unitaria de Trabajadores y el Plenario Nacional de Federaciones organizaron 

un acto el miércoles 16 de junio a las 18:00 horas en la Plaza de la Constitución, e 

hicieron un llamado a parar la “conspiración reaccionaria derechista e imperialista” y a 

respaldar al gobierno democráticamente elegido por el pueblo de Chile: "Obreros, 

                                                                 
3 "Allende: Fracasará intento de llevar el país a la anarquía", Última Hora, Santiago, domingo 13 de junio 
de 1971. Pág. 20. 
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campesinos, estudiantes, empleados, comerciantes, mujeres de nuestro pueblo, unidos 

en su lucha contra los enemigos de la patria, convergerán desde sus sitios de trabajo" 4 

 

El ex Presidente Eduardo Frei Montalva, que en el momento del asesinato se encontraba 

en Bélgica, a su regreso al país habló sobre el sentimiento de la DC en el teatro 

Caupolicán: "En estos tiempos en que todo es posible desde la violencia desencadenada 

hasta la calumnia y la mentira para alimentar el poder, en que en nombre del pueblo 

aparecen nuevas y voraces oligarquías que hablan de los pobres para construir sus 

ventajas, un hombre como éste era un desafío permanente. Una afrenta. Un peligro. Y 

tenía que desaparecer”. 5 

 

El Partido Nacional en su declaración oficial comentó: “El PN expresa su condenación 

más categórica y su indignado repudio ante el vil asesinato del ex ministro y ex 

vicepresidente de la República y destacado dirigente del PDC don Edmundo Pérez 

Zujovic.”  

“Este crimen es la culminación de una serie de atentados cometidos últimamente por 

bandas marxistas armadas que pretenden imponerse por la violencia y el terrorismo, y 

cuya acción ha sido tolerada por las autoridades de gobierno”. 

“El país sabe donde estaban los enemigos de Edmundo Pérez y quiénes fueron los que 

organizaron y mantuvieron una sostenida campaña de odio, amenazas e injurias en su 

contra”. 6  

 

                                                                 
4  "La CUT llama al mitin contra la conspiración", Ultima Hora, Santiago, domingo 13 de junio de 1971. 
Pág 19. 
5 "20 años atrás: Aylwin y Frei ante el asesinato de Pérez Zujovic por terroristas" La Segunda, Santiago, 
10 de junio de 1991. 
6 “Declaración Partido Nacional”. El Mercurio. Santiago, miércoles 9 de junio 1971. Pág. 23 
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Estas declaraciones dan muestra de lo convulsionado que estaba el espectro político en 

Chile. Las posiciones antagónicas llevaron en ese momento a responsabilizarse unos a 

otros por este asesinato político. La confusión llevó a que hasta el día de hoy existan 

muchas explicaciones para un solo crimen. 
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Capítulo II 

 

Edmundo Pérez Zujovic:  

 

Forjado por el sol nortino 
 

Conocido por ser un hombre fuerte, emprendedor y talentoso; Edmundo Pérez Zujovic 

se perfiló durante toda su vida como alguien capaz de superar los obstáculos que fueran 

surgiendo. Así, a temprana edad se hizo cargo de lo que quedó tras la muerte de sus 

padres y dejó los estudios universitarios para trabajar de albañil y sacar adelante a su 

familia. 

 

Bajo el sol antofagastino, este hijo de inmigrantes españoles y yugoslavos supo que el 

sacrificio y el esfuerzo eran las herramientas más válidas para superarse. De esta 

manera, pasa a ser de joven albañil a un hábil baldosero para luego convertirse en dueño 

de su propia empresa. 

 

Así describía el mismo Pérez Zujovic esta etapa de su vida: "Empecé con cero. Tenía 

menos que el que tiene menos de todos ustedes. Terminé sexto de humanidades en el 

Colegio San Luis de Antofagasta y quise entrar en la universidad. No tuve esa 

oportunidad. Y no por flojo, sino porque no tenía plata.  

Mi padre había trabajado en una pulpería de las salitreras. Cuando vino la espantosa 

crisis del salitre y las oficinas fueron cerrando y desmantelándose, se instaló con una 

fábrica de baldosas. Las cosas cada día iban peores. Mi padre tuvo que vender hasta la 

casa para pagar las deudas. El pobre viejo murió de pena. Tuve que pedir plata prestada 

para enterrarlo. Recurrí a todos los que conocía para que me dieran una pega. Postulaba 

a un cargo de cobrador de la Compañía de Luz con 200 pesos mensuales. No lo pude 
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conseguir. Entonces trabajé de obrero durante tres años. Fui baldosista y concretero. 

Soy un buen albañil. Y para todo oficio me creo capaz". 7  

 

Es en esta tierra nortina donde conoce a su gran amigo Eduardo Frei Montalva quien 

llega recién titulado de leyes en busca de una oportunidad laboral. Ambos jóvenes 

veinteañeros comparten ideales políticos similares y se convierten en claros 

representantes y colaboradores de la Falange Nacional y más tarde de la Democracia 

Cristiana.  

 

El nacimiento de un nuevo frente político 

 

Era el comienzo de la década de los treinta y los jóvenes chilenos no encontraban un 

foco político a seguir. La dictadura de Carlos Ibáñez coartó las expresiones políticas a 

través de la disolución de los partidos políticos y la privación de la libre expresión. 8 Es 

en este contexto donde los jóvenes con creencias católicas encuentran espacios en las 

llamadas Reuniones de los Lunes dirigidas por el padre Fernández Pradel. Aquí se 

analizaban los últimos libros acerca de la problemática social, económica o filosófica. 

“El acento se ponía en la doctrina de la Iglesia, especialmente las enseñanzas papales, y 

en el problema social”.9  

 

Desde este grupo surgieron importantes personalidades políticas como el propio 

Eduardo Frei, Ignacio Palma y Radomiro Tomic.    

 

                                                                 
7 Hernán Millas. “El odio armado: La muerte de Pérez Zujovic”. La Epoca. Santiago, 2 de junio de 1991. 
8 George W. Grayson, El partido Demócrata Cristiano Chileno. Editorial Francisco de Aguirre. Santiago 
de Chile. 1968. Pág. 99 
9 Ibidem,  Pág. 100 
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Paralelamente, existía la Asociación de Estudiantes Católicos (ANEC) bajo la asesoría 

del padre Oscar Larson quien se proponía moldear una elite de jóvenes intelectuales 

cristianos sensibles a los problemas sociales. A la cabeza de esta asociación estaba 

Bernardo Leighton quien empieza a juntar a ambos grupos y a incluir a estudiantes de la 

Universidad Católica y de Chile.  

 

Una vez terminado el primer período de Ibáñez los estudiantes católicos se enfrentaron 

al dilema de solucionar los conflictos sociales por medio de la política. Comprendieron 

que las condiciones sociales sólo serían mejoradas a través de una concertada acción y 

comenzaron la búsqueda de algún partido que los representara. Leighton y los demás 

jóvenes agrupados en asociaciones de carácter católico, eligen entrar a la Asamblea de 

Propaganda Conservadora. 10  

 

A pesar del lazo existente entre la Juventud y el Partido Conservador, ser miembro de la 

primera no implicaba necesariamente pertenecer a la segunda. “El Movimiento obtuvo 

miembros de familias que, a lo largo de la historia, habían pertenecido a otros partidos. 

Jorge Prat y Francisco Bulnes Sanfuentes, por ejemplo, cuyos nombres de familia 

figuraban en los anales del Partido Liberal, cruzaron el puente formado por la Juventud 

para entrar en las filas Conservadoras”.11  

 

Ya en el año 1935 Pérez Zujovic participaba activamente en la organización. 

Específicamente su trabajo se concentraba en Antofagasta junto a Radomiro Tomic y 

Juan de Dios Carmona, mientras Frei se hallaba ocupado en Iquique, Manuel Garretón 

en Santiago y Leighton y Palma viajaban de un extremo a otro del país para difundir el 

                                                                 
10 Ibidem, Pág. 109 
11 Ibidem, Pág. 130 
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movimiento”. 12  De esta manera la Juventud se vuelve una agrupación de carácter 

estructurado a sólo pasos de constituirse en un partido político.   

 

Cuatro hechos harían que en 1937 la Juventud se convirtiera en una entidad diferenciada 

del Partido Conservador. Estos fueron la designación de Leighton como ministro del 

trabajo, la elección de Manuel Garretón Walker para el Congreso como diputado por 

Santiago, el aplastante triunfo de su convención anual (más de 10 mil miembros del 

movimiento llegaron a la capital de todas partes del país) y la transformación de la 

organización en la Falange Nacional.  

 

Fue la convención antes mencionada el hecho que definió aún más las diferencias entre 

la agrupación juvenil y el Partido Conservador. “Las agudas y contrastantes 

divergencias en lo referente a las cuestiones sociales de las dos organizaciones, 

terminaron con su frágil unidad”. 13 Así el Movimiento dejó de ser un grupo de 

estudiantes dedicados a darles un rostro más juvenil a los conservadores. La Juventud 

tenía un miembro en el gabinete (Leighton) y contaba con seguidores que habían 

elegido a Garretón para el Congreso. Luego, en las elecciones municipales del '38 más 

del 70% de los candidatos de la Falange fueron elegidos. 14  

 

Bajo la dirección de Ignacio Palma Vicuña y antes de las elecciones de 1938, la 

organización adoptó el nombre de Falange Nacional, cambio que significaba una 

creciente actitud de militancia dentro del movimiento de estudiantes.  

 

                                                                 
12 Ibidem, Pág. 135 
13 Ibidem, Pág. 144 
14 Ibidem, Pág.  144 
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Tanto Frei como Pérez Zujovic fueron fundadores de la Falange. Este partido era de 

estructura jerárquica y estaba encabezado por hombres de clase media y alta; sin 

embargo, empezó un considerable apoyo del sector urbano más desposeído, ya que los 

partidos Comunista y Socialista en ese momento estaban concentrados en los sindicatos. 

Además vastos sectores de la clase media, desilusionada de los radicales, dieron su 

apoyo a la Falange. 

 

El quiebre entre los conservadores y los falangistas lleva a los jóvenes definidos como 

social-cristianos a una nueva etapa en su desarrollo político. La Falange había surgido 

como una versión de la Juventud Conservadora “autónoma y jerárquicamente 

organizada”. 15 Por lo mismo no podían alejarse de la influencia del partido “padre”. 

Para un real distanciamiento con los conservadores, la Falange se reorganiza entre los 

años 1939 y 1941. Durante este período son tres los aspectos que toman un peso crucial 

para la definición del nuevo partido: Primero se define la organización y doctrina del 

movimiento; luego se establece la actitud de la Falange ante el Frente Popular. Por un 

lado daba su apoyo a la administración de Pedro Aguirre Cerda como gobierno 

constitucional pero por otro lado mantenía una fuerte oposición a muchas de sus 

actuaciones. Por último se concreta su postura con respecto a la derecha que se sustentó 

en estar por encima de las categorías tradicionales de derecha e izquierda lo que se 

demostró al firmar un pacto parlamentario con el Frente Popular y luego prestar apoyo 

al conservador Eduardo Cruz-Coke.  

 

Sin embargo, el aspecto más importante fue la definición doctrinaria de la Falange 

Nacional a través de los Veinticuatro Puntos Fundamentales del Partido. En estos se 

definían como “una afirmación del destino de Chile, y una inquebrantable voluntad 

                                                                 
15 Ibidem, Pág.  167 
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puesta al servicio de la nación”16 Además reiteraban el rechazo del marxismo y del 

fascismo como venenos para la organización política del país. Insistían en la dignidad 

del hombre y acentuaban la santidad de la familia y la importancia de una aproximación 

cristiana a los temas sociales.  

 

Tras casi dos décadas de existencia, 1953 encuentra a la Falange convertida en un grupo 

descorazonado bastante escéptico de su futuro político. Sin embargo, cinco años más 

tarde la Falange se había mezclado con otros elementos social-cristianos para formar un 

único partido capaz de llevar adelante una vigorosa campaña presidencial.  Dos son los 

hechos claves que se desarrollan en este período: Los esfuerzos hacia la formación de 

un Partido Demócrata Cristiano y la promoción de la candidatura presidencial de Frei.17 

 

Durante los años 1953 y 1955 se formó, definió ideológicamente y fortaleció la 

Federación Social-Cristiana de Chile, agrupación que reunía a conservadores y 

falangistas con el fin de constituir una fuerza política frente al segundo período de 

Ibáñez, quien había sido elegido democráticamente. La derrota del ‘53 había llevado a 

la Falange y al Partido Conservador a acercarse, sin embargo tras las elecciones 

parlamentarias de 1957 donde los grupos social-cristianos obtuvieron importantes 

elegidos, ambos partidos designaron miembros para una comisión encargada de “hacer 

nacer un gran partido Demócrata Cristiano”. 18 

 

Después de llegar a un acuerdo acerca de los principios que este nuevo partido debía 

tener, el 28 de julio de 1957 representantes de la Falange y del Partido Conservador se 

encuentran para organizar oficialmente el PDC.  

                                                                 
16 Ibidem, Pág. 168 
17 Ibidem, Pág.  293 
18 Ibidem, Pág. 310 
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Una vez firmado el acuerdo, las mentes comienzan a girar en torno a la elección 

presidencial del año siguiente eligiendo como abanderado a Eduardo Frei Montalva.  

Los mismos nombres que comenzaron a sonar en la década del treinta seguirían siendo 

los protagonistas en las filas del nuevo partido.  

 

El empresario se transforma en político 

 

La amistad entre Frei Montalva y Pérez Zujovic sigue desarrollándose. De jóvenes 

participan en los grupos de acción católica y de carácter social-cristiano. Luego 

encuentran representación en la Juventud Conservadora para posteriormente formar 

parte de la Falange Nacional. Sin embargo, sería el Partido Demócrata Cristiano el que 

vería a Pérez Zujovic en su mayor desarrollo político.  

 

El intelecto, sumado a la firmeza de carácter, permiten un complemento perfecto entre 

los dos amigos que se transforman en personajes emblemáticos tanto dentro de su 

partido como en toda la historia política del país. 

 

Tras un gran esfuerzo Pérez Zujovic reemplaza al precoz albañil, por un hombre de 

empresa capaz de transformar su modesta industria en una de las mayores sociedades 

constructoras del país. Esta prosperidad económica le permitió muchas veces ayudar a 

otras personas. Incluso su apoyo permitió el desarrollo de algunas actividades de la 

Democracia Cristiana.19  

 

 

                                                                 
19 E. Frei Montalva,  P. Aylwin A, J. de Dios Carmona, N. Irureta A., A.Alcalde C., Cardenal R. Silva 
Henríquez, O.Olguín, M. Fernández D., Todo un Hombre: Perfil y rasgos de Edmundo Pérez Z, Talleres 
Gráficos Corporación, Santiago de Chile, 1971. 
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Por otra parte, empezó a construir su familia con su esposa, Lidia Yoma, con quien tuvo 

nueve hijos a los que siempre transmitió su forma de ver la vida, haciendo especial 

hincapié en la lealtad, fidelidad y solidez que debían tener en cualquier cosa que 

emprendieran. De igual modo, les mostró que el esfuerzo siempre echa semillas en 

terrenos fructíferos por lo que tarde o temprano verían los resultados.20  

 

De este modo, no se pudo librar de la enemistad que concitaba en la misma medida que 

admiración y seguimiento. Esta antipatía fue creando inquina y odio en algunos grupos 

políticos. Incluso dentro de la Democracia Cristiana van surgiendo envidias y 

rencores.21 Sin embargo, hasta quienes políticamente no eran afines a Pérez destacan 

cualidades del ex ministro. Volodia Teitelboim dice: Él era un hombre ejecutivo, de 

acción, muy decidido, de poca retórica. Iba a los hechos, riguroso y absolutamente 

confiable en el sentido de que si decía que iba a hacer algo, lo hacía. 

 

Patricio Dooner, sociólogo, comenta sobre Edmundo Pérez: Era un político polémico, 

no sólo para la izquierda y la derecha, sino también dentro de la Democracia 

Cristiana. Unos lo consideraban un excelente líder, con mucha fuerza, capaz de poner 

orden, y otros como un tipo muy autoritario, contrario a la izquierda.22 

 

Pero su fortaleza lo lleva a creer que estos resentimientos no son para darles tanto 

espacio. Así, durante el mandato de Frei Montalva ejerce los más altos cargos de su vida 

política.  

 

Las funciones de Pérez dentro de este gobierno comienzan en 1965 cuando asume  

                                                                 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22Entrevista realizada por las autoras a Patricio Dooner el 4 de septiembre de 2000.  
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como ministro de obras públicas. Hasta ese momento el amigo íntimo del Presidente de 

la República, era dueño de una próspera empresa constructora y ya era conocido en los 

círculos políticos por su autoritarismo y pragmatismo. Su nombramiento en reemplazo 

de Modesto Collados -quien asume en la cabeza del recién constituido Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo- no es muy bien visto por algunos sectores democratacristianos.  

 

Dos años más tarde, en septiembre de 1967, cambia nuevamente el escenario ministerial 

y Pérez Zujovic adquiere mayor relevancia dentro del gabinete al hacerse cargo del 

Ministerio de Economía en reemplazo de Domingo Santa María.  

 

Sin embargo, el ascenso político más importante de Pérez ocurre cuando se hace cargo 

de la cartera del Interior en reemplazo de Bernardo Leighton. La actuación en este 

ministerio sería la gota que rebalsaría el vaso para todos los que lo tenían en la mira.  

 

Ricardo Hormazábal, entonces dirigente de la Federación Estudiantil y actual presidente 

de la Democracia Cristiana, cuenta la llegada de Pérez al cargo: Asumió el Ministerio 

del Interior reemplazando a Bernardo Leighton. Los conflictos sociales iban en 

aumento, empezaba la guerrilla con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 

y otros grupos. Se hacía necesaria, para mucha gente del gobierno, una mano más dura 

y Edmundo se presentaba como un empresario ejecutivo y un hombre directo y muy 

dispuesto a asumir los costos que pudieran representar las tareas de represión política 

que ya en el año 1969 se empezaron a ejercer con bastante facilidad.23 

 

Un acto policial para desalojar una toma en Puerto Montt llevaría a Pérez Zujovic a dar 

la cara por el gobierno y a hacerse responsable de la muerte de nueve pobladores. Este 

                                                                 
23Entrevista realizada por las autoras a Ricardo Hormazábal el 22 de noviembre de 2000.  
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hecho causa gran impacto social y acrecienta las diferencias políticas tanto dentro del 

partido de gobierno como en todo el espectro público. Los sucesos de Pampa Irigoin 

constituyen el momento ministerial más difícil para Pérez, quien reafirma frente a la 

opinión pública su imagen de hombre duro.  

 

El Partido Comunista a través de un comunicado a la revista Portada informó días 

después: “Acuso a Pérez Zujovic ante el país entero, de haber actuado 

premeditadamente". Comentarios como este abundaron en la prensa de izquierda de la 

época dando pie a que el odio creciera contra el ministro del interior por parte de los 

grupos marxistas y defensores del pueblo.  

 

Su amigo democratacristiano José Musalem recuerda: Se le venía creando esta imagen 

desde el comienzo. Sobre todo los partidos de la UP, ya que lo consideraban por su 

carácter, personalidad y su arraigo dentro de la DC como un peligro para ellos, 

porque tenía la confianza de todos los sectores de oposición y lo atacaban mucho. 

Desde antes de Pampa Irigoin, le decían cosas bastante duras porque, digamos típico 

de los marxistas, trataban de desprestigiar y liquidarle la imagen a cualquier persona 

que se destacara y pudiera ser un riesgo en el futuro porque fortalecía a la oposición 

entera.24 

 

El Mercurio publicaría días después de Pampa Irigoin la declaración emitida por la 

Juventud Democratacristiana (JDC), liderada por Enrique Correa y Eugenio Díaz, frente 

a lo sucedido en Puerto Montt: "Símbolo y personificación de esta derechización 

creciente y causante directo de estas nuevas muertes que sufre el pueblo es el ministro 

del interior, Edmundo Pérez Zujovic. La JDC exige su inmediata salida, porque de nada 

                                                                 
24Entrevista realizada por las autoras a José Musalem el 16 de abril de 2001.  
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sirven las explicaciones y excusas que este señor acostumbra a dar periódicamente al 

partido, si apenas termina su mea culpa reafirma su conducta anterior".  

 

De esta forma, estaba elegido el personaje; se ponía la mira sobre el blanco esperando 

que alguien apretara el gatillo. 

 

El ex mirista Edison Otero describe la percepción que tenían los grupos de izquierda 

respecto a Pérez Zujovic: El ministro del interior siempre es muy mal mirado. Además 

Pérez se destaca por perseguir sistemáticamente a todos los que se oponían o creaban 

disturbios, a través del grupo móvil de Carabineros. Es un hombre políticamente duro 

pero estuvo lejos de ser represor o asesino.25 

 

El papá no tenía ningún problema con ser amigo de un derechista, lo que a él le 

cargaba era la gente chueca. Así le encontraba la razón a quien de verdad la tuviera 

sin importar de que lado fuera, siempre pensando en lo mejor para todos, cuenta Marisi 

Pérez Yoma.26   

 

Fiel a esta creencia, Pérez Zujovic propone antes de las elecciones presidenciales de 

1969, que su partido debería  darle su apoyo en votos a Salvador Allende. A cambio 

Pérez propuso ampliar la coalición, logrando obtener tres o cuatro ministros en el 

gobierno venidero. Esta idea no tiene mayor apoyo dentro de su partido pues tal como 

lo dijo Patricio Aylwin en su momento, era muy difícil que la izquierda la aceptara.27 

 

Una vez elegido Salvador Allende, Pérez Zujovic vuelve a sus empresas y permanece 

                                                                 
25 Entrevista realizada por las autoras a Edison Otero el 2 de octubre de 2000. 
26 Entrevista realizada por las autoras a María Angélica Pérez el 28 de diciembre de 2000. 
27 Mónica González, Chile La Conjura: los mil y un días del golpe, Ediciones B, 1ª Edición, Santiago, 
Septiembre de 2000, Pág. 66. 
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alejado de la coyuntura política nacional, aunque es un personaje importante en la 

militancia de la DC. Sin embargo, en la mente de muchos, el recuerdo de lo ocurrido en 

Puerto Montt continúa. De este modo, algunos grupos que se encontraban fuera de la 

institucionalidad, eligen al hombre emblemático de la Democracia Cristiana para 

asesinarlo o, como ellos lo llamaron, “ejecutarlo”.  

 

Patricio Dooner explica mejor la situación que le costó la vida a Pérez: Cuando tú 

funcionas con esquemas dicotómicos, marxistas, cuando defines la lucha política en 

términos de burgueses y proletarios, explotadores y explotados, Edmundo Pérez 

Zujovic pasa a ser un símbolo de los burgueses, de los explotadores de los tipos que hay 

que eliminar... por eso cuando lo matan hablan de ejecución, entendiéndola como el 

derecho del pueblo a ejecutar a una persona por algo que ellos consideran que estaba 

mal hecho.28 

                                                                 
28 Entrevista realizada por las autoras a Patricio Dooner el 4 de septiembre de 2000. 
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Capítulo III 

 

El contexto político en 1964: 

 

La candidatura de Eduardo Frei Montalva 
 

Al finalizar el gobierno de Jorge Alessandri, quien fue elegido el año 1958 con el apoyo 

de los Partidos Conservador y Liberal, la derecha no podía tener muchas esperanzas 

para la elección presidencial de 1964. La inflación se había desbocado hasta casi un 

50%; la balanza de pagos continuaba en situación crítica; los sueldos y salarios reales 

habían bajado, en especial los de los empleados públicos y obreros más pobres, que 

recibían poco más que el sueldo mínimo.  

 

En este contexto se había constituido el Frente Nacional Antimarxista integrado por los 

partidos Conservador, Liberal y Radical, que posteriormente, con el nombre de Frente 

Democrático, impulsaron la candidatura presidencial del radical Julio Durán. Las cifras 

de apoyo electoral del Frente, a pesar del debilitamiento derechista en las elecciones 

parlamentarias de 1961, hacían presagiar una holgada victoria de éste. La Democracia 

Cristiana (DC) obtuvo 15,4% de la votación nacional, el Frente de Acción Popular 

(FRAP) el 23,1%; la derecha el 30,4% y los radicales el 21,4%.29  

 

En las elecciones municipales de 1963 se observó que el apoyo de la derecha seguía 

disminuyendo y el verdadero triunfador fue la DC, cuya votación subió de un 15,4% en 

                                                                 
29Cristián Gazmuri, Eduardo Frei Montalva y su época, Aguilar Chilena Ediciones, 1ª Edición, Santiago 
de Chile, Septiembre de 2000. Pág. 519.  
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las elecciones parlamentarias de 1961 a un 22% en 1963, en tanto que comunistas y  

socialistas lograron pequeños aumentos.30 

  

Sin embargo, la Democracia Cristiana todavía no podía pretender elegir un presidente 

sin formar alianzas, pese ha haber logrado la primera mayoría nacional. Según Jorge 

Navarrete, ex dirigente de la Fech y actual presidente del directorio de Televisión 

Nacional de Chile, a partir de 1960 se había confirmado claramente en el país lo que 

después sería la política de los tres tercios o de los proyectos globales influyentes. La 

DC (contra la opinión de un sector minoritario de sus dirigentes como Bernardo 

Leighton, que era partidario de que la DC gobernara con alianzas con el Partido 

Radical) proponía sustentar políticamente un gobierno que por no tener alianzas no 

tuviera compromisos y pudiera cumplir sus programas lo más cabalmente posible. Esto 

tenía un sentido algo misional de la política, un cierto temor a que le pasara a la DC lo 

mismo que al Partido Radical: gobernar con demasiadas combinaciones distintas 

perdiendo su doctrina e ideología.31  

 

Por su parte, los radicales y partidos de derecha aliados, todavía formaban una amplia 

mayoría. Esta coalición del gobierno de Jorge Alessandri suponía tener un 46,2% de los 

votos y la candidatura del radical Julio Durán se perfilaba firme, por lo que fue 

proclamado candidato en junio de 1963. En el mismo mes también fue elegido por la 

Democracia Cristiana Eduardo Frei Montalva. A su vez, la izquierda agrupada en el 

FRAP, había proclamado el año 1962 y por tercera vez a Salvador Allende.  

 

                                                                 
30 Alan Angell, Chile de Alessandri a Pinochet: En busca de la Utopía, Editorial Andrés Bello, Santiago 
de Chile, 1993. Pág.45 
31Entrevista realizada por las autoras a Jorge Navarrete el 27 de octubre de 2000.  
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Este era el contexto previo a las elecciones presidenciales de 1964 hasta que ocurrió “El 

Naranjazo”, el hecho político que cambió la situación existente.  

El 18 de diciembre de 1963 falleció el diputado socialista por Curicó, Óscar Naranjo. 

De acuerdo con la Constitución vigente en esa época, correspondía hacer una elección 

suplementaria porque faltaba más de un año para que terminara el período del diputado.  

La elección extraordinaria debía realizarse el 15 de marzo de 1964 y la impresión 

general era que su resultado sería un indicador clave de la contienda presidencial. 

 

En representación del FRAP se presentó el hijo del parlamentario fallecido, que llevaba 

su mismo nombre. Los comandos de las tres principales candidaturas presidenciales, 

Allende, Durán y Frei, se concentraron en la zona. La derecha calificó la elección de 

Curicó como la mejor encuesta electoral para las presidenciales de septiembre. La zona 

se caracterizaba por ser de una agricultura tradicional, donde los partidos de derecha 

tenían un histórico arraigo electoral. Sin embargo, los resultados favorecieron al 

candidato de la izquierda, quien se impuso con el 39,2% de los votos. Por su parte, el 

representante del pacto oficialista, el terrateniente de la zona Rodolfo Ramírez, alcanzó 

sólo el 32,5% y el candidato democratacristiano, Mario Fuenzalida, el 27,7%.  

 

La derrota de la derecha puso en duda el resultado de las elecciones presidenciales 

porque fue un indicador de que el vencedor sería el candidato del FRAP. Además 

terminó con la candidatura de Durán y se disolvió el Frente Democrático. Volodia 

Teitelboim, entonces senador por Santiago, recuerda así este hecho: Todas las 

directivas políticas del país se habían concentrado en Curicó porque esta elección tenía 

un carácter plebiscitario previo. El resultado diría mucho sobre el comicio presidencial 

que venía enseguida y por lo tanto todas las directivas políticas estaban ahí, en el 

mismo hotel. Ese día, cuando se produce el desastre de la derecha, porque nadie 

pensaba que podría ganar el candidato de la izquierda, ante mis ojos y los ojos de 
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todos, Julio Durán llora en público y renuncia a su candidatura porque la misma 

derecha (el Partido Conservador, Nacional y Liberal) afirma que va a ganar Salvador 

Allende, que deben unirse contra él y  apoyar a la DC.32   

 

Los radicales dejaron en libertad de acción a sus aliados conservadores y liberales, los 

que adhirieron incondicionalmente a la candidatura de Frei, que les parecía el mal 

menor. Durán se mantuvo como candidato sólo con el soporte del Partido Radical y 

Jorge Prat se retiró. 

 

El apoyo derechista a Frei por una parte, también llamado FAF, los “Freistas a la 

fuerza”, prácticamente aseguraba el triunfo en las urnas, pero por otra, le quitaba 

credibilidad al contenido popular y revolucionario de su programa de gobierno. El 

candidato, en busca de no perder este apoyo, afirmó por televisión: “Ni por un millón de 

votos transaré ni una coma de mi programa".  

Es así como en la elección presidencial empezó a aparecer una competencia entre el 

FRAP y la DC, y entre esta última y el socialismo marxista.  

 

La tensión mundial y su influencia en Chile 

 

El desarrollo político de Chile ha estado ligado al contexto socio político mundial. Es 

así como en los años ´60 y ´70, el destino de nuestro país estuvo fuertemente influido 

por lo que fue la Guerra Fría, un estado permanente de tensión, primero entre dos 

potencias, pero luego entre dos bloques encabezados por las dos superpotencias: 

Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta situación no sólo se basaba en el peligro 

militar, sino que tomaba en cuenta factores ideológicos, sociales y económicos.   

                                                                 
32 Entrevista realizada por las autoras a Volodia Teitelboim el 28 de noviembre de 2000. 
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Por una parte, Estados Unidos y Occidente defendían el valor de la libertad individual 

como base de la democracia y la expansión económica. Por otra, la URSS y los países 

del Este confiaban en un proceso establecido ideológicamente por el Marxismo-

Leninismo, en el cual el Estado consolida el advenimiento del socialismo y comunismo, 

caracterizados por la sociedad sin clases o igualitaria. Cada uno de los bloques que se 

originaron aspiraba a debilitar a su adversario, pero sin llegar a un enfrentamiento bélico 

directo.  

 

Las superpotencias configuraban un área de influencia propia con el fin de impedir que 

en esos dominios se produjera cualquier tipo de desviación militar o ideológica. Por eso 

Cuba se había convertido en un peón soviético inserto en la esfera de influencia 

norteamericana. 

 

Ante el triunfo castrista en Cuba y la posibilidad cierta de la victoria revolucionaria en 

otras zonas de América Latina, el gobierno de Kennedy planteó la iniciativa 

denominada Alianza para el Progreso el año 1961. Ésta proporcionaría recursos 

económicos a largo plazo, ayuda técnica y programas de intercambio a los regímenes 

democráticos latinoamericanos, comprometiéndose éstos a realizar las reformas sociales 

y económicas necesarias para impedir un retraso que favorecía el avance de las ideas 

socialistas en el continente.   

  

Para la elección presidencial de 1964 la Guerra Fría ya se había extendido a Chile. Los 

partidos de izquierda estaban inspirados en la experiencia cubana, que había demostrado 

que una revolución marxista y nacionalista podía darse en el continente. Esto se tradujo 

en un gran apoyo financiero y técnico de Estados Unidos al Partido Demócrata 

Cristiano (PDC). 

 



 35

La candidatura democratacristiana era muy bien percibida por la nueva posición 

progresista de la Casa Blanca, ya que no sólo proponía reformas estructurales en la línea 

de la Alianza para el Progreso, sino que además propugnaba una utopía alternativa a la 

cubana–marxista. Así la postulación de Frei contó con la abierta simpatía del gobierno 

norteamericano. 

 

Según constató la investigación del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano o 

Comisión Church y confirmó la posterior desclasificación de más de 16.000 

documentos secretos del gobierno norteamericano sobre Chile, la acción encubierta de 

los Estados Unidos en nuestro país entre 1963 y 1973 fue extensa y continuada. Es así 

como la Agencia Central de Inteligencia, CIA, gastó tres millones de dólares para influir 

en el resultado de las elecciones presidenciales chilenas de 1964 y aportó ocho millones 

de dólares entre 1970 y el golpe militar en septiembre de 1973. El alcance de las 

actividades clandestinas llevadas a cabo por la CIA incluyó acción encubierta, 

recolección de inteligencia clandestina, enlace con policía local, servicios de 

inteligencia y contra inteligencia.33  

 

El informe Church establece que de todos los países del hemisferio, Chile fue elegido 

para convertirse en vitrina para la nueva Alianza para el Progreso. El país poseía la 

extensa infraestructura burocrática para planificar y administrar un programa de 

desarrollo nacional; además, su historia de apoyo popular a los socialistas, comunistas y 

otros partidos de la izquierda se percibía en Washington como un "coqueteo" con el 

comunismo. Entre los años 1962 y 1969, recibió indirectamente más de un billón de 

dólares en ayuda directa de los Estados Unidos, préstamos y subvenciones incluidos. 

Además, recibió más ayuda por habitante que cualquier otro país de América del Sur. 

                                                                 
33 Senado de los Estados Unidos, Informe de la Comisión Designada para Estudiar las Operaciones 
Gubernamentales Concernientes a Actividades de Inteligencia,  Washington, 18 de diciembre de 1975.  
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En el período 1964 - 1970, entre 200 y 300 millones de dólares en crédito de corto plazo 

fueron continuamente facilitados a Chile desde bancos privados Norteamericanos34. 

 

En el año 1964 se desarrolló la forma más extendida de acción encubierta en Chile. Una 

cantidad importante de recursos fueron dirigidos a organismos y prensa de derecha para 

que presentaran la candidatura de Frei como una cruzada anticomunista, dando vida a la 

“Campaña del Terror”.  

 

La CIA financió desde simple propaganda hasta apoyo a gran escala de partidos 

políticos chilenos. Esto incluía la inserción de materiales propagandísticos creados por 

la Central en los medios de comunicación chilenos mediante el pago y apoyo directo de 

publicaciones. La CIA apoyó desde uno a cinco colaborares en medios de comunicación 

durante los siete años que operó (1965-1971). La mayoría de estos colaboradores 

trabajaban en el principal diario de Santiago, El Mercurio, el cual era cardinal en los 

empeños propagandísticos de la CIA. Los “infiltrados” escribían columnas o artículos 

de fondo favorables a los intereses de los Estados Unidos en el mundo (por ejemplo, 

críticas a la Unión Soviética como resultado de la invasión checoslovaca); eliminaban 

artículos de noticias negativas de norteamerica (por ejemplo acerca de Vietnam); y 

autorizaban artículos de crítica de los izquierdistas chilenos.  

 

Los esfuerzos de propaganda secreta en Chile también incluían propaganda “negra”: 

material falso creado para ser presentado como el quehacer de un individuo concreto o 

grupo. En las elecciones de 1970, por ejemplo, la CIA usó propaganda “negra” para 

sembrar discordia entre los comunistas y los socialistas y entre la confederación 

                                                                 
34 Ibidem 
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nacional obrera y el Partido Comunista Chileno.35  

 

Según el comando de Allende, la Campaña del Terror trataba de convencer a los 

chilenos de que el triunfo del candidato del FRAP era la llegada del totalitarismo 

comunista y el terrorismo de Estado a Chile. Por eso era común ver las paredes rayadas 

con frases como “El Comunismo es la muerte”.  

 

Jaime Martínez Williams, entonces editor de revista Qué Pasa, cuenta: En esa campaña 

hubo por primera vez, lo que se repitió después en la campaña del '70, y se le llamó la 

Campaña del Terror. Hubo una intervención muy fuerte de plata norteamericana para 

financiar una campaña contra el peligro marxista. El asunto ha sido largamente 

discutido, están los papeles de la CIA. De hecho hubo un apoyo extranjero y de hecho 

eclesiástico a Frei sumamente fuerte.36  

 

A juicio de Teitelboim: Este era un país de tres tercios. Se juntaron dos tercios y la 

mayoría fue para Frei. La izquierda quedó muy molesta con esto. Todo el país estaba 

empapelado con grandes carteles en que aparecían los sacerdotes cubanos 

arrodillados mientras les disparaban. Era una Campaña del Terror con muchos 

millones de dólares. Los ánimos estaban muy caldeados y la DC resultó favorecida.37 

 

El FRAP declaró que habían adoptado la resolución de realizar una política de 

oposición al gobierno de Frei, y el senador Aniceto Rodríguez anunció que el Partido 

Socialista “le negaría la sal y el agua”38. De hecho la izquierda se negó a concurrir a la 

                                                                 
35 Ibidem 
36 Entrevista realizada por las autoras a Jaime Martínez el 14 de marzo de 2001. 
37 Entrevista realizada por las autoras a Volodia Teitelboim el 28 de noviembre de 2000. 
38 Gazmuri. Op.cit. Pág. 572. 
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sesión del Congreso Pleno que debía proceder a la proclamación del presidente electo. 

Finalmente los resultados de la elección de 1964 fueron los siguientes:39  

 

Candidatos Votos Porcentaje  

Frei 1.409.012 55,7 

Allende 977.902 38,6 

Durán 125.233 5,0 

Blancos/Nulos 18.550 0,7 

Total votos 2.530.697 100,0 

 

 

Las reformas de Frei M. y su Ministro de Hierro 

 

Con el lema de la “Revolución en Libertad”, la candidatura de Eduardo Frei presentó un 

programa cuyo punto sustantivo era la modernización de Chile, que en ese entonces 

tenía unos ocho millones de habitantes y un ingreso per cápita de US$ 400 de la época.  

 

De esta forma lo esencial de su gobierno fue la Reforma Agraria y la aprobación de una 

ley de sindicación campesina; un programa de promoción popular; la chilenización 

pactada del cobre y una reforma educacional.  

 

La Reforma Agraria fue el cambio estructural de más pretensiones sociales e históricas 

contenidas en el programa de Frei M. Hacia 1969 ya se habían expropiado más de 1.300 

predios, que abarcaban una superficie de más de tres millones de hectáreas, lo que 

                                                                 
39 Angell. Op.cit. Pág.46 
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representaba el 6% de la tierra cultivable de Chile e incluía aproximadamente el 12% de 

toda la tierra de regadío.40 

 

La Promoción Popular, por su parte, fue un esfuerzo general de erradicación de la 

pobreza y del fortalecimiento y organización de la sociedad civil que creó cuerpos 

intermediarios entre el Estado y el individuo. Con ese objetivo surge la “Consejería de 

Promoción Popular”, dependiente directamente de la Presidencia de la República, y en 

1965 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el fin de centralizar y coordinar el 

esfuerzo habitacional. Esta cartera la asume Modesto Collados quien deja el ministerio 

de Obras Públicas en manos de Edmundo Pérez.   

 

La chilenización del cobre fue otro de los hitos del gobierno democratacristiano. Este 

proceso consistía en que el Estado controlaría la industria del cobre progresivamente, ya 

que el 50% de las exportaciones chilenas se encontraba en manos de las compañías 

norteamericanas. Es así como en enero de 1966, con la aprobación de la Ley n°16.425, 

el Estado de Chile adquirió el 51% de las acciones de la mina El Teniente de la 

compañía Kenecott, el 30% de La Andina y el 25% de La Exótica.  

 

El año 1965 comienza a desarrollarse también la Reforma Educacional, que tenía como 

objetivo principal entregar una fo rmación integral y armoniosa de la personalidad. Esta 

reforma, entre otras cosas, extendió la educación primaria a todos los niños chilenos y 

diversificó la secundaria a un segmento mucho mayor, a la vez que amplió la 

universitaria. 

 

                                                                 
 
40 Angell. Op.cit.. Pág. 50 
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En septiembre de 1967 aumentó la importancia de Edmundo Pérez dentro del gabinete 

cuando asumió como ministro de economía en reemplazo de Domingo Santa María. 

Desde ese momento, Pérez Zujovic se convierte en una figura clave del gobierno y actor 

principal dentro de la lucha de fracciones de la DC. 

 

En el año 1968 se produjo la primera crisis importante entre los sectores 

democratacristianos oficialista y rebelde, a raíz de la renuncia a cargos de gobierno de 

Pedro Felipe Ramírez y Jacques Chonchol, ambos contrarios al oficialismo, a fines de 

1967, y producto de desacuerdos con el ministro de economía, de firme línea oficialista, 

Edmundo Pérez.  

 

Pérez había pedido la renuncia a Ramírez en diciembre de 1967 y Chonchol solidarizó. 

Entonces la directiva del partido, encabezada por Rafael Gumucio y proclive a las 

posturas contrarias al gobierno, convocó al ministro, pero éste no asistió.  

 

Luego la directiva del PDC, en una junta extraordinaria realizada el 6 de enero de 1968 

en Peñaflor, reiteró su apoyo a Ramírez y a Chonchol, desafiando al gobierno. Sin 

embargo, tras una larga discusión e intervenciones del Presidente de la República, 

venció la postura oficialista con lo que Gumucio renunció a la presidencia del partido y 

fue reemplazado por Jaime Castillo Velasco. Junto con esto, la Juventud Demócrata 

Cristina (JDC) encabezada por Rodrigo Ambrosio, se retiró casi en su totalidad de la 

reunión adelantando ya las diferencias que vendrían más adelante con el oficialismo 

cuando la JDC estuvo liderada por Enrique Correa. 

 

En 1968 también ocurren algunos cambios ministeriales y Bernardo Leighton, quien 

ocupaba la cartera de Interior, pidió vacaciones por tres meses. En su reemplazo fue  

nombrado Edmundo Pérez, ya con fama de ministro de hierro. 
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La designación de Pérez Zujovic reflejaba la idea de Frei de que vendrían tiempos en 

que necesitaría una personalidad fuerte en la cartera del Interior. En el Ministerio de 

Economía, Pérez fue reemplazado por Andrés Zaldívar.  

 

Al asumir como Vicepresidente Pérez Zujovic comentó: “Yo veo a Bernardo Leighton 

como un magnífico arquero, que supo parar muy bien todos los goles que quisieron 

meterle defendiendo muy bien al gobierno. En cambio cuando yo jugué fútbol, fui 

siempre delantero inter o alero izquierdo. A mí me gusta incursionar en el campo del 

enemigo. Yo voy a tomar iniciativas, porque me gusta meter algunos goles”. 41 

 

Acerca de su fama como ministro de hierro afirmó: “En cuanto a la calificación de 

“hombre duro” creo que se confunde el hecho de ser un hombre ejecutivo con la dureza. 

Yo soy ejecutivo, me gusta realizar cosas y realizarlas con rapidez; pero eso no tiene 

nada que ver con ser duro o blando. Llevo ya dos años de ministro y nunca he tenido 

conflictos con la gente. En general me considero un hombre alegre. La mayor parte de 

los problemas que se tratan en mi Ministerio generalmente terminan resolviéndose entre 

carcajadas, porque tengo muy buen humor.  

En este Ministerio estamos para cumplir la ley y si la ley es dura, la actuación deberá 

serlo igualmente; pero no vamos a ser duros por el gusto de serlo. Yo he tenido 

autoridad desde bastante joven y creo que una de las maneras de aplicar esa autoridad es 

respetando la persona humana. Además, este Ministerio es extraordinariamente 

dedicado y espero actuar con toda la prudencia del caso, respetando especialmente a los 

humildes y ayudándolos si eso es posible”. 42   

 

                                                                 
41 "Leighton era buen arquero; yo prefiero ser goleador". La Segunda, Santiago, viernes 1 de marzo de 
1968. Pág 8. 
42 Ibidem 
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La crisis del PDC continuó y se tradujo en la salida definitiva de Chonchol del gobierno 

de Frei Montalva, cuando renunció a la vicepresidencia de INDAP. Ahora la discusión 

del partido oficialista se dividió entre quienes apoyaban al capitalismo y quienes estaban 

disconformes con lo hecho por el gobierno de Frei y demandaban más reformas 

sociales.  

 

En las elecciones parlamentarias de 1969 se alteró el panorama político, debido a que el 

PDC experimentaba una baja de otro 5% con respecto a las municipales de dos años 

antes y de cerca del 10% con respecto a las parlamentarias de 1965, con lo que logró 

sólo el 31,1% de los sufragios. Pese a esto, siguió siendo el partido mayoritario de 

Chile.43 

 

El año 1968 comenzaron las tomas de terrenos urbanos, auspiciadas por los Partidos 

Comunista y Socialista, y el MIR. Se comenzaba por agrupar a personas pobres que 

querían ser propietarias: Eran los llamados “sin casa”. Luego, encabezados por 

dirigentes políticos de izquierda procedían a tomarse un terreno, por lo común 

perteneciente a un particular, y se instalaban en él. Las tomas irían en aumento. Así es 

como en 1968 hubo sólo 8, en 1969 llegarían a 73 y en 1970 a 220.  

  

                                                                 
43 Gazmuri. Op.cit. Pág. 700. 
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Capítulo IV 

 

Las Revueltas Sociales en el Gobierno de Frei 
 

Si bien el gobierno de Frei procuró una mayor consideración hacia los sectores más 

pobres de la población, tres conflictos sociales empañaron el desarrollo del gobierno 

democratacristiano.  

 

El primero tuvo lugar en el mineral de cobre El Salvador. Aquí sectores de trabajadores 

controlados por los partidos marxistas, habían declarado un paro ilegal en apoyo de los 

huelguistas de El Teniente, a partir del 1 de marzo de 1966. El DC Juan de Dios 

Carmona, quien había sido encargado por el gobierno para mantener la normalidad en el 

lugar, no pudo impedirlo. El 10 de marzo se dictó el decreto de reanudación de faenas 

en El Salvador. Sin embargo, al reintegrarse un grupo de trabajadores fue agredido por 

los huelguistas. Las fuerzas policiales y militares que los protegían repelieron el ataque, 

produciéndose una lucha de proporciones en la que resultaron siete mineros muertos y 

varios heridos entre los carabineros y militares. Con esto, los ataques de la izquierda al 

gobierno se intensificaron. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, llamó a un paro 

nacional y concentración pública para el 15 de marzo que se convirtió en la más grande 

realizada contra Frei Montalva.  

 

El segundo incidente tuvo lugar el 23 de noviembre de 1967 cuando se hizo un paro 

nacional convocado por la CUT. La movilización tenía como objetivo protestar por el 

proyecto de pagar parte del reajuste de sueldos y salarios de 1968 con bonos CORVI. 

Aunque en un comienzo se trató de una marcha pacífica, las revueltas no tardaron en 

aparecer dejando cinco víctimas, entre las que se contó un niño.  
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Sin embargo, el tercer incidente sería el que más costos políticos traería para el gobierno 

de Frei y su ministro del interior Edmundo Pérez Zujovic. Este tuvo lugar en Pampa 

Irigoin.  

 

Pampa Irigoin: El principio del fin de Pérez Zujovic 

 

Cerca de la medianoche del sábado 8 de marzo de 1969, un grupo compuesto por cerca 

de 91 familias invadió ilegalmente tres hectáreas de un predio agrícola en el sector 

llamado Pampa Irigoin, en la ciudad de Puerto Montt.  

 

La ocupación era una más de las numerosas tomas que se habían estado efectuando en 

el país. La secretaria general del Partido Comunista, Gladys Marín cuenta: Era una 

época muy solidaria. Yo recuerdo muchísimas tomas de terreno. En ese tiempo era la 

normalidad de la lucha social. Cuando yo era diputada participé en numerosas tomas 

de terrenos junto con los pobladores en La Victoria, Cerro Navia y La Violeta Parra.44  

 

El periodista Rafael Otano agrega: En las tomas de terrenos se juegan enormes 

expectativas sociales, eso constituía un hecho ético al momento de la toma, ya que se ve 

como un elemento típico dentro de la lucha social. Aquí la “bandera de lucha” son esas 

masas avanzando contra Carabineros, era un momento épico.45 

 

El objetivo perseguido en Pampa Irigoin era radicarse en dichos terrenos, mientras la 

Intendencia mantenía firmes instrucciones de repeler en forma enérgica los atentados en 

contra del orden público.   

 

                                                                 
44Entrevista realizada por las autoras a Gladys Marín el 20 de diciembre de 2000.  



 45

La propiedad, perteneciente a la familia Irigoin Oyarzún, estaba en el sector Alto de 

Puerto Montt, entre la población Manuel Rodríguez y la Carretera Panamericana.  

 

Un grupo de pobladores “sin casa”, inducidos por el diputado socialista Luis Espinoza 

Villalobos, decidió tomarse ilegalmente los terrenos cercanos a la población Manuel 

Rodríguez, lugar en que vivían como allegados.  

 

A las siete de la mañana del domingo 9 de marzo, Carabineros comenzó el desalojo. Al 

no lograr respuesta por vía del entendimiento, el subsecretario del interior, Juan 

Achurra, dio desde Santiago la orden de desocupación al intendente subrrogante de 

Llanquihue, Jorge Pérez. La acción fracasó, ya que los ocupantes de la toma dieron la 

alarma al golpear un fierro colgado de un poste como sistema de campana. En ese 

momento acudieron cerca de dos mil personas de poblaciones vecinas en ayuda de los 

civiles, portando piedras, palos y fierros. Como consecuencia de ello, un grupo de 

Carabineros repelió el ataque con gases lacrimógenos. Luego de agotar estos recursos, 

dispararon al aire, lo que provocó un asedio aún más violento de los pobladores dando 

origen a una lucha cuerpo a cuerpo entre ambos bandos.  

 

El número de personas afectadas que dejó el trágico hecho fue dado a conocer el 

miércoles 12 de marzo: ocho civiles muertos y dos carabineros, además de una 

cincuentena de heridos.  

 

Sobre la responsabilidad de Carabineros en la muerte de las personas el subsecretario 

Achurra manifestó: “Carabineros ha actuado en todo momento de acuerdo con la Ley. 

                                                                                                                                                                                              
45 Entrevista realizada por las autoras a Rafael Otano el 6 de diciembre de 2000. 
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Se ha comprobado que en los incidentes hubo resistencia y provocación por parte de las 

familias ocupantes de los terrenos”. 46 

 

En el momento de recibir la noticia, Edmundo Pérez se encontraba descansando en su 

casa de Algarrobo junto a su familia y la compañía del parlamentario 

democratacristiano José Musalem, quien recuerda aquel día: Edmundo Pérez estuvo el 

tiempo anterior al aviso del Ministerio del Interior dedicado a descansar y a convivir 

con nosotros y la familia. Lo llamaron por teléfono cuando se produjo el hecho de 

Pampa Irigoin, no a la casa porque no había teléfono en esa época, sino que al Retén 

de Carabineros que está en la parte alta de Algarrobo y yo lo acompañé. Ahí le dieron 

la información de lo que había pasado. El no tenía la menor idea, ni había tenido 

comunicaciones con el Ministerio del Interior ni con nadie de gobierno en los dos días 

anteriores, realmente estabamos en otra. A mí me consta que él no tenía mayor 

preocupación de que pudiera haber estado pasando algo de esta gravedad, ni se le 

pasaba por la mente. Cuando le dieron la noticia quedó muy choqueado. Nos fuimos a 

la casa e inmediatamente se vino a Santiago, no quiso que lo acompañaran, muy de la 

personalidad de Edmundo, pues yo le ofrecí acompañarlo y prefirió venir solo.47 

 

Una vez en conocimiento de los hechos, el Ministerio del Interior declararía el 10 de 

marzo que: “Los sucesos de Puerto Montt son la culminación de una campaña 

sistemática de acciones ilegales, subversivas y de usurpación de terrenos encabezadas 

por el regidor del Partido Socialista Luis Espinoza”.  

 

                                                                 
46 “Criminal e irresponsable maniobra política causó lamentables incidentes en Puerto Montt”, Diario La 
Nación, Santiago, 10 de marzo de 1969, Pág. 13. 
47 Entrevista realizada por las autoras a José Musalem el 16 de abril de 2001 
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La polarización que se vivía a finales del gobierno de Eduardo Frei se reflejaba 

directamente en la prensa de la época, la que reaccionó de manera muy divergente 

frente a los sucesos de Puerto Montt.  

 

El diario de izquierda Última Hora publicó el 10 de marzo la siguiente columna: 

“Hace tres años en el mineral El Salvador ocurrió la primera masacre del actual 

gobierno: Siete muertos, cinco mineros y dos mujeres. En esa época al frente del 

Ministerio del Interior estaba Bernardo Leighton. En la cartera de Defensa Nacional, 

que tenía bajo su comando a las zonas de emergencia por la huelga del cobre, se hallaba 

el senador electo, Juan de Dios Carmona. En las restantes masacres -que elevan a 

veintiún el número de víctimas en estos cuatro años- el jefe de la cartera del Interior ha 

sido el empresario Edmundo Pérez Zujovic”. 

 

El episodio de Pampa Irigoin desató una tempestad a nivel nacional. Como era de 

esperarse los partidos de izquierda, la CUT y las organizaciones sindicales y 

estudiantiles que controlaba, acusaron al gobierno de asesinato. En un comienzo los 

dardos que lanzaba el propio Espinoza y otros, apuntaban contra el intendente Jorge 

Pérez Sánchez; por lo tanto el ministro del interior Edmundo Pérez se hizo responsable 

de lo ocurrido, con lo que pasó a ser el blanco preferido de la izquierda quien lo 

transformó en una figura siniestra de cierto folclore nacional.48 

 

El Mercurio del 14 de marzo de 1969 tituló: “Tensa situación política precipita 

definiciones en Partido de Gobierno”; al día siguiente publicó: “Ministro Edmundo 

Pérez Zujovic reafirma Principio de Autoridad”. 

                                                                 
48 Cristián Gazmuri y colaboradores, Eduardo Frei Montalva y su época. Tomo II, 1ª edición, Aguilar 
Chilena de Ediciones Limitada, Santiago, septiembre de 2000. Pág. 702 
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Rafael Otano recuerda de esa época: Siempre que había una manifestación cuando se 

pasaba por delante de Alameda 1460, la sede de la DC, actualmente edificio Eduardo 

Frei Montalva, se detenía el grupo de izquierda, fueran comunistas, socialistas, 

juventudes, sindicatos, etcétera, se paraban y comenzaban el famoso grito ¡Asesinos 

Puerto Montt!. Era ya un rito, siempre que se hacían marchas se trataba pasar por ahí 

para gritar esto.49 

 

Por cadena de radio y televisión, Pérez Zujovic se dirigió la noche del 14 de marzo a la 

ciudadanía para referirse a los sucesos de Puerto Montt. En el discurso dijo: “Todos los 

chilenos saben por su tradición democrática que una de las funciones ineludibles del 

gobierno es la de conservar el orden público y la paz social, de acuerdo con la 

Constitución y la Ley. Esa es la misión específica que debe cumplir el Ministerio del 

Interior por encima de cualquier consideración”. 50 

 

Esta idea es apoyada por Luis Alvarez, entonces  periodista de la revista Ercilla, quien 

reafirma el planteamiento de Pérez y compara su actuar con el de otros ministros del 

interior: Yo diría que todos los ministros a lo largo de la historia política de Chile han 

tenido el mismo perfil. Son personas de un carácter muy fuerte, muy fríos y al mismo 

tiempo muy racionales. Tienen que ver dos cosas al mismo tiempo: por una parte la 

estabilidad de un régimen, de un sistema, y tienen que actuar para que ese sistema siga 

operando dentro de una normalidad relativamente absoluta. Entonces si aparece 

alguien como un grupo o una persona o varias personas de una colectividad que dicen 

nosotros queremos atentar contra el sistema, el ministro del interior tiene que decir no, 

aquí es válido aplicar el orden y para eso está.51 

                                                                 
49 Entrevista realizada por las autoras a Rafael Otano el 6 de diciembre de 2000. 
50 “Ministro Edmundo Pérez Zujovic reafirma principio de autoridad” El Mercurio. Santiago, sábado 15 
de marzo 1969. Pág. 1.   
51 Entrevista realizada por las autoras a Luis Alvarez el 3 de abril de 2001 
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De esta forma y sin pensarlo, Pérez Zujovic se fue rodeando de una aureola que jamás 

podría ser olvidada por los chilenos.  

 

Inconforme con la postura oficialista, la prensa de izquierda utilizó como herramienta 

para atacar al gobierno al diario Última Hora publicando titulares como: “Record de 

Masacres anota este Gobierno” y “PC Responsabiliza a Pérez Zujovic”, ambas del 

día 10 de marzo; “Estudiantes convocan a mítines para condenar sucesos de Puerto 

Montt” divulgado el 11 de marzo. “Sangrienta Acción en Puerto Montt”. 

 

La reacción del Presidente de la República y su gabinete, fue de completo apoyo y 

respaldo al ministro ante las acusaciones recibidas por parte de la opinión pública. 

 

Los Partidos Socialista y Comunista dieron a conocer un día después una declaración 

conjunta sobre el hecho y los responsables: “Cuando el gobierno del señor Frei inauguró 

su nefasta política de la mano dura mediante el asesinato en masa de mineros en El 

Salvador, cuyo aniversario trágicamente coincidió con los funerales de las víctimas del 

actual nuevo hecho, nuestros partidos señalaron al país que este acto rubricaba el 

carácter criminalmente represivo del actual gobierno”. Dentro de esta declaración 

pedían la salida inmediata de Edmundo Pérez de la cartera del Interior, castigo a los 

ejecutores materiales e indemnización a las familias perjudicadas. 

 

Por su parte, el Partido Radical comentó: “Enredados en su propia demagogia los 

sectores más reaccionarios del gobierno democratacristiano, encabezados por el 

ministro Pérez, responden al pueblo con el argumento de los incapaces y fascistas: la 

represión policial y las balas. Junto con señalar nuestra condena más enérgica, hacemos 

un llamado a todos los trabajadores del país a mantenerse alerta”.  
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Con una posición un poco más conciliadora con el gobierno, el Partido Nacional 

responsabilizó en primer lugar a los agitadores políticos, que lejos de buscar la armonía 

y la solución de los problemas del pueblo, utilizan sus necesidades con fines partidistas. 

En segundo lugar dijo que el gobierno DC ha ilusionado a la población con atrayentes 

promesas, pero reconoce que es al Estado al que le corresponde mantener el orden y 

hacer cumplir las leyes. 

 

Una sección de la juventud del partido de gobierno, liderada por Enrique Correa y 

Eugenio Díaz, tomó la postura de rechazo ante los hechos de Pampa Irigoin expresando 

que nuevamente se trataba de actos represivos desarrollados por el gobierno y su 

política alejada de los intereses del pueblo. “Era la oportunidad de liderar al movimiento 

popular, en vez de reprimirlo con balas y grupos móviles. El gobierno optó por el 

camino antipopular y un capitalismo eficiente”. 52   

 

La Juventud democratacristiana (JDC) y la FECH, con Jaime Ravinet a la cabeza, 

también atacaron al gobierno y a su ministro. La JDC pidió la salida de Edmundo Pérez, 

pero Frei lo apoyó con el conocimiento de que ninguna responsabilidad había tenido en 

los hechos a pesar de haberla asumido. 

 

En el PDC renunciaron al Consejo Nacional Rafael Gumucio, Jaime Gazmuri, Carlos 

Bau, Juan Enrique Vega y Guillermo Sepúlveda.53 

Con respecto a esta situación, Última Hora tituló el 12 de marzo: “Masacre provoca 

definiciones y crisis interna en el PDC”. 

                                                                 
52 “Gobierno respalda actitud de autoridades en Puerto Montt”, El Mercurio, Santiago, 11 de marzo de 
1969, Tercer Cuerpo, Pág. 25 
53 Gazmuri. Op.cit. Pág. 703. 
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A su vez el diario La Nación en su edición del lunes 10 de marzo expresó: 

“Provocación extremista originó trágicos sucesos en Puerto Montt”; “Directiva 

Nacional Democratacristiana desautoriza al Presidente de la Juventud”; y el 13 de 

marzo: “Fue suspendida en forma provisoria directiva de JDC”. 

 

Las divisiones dentro del partido oficial llevan a que parte de la Juventud 

democratacristiana que no apoyó la actitud tomada por el gobierno, abandone el partido 

durante la primera quincena de mayo del ‘69 para formar el Movimiento de Acción 

Popular Unitaria (MAPU) y sumarse al sector izquierdista de la política nacional. 

 

Este fue el contexto en que comenzó la crisis interna de la Democracia Cristiana, lo que 

la alejó aún más de la izquierda. El hecho provoca consecuencias en la elección 

presidencial de 1970 y prepara el camino de la muerte de Edmundo Pérez al construirse 

una imagen de ministro represor, de un hombre duro. 

 

Recordando aquella época, Jorge Navarrete relata que en una oportunidad comentó los 

sucesos con el ex ministro del interior, quien le entregó su versión: Carabineros tenía 

personal entrenado para el enfrentamiento con grupos sociales que están en agitación 

callejera al cual se le llamaba grupo móvil de Carabineros. Estos eran muy eficientes 

en la represión, pero al estar entrenados especialmente para esas situaciones, durante 

toda su historia nunca causó un muerto.54  

 

Grupos móviles sólo había en Santiago y Concepción, por lo que en Puerto Montt se 

debieron usar carabineros que no estaban preparados para la represión social. 

Cuando estaban en el proceso de desalojo, llegó una multitud de personas que rodeó a 

Carabineros. El miedo es el peor consejero para estos casos, y cuando los disparos al 
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aire y las bombas lacrimógenas no fueron suficientes, el teniente que estaba a cargo 

ordenó hacer uso de las armas de fuego contra los civiles. Efectivamente la 

responsabilidad política de esa matanza es del gobierno de Frei y por consecuencia de 

su ministro de interior.55 

 

Navarrete cree que parte del error también estuvo a cargo del diputado Espinoza, debido 

a su irresponsabilidad en la agitación de los pobladores, lo que finalmente desencadenó 

un grave golpe al interior de la DC.  

 

Respecto a la agitación que se vivía al final del gobierno de Frei Montalva, Volodia 

Teitelboim comenta: La atmósfera estaba muy cargada. Se habían producido otros 

hechos antes de Pampa Irigoin, como lo de El Salvador, y esto también formaba parte 

de una guerra publicitaria, propagandística, que era tensa e inundaba ambos lados. Lo 

de Pampa Irigoin sirvió para exacerbar los ánimos porque se acusó duramente a Pérez 

Zujovic.56    

 

Pérez Zujovic continuó en la cartera del Interior hasta meses antes de que Frei terminara 

su gobierno. Su imagen de hombre duro y de responsable de la masacre en el fundo de 

la familia Irigoin, se fijó en la mente de quienes posteriormente lo ejecutarían por 

considerarlo un representante de la represión a los más pobres.  

 

En repudio a las muertes ocurridas el 9 de marzo de 1969 en Puerto Montt, el cantante y 

actor Víctor Jara, una de las figuras más representativas y emblemáticas de la de 

izquierda y la lucha social compuso la siguiente canción:  

                                                                                                                                                                                              
54 Entrevista realizada por las autoras a Jorge Navarrete el 27 de octubre de 2000. 
55 Ibidem. 
56 Entrevista realizada por las autoras a Volodia Teitelboim el 28 de noviembre de 2000. 
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Preguntas por Puerto Montt 

Muy bien, voy a preguntar por ti, 

por ti, por aquél por ti que quedaste solo 

y el que murió sin saber: que murió sin saber. 

Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho 

luchando por el derecho y un suelo para vivir. 

¡Ay! qué ser más infeliz el que mandó a disparar 

sabiendo como evitar una matanza tan vil. 

/: Puerto Montt, oh, Puerto Montt:\ 

Puerto Montt, oh, Puerto Montt. 

Usted debe responder señor Pérez Zujovic 

por qué al pueblo indefenso 

/: contestaron con fusil:\ 

Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd 

y no limpiarán sus manos 

/: toda la lluvia del sur :\ 

Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho 

luchando por el derecho y un suelo para vivir. 

¡Ay! qué ser más infeliz el que mandó a disparar 

sabiendo como evitar una matanza tan vil. 

/: Puerto Montt, oh, Puerto Montt :\ 

Puerto Montt, oh, Puerto Montt. 
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Capítulo V 

 

Gobierno Salvador Allende G: 

 

Polarización Política en Chile 
 

Desde que Eduardo Frei Montalva entregó el mando en noviembre de 1970, se mantuvo 

alejado del debate público por varios meses.57 Sin embargo, no ocultaba su 

preocupación por el hecho de que el país quedaba en manos de un gobierno marxista. 

En su interior, Frei reconocía que las diferencias dentro de la Democracia Cristiana 

habían sido un factor importante en el triunfo de Salvador Allende.  

 

No obstante, el que Allende saliera elegido no fue obra exclusiva de la DC. Hacía más 

de una década que el país estaba acentuado por tres tendencias políticas muy marcadas 

que maduraron intelectual y estratégicamente durante el período de Frei. Por una parte 

la izquierda llamaba a formar una Unidad Popular que incluyera además del Partido 

Comunista a Radicales, Socialistas, Socialdemócratas e incluso al grupo rebelde de la 

Democracia Cristiana. El Partido Socialista acepta el acuerdo viéndose notablemente 

favorecido por la formación del MAPU, tras la renuncia de algunos dirigentes rebeldes 

del PDC. Del mismo modo, el Partido Radical se anexa a la alianza propuesta por el PC. 

Una vez afiatados los distintos grupos, se definió el programa de gobierno para luego 

designar a un posible candidato. Así en agosto de 1969 se designa a Salvador Allende 

como candidato de la Unidad Popular.  

 

Por su parte, la derecha a través del Partido Nacional (PN), postulaba que en lo 

económico se requería una profunda transformación que reemplazara la mentalidad 

                                                                 
57 Gazmuri. Op.cit. Pág. 789. 
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anticuada y rutinaria por un concepto dinámico y audaz de la política económica, de la 

administración de la empresa y de las relaciones entre empresarios, trabajadores y 

consumidores. Se presentaba la opción de un liberalismo más acentuado.  

 

Al PN se sumó un sector del radicalismo que no comulgaba con las ideas de la UP. No 

obstante, estos grupos no eran los sectores más dinámicos de la derecha.  

 

Ya a mediados de la década del ´60 se había formado en la Universidad Católica un 

grupo de estudiantes que se definían como apolíticos pero que seguían una línea 

conservadora, sustentando inicialmente posiciones cercanas al franquismo. Surgía el 

Gremialismo liderado por Jaime Guzmán Errázuriz que aglutinaba a la mayor parte de 

la juventud de derecha.58 Sin embargo, este sector no contaba con líderes políticos que 

pudieran postularse a la presidencia. Es así como empieza a sonar el no mbre de Jorge 

Alessandri como posible candidato. Tras múltiples presiones para que Alessandri se 

repostulara, el 2 de noviembre de 1969 se oficializa su candidatura. Lo apoyarían el 

Partido Nacional, la Democracia Radical y los Gremialistas.  

 

Los dos sectores más opuestos habían definido sus candidatos. Sólo faltaba el centro 

político. Así la Democracia Cristiana empezó a barajar sus cartas siendo el nombre más 

recurrido el de Radomiro Tomic como sucesor de Frei Montalva. Tras la renuncia del 

apoyo de la izquierda marxista para adherirse a la postulación de Allende, Tomic 

oficializa su candidatura contando sólo con el apoyo de la DC, soporte para nada 

suficiente si se considera que este partido pasaba por una etapa de quiebres internos. 

Uno de estos quiebres era la existencia de un ala derechista y otra más inclinada hacia la 

izquierda política. El ala derechista era representada por Frei y sus seguidores entre los 

                                                                 
58 Gazmuri. Op.cit. Pág. 758. 
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que se contaba Pérez Zujovic, quien incluso fue considerado como posible candidato 

para representar a este sector en las elecciones. María Angélica Pérez recuerda: Al papá 

incluso le ofrecieron ser candidato de la presidencia en vez de Tomic, pero se negó 

porque que lata más grande, ya la había dado bastante a su país y quería gozar a sus 

hijos y a sus nietos y los últimos años que le quedaban de juventud. Lo encontraba muy 

honroso, pero estaba lejos de sus planes. Yo sé que Alessandri estaba de acuerdo. 59 

 

Tomic por su parte, representaba el sector más revolucionario e izquierdista del PDC 

presentando un programa de gobierno prácticamente similar al del candidato de la 

izquierda Salvador Allende. Luego de que Tomic es elegido el candidato del partido, 

Edmundo Pérez, entonces ministro del interior de Frei, renuncia. Decide abandonar su 

cartera por no aprobar esa candidatura y por lo mismo no puede terminar el período de 

gobierno en su cargo. 

 

Su hijo, Edmundo Pérez Yoma, comenta el hecho: Se retira del gabinete porque se 

venía la elección presidencial encima y evidentemente el candidato de la DC iba a ser 

Tomic y mi padre estimaba que como ministro del interior tenía que prestarle todo el 

apoyo, pero él no era tomicista. La salida la tenía proyectada para más adelante pero 

se murió su socio principal, entonces mi padre aprovechó esta coyuntura para salirse.60 

 

Observando el panorama de la época, Chile se presentaba ante una elección entre los 

tres tercios característicos de la política nacional donde nuevamente el centro (DC) y la 

izquierda (UP) se planteaban con propuestas de cambios sustanciales y programas 

bastantes parecidos pero en posiciones antagónicas.61  

                                                                 
59 Entrevista realizada por las autoras a María Angélica Pérez el 28 de diciembre de 2000. 
60 Entrevista realizada por las autoras a Edmundo Pérez el 9 de enero de 2001. 
61 Gazmuri. Op.cit. Pág. 760. 
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De este modo los candidatos comienzan 1970 recorriendo el país. Además debieron 

utilizar maniobras paralelas a las giras, como por ejemplo la manipulación de la prensa, 

en función de asegurar sus victorias en un ambiente que se preveía difícil, pues era un 

hecho que “de a tercios” ninguno iba a lograr la mayoría.  

 

Confiando en los sondeos de opinión pública, Alessandri rechaza la idea de segunda 

vuelta planteada por los restantes candidatos ante la eventualidad de que no se obtuviera 

la mayoría. Así se postula -de manera excepcional- que quien obtuviera un voto más 

sería el Presidente de la República.  

 

En la campaña de 1970, situada en un contexto donde la polarización del país iba en 

aumento, no estuvo ausente la violencia, física y verbal. Violencia física mediante 

asaltos por parte del MIR y otros sectores de extrema izquierda. Sin embargo, la verbal 

sería aún mucho más extrema.  

 

En la prensa de izquierda y derecha abundaban los insultos y las falacias. Como habría 

sido de mal gusto que los diarios serios de la cadena El Mercurio hubieran caído en tal 

soez comportamiento, el comando de Alessandri sacó el diario Tribuna, capaz de decir 

cualquier cosa. En tanto la candidatura de Allende, dado que Clarín, maestro en el arte 

de la injuria, estaba dividido en su apoyo a Tomic y al candidato de la UP, sacó otro 

tabloide del mismo estilo, el Puro Chile.  

 

Por su parte, la prensa de derecha no hizo otra cosa que recoger un estilo de periodismo 

político seguido en Chile por la propia prensa de izquierda (Clarín, Puro Chile, Punto 

Final, Última Hora). La derecha, sin embargo, hizo un uso mucho más eficiente de esta 

herramienta y algunos piensan que la prensa de derecha cumplió la función de crear un 

ambiente adecuado como para que importantes sectores de la ciudadanía acepten la 
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aceleración de una crisis y acepten su desenlace sin experimentar inconsistencias muy 

marcadas.62 

 

Los ánimos de los chilenos ya estaban enardecidos. Tras la extrema violencia del 

discurso político de las tres candidaturas, se encontraba la radicalización política del 

país en tres tercios, ahora irreconciliables lo que hacía imposible la convivencia 

democrática.63  

 

En la lucha por el poder las estrategias usadas por algunos sectores terminaron por 

generar el efecto contrario al que debían. Nuevamente la llamada “Campaña del Terror“ 

se hizo presente en el país.  

Principalmente se basó en probar las consecuencias fatales del triunfo del marxismo en 

Chile, a través de crónicas, con avisos. En la del año '70 se utilizaban temas 

simbólicos; por ejemplo, fue la invasión a Checoslovaquia el '68. Los tanques en Praga 

eran temas internacionales mostrados como ejemplo de lo que podía pasar en Chile, 

eso era básicamente. El apoyo económico era a los medios, a los partidos políticos. En 

ambas Campañas del Terror se presentaron los mismos cánones. En el caso del '70 la 

diferencia fundamental es que ahí la Campaña del Terror fue a favor de Alessandri 

porque la candidatura de Tomic era muy parecida a la de Allende, recuerda Jaime 

Martínez Williams.64  

 

Tanta era la polarización que se vivía en el país que Frei Montalva comentó en una carta 

enviada a su amigo y camarada el abogado José Domínguez días previos a las 

elecciones: “Yo creo que si Dante hubiera conocido este país en período preelectoral, 

                                                                 
62 Patricio Dooner, Periodismo y Política: La prensa política en Chile 1970 - 1973, Santiago, Editorial 
Andante, Pág. 25. 
63 Gazmuri. Op.cit. Pág. 766. 
64 Entrevista realizada por las autoras a Jaime Martínez el 14 de marzo de 2001 
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habría podido recoger para sus grabados del Infierno una inspiración aún más 

tenebrosa”. 65  

 

Las campañas terminan en multitudinarias concentraciones mostrando cuán politizado 

estaba el país. Cada candidato reúne entre 300 mil y 500 mil concurrentes, lo que 

significa que de cada tres chilenos uno asistió a las concentraciones.  

Finalmente, el día 4 de septiembre de 1969 triunfa Salvador Allende con un 36,2% 

frente a un 34,9% de Alessandri y un 27,8% de Tomic. En consecuencia, de acuerdo 

con la legalidad vigente, al no obtener ninguno de los candidatos el 50 por ciento más 

uno de los votos, el Congreso Pleno debió decidir. 

 

Garantizando un cumplimiento democrático 

 

Ante las circunstancias, el PDC exige la creación de un Estatuto de Garantías 

Constitucionales con el fin de que Allende garantizara el cumplimiento de ciertos 

principios claves para el desarrollo del país, reglamentando así un actuar democrático.  

 

Una vez conocido el resultado de las elecciones, se comenzó a trabajar en el documento. 

Las Fuerzas Armadas dieron a conocer mediante un memorándum los puntos que les 

inquietaban, los que fueron incluidos textualmente en el manuscrito redactado por 

Patricio Aylwin.  

 

El presidente Eduardo Frei estuvo alejado de toda la polémica; prefirió estar informado 

por su ministro del interior, Patricio Rojas. Él había advertido que se mantendría al 

margen y que sólo se limitaría a entregar el mando a quien resultara elegido. Sus 

                                                                 
65 Carta de Eduardo Frei a José Domínguez, citado por Gazmuri. Op.cit, Pág. 767. 
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ministros también se ausentaron de este debate, aunque participaron en conversaciones 

de pasillo; no suscribieron los votos, pero sí adhirieron.  

Gabriel Valdés, Gustavo Lagos, Máximo Pacheco y Hugo Trivelli estuvieron por 

continuar el diálogo con la UP; mientras Patricio Rojas, Carlos Figueroa y Andrés 

Zaldívar apoyaron la idea de desahuciar las conversaciones. 

 

Tras intensas negociaciones y enfrentamientos entre los distintos sectores políticos, se 

terminó de crear el Estatuto a cargo de una comisión de allendistas y 

democratacristianos, teniendo como objetivo hacer más sólido el sistema político.  

 

Dentro de la DC no todos postulaban fielmente a este estatuto. En un primer momento 

Edmundo Pérez fue señalado en un artículo de la revista Ercilla escrito por el periodista 

Luis Hernández Parker, como uno de los dirigentes democratacristianos que se oponían 

al apoyo del partido al gobierno de Allende.  

 

Semana de conversaciones 

"El miércoles 23 deben comenzar las conversaciones entre Allende y la DC para 

concertar el Estatuto de Garantías y que Ercilla 1.839 reseñó de un modo exclusivo y 

completo. Dicho estatuto fue elaborado por una comisión integrada por los senadores 

Benjamín Prado, Fuentealba y Aylwin, por el vicepresidente Jaime Castillo y el 

diputado Luis Maira. El 14 fue aprobado por unanimidad de los miembros del Consejo 

de la DC. No obstante se resolvió “explicarlo”. Reducirlo a una plataforma concreta que 

fue revisada el martes 22 nuevamente por el Consejo, el cual -junto con aprobarlo- 

convocó a los 520 miembros de la Junta Nacional para el 3 y 4 de octubre. Ésta en 

definitiva resolverá el dramático dilema... Pero si la mayoría tomó consciencia de su 

responsabilidad histórica al apoyar a Allende, previas las garantías que se le expondrán 

y que no significan cambios en el Programa Básico de la UP, tenaces 
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democratacristianos antimarxistas estiman que un paso así significaría no sólo la 

liquidación a corto plazo de la DC. Más definitivo y lapidario sería el ocaso del régimen 

democratacristiano. En ese predicamento están ex ministros como Edmundo Pérez 

Zujovic, la ex alcaldesa de Concepción, Ester Rosa de Pablo (esposa del residente del 

Senado) y la diputada Toledo. 

Constituyen una minoría, pero está dispuesta a librar una dura batalla en la Junta 

Nacional.”66    

 

El ex ministro desmintió días después públicamente esta posición a través de una carta 

publicada en la misma revista.  

 

Más allá del ´70: 

La Posición de Pérez Zeta 

“No sólo estoy en completo acuerdo con la posición oficial de mi partido, sino que 

además estimo necesario que el PDC participe activamente en el futuro gobierno de 

Salvador Allende, como una manera segura de cautelar el sistema democrático y de 

restablecer la confianza pública amagada por el resultado de las elecciones. 

La participación del PDC debe ser importante dada su fuerza electoral y su 

representación parlamentaria, sin las cuales no podrá la Unidad Popular elegir como 

Presidente al doctor Allende ni cumplir su programa de Gobierno. 

Estoy convencido de que sin nuestra colaboración el senador Allende no podrá gobernar 

democráticamente, dada la composición de su actual base política. Dos de los tres 

partidos políticos que la forman son marxistas, el socialista y el comunista, y uno sólo 

democrático, el radical. Este último no tiene fuerza ni capacidad para contrapesar el 

                                                                 
66 Luis Hernández Parker, “DC – Unidad Popular: Semana de conversaciones”, Revista Ercilla, Santiago, 
23 de septiembre de 1970. Pág 8-9. 
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poderío de los otros dos, los que, de acuerdo a su praxis y a los antecedentes históricos, 

lucharán por imponer su sistema político, cultural, económico y social sin respetar los 

valores esenciales de un régimen democrático. 

 

De los otros grupos de la UP, sólo destacan por su ideología y su capacidad de acción el 

MIR y el MAPU. El primero, formado dentro de los cuadros del partido Socialista, y el 

MAPU, compuesto por ideólogos universitarios de extracción burguesa, que tratarán de 

mostrarse más extremistas que sus aliados, serán los encargados de agudizar los 

conflictos y de dinamizar el proceso revolucionario. 

 

Esta composición de la UP es la causante del pánico psicológico que vive el país y que 

se ha traducido en un caos financiero y económico y en un grave deterio ro del 

desarrollo. 

 

Las medidas inmediatas tomadas por el Gobierno y el discurso pronunciado por el 

presidente del PDC, Benjamín Prado, disminuyeron en algo el pánico de la crisis.  

La manera de detenerlos sería el cogobierno con el PDC. Si el senador Allende 

rechazara las condiciones que se le han pedido y el ingreso del PDC al Gobierno y se 

decidiera por una base política de franca mayoría y control marxista, nuevamente se 

produciría la reacción en cadena que ya hemos visto, con consecuencias mucho más 

graves. 

 

Un rechazo al ofrecimiento de colaboración, además de injusto y afrentoso, daría pie 

para dudar de la recta intervención democrática del senador Salvador Allende o de sus 

compañeros y obligaría al PDC a revisar su posición de apoyarlo en el Congreso Pleno. 

He aprovechado esta carta para precisar cuál será mi posición personal en la Junta 

Nacional, debido a que no sólo tú estabas equivocado. Tengo la mala suerte de que 
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generalmente mi imagen pública no corresponde ni a lo que pienso ni a lo que hago. De 

todas maneras, acataré, como acostumbramos a hacerlo todos los democratacristianos, 

cualquier cosa que resuelva la Junta”. 67 

 

A través de esta carta Edmundo Pérez demostró su capacidad visionaria y consecuencia 

política frente al destino del país, tomando en cuenta que lo que él previó sería lo que 

finalmente ocurriría durante el gobierno de Allende. También dejó en claro la fidelidad 

a su partido enalteciendo la capacidad de la DC de conducir a la nación, que a sus ojos 

parecía ser la opción más viable. 

 

El análisis de Pérez se volvió realidad, pues durante el gobierno de Allende su base 

política se debilitó y desapareció el eje central. En medio del ambiente confrontacional 

y producto de las tensiones de la polarización, el Partido Radical se dividió en tres 

fracciones. Además, llegó el momento en que Allende quedó aislado porque los partidos 

de la UP desarrollaron nuevas formas de organización política que se escapaban al 

control del Poder Ejecutivo y constituían el llamado "poder popular".  

 

En esta respuesta a Hernández Parker, Pérez Zujovic, de reconocida inclinación hacia el 

ala derecha de la DC, presagió lo catastrófico que sería un gobierno de la Unidad 

Popular sin un pacto con los democratacristianos. Además se dio cuenta 

anticipadamente de la desconfianza que había tanto en los chilenos como en la esfera 

internacional.  

   

El 15 de octubre la Cámara de Diputados aprobó por 94 votos a favor y 16 abstenciones 

las reformas constitucionales que incluía el Estatuto de Garantías pactado entre la DC y 

                                                                 
67 Edmundo Pérez Zujovic, “Más allá del ´70: La Posición de Pérez Zeta”, Revista Ercilla, Santiago, 
número 1841, Septiembre - Octubre de 1970, pág. 11. 
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la UP. Su promulgación se llevó a cabo el 21 de enero de 1971, pero antes del 6 de 

octubre, el Consejo Nacional de la DC decidió apoyar la candidatura de Salvador 

Allende en el Congreso Nacional. 

 

La consagración de un estatuto de los partidos políticos que garantizara su libre 

creación, existencia y desenvolvimiento; un estatuto de los medios de comunicación, 

donde se asegurara el libre acceso a la prensa, radio y televisión de todas las corrientes 

ideológicas en la misma medida; la consagración de la fuerza pública exclusivamente a 

cargo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, sin la licencia de creación de milicias 

populares ni guardias blancas; y también la promesa de una educación independiente de 

toda orientación ideológica oficial son algunas de las exigencias planteadas en este 

documento. En este punto se demandaba la garantía de una educación particular y por el 

financiamiento estatal de aquella que no persiguiera fines de lucro, es decir, la 

educación pública. También se velaba por la preparación de textos de estudio, la 

realización de reformas educacionales de forma democrática y la exclusión de toda 

orientación ideológica partidista de los planes y programas de estudio. Los tres temas 

finales incluidos en las garantías se refieren a la consagración constitucional de la 

autonomía académica, administrativa y financiera de las universidades; la 

modernización del derecho a asociarse, la que abarca el tema de las cooperativas, 

sindicatos, juntas de vecinos entre otros; y finalmente, la modernización del derecho a 

reunión y de libertad personal. 

 

Dentro de la DC no todos postulaban fielmente a este estatuto. Hubo quienes con una 

mirada más progresista se atrevieron a proponer trabajar junto con la UP para tener 

mayor participación en el gobierno; entre éstos estaba Edmundo Pérez. Jorge Navarrete, 

recuerda: Pérez Zujovic salió con una tesis distinta y sorprendente. Él dijo 

públicamente que puede que existieran problemas con la izquierda desde el punto de 
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vista de su comportamiento democrático, sin embargo insistía en que los estatutos de 

garantía no servían, estaban mal hechos. En cambio postulaba que la única forma de 

que este proceso no se desbandara era gobernar con la izquierda. Lo que él propuso es 

que la DC entrara al gobierno de Allende.68 

 

Según la prensa de la época la postura de Edmundo Pérez fue debatida en Consejo 

Nacional del partido, donde se comentó como una exigencia fundamental su ingreso al 

gobierno de Allende. La indicación fue rechazada por diecisiete votos contra uno, 

aludiendo a que de esta forma se contaría con libertad de acción absoluta. La tesis no 

tuvo mayor cobertura dentro de su partido. 

En ese ambiente de divisiones y temores asume a la presidencia de la República 

Salvador Allende Gossens.  

 

Influencias externas en Chile 

 

Los documentos desclasificados de la CIA dan a conocer parte de las acciones 

emprendidas por Estados Unidos para impedir el gobierno de Allende. En el período 

pre-electoral de 1970, se aprobaron fondos no revelados para “propaganda”. El 

destinatario fue tarjado. Se señala después que ese mismo año, después de las 

elecciones, más fondos fueron aprobados, pero se tarjó el objetivo, y se indica que el 

dinero “no fue utilizado”. Probablemente se refiera a los intentos de obstaculizar la 

ratificación de Salvador Allende como Presidente en el Congreso el 24 de octubre de 

ese año, y que concluyeron con el asesinato del general del ejército René Schneider. En 

noviembre de 1970 se aprobaron fondos no revelados para “dividir y debilitar la 

coalición de gobierno” y en abril de 1971, US$1.240.000 fueron derivados a los 

                                                                 
68 Entrevista realizada por las autoras a Jorge Navarrete el 27 de octubre de 2000. 
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partidos de oposición a Allende. 

 

Sin embargo, la entrega de dinero no fue suficiente para desestabilizar al gobierno de 

Allende y la CIA concuerda con los grupos golpistas en Chile en 1970 en que el 

principal obstáculo a una eventual intervención militar era el comandante en jefe del 

Ejército, el militar constitucionalista René Schneider, y que secuestrarlo era un paso 

esencial en cualquier plan de golpe. La CIA tomó contacto con tres grupos de militares 

golpistas en 1970, pero cortó las comunicaciones con uno de ellos al poco andar porque 

lo consideraba de “tendencia muy extremista”. Su nombre está tarjado, por lo que se 

desconoce la identidad del contacto. 

 

Otro grupo giraba en torno al general retirado Roberto Viaux, apoyado por suboficiales 

y oficiales no-comisionados, además de varios grupos civiles de ultra-derecha. La CIA 

contactó a Viaux el 9 de octubre de 1970. En una segunda reunión, el general pidió 

armas, gas lacrimógeno y otros materiales, además de un seguro de vida para sí mismo. 

Al revisar la propuesta de golpe de Viaux, la CIA determinó que su grupo no tenía 

posibilidad alguna de llevar a cabo un golpe militar con éxito. Entre el 17 y 18 de 

octubre, le dijo a un miembro del grupo de Viaux que no los apoyaría en los términos 

propuestos, y les advirtió que cualquier acción tendiente hacia un golpe militar sería 

prematura. El representante del grupo le informó que el golpe estaba planificado para el 

21-22 de octubre, y que el primer paso sería el secuestro del general Schneider. El 22 de 

octubre, el grupo de golpistas, “actuando de manera independiente de la CIA en ese 

momento”, intentó secuestrar a Schneider, acción que resultó en su muerte.  

 

La Central de Inteligencia afirma no haber encontrado prueba alguna de que los 

golpistas chilenos tenían la intención de matar a Schneider durante la operación de 

secuestro.  
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Por otra parte, la CIA había establecido contacto con un tercer grupo de golpistas 

liderado por el general Camilo Valenzuela, “un grupo bien conocido por la CIA y 

evaluado como capaz de llevar a cabo con éxito un golpe”. El 22 de octubre, entregó a 

este grupo, que también creía que el secuestro de Schneider era vital para su plan, tres 

subametralladoras, municiones y 8 a 10 granadas de gas lacrimógeno. Estas armas 

fueron devueltas posteriormente a la CIA sin ser utilizadas.  

 

En noviembre de 1970, señala el Informe Hinchey, “un miembro del grupo de Viaux 

que había evitado ser detenido se recontactó con la Agencia y pidió asistencia 

económica para el grupo. Aunque la Agencia no tenía obligación alguna con este grupo 

porque había actuado por su cuenta, en un esfuerzo por mantener en secreto el contacto 

previo con este grupo, y por razones humanitarias, se le entregó US$35.000”. 69  

 

Hasta la asunción del mando de Allende ningún gobierno marxista había llegado al 

poder a través de la vía democrática, sin embargo los temores de un comienzo fueron 

desapareciendo a medida que el gobernante cumplía raudamente con las promesas 

hechas durante su campaña. No obstante, en este clima de grandes polarizaciones, la 

creación de grupos revolucionarios fue haciéndose cada vez más común. Fuerte era la 

influencia que ejercía el modelo cubano, la formación de grupos guerrilleros en Bolivia, 

y la existencia de un líder emblemático como el Che Guevara. Al mismo tiempo había 

chilenos que estaban siendo entrenados en el extranjero para llevar a cabo la revolución.  

 

Dichas instrucciones, tanto en Chile como en países vecinos, pretendían preparar a 

algunas personas para un inminente ataque de las Fuerzas Armadas al gobierno de la 

Unidad Popular. El problema estuvo en que muchas de estas pequeñas organizaciones 

fueron tomando vida propia pues ya estaban armadas. 
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Allende contaba con el apoyo de la mayoría de los sectores de izquierda, sin embargo, 

siempre hubo grupos revolucionarios fuera de la institucionalidad que no creían en el 

hecho de llegar al poder por vía democrática y que por lo mismo, no confiaban 

plenamente en la revolución de la Unidad Popular.  

 

Grupos como el Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) conocidos por ser de 

extrema izquierda, si bien no apoyaron formalmente a Allende, no dificultaron el 

desarrollo de su gobierno. No obstante, eran los conjuntos más pequeños los que con 

fines heroicos y “revolucionarios” armaban el caos a través de las revueltas callejeras, 

los asaltos a supermercados y las constantes movilizaciones. 

 

La existencia de estos grupos tenía sus orígenes en el contexto político donde se estaban 

desenvolviendo. Es así como lo evoca Edison Otero, ex mirista y profesor de la 

Universidad de las Comunicaciones, UNIACC: El mundo de la extrema izquierda era 

alimentado por las guerrillas, por la figura de la Revolución Cubana, de la Revolución 

China, por la crítica de la Unión Soviética que alimentaba al PC chileno. En ese mundo 

y existiendo una Unidad Popular como gobierno, la tendencia de estos grupos fue 

extremarse todavía más.70 

 

Muchos jóvenes vieron como única opción seguir el ejemplo cubano que había 

derrocado a la dictadura de Batista, que no era otra cosa que tomar las armas e irse a la 

montaña, sin tener en cuenta que los procesos históricos no suelen repetirse. El partido 

Socialista fue un fuerte vocero de esta creencia. Sin embargo Carlos Toro, subdirector 

de Investigaciones en 1970, cuenta: La influencia de la Revolución Cubana lleva a que 

el PS declare que el único camino para que el pueblo alcance el poder es la vía 

                                                                                                                                                                                              
69 Senado de los Estados Unidos, Op. cit.   
70 Entrevista realizada por las autoras a Edison Otero el 2 de octubre de 2000. 
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armada. Pero en el Partido Socialista esto no pasa de ser más que una declaración 

porque no toman ninguna medida, ni aunque sea una pistola, sino que son guerrilleros 

demócratas.71  

 

Dentro de los grupos que sí se armaron para alcanzar el poder destacan el Partido 

Obrero Revolucionario, que era una formación más bien de intelectuales que siguen el 

pensamiento de Trotsky pero con poquísima significación; está el Movimiento 

Universitario de Izquierda, el MUI, que es una expresión que se usó en la Universidad 

de Concepción, de esta una unidad de izquierda algunos jóvenes forman posteriormente 

el MIR; otro es el Movimiento de Acción Popular Unitario, MAPU, que surge como una 

excisión de la DC, mayoritariamente de su juventud. Se trató de jóvenes que rompieron 

con el gobierno de Frei porque consideraban su política algo inconsecuente. Se 

convierte en una fuerza bastante significativa. El Movimiento 2 de abril surge de un 

grupo de gente que se va de la Juventud Comunista en el '57 después de unas 

movilizaciones estudiantiles. Otros grupos que sonaban en la época pero sin mayor 

relevancia son el Frente de Liberación Nacional, el Ejército de Liberación Nacional, el 

Movimiento Revolucionario Marxista, el Movimiento Camilo Torres, el Movimiento 

Rebeldía Nacional, el Movimiento 26 de Julio, Ejército Revolucionario de 

Trabajadores y Estudiantes. Tal vez el movimiento más célebremente conocido de la 

época fue la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP.  

 

La VOP fue un grupo armado que no creía en la institucionalidad, y que más con ideales 

anarquistas y heroicos que ideológicos, asesina al ex ministro del interior Edmundo 

Pérez Zujovic. 

 

                                                                 
71Entrevista realizada por las autoras a Carlos Toro el 21 de diciembre de 2000.  
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Edison Otero tiene sus propios juicios frente a lo que venían haciendo estos grupos que 

se autoproclamaban revolucionarios: La extrema izquierda, o sea los grupos como la 

VOP, estaban fuera de la institucionalidad. No participaban de las elecciones siendo 

sus ideales juntar mucha gente, muchas armas, combatir contra el poder y derrocarlo a 

balazos. Juegan a dar la vida por la revolución. Sin embargo, había mucha gente en 

esa actitud: las universidades estaban llenas de gente así. La mayor parte de estos 

grupos eran declarantes, vociferantes que no eran capaces de llevar a cabo lo que 

decían, pero había algunos que sí y la VOP fue uno de ellos”72. 

 

Lo que estos grupos no entendieron nunca fue que tanto los partidos como todas las 

instituciones, disponen de ciertos márgenes de movilidad, determinados por sus 

características ideológicas, su composición social, su papel histórico en cada momento 

político y las evoluciones culturales del electorado que ha de decidir entre las diferentes 

alternativas.73 Permanecer ajenas a estas concepciones lleva a las distintas agrupaciones 

políticas a perder el rumbo, caminan sin un horizonte determinado y realizan obras que 

en nada las benefician y que sólo las perjudican.  

 

La diferencia entre los grupos revolucionarios y los partidos políticos radica en que los 

primeros velan por llegar al poder sin importar los medios para hacerlo y los segundos 

respetan la vía electoral De este modo, en el primer caso las vidas humanas de terceros 

y muchas veces las propias pierden valor.  

                                                                 
72 Entrevista realizada por las autoras a Edison Otero el 2 de octubre de 2000. 
73 Claudio Orrego Vicuña, Los partidos políticos y el camino de 1970. Cuadernos de la Política y el 
espíritu N°2. Año 1969. Pág. 15. 
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Capítulo VI  

 

Revolución Armada: 

 

 Vanguardia Organizada del Pueblo 

 

La experiencia cubana y sobre todo las aventuras guerrilleras, provocaron en mucha 

gente de izquierda –jóvenes, sobre todo– la impaciencia y desencanto frente al camino 

electoral, y el ánimo de pasarse rápidamente a la vía insurreccional. 

 

En nuestro país, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se desarrollan diversos 

grupos que plantean que la única alternativa que tiene el pueblo para alcanzar el poder, 

es la lucha armada. 

 

Dentro de estas agrupaciones aparece, con menos relevancia y sin participación en la 

vida política, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP). 

 

La VOP nació en agosto de 1968 con nueve personas, dentro de las cuales figuraban 

Ismael Albino Villegas Pacheco (el “compañero” Francisco) y los hermanos Rivera 

Calderón. Villegas tenía 23 años y vivía en la población La Faena, de Santiago. Era un 

obrero tipográfico: primero trabajó en la editorial Nascimento y después en Coya como 

gásfiter de la Sociedad Minera El Teniente. Desde entonces sólo viajaba a Santiago cada 

quince días a ver a su familia y a preocuparse de la revolución. Villegas había 

pertenecido a las juventudes del PC y formó en ellas un grupo fraccionalista llamado 

Arauco, que propiciaba la instrucción militar. Por ello fue expulsado del partido junto a 

otros jóvenes comunistas. Pasó al MIR y de ahí a la VOP. 
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Los Rivera Calderón 

 

Ronald Rivera tenía en 1968 veintitrés años y Arturo diecisiete. Su padre, también 

llamado Arturo, había sido uno de los primeros militantes del PC y trabajaba en la 

Compañía Chilena de Electricidad, donde perdió su puesto por sus ideales. Desde ese 

momento comenzó a trabajar como gásfiter y mecánico ocasional en casas particulares. 

En 1968 estaba gravemente enfermo e inválido, al igual que su esposa, Alicia Calderón, 

quien sufría de una artritis que le impedía valerse por sí misma. 

 

Ronald, alias Miguel Campillay, estudiaba pedagogía en la UTE. Medía un metro 

setenta de estatura, tenía los ojos y el pelo castaños, pesaba unos setenta kilos y era 

delgado. Se disfrazaba con gran facilidad, usaba el pelo de diferentes maneras, bigotes, 

patillas o simplemente el rostro descubierto.  

Arturo estudiaba humanidades en un liceo nocturno de la calle San Diego. Además 

tallaba madera con habilidad y vendía sus creaciones.  

 

Carlos Toro cuenta haber conocido a Ronald mientras participaba en la Juventud 

Comunista a comienzos de los ´60: Cuando yo lo conocí era un muchacho normal, 

después se va a transformar en un psicópata.74 

 

Ronald Rivera salió del PC y se enfiló en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR), del cual fue expulsado.  

La gente que pertenecía a la VOP decía ser partidaria de una unión de la izquierda 

revolucionaria, basada en la aplicación de un método marxista leninista de análisis. Su 

objetivo principal era derrocar a las clases explotadoras, la transformación profunda en 

                                                                 
74 Entrevista realizada por las autoras a Carlos Toro el 21 de diciembre de 2000. 
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las relaciones económicas existentes y la creación del hombre nuevo. 

 

Al igual que su padre “los hermanos Rivera se fueron del Partido Comunista porque 

veían que las cosas no marchaban de acuerdo a sus principios” declaró una de las 

hermanas de Ronald y Arturo, Nilda Rivera, a la revista Qué Pasa de Julio de 1971. 

 

El 31 de enero de 1970 se produjo un choque de automóviles en la calle Santa Elena con 

Avenida Matta. Uno de los vehículos había sido robado por la VOP. En él viajaba con 

otros vopistas, Francisco Villegas. Sin saber lo que le esperaba se acercó a los autos el 

carabinero Luis Avendaño y exigió a ambos conductores sus documentos. Como 

respuesta los individuos descendieron del automóvil robado y huyeron por la calle San 

Camilo mientras el carabinero Avendaño corría tras ellos. Se dio un intercambio de 

disparos. En la persecución el carabinero detuvo un taxi y en él alcanzó a los prófugos; 

Villegas se refugió tras un vehículo e hirió al carabinero en el tórax. El policía continuó 

avanzando hacia Villegas alcanzándolo con un balazo en el cráneo. Los otros vopistas 

lograron arrancar. El cadáver de Francisco quedó botado en la esquina de Portugal con 

Copiapó mientras el carabinero Avendaño era atendido. 

 

La VOP y la ultraizquierda hicieron héroe a Villegas. Punto Final publicó a propósito 

de él un gigantesco titular en su portada: “La policía ya comenzó a matar 

revolucionarios”. La VOP misma sacó un manifiesto diciendo que fue un 

revolucionario, no un delincuente común, y un ejemplo del verdadero heroísmo: no dejó 

de disparar hasta que la bala llegó a él. 

 

Las actividades de la Vanguardia Organizada del Pueblo no se vieron interrumpidas por 

la muerte de Villegas. Comenzaron una carrera de delitos, como el asalto a la filial 
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Santa Rosa del Banco del Trabajo, a la sucursal del Banco Osorno en Macul y robos de 

automóviles. Del dinero que obtenían guardaban parte para sus gastos personales y el 

resto lo entregaban a la jefatura para compra de armas. 

  

Se destaca el asalto a un puesto de Loncoleche en la calle Diez de Julio. El MIR se 

caracterizó por realizar espectaculares asaltos a bancos, a diferencia de la VOP, que 

apenas le daba para almacenes, dice Carlos Toro.75   

 

Pero entre febrero y junio de 1970, la policía fue capturando a los vopistas y 

desarticulando su maquinaria delictiva. En febrero cayeron Arturo Rivera, Edmundo 

Magaña, Juan Gabriel Carvajal y Leonardo Farfán. Esta detención condujo a la policía a 

otros vopistas, pero quedaron fuera de la redada numerosos integrantes de la VOP. En 

total, los sujetos fueron acusados de diecisiete delitos. La VOP quedó desarticulada. 

 

Sin embargo, Ronald Rivera no cayó preso y partió rumbo a Arica, donde comenzó a 

identificarse como VOP, a reclutar nuevos jóvenes y a realizar una serie de robos y 

asaltos. 

 

La influencia delictual en la VOP 

 

Dentro de la cárcel los vopistas cambiaron. Alegaron haber sido torturados con 

electricidad y brutalmente golpeados. Incluso un artículo de la revista Punto Final 

describe las aplicaciones de corriente y los tipos de golpes que recibieron. Este mismo 

artículo muestra el odio que Arturo Rivera sentía contra los detectives y carabineros. 

 

                                                                 
75 Ibidem. 
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Tal vez lo más importante de su paso por la cárcel fue la toma de contacto con 

delincuentes comunes, lo que les dio la idea de que sólo con criminales, y no con 

estudiantes, era posible hacer la revolución. 

 

Los vopistas no alcanzaron a estar más de un año encerrados en la cárcel, ya que el 18 

de diciembre de 1970 el presidente Allende los indultó a través del decreto 2.071, el que 

fue rechazado por la Contraloría e impuesto mediante el decreto de insistencia 2.092 el 

28 de diciembre. Éste ya no sólo estaba suscrito por el presidente, sino que por catorce 

ministros. 

 

El indulto motivó una acusación constitucional contra el secretario de justicia Lisandro 

Cruz Ponce, que se perdió al no concurrir los votos de los diputados 

democratacristianos. 

 

Entre los indultados salió Arturo Rivera Calderón junto a otros vopistas: Magaña, 

Carvajal, Farfán, Estroz, Vargas y Moreno.  

Antes de haber cumplido un mes en las calles Arturo Rivera, ya tenía funcionando su 

“Comando Francisco Ismael Villegas” y estaban en plena actividad.  

 

El primer asalto posterior a esto, que registra la Policía de Investigaciones, es el atraco a 

la Ganadera Portales de Arica, cometido el 8 de febrero de 1971.  

 

En Santiago realizan varias acciones terroristas. Entre ellas destacan el robo frustrado a 

la sucursal de Irarrázabal del Banco Panamericano, donde sólo consiguen un reloj y 

asesinan a un carabinero; el robo con homicidio a la Confitería Don Raúl, en Estación 

Central, que da muerte a su dueño, Raúl Méndez, el 24 de abril de 1971; el robo a una 
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camioneta del Banco Sudamericano que retiraba dinero del supermercado Montemar en 

Santa Rosa, donde asesinan al carabinero Tomás Gutiérrez, el 24 de mayo, y se llevan 

ciento cuarenta mil escudos en efectivo; y hurtos de automóviles de la vía pública. En 

todos estos sucesos consiguen las dos metralletas que posteriormente utilizan en sus 

acciones. 

 

En cada operación realizada por la VOP quedan algunos por el camino que son tomados 

presos. Los vopistas dejan en sus actos panfletos que plasman sus pensamientos. Por 

ejemplo: “...el explotador y degenerado Raúl Méndez, quien defendió con su vida parte 

del dinero obtenido mediante la estafa reiterada a los niños con sus cagadas de dulces...” 

“...este es el primer ajusticiamiento público y vendrán muchos más... también caerán los 

perros guardianes de los intereses de la burguesía, los tiras y los pacos...”  

 

“La acción por la acción misma” 

 

No poseían ningún tipo de fundamento político o ideológico; en ellos abundaban la 

grosería y el odio contra los capitalistas: “Mueran los burgueses de mierda” solían decir.  

Chocaba mucho este tipo de panfletos sin un proyecto. Era la acción por la acción 

misma, porque creo que eran relativamente psicópatas. cuenta Carlos Toro.76  

 

La brutalidad e irracionalidad de sus delitos quedan demostradas en el asesinato de Raúl 

Méndez, el cual a primera vista aparecía con un balazo en la sien, pero tras ser 

examinado por el médico forense se determinó que la causa de su muerte fue por un 

puntapié en la cabeza.  

 

                                                                 
76 Ibidem. 
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De acuerdo con los resultados de la investigación encomendada al inspector Leonardo 

Lamich, perteneciente al Departamento de Informaciones de la Segunda Fiscalía 

Militar, la Vanguardia Organizada del Pueblo se constituyó por un Comité Central 

compuesto por seis u ocho miembros, donde Ronald Rivera ejercía poder absoluto. De 

este Comité dependía una serie de comandos integrados por sujetos seleccionados de las 

distintas columnas que conformaban la VOP. Ronald Rivera era quien designaba a los 

integrantes. 

 

Las columnas eran la base de la VOP y se llegaron a descubrir seis. Estas tropas 

contaban con un número cercano a las quince personas, dedicadas a labores de 

agitación, propaganda, educación política y adiestramiento militar. “La inmensa 

mayoría de sus miembros ha sido reclutado entre aquellos sectores de más bajo nivel 

social y en aquellos círculos de elementos resentidos o frustrados con la sociedad, que 

se prestan como instrumentos débiles para ser manejados por un grupo de audaces con 

clara mentalidad criminal”.77 

 

Dentro de las filas de la VOP, la investigación dio a conocer los siguientes nombres: 

Ronald Arturo Rivera Calderón, ex comunista, ex mirista, alias “Miguel Campillay”. 

Arturo Rivera Calderón 

Heriberto Salazar Bello, ex carabinero, alias “El Viejo” 

Carlos Rojas Bustamante, ex mirista, alias “Matasanos”. 

Bernardo Mario Lejderman, perteneciente a las FAR, alias “Felipe”. 

Galvarino Jorquera Galaz, ex mirista, alias “Ramiro”. 

Luis Oscar Pérez Azócar, ex socialista, alias “Guatón”. 

                                                                                                                                                                                              
 
77 Causa 1986-70, Segunda Fiscalía Militar, Tomo II, Pág. 335. 
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Hugo Romero Navarro, alias “Víctor”. 

Arnaldo Carvajal García, alias “Mauro”. 

Luis Moreno Flores, alias “Ivan o Mario”. 

Ivan Daniel Vergara Buffant, ex mirista, ex socialista, alias “Alejandro”. 

Jorge Gregorio Aguilera Pavéz, alias “Francisco”. 

Jorge Adolfo Muñoz Espinoza, alias “Negro”. 

Juan Heriberto Marchant Berríos, simpatizante del MIR, alias “Chandú”. 

Víctor Javier Soto Alvarez, alias “Juan”. 

Julio César Carreño Hernández, ex presidente del Comité Coordinador de la UP en las 

poblaciones, alias “Miguel”. 

Alejandro Villarroel Rodríguez, alias “Alonso”. 

Christian Adolfo Collao Melo, alias “Beto”. 

Víctor Javier Soto Alvarez, alias “Juan”. 

Owen Segundo Salinas Cabello, ex secretario de la Juventud Socialista en Arica, alias 

“Camilo”. 

José Bernardo Larrocha Cejas, ex integrante de la Federación Juvenil Socialista en Iquique, 

alias “Roland”. 

Carlota Vallebona Kause, pareja de Ronald Rivera, alias “Natacha”. 

Eliana Norma Rebolledo Orellana, esposa de Salazar Bello, alias “Anarosa”. 

Marina Silva Silva. 
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Capítulo VII: 

 

Tras la huella de los asesinos: 

 

La VOP llega a su Fin 
 

El acto que hizo conocida amplia y públicamente a la VOP fue el asesinato del ex 

ministro Edmundo Pérez Zujovic  

El martes 8 de junio, los hermanos Rivera Calderón y Heriberto Salazar terminaron con 

la vida de uno de los hombres más emblemáticos de la Democracia Cristiana. Doce 

balas impactaron su cuerpo dando muerte instantánea a Pérez quien iba rumbo a su 

oficina junto a su hija María Angélica. 

 

Apenas se supo la noticia del asesinato, comenzó un intenso operativo en Santiago para 

dar con los autores del crimen. Carabineros, el Ejército e Investigaciones unie ron sus 

esfuerzos para acabar con las andanzas de este grupo revolucionario. La muerte de 

Pérez significó la desarticulación del movimiento. 

 

Uno de los primeros intentos para capturar a los asesinos fue una redada en la Población 

Villa Esmeralda, tan sólo  dos días después del crimen. La pista que condujo a la policía 

a la guarida de la VOP fue un automóvil Fiat 600 de color rojo, el mismo abordado el 8 

de junio después de abandonar el Acadian Beaumont que usaron en el atentado al ex 

ministro. 

 

Siguiendo las huellas de los vopistas, una unidad de cuatro detectives de la comuna de 

La Reina logró interceptar a Ronald Rivera. Esa mañana una patrulla llegó hasta el 

Paradero 7½ de Avenida Santa Rosa, con el propósito de sorprender a los propietarios 
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del Fiat. Rivera ya se encontraba en el auto al percatarse de la presencia de la policía, 

por lo que pudo acelerar y escapar rápidamente. Los carabineros no pudieron seguirlo 

en automóvil debido al gran tamaño de la patrulla y a los estrechos pasajes del sector, 

por lo que continuaron la persecución a pie. Ronald Rivera se lanzó sobre uno de los 

policías y estuvo a punto de atropellarlo. En el momento recibió una gran descarga de 

balas, que no detuvo su fuga.   

 

Luego, en la noche del sábado 12, un segundo operativo policial comenzó a estremecer 

a Santiago. Investigaciones andaba tras la huella de un tal “Gino”, mapuche que 

supuestamente pertenecía a la VOP. Carlos Toro, con un grupo de policías, se dirigió al 

sector sur de la capital en busca de una de las primeras pistas que posteriormente los 

conducirían hasta el escondite de los hermanos Rivera Calderón. Al llegar a la casa, la 

madre de Gino les cuenta que desconoce el paradero de su hijo, pero que su hermano 

que vive a la vuelta podría entregarles más información.   

 

Eran cerca de las doce de una noche muy fría cuando los policías se dirigieron a la casa 

de su hermano: Era un mapuche harto porfiado y estaba curado, más encima salió en 

calzoncillos medio dormido y borracho, recuerda Carlos Toro.78 Al ver a los policías se 

violentó, por lo que rápidamente debió ser esposado y en menos de un minuto se 

encontraba detenido en un auto de Investigaciones. Al ingresar a la casa, la brigada se 

encontró con una pequeña niña que informó que Gino había salido con una empleada 

que trabajaba dos viviendas más allá. Averiguaron que un vecino de la mujer los había 

llevado en un camión cerca del Hipódromo Chile. Este señor, con muy buena voluntad, 

condujo a los policías hasta el lugar donde había dejado a los sospechosos.  

 

                                                                 
78Entrevista realizada por las autoras a Carlos Toro el 21 de diciembre de 2000.  
 



 81

Al llegar a Coronel Alvarado 2711, tocaron el timbre. No hubo respuesta, pero comenzó 

la balacera. Un detective cae herido y el Subdirector corre a pedir refuerzos. Se 

comunica con el prefecto de Carabineros, general César Mendoza, y el jefe de la 

Guarnición de Santiago, general Augusto Pinochet. Eduardo Paredes ordena rodear el 

sector y desalojar las casas vecinas. Esperamos que amaneciera para hacer algo 

mientras evacuábamos a la gente. Llegó Carabineros y se metieron en unos hoyos 

desde los que estuvieron disparando tiros al aire durante toda la noche, recuerda 

Toro.79 

 

Los fugitivos se movían ágilmente por los tejados escapando de las balas. 

Inesperadamente llegó el Regimiento Buin y al mismo tiempo el segundo jefe del 

Servicio de Inteligencia del Ejército, coronel Henríquez. En un alto al fuego tres 

mujeres se rindieron saliendo de una de las casas; ellas le informaron a la policía que 

eran alrededor de siete hombres los que se encontraban en el techo ejerciendo 

resistencia. El regimiento tomó posición en los muros de una fábrica cercana.  

 

Nadie coordinaba esto, era una confusión tremenda.80  

Entre bombas lacrimógenas y disparos, Ronald Rivera, que ya estaba herido en una 

pierna, se levantó pidiendo un cese al fuego. En ese instante una bala salió del arma de 

un conscripto del Regimiento Buin, y le entró a Ronald por la ingle y salió por el rostro. 

Quedó tirado sobre el techo.  

 

Aproximadamente a las once de la mañana llegó hasta el lugar el ministro sumariante, 

Antonio Raveau, a levantar el cuerpo. Al revisar sus ropas se encontró en un bolsillo un 

                                                                 
79Ibidem. 
80Ibidem.  
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mensaje que admitía haber asesinado al ex Ministro Pérez. 

 

Alrededor de las seis de la mañana la policía seguía evacuando a los vecinos. De una de 

las casas salió un hombre mayor, quien advirtió con sus manos que había dos individuos 

dentro. Al quedar desocupada la vivienda, comenzó la balacera. Un integrante de la 

VOP salió arrastrándose herido y fue trasladado al hospital. Según Carlos Toro: De 

repente se sintió un disparo. Entramos a la casa y en una cama con respaldo de cobre y 

sábanas muy blancas se encontraba Arturo Rivera Calderón agonizando.81 Se había 

dado un balazo con una pistola calibre 45 mm.  

 

Los policías se acercaron y le abrieron la chaqueta: tenía un cinturón de dinamita. En el 

mismo instante llegaron los peritos y desactivaron la bomba. Fue trasladado de urgencia 

a la Posta Central, donde murió a las 12:55 P.M.  

 

Ese día Investigaciones detuvo a seis de los integrantes, dos de ellos heridos. Tres 

mujeres se rindieron desde el interior de la casa; una de ellas era una niña de 12 años, 

hija de una de las vopistas. Junto a ellas se entregó Arnoldo Carvajal García quien fue el 

primero en salir. El único que logró escapar fue “El Viejo”, ex carabinero dado de baja 

en 1968. Agentes de Investigaciones llegaron a su casa y sólo encontraron a la esposa, 

Eliana Norma Rebolledo Orellana, a quien tomaron detenida. Tras el interrogatorio ella 

confesó: 

“A eso de las diez treinta horas del ocho de junio, escuché por radio que el ex ministro 

Pérez Zujovic había sido víctima de un atentado que le había costado la vida, pero no 

relacioné esto con mi marido. Mi marido regresó ese mismo día, poco antes de las 

quince horas por lo que le conté lo que había escuchado por radio. Fue entonces cuando 

                                                                 
81 Ibidem. 
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me dijo lo siguiente: que fueron a liquidar él y sus amigos a Edmundo Pérez Zujovic, 

quien era un desgraciado y que no merecía vivir por haber sido la mano fuerte en el 

régimen de Frei. Yo le dije que lo denunciaría, a lo que me contestó que si lo hacía me 

pegaría y me mataría. En la tarde hice comida y luego nos acostamos”. 82 

 

A las dos de la tarde del miércoles 16 de junio, Heriberto Salazar llegó al Cuartel 

General de Investigaciones. Ingresó al recinto sin ser advertido por los detectives. 

Vestía un largo abrigo gris bajo el cual escondía una metralleta Karl Gustav, y un 

cinturón de dinamita. Sorpresivamente sacó el arma y disparó al subinspector de 

Investigaciones Mario Marín, quien murió instantáneamente, y al detective Gerardo 

Romero. Al no poder ingresar a las dependencias del cuartel, Salazar comenzó a 

retroceder recibiendo un disparo del detective herido directamente en la cintura, lo que 

provocó una enorme explosión. Su cuerpo voló en pedazos y quedó repartido en la 

entrada del cuartel. El cadáver se desintegró en las escaleras de acceso del lugar, y sólo 

pudo ser reconocida su cabeza y sus piernas.  

 

Hasta el sitio concurrió un carro de bomberos, quienes debieron limpiar los restos de 

masa humana del frontis del edificio. Una hora más tarde llegó la hija de “El Viejo”, 

quien reconoció en medio de desgarradores gritos la cabeza de su padre.  

 

En la billetera personal de Salazar Investigaciones encontró un papel que decía: 

“Si el tonto de Allende hubiera sido inteligente se habría evitado estas muertes de 

parásitos malditos; Allende pudo evitarlo si no hubiera hecho tanta alharaca por la 

muerte del asesino de tantos trabajadores. Es un traidor, mi mujer no tiene nada que ver. 

Ella me siguió para no estar solo; y por último mi mujer no tiene nada que ver 

                                                                 
82 Causa 1986-70, Segunda Fiscalía Militar, Tomo II, Pág. 331. 



 84

solamente me siguió para no estar sólo”.83 

 

Diversas son las versiones sobre la creación y vida de este grupo de jóvenes 

revolucionarios. Aunque no se tiene seguridad de su fecha exacta y motivo de creación, 

algunas pistas permiten dilucidar algo de su historia. El Mercurio publicado el 14 de 

junio de 1971 dice en uno de sus artículos: “La VOP comenzó a actuar a mediados de la 

década del ‘60, como corrientes cogoteros y asaltantes de población”.   

 

Claro está que correspondía a una agrupación que creía que había llegado la hora de la 

revolución y que había que matar a los enemigos del pueblo, según cuenta Jorge 

Navarrete.  

Era un grupo pequeñito más loco que las arañas84 recuerda Edison Otero. 

 

El hecho de haber desaparecido en su totalidad luego de la espectacular captura en junio 

de 1971, hace difícil armar este puzzle. Sus nombres hoy se encuentran olvidados por la 

justicia, que poco pudo hacer por revelar las verdaderas intenciones de estos jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
83 Causa 1986-70, Segunda Fiscalía Militar, Tomo IV. 
84 Entrevista realizada por las autoras a Edison Otero el 2 de octubre de 2000. 



 85

Capítulo VIII 

 

Consecuencias y Razones de un Asesinato 

 

Tras la muerte de Edmundo Pérez se comienzan a evidenciar procesos de cambios 

políticos y sociales dentro del país que marcaron claramente la separación de la 

Democracia Cristiana y gobierno de la Unidad Popular. 

 

La tendencia gira en torno a este distanciamiento en las relaciones políticas 

inviabilizando las posibilidades de acuerdo entre la UP y la oposición. 

 

Enrique Correa opina que: Hubo una operación de sectores que cierra el camino 

político, lo que hizo imposible el entendimiento entre la DC y el gobierno de Allende.85  

Sumándose a esta idea, Patricio Dooner comenta: La Democracia Cristiana se 

radicalizó más contra el gobierno luego del asesinato. La UP en alguna medida se 

debilitó.86 

 

Edmundo Pérez Yoma dice: Por la muerte de mi padre se culpó a toda la izquierda de 

inmediato. En Chile todavía el asesinato político era una cosa muy inédita. Habíamos 

tenido recién el asesinato de Schneider, que había sido muy traumático, pero esto del 

asesinato con ametralladora, estando mi hermana al lado, fue muy impactante para la 

opinión pública y creó una sensación de espanto, la gente empezó a creer que de aquí 

en adelante entrábamos en Chile a un camino distinto. Y como a partir del año '68 la 

sociedad chilena estaba muy complicada, inmediatamente se tomaron bandos. La DC 

por supuesto reaccionó muy furiosa contra el gobierno de Allende y dentro del 

                                                                 
85 Entrevista realizada por las autoras a Enrique Correa el 14 de noviembre de 2000. 
86 Entrevista realizada por las autoras a Patrico Dooner el 4 de septiembre de 2000. 
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gobierno hubo gente que reaccionó muy furiosamente hacia ciertos grupos al interior, a 

los cuales se les culpaba de haber protegido a este grupo.87 

 

Carlos Toro cree que: Había un acercamiento entre la DC y la UP. Al asesinar a Pérez 

Zujovic y culpar al gobierno de Allende se crea una barrera de sangre. Cae la mesa de 

la Cámara de Diputados y se inicia el alejamiento de la DC, lo que permite a la 

derecha de este partido tomar el control de su colectividad y una oposición cada vez 

más despiadada.88 

 

Jorge Navarrete piensa que: El asesinato contribuyó a distanciar y acelerar el proceso 

de alejamiento de la DC con el gobierno de Allende. El efecto que se produjo fue 

devastador. A lo largo de este gobierno suceden muchísimas cosas que van llevando a 

la polarización del país. El caso de Pérez es importante porque ocurre muy al comienzo 

y por el carácter dramático que tiene, pero también sería faltar a la verdad decir que si 

no hubieran matado a Pérez las relaciones entre la DC y la UP habrían sido 

espléndidas. Hubo mil otras razones que fueron acentuando el distanciamiento. Si 

pudiéramos ubicar esto como un camino, este hecho fue un paso largo en ese camino y 

muy al comienzo.89 

 

Opiniones divergentes son las que entrega el entonces militante del Partido Socialista 

Rafael Ruiz: La derecha le sacó un partido extraordinario. Le convenía que se 

desestabilizara el gobierno de Allende. Ellos hicieron un festín con esto, decían que sus 

propias fuerzas asesinaban a dirigentes políticos. Fue una manera interesante de 

encubrir lo que ellos habían hecho con Schneider.90  

                                                                 
87 Entrevista realizada por las autoras a Edmundo Pérez el 9 de enero de 2001. 
88 Entrevista realizada por las autoras a Carlos Toro el 21 de diciembre de 2000. 
89 Entrevista realizada por las autoras a Jorge Navarrete el 27 de octubre de 2000. 
90 Entrevista realizada por las autoras a Rafael Ruiz el 23 de novie mbre de 2000. 
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Rafael Otano comenta: El efecto primero es que desde junio del ´71 cambia todo el 

escenario DC-gobierno. Creo que a la Democracia Cristiana le vino muy bien este 

asesinato, porque ya la base de la DC estaba en desacuerdo con el gobierno de Allende 

y los dirigentes estaban con la duda acumulada si realmente la UP llegaría a un 

desastre económico y social o a un tipo de dictadura del proletariado. A la DC le venía 

muy bien un pretexto para poder romper la baraja y ese pretexto es muy espectacular 

porque matan a uno de sus hombres más simbólicos y al mismo tiempo lo hacen cuando 

las dudas ya se han acumulado, pero todavía no hay una revuelta social a nivel de país. 

Habría que preguntarse por qué la DC hace de esto un escándalo, porque ¿A quién 

beneficia el asesinato? Beneficia a un movimiento táctico de la DC, porque tiene una 

justificación para poder quedar más enfrentada con la Unidad Popular.91 

 

Los por qué de la muerte del ex ministro 

 

¿Cuáles fueron los verdaderos motivos del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic y 

quiénes estuvieron detrás de este crimen? 

 

Si bien las investigaciones policiales señalaron a la VOP como autores materiales e 

intelectuales del homicidio, aún quedan muchas preguntas sin respuestas. ¿En qué 

medida influyó en el asesinato la imagen negativa de Edmundo Pérez creada por los 

medios? ¿Cómo se explica que un grupo de extrema izquierda, que se caracterizaba por 

cometer delitos comunes, haya ideado un crimen político de tal envergadura y con tan 

importantes consecuencias? ¿Por qué la VOP fue desarticulada con tanta energía? En 

definitiva, ¿fue el homicidio de Pérez el resultado de una conspiración? 

 

                                                                 
91 Entrevista realizada por las autoras a Rafael Otano  6 de diciembre de 2000. 
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Un asesinato por la imagen  

 

A finales de los ´60 y principios de los ´70 la prensa nacional no pudo mantenerse al 

margen del clima de polarización que se vivía en el escenario político y ocupó un papel 

protagónico. Los sucesos de Pampa Irigoin ocurren cuando la expresión periodística es 

síntoma de la efervescencia ciudadana y Pérez Zujovic pagó las consecuencias.92  

 

Ricardo Hormazábal opina que: Claramente fue una campaña de asesinato de imagen. 

Cuando se empieza a dar la imagen de que una persona es un monstruo, eliminarlo 

pasa a ser para algunos, incluso una tarea de sanidad pública. En consecuencia, 

cuando empieza la radicalización de la política se produce un fenómeno de 

armamentismo en que hay que eliminar a los represores, representantes del 

imperialismo y de la burguesía. En Pérez se centró toda una campaña de prensa y 

radio en que se le hacía responsable del asesinato de los pobladores de Pampa Irigoin 

y de una política represiva. Toda esta campaña articulada en contra de él, hizo que este 

grupo terminara por asesinarlo. El hecho es que Pérez es víctima de un clima de 

violencia que empieza a escoger objetivos y uno de los objetivos lícitos pasó a ser él: 

era democratacristiano, con buena situación económica y había sido responsable de 

una represión.93 

 

Según Patricio Dooner: Tras los hechos de Puerto Montt, Pérez pasa a ser un símbolo 

de los burgueses, explotadores, de los tipos que hay que eliminar. Cuando lo matan no 

                                                                 
92 Dooner. Op.cit Pág. 167. 
93 Entrevista realizada por las autoras a Ricardo Hormazábal el 22 de noviembre de 2000. 
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hablan de asesinato, sino de ejecución, entendiéndola como el derecho del pueblo a 

ejecutar a una persona por algo que ellos consideran que estaba mal hecho.94 

 

Otra de las personas que apoyan esta teoría es María Angélica Pérez Yoma, quien dice: 

Su muerte es la consecuencia lógica de la campaña que se hizo en su contra. Había que 

eliminar a toda la gente que fuera potencialmente peligrosa para ellos, transformar las 

estructuras de la sociedad y para eso había que usar la violencia. No se podían 

cambiar las estructuras sólo hablando con leyes en el parlamento, tenía que ser mucho 

más rápido y mucho más grande. El asesinato está dentro de esta teoría.95 

 

Edmundo Pérez Yoma, su hermano, coincide con esta postura: El asesinato de la 

imagen de mi padre, que se venía realizando inclusive desde antes, se produce porque 

la prensa de izquierda había calificado a mi padre con las características de hombre 

duro, que se pensaba que estaba en contra de las reformas que realizaba Frei, que lo 

asociaban a las fuerzas retrógradas dentro de la DC. Esta es la típica situación en que 

los tipos dijeron: Pucha que está jodiendo Edmundo Pérez, hay que eliminarlo.96  

 

La madre de Edmundo Pérez, Angela Zujovic, opinó en el momento del asesinato: 

“Creo que el principal responsable de este crimen horrible e injusto, es cierta prensa que 

durante años se dedicó a injuriar al ministro del interior del gobierno pasado. Debido a 

esta campaña difamatoria, no sería extraño que los que atentaron contra la vida de mi 

hijo fueran precisamente personas que estuvieran ligadas y resentidas por los sucesos de 

Puerto Montt”. 97    

 

                                                                 
94 Entrevista realizada por las autoras a Patricio Dooner el 4 de septiembre de 2000. 
95 Entrevista realizada por las autoras a María Angélica Pérez el 28 de diciembre de 2000. 
96 Entrevista realizada por las autoras a Edmundo Pérez el 9 de enero de 2000. 
97 Declaraciones de la familia, El Mercurio, Santiago 10 de junio de 1971. Pág.12  
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¿Otro asesinato de la CIA?  

 

Otra de las teorías que podrían explicar este crimen político dice relación con la posible 

infiltración de la VOP por agentes externos, de derecha o izquierda, los que habrían 

incitado a este grupo para cometer el asesinato.  

 

Esta es la postura que defiende Enrique Correa: Creo que había grupos de inteligencia, 

no sé de qué servicio, que estaban interesados en que el gobierno de Allende terminara 

luego y que el experimento de intentar el socialismo dentro de la sociedad democrática 

se derrumbara, pero no sé quiénes. Ellos sin duda vigilaron de algún modo a la VOP, 

porque o si no, no tiene sentido. No identifico ningún servicio, sólo digo que hay una 

operación de sectores que cierra el camino político, lo que hizo imposible el 

entendimiento entre la DC y el gobierno de Allende. Si uno analiza los consejos de 

Kissinger, tenían que ver con impedir el comunismo a toda costa del mapa sociopolítico 

de Estados Unidos. Lo digo sin echarle la culpa a nadie, pero es que ese grupo, así 

solo, no.98 

 

Además, Correa postula que quien pensó este asesinato lo hizo para inviabilizar la 

posibilidad de entendimiento entre la DC y la izquierda. Cree que había gente de 

izquierda que no quería ese entendimiento y gente de derecha que también estaba en 

contra porque eso significaba que el gobierno de Allende hubiera traído una revolución 

radical. Las operaciones como las de este grupo no son simples. Alguien debe haber 

llamado a Ronald Rivera. Creo que nunca podremos comprobar el modo de 

funcionamiento de aquellas fuerzas tan oscuras.99 

 

                                                                 
98 Entrevista realizada por las autoras a Enrique Correa el 14 de noviembre de 2000. 
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Por otra parte, Rafael Ruiz afirma: Yo diría que la VOP es un fenómeno eminentemente 

conspirativo. Era un grupo de hombres con un propósito muy raro para la época, un 

propósito más bien que estaba en lo que era la línea de la intervención conspirativa 

internacional que había sobre el país en esa época. La derecha y la CIA mataron a 

Schneider, la derecha y la CIA mataron a Prats, y a todo el mundo le está quedando 

claro que son así. Hay una historia muy grande detrás. Pero miren, no le convenía a 

Allende, no le convenía  a la UP y tampoco al MIR, ¿Por qué no le preguntan a la gente 

de derecha? Ellos deben saber mucho más de esto, ningún político de izquierda tenía 

relación con la VOP.100 

 

Ricardo Hormazábal sostiene: No cabe duda de que la VOP pudo haber sido un grupo 

infiltrado. La CIA y los organismos de inteligencia tenían la capacidad de infiltrar 

grupos. Todos estos movimientos tienen que tener siempre alguien que los infiltre.101 

 

Volodia Teitelboim afirma: El asesinato es la provocación típica y con la marca y estilo 

de la CIA, que por otra parte, estaba trabajando hace tiempo aquí y era especialista en 

montar pequeños grupos que cumplían un hecho y desaparecían cuando la misión 

estaba cumplida. Siempre el extremismo es fácilmente infiltrado y saben los infiltrados 

lo que tienen que hacer. Aparecen como firmes, resueltos, heroicos. Se transforman en 

dirigentes, van adelante y mucha gente los sigue. Así consiguen infiltrar a los 

movimientos y cometer crímenes que serán atribuidos justamente a quien perjudican.102 

 

Carlos Toro maneja más antecedentes respecto a esta teoría: Nosotros teníamos el 

convencimiento de que en una fiesta en la casa de la familia Rivera llegaron unos 

                                                                                                                                                                                              
99 Ibidem. 
100 Entrevista realizada por las autoras a Rafael Ruiz el 23 de noviembre de 2000. 
101 Entrevista realizada por las autoras a Ricardo Hormazábal el 22 de noviembre de 2000. 
102 Entrevista realizada por las autoras a Volodia Teitelboim el 28 de diciembre de 2000 
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exiliados panameños. Sólo recuerdo el nombre del doctor Rola, médico obstetra que 

tenía un consultorio en la calle Romero. Éste tenía dos nacionalidades porque era 

panameño y había estudiado medicina en Chile. Los otros dos eran negros y creo que a 

uno le decían Tirito. Inteligentísimos los tipos. Llegaron a Chile durante el gobierno de 

Eduardo Frei el ‘69. Ellos habían participado en varias guerrillas pro revolucionarias. 

Se pusieron en contacto con los de la VOP y para mí ellos eran los hombres de la CIA. 

Los tomamos detenidos y los interrogamos, pero nunca comprobamos nada. Hubo que 

soltarlos y los echaron del país.103  

 

El llamado de atención de la VOP 

 

Otra de las ideas que se barajan respecto a este crimen es la posibilidad de la VOP de 

legitimarse a través del asesinato de un político destacado.  

 

Apoyando esta hipótesis, Rafael Otano, periodista, dice: Si la VOP se quería justificar 

ante la izquierda no tenían mejor víctima que Pérez Zujovic. Eran los vengadores del 

pueblo, y como vengadores inventan matar a aquel que les ha hecho el daño más 

específico desde el punto de vista de la opinión pública y con una imagen más fuerte.104 

 

Reafirmando esta misma teoría, Edison Otero opina: Creo que matar a Edmundo Pérez 

fue la manera de la VOP de decirle al PS y al Gobierno Popular que ya no estaban por 

ningún tipo de componenda y se lo mandaron a decir a través de este homicidio105. 

 

                                                                 
103 Entrevista realizada por las autoras a Carlos Toro el 21 de septiembre de 2000. 
104 Entrevista realizada por las autoras a Rafael Otano el 6 de diciembre de 2000. 
105 Entrevista realizada por las autoras a Edison Otero el 2 de octubre de 2000. 



 93

El juez en visita designado en primera instancia para investigar el caso de Edmundo 

Pérez, Antonio Raveau, comenta: El crimen de Pérez Zujovic fue ideado por un sector 

socialista que no quería por ningún motivo que Allende llamara a los 

democratacristianos al gobierno. Los socialistas más ultra, que no querían que se les 

metiera la DC, porque significaba perder liderazgos y las medidas políticas que 

estaban implementando, deciden darle este bajón.106 

 

Corroborando lo anterior, Ricardo Hormazábal dice: Hubo muchas razones para llevar 

a cabo este asesinato, algunos decían que había que generar un grado de desacuerdo 

profundo entre la DC y la Unidad Popular. Había grupos que se negaron a un 

entendimiento con el Partido Democratacristiano.107 

 

Rafael Ruiz concuerda: El asesinato de Pérez tenía un objetivo muy claro: impedir un 

acercamiento entre sectores de la DC y la UP. Si ese acercamiento se hubiera dado en 

las condiciones que debía darse, en vez de que Allende estuviera cerca del 50%, es 

probable que hubiera obtenido un número mayor de votos.108 

 

Posible relación del Gobierno 

 

Por último, la espectacularidad de la captura de los miembros de la VOP y el ahínco con 

que el gobierno enfrentó este crimen y el asalto al Cuartel General de Investigaciones, 

llevaron a pensar en una relación entre el gobierno y el grupo extremista, la que fue 

resaltada por la prensa de derecha. 

 

                                                                 
106 Entrevista realizada por las autoras a Antonio Raveau el  21 de septiembre de 2000. 
107 Entrevista realizada por las autoras a Ricardo Hormazábal el 22 de noviembre de 2000. 
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Jorge Navarrete afirma: Siempre hubo rumores de que Coco Paredes había ordenado 

asesinar a los miembros de la VOP para que no hablaran, porque se decía que si lo 

hubieran hecho podrían haber comprometido al gobierno. Conocí bien al Coco 

Paredes: no era un niño de pecho, pero el asunto no pasó más allá de los rumores.109 

 

Ricardo Hormazábal agrega: Después del asesinato hubo fenómenos curiosos como por 

ejemplo el vínculo que la VOP tenía con el director de Investigaciones, Eduardo 

Paredes. Hay antecedentes de que antes de que los tipos fueran descubiertos donde los 

encontraron, había un auto cuya patente pertenecía a Investigaciones. Nosotros 

teníamos el dato.110 

 

Edmundo Pérez Yoma recuerda que su padre en alguna oportunidad le comentó que 

hubo una conversación en el entorno del presidente Allende en que alguien habría 

mencionado la posibilidad de asesinarlo. Pero fuera de esa alusión, que no es del todo 

confirmada, no hubo llamadas o amenazas, a no ser de que mi padre no me lo haya 

contado.111 

 

Más radical en sus opiniones, Edison Otero piensa: Se sostiene que quien participó en 

los entrenamientos de la gente de la VOP fue Eduardo Paredes. Por eso creo que no 

hay que ver a la VOP como una cosa aparte, yo creo que hay un brazo subrepticio 

subterráneo que alimentaba la mente de estos tipos. Yo me pregunto: ¿Por qué a 

Salazar se le ocurre ponerse un cinturón de dinamita en el cuerpo y entrar a 

Investigaciones y tratar de matar al Coco Paredes? 

                                                                                                                                                                                              
108 Entrevista realizada por las autoras a Rafael Ruiz el 23 de noviembre de 2000. 
109 Entrevista realizada por las autoras a Jorge Navarrete el 27 de octubre de 2000. 
110 Entrevista realizada por las autoras a Ricardo Hormazábal el  22 de noviembre de 2000. 
111 Entrevista realizada por las autoras a Edmundo Pérez el 9 de enero de 2001. 
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Por otra parte creo que esta locura puede haber sido alimentada perfectamente por el 

PS. Estaban desquiciados, se les ocurrían las cosas más locas, eran desordenados, 

ineptos.112 

 

A pesar de todos los esfuerzos e investigaciones realizadas para tratar de encontrar a los 

verdaderos responsables de este crimen, su hija María Angélica, quien lo acompañaba 

en el momento del atentado, dice: Para mí que nunca, nunca se ha clarificado el crimen 

de mi papá. La persona o el grupo que lo planeó está en la impunidad. Yo pienso que 

estos tipos son el resultado de todo lo que predicaban. Ahora quién les dio la orden 

directa, con quién hablaron eso, yo no lo puedo saber. A mí me habría gustado haber 

hablado con ellos y que me dijeran por qué lo hicieron y quién los mandó.113  

 

 

 

 

                                                                 
112 Entrevista realizada por las autoras a Edison Otero el 2 de octubre de 2000. 
113 Entrevista realizada por las autoras a María Angélica Pérez el 28 de diciembre de 2000. 
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Conclusiones 
 

Tras conocer la forma en que sucedieron los hechos, en una época donde la polarización 

política llegó a expresiones probablemente hoy inimaginables, y la revolución había 

invadido los ánimos, cobró vida la figura de Edmundo Pérez Zujovic. 

 

El ministro del interior del gobierno de Eduardo Frei M. debió enfrentar numerosas 

crisis a finales de este período presidencial. El hecho más recordado y que marcó la 

imagen de Pérez, fue la matanza de Pampa Irigoin, donde el político tomó la 

responsabilidad pública de la muerte de nueve pobladores en Puerto Montt.    

 

El fin de semana en que ocurrieron los hechos, el subsecretario del interior, Juan 

Achurra, fue quien ordenó disolver la toma del fundo de la familia Irigoin Oyarzún. 

Aunque Edmundo Pérez se encontraba descansando en Algarrobo, toda la culpa cayó 

sobre sus hombros.  

 

A través de los medios de comunicación de la época, la izquierda calificó fuertemente al 

ex ministro y se colgó de su imagen de hombre duro. 

 

Creemos que el manejo que se hizo de la imagen de Edmundo Pérez fue una nociva 

influencia en quienes posteriormente tomaron la decisión de asesinarlo. A pesar de que 

desde antes había una percepción pública negativa de Pérez, consideramos que 

existieron además otras variables que jugaron en su contra.  

 

La aparición en los últimos meses de documentos desclasificados de la Agencia Central 

de Inteligencia, CIA, que muestran su intervención tanto en nuestro país como en el 

resto de Latinoamérica, reafirma la posibilidad de que un grupo de "revolucionarios" 
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chilenos pudieron haber sido los títeres de este organismo. Pero no sólo podemos pensar 

en la CIA como la única entidad que intervino a la VOP. Las posibilidades y las formas 

de injerencia pudieron ser múltiples. Debido a la muerte de los autores materiales del 

crimen de Pérez, nunca se conocerá si es que hubo realmente algún tipo de infiltración.   

 

Al ser la VOP un movimiento más de los tantos que nacieron a fines de los '60, y 

destacarse por asaltos donde dejaban panfletos que demostraban su inmadurez como 

grupo, la idea de sobresalir entre sus pares puede ser considerada como una de las 

motivaciones que los llevaron a terminar con la vida del ex ministro. También llama la 

atención la forma en que fue disuelta esta banda. Tras una intensa búsqueda donde se 

desplegaron efectivos de Investigaciones, Carabineros y del Ejército, los vopistas fueron 

rodeados, los cabecillas murieron y la VOP se desarticuló. Esta violenta captura deja a 

muchos la duda de si se terminó deliberadamente con la vida de los asesinos de Pérez, 

acto que cerró la posibilidad de que los culpables fueran llevados ante la justicia. 

 

¿Pudo ser ésta una acción de silenciamiento debido a intereses particulares? ¿Cómo se 

explica el asalto al Cuartel de Investigaciones por uno de los vopistas que alcanzó a 

escapar? Al revisar la prensa de la época y las entrevistas se alude a una posible relación 

entre el director de Investigaciones, Eduardo Paredes, amigo íntimo del presidente 

Allende, y la VOP. Esto conduce a algunos a pensar que haya habido un propósito de 

callar posibles vínculos que ligaran al gobierno de la UP con el asesinato.  

 

Para entender las causas y responsables de este crimen político no podemos limitar el 

análisis a la pregunta: ¿Quién fue beneficiado con este asesinato? Si así fuera, sin duda 

el sector más favorecido con la desaparición de Pérez Zujovic sería el mismo partido del 

que fue gestor, la Democracia Cristiana, que responsabilizando al gobierno de Allende 

logró alejarse de la Unidad Popular.  
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Sin duda, este hecho es un gran paso en la desestabilización del ambiente político, ya 

que no puede entenderse como una situación aislada, sino más bien como la 

culminación de un proceso de enfrentamiento político e ideológico, que llega a una 

extrema expresión con la muerte del ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez 

Zujovic. 
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ENTREVISTA PATRICIO DOONER  
4 septiembre de 2000 

 

¿Cuál era el contexto histórico que vivía el país al momento del asesinato de Pérez 

Zujovic?  

- Polarización política, es decir, posiciones radicales extremas. La lucha política se daba 

entre los buenos y los malos. La prensa jugó un papel fundamental porque no sólo se 

dedicó a polarizar, sino también a destruir a determinadas personas. Como por ejemplo 

los ataques que hacía la prensa de derecha a Allende o al Cardenal Silva Enríquez. En 

ese sentido la prensa fue un factor que radicalizó la situación. Fue un medio que 

incentivó, exacerbó. 

 

¿Quién y cómo era Pérez Zujovic? 

- Edmundo Pérez era un dirigente político polémico, no sólo para la izquierda y la 

derecha, sino también dentro de la Democracia Cristiana. Unos lo consideraban un 

excelente líder, con mucha fuerza, capaz de poner orden, y otros como un tipo muy 

autoritario, contrario a la izquierda, “un perseguidor del pueblo”.  

 

¿Cómo repercutió en la carrera de Pérez, Pampa Irigoin? 

- Lo de Pampa Irigoin marcó muy fuerte. En estricto rigor, Zujovic no fue un culpable 

directo, pero como ministro del interior asumió la responsabilidad. Cuando tú funcionas 

con esquemas dicotómicos, marxistas, cuando defines la lucha política en términos de 

burgueses y proletarios, explotadores y explotados, Edmundo Pérez Zujovic pasa a ser 

un símbolo de los burgueses, de los explotadores, de los tipos que hay que eliminar. 

Cuando lo matan no hablan de asesinato, sino de ejecución, entendiéndola como el 

derecho del pueblo a ejecutar a una persona por algo que ellos consideran que estaba 

mal hecho. El asesinato ocurre porque se dan las condiciones para hacerlo. Si hubieran 
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podido lo hubieran hecho antes. El tipo había desaparecido del primer plano, estaba 

dedicado a sus actividades particulares, pero ya estaba marcado. La VOP lo mata por 

una cosa mesiánica: “Yo por ser guerrillero, defensor del pueblo, tengo derecho a matar 

a una persona que lo ha dañado”. 

 

¿Qué hizo el gobierno frente a estos hechos? 

- El que se haya pensado que la responsabilidad primero era de la derecha, fue una 

maniobra del gobierno que le permitió tomar medidas como toque de queda o la 

seguridad interior del Estado.  

Zujovic asume en el ministerio del interior en medio de un clima de desorden y caos 

social. El antecesor de Zujovic, Bernardo Leighton, era un hombre considerado muy 

bueno, incluso le decían “El Hermano Bernardo”. Entonces el cambio fue muy fuerte, 

porque con Zujovic entró un hombre con mucho don de mando, fuerte y esto producía 

anticuerpos. Esta característica de hombre duro la tenía desde antes de entrar a la 

política y los medios se preocuparon de resaltarlo.   

A la VOP la persiguieron mucho. Mi hipótesis es que para algunos era conveniente que 

no se hablara, por eso los hicieron desaparecer. A lo mejor existía una vinculación con 

ciertos sectores del Gobierno que estaban por una toma violenta del poder. Al resto de la 

VOP o la silenciaron con amenazas o las hicieron desaparecer. 

 

¿Qué repercusiones tuvo el asesinato de Pérez Zujovic? 

- La DC se radicalizó más contra el Gobierno luego del asesinato y éste en alguna 

medida se debilitó. Durante ese tiempo en la DC existían tres grupos: los oficialistas 

más moderados como  Frei, Aylwin; los terceristas que se iban para un lado y para otro, 

y los rebeldes, encabezados por los seguidores de Radomiro Tomic, como Enrique 

Correa. 
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¿Cree usted que se trató de un asesinato por la imagen? 

- La imagen contribuyó al asesinato, pero había factores ideológicos más profundos que 

la manipulación de la prensa.  

 

¿Puede existir alguna conexión con el asesinato de René Schneider?  

- Si la tesis hubiera sido de que Zujovic había sido asesinado por grupos de 

ultraderecha, se hubiera dado la relación con el asesinato de Schneider, pero no fue así. 

No existe relación con la CIA.  
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ENTREVISTA ANTONIO RAVEAU 
21 de septiembre de 2000 

 

¿Por qué asume el caso de el asesinato de Edmundo Pérez y lo abandona al poco 

tiempo? 

- El código de procedimiento penal le encarga a un juez investigar personalmente los 

hechos y esta vez me lo encargan a mí, aunque por lo general los jueces no tienen 

tiempo. El trece de junio pillan a los autores del crimen. A la semana de llevar el caso 

me declaro incompetente, porque era una situación imposible de investigar, porque todo 

el mundo estaba muerto de susto. La policía estaba totalmente desorganizada. 

 

¿En qué momento asume como ministro en visita del caso? ¿Cómo desarrolló su 

labor? 

- En ese tiempo y era ministro de la Corte e integrante del Tribunal Calificador de 

elecciones. Me designaron ministro en visita en la tarde del mismo día del crimen. Yo 

propuse al Ministerio del Interior formar una comisión investigadora de los servicios de 

inteligencia, ya que ellos poseen el personal adecuado y además saben cosas que no 

sabe nadie. Finalmente accedieron y se creó el comité con el Coco Paredes y un oficial 

del Ejército.  

Además solicité personal de Carabineros y del Ejército para vigilancia en puntos fijos, 

pero no me los concedieron, sólo me entregaron un auto con chofer. 

Las primeras diligencias que pude hacer fue interrogar a los testigos, el señor Araneda y 

algunos vecinos. 

En la madrugada del día siguiente, como a las 6:00 de la mañana, partimos a buscar a 

los sospechosos cerca del Club Hípico. Llegué después del tiroteo cuando uno de los 

Rivera Calderón ya estaba muerto arriba del tejado. A raíz de la captura, se desató una 

lluvia de críticas de distintos sectores. En los diarios decía: el ministro en vez de 
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investigar se sube al tejado. El cadáver finalmente fue levantado por un médico de la 

asistencia pública. 

 

¿Qué sucedió con el resto de los vopistas? 

- El otro hermano Rivera Calderón se suicidó en una pieza. El resto se arrancaron y creo 

que los pillaron. Eran como 6 ó 7 los que pescaron, eran delincuentes de muy baja 

categoría. Los fui a interrogar a la Posta Central. No sé si eran de la VOP, pero eran 

reclutados por la VOP. De las mujeres a una la pescaron y la otra se arrancó. 

Me llevé a las dos hermanas al Instituto Médico Legal para que reconocieran los 

cadáveres. Después, les realicé  un interrogatorio en el juzgado. 

Días después, alguien de la VOP intentó asaltar el cuartel de investigaciones para liberar 

a los presos de su grupo. Se armó una balacera que dio muerte a los asaltantes y a dos 

detectives. 

 

¿A qué cree usted que se debió que hayan muerto o desaparecido todos los 

integrantes de la VOP? 

- Esos pudieron haber sido de la directiva de la VOP, uno de ellos era ex carabinero (...) 

fueron a rescatar a los presos. Había órdenes de más arriba, parece. Ese mismo día 

sacaron a las dos hermanas y se las llevaron al cua rtel. Ellas dieron las pistas que 

permitieron la capturan de la tercera hermana que verdaderamente tenía  información. 

Se la llevaron al cuartel de Investigaciones para interrogarla.  

 

¿Qué lo llevó a desistir a seguir adelante con la causa? 

- Al día siguiente la Corte Suprema me envió un recado de que me llamaba severamente 

la atención por la forma en que yo estaba investigando, que eran acciones espectaculares 

para salir en la prensa. A mí me dio tanta rabia que dije hasta aquí no más llego y me 

declaré incompetente. 
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¿Encuentra usted alguna relación con el crimen de Schneider? 

- Sí? A mí siempre me dio la sospecha. Cuando se allanó, se encontraron montones de 

la revista Punto Final, entonces a se me ocurrió que alguien de la directiva de  esta 

revista tenía algo que ver. Alguien sopló y dijo que en una reunión Augusto Olivares 

que se suicidó el 11 de septiembre en la Moneda, había dicho: ¿Ustedes serían capaces 

de matar a Pérez Zujovic? Les habría insinuado la muerte. 

 

A su juicio, ¿Cuál fue el motivo que desencadenó el asesinato del ex ministro? 

- El crimen de Pérez Zujovic fue ideado por un sector socialista que no quería que por 

ningún motivo Allende llamara a los democratacristianos al gobierno. 

Algo que no ha dicho nadie nunca es que el primero que llamó a los militares para salir 

del atoro en que estaba fue Allende. Cuando  vio que todos sus conglomerados lo único 

que hacían era aserrucharles el piso y ponerle dificultades, llamó a los militares a 

gobernar, nombró ministros militares como Carlos Prats en el cargo de ministro de 

interior. 

 

¿Y usted por qué cree que se concretó el asesinato? 

- Yo no tengo opinión, elementos no tengo. Pero habían muchas razones para que la 

izquierda estuviera enojada con Pérez Zujovic, porque a él le echaron la culpa de una  

matanza que hubo en Puerto Montt así que era una persona odiada por la izquierda. 

Además era el hombre fuerte de la DC. Esta era una "yaya" que pesaba mucho en la 

izquierda. 

 

Entonces, ¿A qué se debe que después de tanto tiempo de dejar la figuración 

política el haya sido el elegido como el blanco a disparar? 

- Allende estaba desesperado porque no podía gobernar y los que más le dificultaban el 

gobierno eran sus partidarios y sobre todo los socialistas, porque los conservadores del 
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régimen eran los comunistas. Estos tenían una visión política mucho más clara, sabían 

que no iban a poder cumplir el programa de la UP con ese tipo de medidas. 

Por otro lado, se había producido la intervención del Cardenal Raúl Silva Henríquez 

para que la DC colaborara en esto. Pero ya mucha gente estaba diciendo que la única 

salida política que tenía Allende, era buscar mayor base política llevando a la DC al 

gobierno. 

Entonces, los socialistas más ultra que no querían que se les metiera la DC porque 

significaba perder liderazgos y perder las medidas políticas que ellos estaban tomando, 

dijeron para evitar que la DC se meta aquí, démosle el bajón. 

 

¿Una vez que usted se declara incompetente quién toma el caso? 

- Ahí se produjo un problema porque algunos querían que se aplicara la  ley de 

seguridad de estado. 

Yo me declaré incompetente y les pasé los antecedentes a la justicia militar porque 

como en el inicio de esta causa estaba involucrada la muerte del carabinero Tomás 

Gutiérrez, le correspondía a la justicia militar. Ahí quedó en manos de un ministro de 

Corte, me parece que de Efrén Araya. 

Cuando el secretario de la Suprema me fue a notificar esta medida, le dije: mira yo 

inmediatamente me voy a declarar incompetente y voy a iniciar mi jubilación. Lo voy a 

hacer porque no se puede seguir en un servicio así, cuando uno pone toda su capacidad 

en investigar algo, les cae mal. 

Yo creo que lo que pasaba era que la Corte Suprema quería que yo metiera preso al 

Coco Paredes, como que él había planeado todo esto. Era una cosa imposible porque 

por una simple sospecha, meter preso al director de Investigaciones. 

 

¿Usted cree en la posibilidad de una posible intervención de la CIA en este crimen? 

- No. Lo encuentro un poco tirado de las mechas. 
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ENTREVISTA EDISON OTERO 
2 de octubre de 2000 

 

¿En qué contexto político e histórico se sitúa la VOP? 

- El hecho de que los miembros de la VOP hayan pertenecido antes al MIR no dice 

mucho. Es bastante irrelevante. Lo que existía en esa época, es una tendencia bastante 

fuerte en sectores muy minoritarios a extremar las posiciones de izquierda en cuanto 

más. Y en consecuencia, conforme más la izquierda tradicional (PS, PC) cuanto más 

aparecían centrándose, más la extrema izquierda jugaba a ocupar lo que según ellos era 

el rol histórico: de subversión de revo lución, no de negociación con los demás sectores 

del ámbito político o económico de Chile.  

 

¿Cuál era la posición de la VOP frente al gobierno de la UP? 

- Tengo la impresión de que conforme gana Allende y el MIR declara su apoyo al 

gobierno, aunque no en términos incondicionales pues no termina de gustarle, entiende 

que es de todas maneras un gobierno popular por lo que tiene más sentido defenderlo y 

tratar de apoyarlo que atacarlo, cuando se supone que la derecha iba a jugársela para 

hundirlo de algún modo. Frente a esas opciones, al MIR le pareció más sensato si no 

plegarse a la UP, con la que no tenía mucha simpatía, al menos sentirse de ese lado de la 

historia.   

 

¿Cuál era su participación política en esa época? 

- Puedo opinar esto con alguna autoridad pues me fui del MIR antes de que Allende 

fuera presidente  Comencé en el MIR el ‘66 acá en Santiago, no en Concepción.  El año 

‘70 me retiré de la política. Soy más renovado que todos los renovados juntos. 
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¿ Y usted cree que existía algún tipo de influencia externa en el sector izquierdista?  

- Yo interpreto que en ese mundo de la izquierda extrema alimentada por las guerrillas, 

por la figura de la Revolución Cubana, de la Revolución China, por la crítica a la Unión 

Soviética que alimentaba al PC chileno, en ese mundo habiendo una UP, la tendencia de 

estos grupos de extrema izquierda fue extremarse todavía más.  

 

¿Cómo veían los grupos revolucionarios al gobierno de Allende? 

- Veían a la UP como un gobierno entreguista, negociando con la derecha, con la DC 

que también la consideraban de derecha. Los grupos de extrema izquierda creen algo 

que les es muy característico, que es que alguna acción violenta puede precipitar 

acciones violentas y cambiar en alguna medida el escenario político. Esa ha sido 

siempre una concepción, a mi juicio infundada, que tienen los grupos revolucionarios 

que es dar golpes armados que sacuden al escenario político. A veces logran grandes 

consecuencias pero en Chile no fue así.  

 

¿Por qué cree usted que eligen a Pérez Zujovic como el objetivo a disparar? 

- Deben haber buscado en su imaginación a quien podían cobrarle una cuenta por las 

cosas que estaban pasando. De alguna forma mandaron un mensaje de que aquí en Chile 

seguían habiendo personas que no olvidamos los crímenes y los asesinatos contra el 

pueblo. Mientras la izquierda, el PC y la UP negocia con la DC, nosotros vamos a 

ajusticiar al que era ministro del interior democratacristiano, ya que este señor mandó a 

matar a los pobladores de Puerto Montt en Pampa Irigoin.  

Lo que nunca supieron es que no fue Edmundo Pérez Zujovic el que dio la orden de 

disparar, de hecho estaba en el extranjero. Eso forma parte de los análisis alocados de 

los grupos de extrema izquierda.  
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¿Qué lugar ocupaba la VOP dentro del sistema institucional? 

- La extrema izquierda, o sea los grupos como la VOP, están fuera de la 

institucionalidad; no participan en las elecciones. Sus ideales son juntar muchas armas, 

gente y combatir contra el poder y derrocarlo a balazos. Aunque las consecuencias 

jueguen en contra de ellos (...) ese es un riesgo.  

 

¿Qué ideales motivan a la Vanguardia Organizada del Pueblo? 

- Existe un ideal heroico detrás de estos grupos: dar la vida por la revolución. Es una 

mentalidad muy especial, hay que estudiarla. Había mucha gente en esa parada: la 

universidad estaba llena de gente así. La mayor parte de estos grupos eran declarantes, 

vociferantes que no eran capaces de llevar a cabo lo que decían. Pero habían algunos 

que sí y la VOP fue uno de ellos. Los vopistas eran antes del MIR y del PS y 

seguramente formaron otros grupos aparte que no resultaron. Hasta que uno actuó, se 

consiguieron las armas, asesinaron primero a un carabinero para robarle el arma. En 

verdad era un grupo pequeñito de gente más loca que las arañas.  

 

¿Qué características reunían los vopistas? 

- Lo que nadie cuenta es que la VOP era un grupo bastante extremado, o sea aparece 

extremado ahora, porque desarrollaron una acción que tuvo éxito para su concepto. 

Fueron el único grupo de izquierda que se mandó un numerito de esa categoría. Deben 

haber estado ufanos de eso. O sea, dejaron callados a todos los palabreros burgueses de 

las universidades seguidores de la guerrilla pero que llegan con ropa y auto a la U, 

cuando en realidad nosotros los pobres (...). Además se trataba de otro estrato social: 

eran más pobladores, trabajadores, que estudiantes. Ellos se enorgullecían  de esa 

condición de clase. 
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¿Cuál cree usted que era la sensación de la gente frente a la Unidad Popular? 

- Un dato que no se ha usado mucho es que en esa época, dentro de la izquierda y de la 

UP había una gran cantidad de gente que no creía que este sistema de gobierno iba a 

funcionar. En su interior, cuando tú hablabas en forma privada con ellos, te decían que 

esto no iba a funcionar y que el asunto iba a terminar mal, que el gobierno de Allende 

estaba precipitando todo el conflicto político social en Chile. Eso, más una extrema 

izquierda incontrolable, más una extrema derecha incontrolable, más un poder judicial 

en crisis, más los distintos sectores socia les reaccionando. Se sentía que el asunto se iba 

a la punta del cerro.  

Algunos de estos distintos grupos que tenían estas percepciones sentían que el asunto no 

iba a durar mucho y que iba a terminar mal.  

 

¿Cómo actuaron los sectores de izquierda frente a esto?  

- Yo tengo la impresión, porque no me consta, de que el MIR, el PS y también el PC, y 

por cierto los grupos de extrema izquierda que eran varios, unos 20 donde la mitad eran 

pura chacota pero eso sí estos otros no eran chacota estos se la creyeron más duramente. 

Creo que en su interior toda esta gente, sectores del PS, los comunistas ciertamente, 

tenían claro que el asunto se echaba a perder y por debajo fueron generando instancias 

para entrenar militarmente a la gente. Por lo tanto, el gobierno de Allende y el propio 

Allende hizo importaciones de armas de Cuba y otros lugares a Chile. Está el famoso 

escándalo de un avión que aterrizó con armas y que fue encubierto por la prensa.  

Había un doble estándar, en el debate político cotidiano que aparecía en las entrevistas y 

conferencias de prensa, era de buscar el diálogo, la manera de negociar, de conversar. 

Todo parecía de diálogo. Pero ciertamente estaban armándose para el conflicto (...) los 

entendidos pensaban que lo que venía era un golpe militar porque se venía incubando, 

se notaba en el aire que las instituciones políticas no eran capaces de accionar nada. Ni 

el Parlamento, ni el Poder Judicial, ni Carabineros, eran capaces; se les iba a todos de 
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las manos todo porque Allende daba órdenes y nadie obedecía; era el desorden 

completo.  

 

¿Existió algún entrenamiento para la gente de la VOP? 

- Esto es algo que nunca se dice, pero yo creo en una noción que tuve en esa época. Que 

es que la gente de la VOP fue entrenada por el PS, porque estaban preparando gente 

para detener el supuesto golpe militar. Además había otro fenómeno que tenía que ver. 

En ese tiempo quedaban los restos de la guerrilla del Ché en Bolivia y el PS estaba 

bastante involucrado en mandar gente a pelear a Nicaragua, El Salvador, etc. Entonces 

entrenaban gente acá, y los mandaron para afuera y yo tengo la sensación de que los 

hermanos Rivera fueron entrenados en una de las estructuras del PS. Tal vez con otro 

propósito, no creo que con el propósito de matar a Pérez Zujovic, creo que no. Pero en 

esa atmósfera de gente entrenándose militarmente para lo que viniera, afuera o adentro, 

fue donde la VOP logró entrenarse y armarse. Yo tengo seguridad de que los VOP, tal 

vez no como institución sino como personas, fueron entrenadas por una escuela de 

guerrilla del PS.  

 

¿Usted cree que dichos entrenamientos podrían vincularse con algún socialista de 

la época en particular? 

- Se sostiene que quien participó en los entrenamientos de la gente de la VOP fue 

Eduardo Coco Paredes. Por eso yo creo que no hay que ver a la VOP como una cosa 

loca, aparte. Yo creo que hay como un brazo subrepticio subterráneo que alimentaba la 

mente de estos tipos. A su vez, a mi juicio eran bastantes descentrados, pero ese es el 

hecho. Cuando se entrena a gente así y se les dice quédense quietos para estar listo para 

cuando las cosas pasen, los tipos comienzan a funcionar solos y en algún momento 

deben haber dicho “no le creemos a estos desgraciados” y todo el cuento.  
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¿Por qué querría la VOP asesinar a Pérez Zujovic? ¿Cuáles fueron sus 

motivaciones? 

- Creo que matar a Pérez fue su manera de decirle al PS y al gobierno popular que ya no 

estaban por ningún tipo de componenda y se lo mandaron a decir matándolo. Eso 

explica que carabineros e investigaciones al mando de Paredes, mandaran a una 

cantidad de gente tan grande a atrapar a los hermanos Rivera.  

Primero, porque los matan sin siquiera orden de detenerlos. La sola idea de que los 

pudieran ver o pudieran ser interrogados (...). El propio Paredes participó personalmente 

en la muerte del Rivera, él andaba con una metralleta corriendo arriba de los techos, 

dirigió personalmente todo. 

 

¿Quién era Eduardo Paredes? 

- Paredes era socialista y jefe de Investigaciones y el segundo era Torres del PC. Eso 

explica lo que sucede un par de semanas después, o dos, tres días después con el viejo 

Salazar (...) ese solo hecho da a entender: ¿Por qué a Salazar se le ocurre colocarse un 

cinturón de dinamita en el cuerpo y entrar a Investigaciones y tratar de matar al Coco 

Paredes? ¿Por qué no fue a matar a un militar, a alguien de la derecha o a un DC? ¿Por 

qué fue a volar investigaciones? 

Yo no tengo ninguna duda que Salazar sabía que Paredes estaba metido en el cuento, 

fueron a vengarse algo así como: desgraciados ustedes nos mandaron a esta cuestión y 

ahora nos dejan botados. Esa es la única explicación que hay para que el viejo entrara a 

hacer lo que hizo.  

 

¿Por qué no se ha hablado de esto públicamente? 

- Después de treinta años esto no se ha dicho porque no conviene políticamente, porque 

hay una concertación conformada por el PS Y DC. Es hora de olvidarse de las 

diferencias, de los problemas del pasado y trabajar por el presente. 
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¿Qué piensa usted de que Edmundo Pérez Yoma guarde silencio sobre el tema? 

- Yo creo que él nunca lo aceptó de buen grado, se lo tuvo que comer no más. Lo que 

ocurre es que esto tiene que ver con dolores más grandes o más chicos Yo creo que el 

dolor que la izquierda formó durante la dictadura militar y el que la DC mantuvo frente 

al gobierno militar, ese les pareció más grande que este otro. El otro es un detalle 

comparado con lo que vino después, que es la razón para estar juntos en algo mucho 

más delicado y complejo. Por una cuestión de unidad del país, les pareció justo recordar 

todo lo de la dictadura y olvidarse de los otros “errores”, por llamarlos de alguna 

manera.  

 

¿Es posible que existiera alguna vinculación de la VOP con organismos 

extranjeros? 

- ¿Vinculación de manos extranjeras como por ejemplo la CIA? Con la VOP, no. No 

tiene nada que ver. Lo cierto es que fue un golpe loco de un grupo absolutamente 

especial. Ronald Rivera era conocido como “el loco” cuando estuvo dentro del MIR. Yo 

hablé con él dos días antes del asesinato de PZ. Me llamó, yo trabajaba en la Facultad, 

era académico y llegó un día y me dijo: te vengo a ver, porque tu eres al único que le 

tengo respeto de todos estos hijos de (...). Vamos a hacer algo y yo te sugiero que te 

escondas, porque lo que va a venir es tremendo, a ti te lo digo... hasta siempre hermano” 

y se fue.   

Dos días después asesinan a Pérez Zujovic. Yo no me escondí, porque no tenía ningún 

problema. Él seguía pensando que pertenecía a todo ese mundo y que éramos hermanos 

en el mismo cuento, aunque sabía que yo ya no tenía nada que ver con el cuento. 

Cuando yo lo leí en el diario la mañana siguiente dije: caramba era esto.  
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¿Cómo recuerda a Ronald Rivera? 

- Era un tipo extraño, pero no lo conocí bien. Toda esa gente era muy extraña, era gente 

a la que tu veías de vez en cuando, no sabías como se llamaban usaban nombres de 

chapa política, eran siempre subterráneos, clandestinos. Todo el mundo de la extrema 

izquierda (...), era un mundo de ensoñación. Ronald Rivera era muy violento, muy loco, 

muy impulsivo.  

Había muchos grupos de este estilo, pero a ellos les resultó.  

La historia política de los grupos de extrema izquierda está llena de esos grupos que 

eran como payasos. Por ejemplo, el asalto al mercado Porto Fino en Irarrázabal. Dos o 

tres años antes surgió otro grupo que se fue del MIR, porque lo consideraban muy 

conservador; eran tan revolucionarios que el MIR les parecía poco. Entonces se armó un 

grupo que se llamaba el MR12 y eran 6 gatos (Rafael Ruiz, Silva, Galanaki) y no 

encontraron nada mejor que conseguirse unas pistolas y asaltar un supermercado, y los 

pillaron. Uno de ellos es Rafael Ruiz, jefe de seguridad de la campaña de Lagos. Otro 

loco más loco que las arañas. La revolución hay que hacerla, decían y se ponían a hacer 

estas estupideces. No saben la cantidad de heridos de las veces que los entrenaban para 

aprender a disparar una ametralladora y se disparaban entre ellos. Era una chacota. Era 

el sueño de la revolución. Cada uno la quería hacer a su modo con 4 compañeros más 

convencidos que ellos la ganaban y mentira era un sueño, eso no más. La VOP es eso 

mismo, sólo que ellos la hicieron ver. Fueron menos payasos que los otros: llegaron 

donde un tipo y lo asesinaron.  

 

¿Por qué asesinan a Pérez Zujovic dos años después de que éste se había alejado de 

la vida política?   

- Los asesinos políticos no hacen el mismo análisis de un ciudadano común que está 

dentro de la escena política. Para ellos pueden pasar 30 años, pero el tipo que mató a los 

pobladores en Puerto Montt (...). La justicia todavía vale y se lo echan de todas maneras 



 118 

si pueden. Pueden pasar mil años, pero si te lo encuentras en una esquina te lo echas de 

todas maneras, porque es una cuenta que nunca terminas de pagar. Los revolucionarios 

no trabajan en la escena o coyuntura política, trabajan en la eternidad, para ellos si era 

conveniente en ese momento o no, les da lo mismo. Eso podría no ser conveniente para 

el gobierno popular, para la DC, para la derecha (...) ellos dicen pasó tal cosa y toma. En 

algún momento pudimos hacerlo: ahí está. Te tratan de mandar a decir algo: mira 

todavía podemos, somos capaces, cuidado podemos seguir haciéndolo.  

Por eso a quién matan, al que esté a la mano. Da lo mismo, porque no tiene que ver con 

la lógica política convencional de que yo negocio contigo, ellos no negocian.  

 

¿Usted sabe si existe algún miembro de la VOP que esté vivo? 

- De la VOP no queda nadie vivo. Uno sólo: Daniel Vergara me parece. Paralítico por 

un balazo en la espalda. Tenía alrededor de 30 años cuando participó en la VOP. Si no 

ha muerto debiera estar en alguna cárcel.  

 

¿Cree usted que pueda existir alguna relación entre Manuel Cabiezes, director de 

la revista Punto Final, y la VOP? 

- Manuel Cabiezes no tiene nada que ver con la VOP, fue siempre del MIR y pro 

cubano. No cree en el terrorismo político, creía en la lucha armada, como 

sofisticaciones de la revolución. Creía en que debían armarse ejércitos para pelear con 

otro ejército para que gane el que gane. La lucha armada no es una acción localizada 

pequeña, es darle armas al pueblo y levantarlo para que luche contra el gobierno. 

Entonces Cabiezes nunca debe haber estado de acuerdo con la VOP. Le debe haber 

parecido una soberana tontera., porque rara vez gente con la mentalidad del MIR 

habrían hecho algo como eso.   

El terrorista político es el que diseña para matar. Son cobros de cuentas muy precisos. 

No se habrían echado a cualquier militar aunque tuvieran la oportunidad. Es como un 
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baile entre ellos, eso es muy fino en el sentido que ellos no matan a cualquiera, es un 

tipo muy específico. 

 

¿Pudo haber sido otro el personaje elegido por la VOP para asesinar? 

- En vez de Pérez Zujovic pudo haber sido cualquier otro. Si durante el gobierno de Frei 

hubo cualquier estupidez de ese tipo. Razones para haberse echado a alguien tenían de 

sobra, esa era la idea, porque no era dar una lección, pues no tenía nada que ver con lo 

que estaba pasando.  

 

¿Qué apreciación tenía el MIR de Edmundo Pérez? 

- No era mirado bien por haber sido ministro del interior y los ministros del interior 

ocupan un cargo de lo más antipático que hay. Por esa época sale elegido Pérez Zujovic 

como ministro del interior para los dos últimos años de gobierno de Frei, destacándose 

por perseguir sistemáticamente a todos los que se oponían o creaban disturbios. Fue 

muy duro políticamente. El tipo dijo: el que se sale de mi juego, fuera. Pérez además 

activó el grupo móvil de carabineros y no permitió desde su cargo, que las calles se las 

tomaran la gente de cualquier sector. El tipo tenía una mentalidad de ministro del 

interior, antipático, pero de ahí a represor o asesino nada que ver, eso ya no. Fue un 

ministro del interior duro. 

 

A su juicio ¿qué repercusiones tuvo el asesinato de Pérez Zujovic? 

- Yo creo que no tuvo ninguna. Creo que todos dijeron “ah, estos locos”, o sea no lo 

vieron como una conspiración de la CIA, de los militares o de algún grupo de 

inteligencia. Nada de eso. Les quedó clarito que era un grupo de locos.  

Lo único que era denso y oscuro era qué relación tenía la VOP con algunos militantes 

del PS. Eso nunca terminó de aclararse bien y creo que nunca se aclarará. Esa historia 

nunca se contará para el resto de la gente, porque además en rigor ni siquiera la 
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izquierda chilena había nunca cometido nada parecido; habían colocado bombas, 

disparado alguna vez, se les había muerto alguien en los enfrentamientos en la calle, 

cosas así. Pero un asesinato político la izquierda chilena, nunca lo había hecho. Esos son 

los hechos, yo no te voy a decir si tenían razón o no para hacerlo. 

Es el primer acto de un grupo de izquierda asesinando a un DC. Eso fue lo que rompió 

el cuadro, pero sólo por eso. A nadie se le había ocurrido nada como eso. Pareció como 

una cuestión absolutamente loca, loca de atar.  

Lo que hizo en cierta medida fue afirmar la tremenda inseguridad política que vivía el 

país en esa época, tu salías a las calles y era la pelota. Fue como la guinda del postre. En 

el fondo como para decir ya lo vivimos todo. Con esto ya cumplimos todos los 

requisitos para estar como las carabinas.  

Sin embargo, no cambió la política, no cambió el juego político ni por un instante de 

una oposición fuerte que seguía contra Allende.  

 

¿Y dentro de la Democracia Cristiana? 

- Una cosa cierta es que la DC se volvió mucho más anti allendista. Se acercó a la 

derecha, los descolocó. Los democratacristianos nunca pensaron que les podrían 

asesinar a uno de los suyos y alguien tan importante como Pérez Zujovic.  

Pérez era un hombre con un tremendo prestigio dentro de la DC, un tipo que desarrolló 

una imagen de un tipo muy duro como ministro del interior. Parece que personalmente 

era un tipo muy bondadoso y nada que ver con todas las cosas que se decían de él. 

Entonces, como la DC era un grupo de familias todas amigas y conocidas entre ellas, el 

asesinato fue un golpe tremendo. Y ven en eso a la izquierda hipócrita: por un lado 

jugaba a lo constitucional y por el otro a la subversión.  

Al estar fuera del gobierno, la DC nunca pudo saber bien cómo se manejaban las cosas 

en los grupos de inteligencia. En la época nosotros nos reíamos pero no entendíamos, a 

nosotros nos llamaban la atención los grupos marxistas o de extrema izquierda y 



 121 

juntaban a muchísima gente, pero no tenían idea de lo que estaban diciendo porque eran 

tan distintos los grupos que la gente que los veía desde fuera .No entendía lo que pasaba 

y los echaba a todos dentro del mismo saco.  

 

¿Qué actitud tenían los sectores de izquierda hacia los de derecha? 

- Yo creo que si tuvieran un medidor de odio, yo te aseguro que en el MIR había más 

odio contra el PC que hacia la derecha chilena, pues si bien reconocían a la derecha 

como su enemigo histórico, el primer militante asesinado del MIR no lo mató la 

derecha, ni los carabineros; lo mató un miembro del PC durante un proceso electoral en 

la universidad de Concepción.  

Por eso, lo que el MIR hizo plegándose a la UP, considerándola un mal menor, fue 

enorme, fue un tremendo esfuerzo el que hizo el MIR, porque en el gobierno estaban 

sus enemigos fundamentales que era el PC. Empezaron a representar todo lo que la 

izquierda revolucionaria no quería que era su entrega al comunismo soviético. Los PC 

eran pagados por la URSS, todos sabíamos eso, eran títeres de los soviéticos. 

Personalmente yo tenía menos aversión con los comunistas que con la derecha, porque 

la derecha era algo abstracto mientras que el comunismo era algo real, andaban con 

hachas y con armas 

En ese momento yo terminé de irme del MIR. 

 

¿Qué sabe usted de la organización de guerrillas mencionadas en el libro de 

Manuel Contreras?  

- Había entrenamiento, de hecho yo fui entrenado con los mismos fusiles que ocupaban 

los boinas negras del Ejército. Todos nos entrenábamos, si de hecho unos compañeros 

en la Universidad Técnica andaban con la pistola en la cintura, andaban todos con 

pistolas porque ese era el escenario en ese momento. Tú me preguntas si había 

entrenamiento, mensa novedad, medio mundo estaba entrenado. El PC entero estaba 
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entrenado. Lo que pasa es que la gente como no lo vivió, no sabe, pero los tres años de 

gobierno de la UP fueron una cosa increíble. Lo que pasó o terminó por pasar era eso o 

nada muy diferente. Porque ya se había ido de las manos; nadie gobernaba, nadie 

obedecía, no había ningún referente. Es en esa atmósfera que los VOP pudieron hacer lo 

que hicieron. Era tal el despelote que los carabineros estaban preocupados de detener a 

la multitud. En el centro todos los días había guanaco, bombas, etc. Balazos todos los 

días en las empresas. Por lo que la idea de que un grupo se armara y mataran a un ex 

ministro no era raro y además eran las mejores condiciones para hacerlo. No estaba 

funcionando nada, no había seguridad ni nada.  

Yo creo que del punto de vista logístico, matar a Pérez debe haber sido facilísimo. 

Aunque igual nadie se pensó que algo así iba a ocurrir. Nadie, ni en su mente más loca, 

se lo imaginó, ellos sí.  

 

¿Cómo era la relación del MIR con el gobierno de Allende? 

- El MIR tuvo muchos problemas frente a la UP para organizarse, para apoyarla o no. 

Sin embargo, Allende realizó algo curiosamente extraño, agrupó a los mejores 

entrenados para convertirlos en el GAP. Ese fue el saludo que el MIR le hizo a Allende. 

En el fondo quedan en buena con Allende, y resulta como un buen negocio político. El 

GAP, desprendido del MIR, era para la VOP la peor ofensa del mundo. Si vas mirando 

todo esto, aparecen las razones por las que la VOP estaría enojada. Los tipos están 

funcionando en otra dirección, y como una ocurrencia de ellos y sólo de ellos, van y 

matan a Pérez Zujovic. Sin embargo, creo que esta locura puede haber sido 

perfectamente alimentada por el PS.  

 

¿Y la relación del Partido Socialista con el gobierno de la UP? 

- El PS estaba lleno de locos dando vueltas, unos querían la guerrilla altiro y otros del 

partido eran el principal apoyo que tenía Allende. Aunque al final todos sabían que el 
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peor apoyo para el presidente eran los socialistas. Estaban desquiciados, se les ocurrían 

las cosas más locas, eran desordenados, ineptos. Entonces era una bacanal todo este 

cuento, nadie entendía nada.  

El PC sabía 3 ó 4 días antes lo que venía., no resistieron en las fábricas los días 11, 12 

de septiembre. De hecho mataron a miristas y de casi todos los partidos menos del 

comunista. El PC ha tenido una frialdad y se ha cuidado de no mostrarse, no mostrar sus 

cartas, como ahora que si bien le dieron el triunfo a Lagos, ¿cuánto le cobraron por 

haberlos apoyado?. Yo no regalo votos para que salga un presidente. Obviamente se 

reunieron entre una vuelta electoral y otra;  una de las negociaciones clave fue Pinochet 

y todo su proceso. 
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ENTREVISTA JORGE NAVARRETE 
27 de octubre de 2000 

 

¿Qué actividad realizaba usted el año '69? 

- El año 1969 yo era gerente de Televisión Nacional (TVN). Trabajaba ahí desde 1968 

cuando se había creado el canal, así que estaba en el período fundacional de TVN. Era 

militante de la D.C. desde que estaba en la universidad. 

 

¿Cómo se presenta el contexto político? 

- Se vivió una situación de fuertes enfrentamientos políticos que preanunciaban los 

problemas que tendríamos después. A partir de comienzos de los '60 se había 

confirmado claramente en el país lo que después sería la política de los tres tercios o de 

los proyectos globales influyentes. La DC, contra la opinión de un sector minoritario de 

sus dirigentes, como Bernardo Leighton, que era partidario de que la DC gobernara con 

alianzas, con el Partido Radical.  

 

¿Y cuál era la tesis mayoritaria dentro de la DC? 

-La tesis mayoritaria en la DC era la que se denominaba "El Camino Propio": sustentar 

políticamente un gobierno que por no tener alianzas no tuviera compromisos y pudiera 

cumplir sus programas lo más cabalmente posible. Influiría en esto toda la historia de la 

DC, desde la época de la falange en adelante. Un sentido algo misional de la política, un 

cierto temor a que le pasara a la DC lo mismo que al PR: gobernar con demasiadas 

combinaciones distintas perdiendo su doctrina e ideología. Así que la tesis mayoritaria 

era esa, no alianzas. Eso ayudó a que la elección del '64 se viera el desbande, la verdad 

es que resultó siendo a dos, pero por un accidente absolutamente inesperado, el 

candidato de la derecha que era muy fuerte, Julio Durán, aportado por su propio Partido 
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Radical más los liberales y los conservadores que formaron lo que se llamaba el frente 

democrático, tenían según las cifras la primera mayoría.  

 

¿En esta época sucede el Naranjazo? 

- Claro, casualmente a meses de iniciarse la campaña presidencial, ya casi iniciada por 

los candidatos, falleció un diputado socialista, el doctor Oscar Naranjo, y de acuerdo a 

la constitución vigente en esa época correspondía hacer una elección complementaria 

porque faltaba más de un año para que terminara el período del diputado. A esa elección 

se presentaron tres candidatos que obviamente ya representaban a los tres candidatos 

presidenciales. Y en esa zona, que era agrícola, era particularmente claro que tenía que 

triunfar el candidato de la derecha de acuerdo a lo que se llamaba la voz de las cifras, el 

experticio electoral de las épocas. Pero la verdad es que ganó el candidato de la 

izquierda que era hijo del Dr. Naranjo lo que produjo un gran remezón, porque les hizo 

ver a los partidos de derecha que era probable que Allende ganara en las elecciones del 

'64 con la primera mayoría. Por esa razón los partidos liberal y conservador 

abandonaron a los radicales y se plegaron a la candidatura de Frei sin condición. Ahí fue 

cuando Frei pronunció una de sus frases más polémicas y discutidas: "ni por un millón 

de votos transaré ni una coma de mi programa", como diciendo voy a aceptar los votos 

de la derecha, pero que asco.  

 

¿Por qué lo apoyaron? 

- De hecho, la gente de derecha que votó por Frei se llamaban los freistas a la fuerza, era 

cero entusiasmo. Durán mantuvo su candidatura sólo como una manera de que no se 

fuera los votos del PR hacia Allende. Y bueno, parte de la izquierda allendista se fueron, 

porque Durán sólo saco un 5%, y ahí ganó Frei. Al año siguiente tocaban elecciones 

parlamentarias y Frei pidió un parlamento para esa elección. El resultado de esa 

elección fue realmente extraordinario, por primera vez un partido político 
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individualmente tuvo mayoría en la cámara. La DC sacó 82 diputados de 147, una cosa 

que iba a tener graves dificultades para ella misma. Y en senadores, en algunos casos, 

no sacó más porque no llevaba más candidatos, porque no pensó que podría darse esa 

situación. En Santiago, por ejemplo, el senador Altamirano salió elegido porque la DC 

llevaba tres candidatos y dio votos para cuatro. Además de Volodia Teitelboin, que salió 

de todas maneras con todos sus votos, salió Altamirano por falta de candidatos. En otras 

partes se dio algo divertido: personas viejas y honorables de la DC que habían aceptado 

ir en la lista, se convirtieron en senadores o diputados sin ni siquiera hacer campaña.  

En ese contexto se diría que se inicia el gobierno de Frei con una gran  pugna con la 

izquierda que quedó muy resentida por dos razones. La primera es porque siente que le 

escamotean la elección con el apoyo de la derecha a la D.C.; y por otro lado, porque el 

programa era avanzado, de reformas que hacían que la izquierda sintiera que le comían 

su base electoral. De ahí la famosa frase de inaugurase el gobierno de Frei que "a este 

gobierno le negaríamos la sal y el agua". La derecha tuvo más cautela, lo que fue a la 

fuerza, pero esa cautela dura hasta que el presidente Frei envió al parlamento la 

Reforma Agraria, y de ahí en adelante empezó a distanciarse.  

 

Es decir, ¿después de enviar la reforma se volvieron oposición? 

- Frei gobernó con el apoyo político de la D.C y con dos oposiciones: una de izquierda y 

una de derecha, muy enconadas, a tal punto que en varias oportunidades en que la 

izquierda y la derecha votaron juntas, ocasión célebre, que cuando el presidente Frei, el 

año sesenta y tanto, fue invitado a una visita de estado a EE.UU. En esa época la 

constitución exigía que mientras el presidente de la república se ausentaba del país tenía 

que pedirle permiso al senado. Esto era en mero trámite, sobre todo visitas de estado 

oficiales. Pues bien, con los votos de los senadores de izquierda y derecha se le negó el 

permiso a Frei y tuvo que suspender su viaje. Fue una especie de "plancha" 

internacional y un golpe fuerte. 
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¿Cuál fue  el contexto durante el gobierno de Frei? 

- La DC y sus proyectos de reforma eran bastante fuertes: agraria, educacional, la 

promoción  popular, la organización de las juntas de vecinos, el aumento de la 

sindicalización en el campo y la ciudad; y la izquie rda responde con lo que yo llamaría 

un acentuación, una polarización. Frei inicia lo que para esa época era un programa 

gigantesco de construcción de viviendas. Aquí llegamos a Pampa Irigoin. Había en esa 

época muchos campamentos y muchas tomas, muchos allegados sin duda más en 

proporción que los que hay hoy en día en Chile. Pero el proyecto estaba dando 

efectivamente muchas casas a mucha gente. La izquierda responde con un programa que 

acelera y agita las demandas por tierra y se producen una serie de ocupaciones, dentro 

de ellas, en las cercanías de Puerto Montt en el lugar conocido como Pampa Irigoin. En 

este sitio en particular se produce una toma por grupos de pobladores que se supone 

eran allegados, encabezados o instigados por un diputado socialista, Espinoza, y el 

gobierno da la orden de desalojar.  

 

¿Puede describir el hecho? 

- Años después tuve la oportunidad de hablar con Edmundo Pérez sobre lo que pasó en 

Pampa Irigoin, y con algunas personas que trabajaban. Voy a contarles la visión que él 

me daba y la que a mí me parece que contiene, por lo menos parte de la verdad. 

Carabineros tenía personal  entrenado para el enfrentamiento con grupos sociales que 

están en agitación callejera y estudiantes en toma. Hoy se llaman las Fuerzas Especiales, 

en esa época se llamaban grupo móvil  de Carabineros, que yo conocí muy bien, porque 

como dirigente estudiantil de la U. de Chile me tocó muchas veces encontrarme en la 

calle con el grupo móvil. Éste tenía fama de ser muy fiero y era odiado por la izquierda 

y muchos de la DC, pero la verdad, como pasa siempre en estas cosas ese grupo móvil 

era muy eficiente en la represión pero como estaba entrenado especialmente para eso, 
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durante toda su historia no causó ningún muerto. Por ejemplo cuando yo salía 

encabezando una movilización estudiantil, tu te ponías delante de los carabineros y 

podías  "mandarle saludos a su mamá", lo que se te ocurriera, y el carabinero 

permanecía imperturbable.  

 

¿Cómo era el trato de parte de Carabineros hacia los manifestantes? 

- Les tiraban piedras y cuando recibían la orden ellos disolvían la movilización, 

tomaban a los líderes, se los llevaban, los machucaban su poco, pero no pasaba nada 

más allá de eso. Grupo móvil. sólo había en Santiago y Concepción y no había en 

Puerto Montt. El de Concepción no alcanzó a llegar a Puerto Montt y se dio la orden de 

desalojar y el intendente utilizó para eso a carabineros comunes y corrientes, por 

llamarles de alguna manera, un teniente joven y pueden haber sido 10 ó 15 carabineros 

normales, de comisaría. Cuando estaban en el proceso de desalojo, que se produjo por 

que estaban ocupando un sitio eriazo, no es que hubiera casas y agua. Encabezado por el 

diputado, llegó una multitud de personas que se fueron sobre los carabineros 

rodeándolos. El miedo es el peor consejero para estos casos, y cuando los disparos al 

aire y las bombas lacrimógenas no fueron suficiente, el teniente que estaba a cargo 

ordenó hacer uso de las armas de fuego y murieron 8 ó 9 personas. Esa fue la matanza 

de Pampa Irigoin. Efectivamente la responsabilidad política de esa matanza es del 

gobierno de Frei y de su ministro del interior, Edmundo Pérez. Una parte, no poca, se 

debió a la irresponsabilidad del diputado Espinoza, de hecho esto fue un grave golpe 

sobre todo al interior de la DC con el gobierno de Frei. 

 

¿Cómo afectó la matanza de Pampa Irigoin a la imagen de Pérez? 

- Se construyó una imagen de Edmundo Pérez de hombre duro. Él era un hombre de 

pocas palabras, era amigo personal de Frei, de toda la vida. Cuando Frei fue candidato 

por primera vez, fue por el norte donde Pérez trabajaba como industrial. Ahí hizo su 
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vida, su empresa y cuando Frei lo llama para formar parte de su gabinete, que es un 

momento bastante crucial de la DC, sale Bernardo Leighton del ministerio del interior y 

entra Pérez, es ya el esquema en que se ha producido la primera fractura de la DC. Se ha 

ido el MAPU, la izquierda cristiana y en ese contexto se produce la ascensión de 

Edmundo Pérez , la salida de Jacque Chonchol de INDAP, que era una figura 

emblemática para la izquierda del partido y Pérez tuvo que cargar con eso. Para que 

digo algo sobre la prensa de izquierda. Hoy día la prensa no da una vaga idea de cómo 

era la confrontación en esa época desde diarios que titulaban refiriéndose a la Corte 

Suprema como "Viejos de Mierda" hasta el Puro Chile que el día de la elección 

presidencial en que ganó Allende toda la primera página decía "Les volamos la 

rajajajejejejijiji...". Tratarse de asesino, homosexual era relativamente corriente. La 

prensa de izquierda hizo obviamente de Pérez una figura emblemática para sus ataques. 

Esto tiene cierta importancia porque cuando se produce el asesinato de Pérez Zujovic, 

vamos a ver que la DC siente que parte de la culpa de la muerte de Zujovic no es sólo de 

sus hechores materiales, sino de lo que se llamó en esa época de quienes lo mataron en 

vida con esta estigmatización Y señalamiento como un hombre odiable. 

 

¿Cuál fue la reacción que tuvieron los diferentes sectores  políticos sobre Pampa 

Irigoin? 

- La juventud DC y algunos sectores pidieron la salida de Pérez. El presidente no la dio 

por cierto, pero la pidieron como un acto de responsabilidad política. La diferencia con 

esta otra alianza es que más o menos la versión que Pérez dio la orden de matar, porque 

eso es lo que quería producir que obviamente es diferente. En ese contexto se dio Pampa 

Irigoin y tuvo consecuencias en la situación interna de la DC, del país, alejó aún más a 

la izquierda de la DC que va a tener consecuencias en la elección presidencial del '70 y 

preparó la muerte de Pérez. 
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¿Cómo describiría a Edmundo Pérez? 

- Lo conocí bastante. Cuando lo conocí era un hombre de unos ‘60 años, mediana 

estatura, ya con un poco de calvicie, pelo blanco cortado muy cortito, tipo militar 

americano, anteojos de marco grueso, pocas palabras, claro en sus opiniones, leal 

incluso en las discrepancias. Era un agrado ir a conversar con él, incluso cuando se 

fuera a discrepar, porque no era del tipo de ministro que cuando uno iba como 

Presidente de la FECH, o de la juventud DC, Pérez era en esto sí en esto no y por estas 

razones, era muy claro, no era de muchas palabras, no era hombre de grandes discursos, 

no era orador ni de multitudes ni de junta nacional. Nunca fue candidato a un cargo de 

elección popular. Sin duda con condiciones de mando. Asimilarlo hoy día a alguien, es 

difícil, de los ministros del interior que hemos tenido últimamente, son de 

personalidades distintas, Carlos Figueroa, que era muy amigo de él, pero es más 

extrovertido. Esa es su figura, ahora Pérez tenía fama de ser un hombre conservador 

dentro de la DC Eso es relativo. Era muy Freista fuera de toda discusión, con una 

lealtad personal a Frei. De hecho estaba emparentado por muchos vínculos, padrinazgo, 

amistad, seguramente Pérez había hecho colaboraciones en gran parte de la campaña de 

Frei. Eran muy amigos.  

 

Entonces era un hombre conservador. 

- Más que conservador era extraordinariamente pragmático, cuando se es gobierno se 

manda, cuando se es oposición se hace oposición. Este pragmatismo lo demostró 

después de la elección presidencial del '70 cuando salió Allende y la DC empezó a 

discutir en qué condiciones iba a dar sus votos a Allende en el Congreso Pleno, que 

finalmente terminó en la tesis del Estatutos de Garantías Constitucionales y las reformas 

que tuvo que aprobarse en el congreso por la izquierda y la DC como condición para 

que la DC le diera sus votos a Allende en el Congreso Pleno. Porque la elección terminó 
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muy estrecha, y en esa época en vez de segunda vuelta cuando no había mayoría 

absoluta, desidía el Congreso.  

Pérez salió con una tesis diferente y sorprendente, dijo: "mire, puede haber problemas 

con la izquierda desde el punto de vista de su comportamiento democrático, pero los 

Estatutos de Garantía no sirven, son mal hechos. La única forma de que  este proceso no 

se desbande es gobernar con la izquierda", y lo que él propuso es que la DC entrara al 

gobierno de Allende, esto para decirles que no calza mucho con esta imagen 

conservadora. Obviamente esto era imposible en esa época, era imposible para la D.C., 

era imposible para Allende, pero esa fue su posición y la idea después, con alguna 

perspectiva histórica y lo que pasó no era una tesis tan irrazonable, era inviable en ese 

momento. Le pasó a Pérez lo que le pasaba mucho a Tomic, tenía razón antes de 

tiempo, lo cual en política es muy grave. Tomic propuso en el año '70, el inventó el 

slogan de la Unidad Popular, que después lo uso la izquierda en su campaña. Unidad 

popular era una tesis que planteó Tomic al interior de la DC que significaba que para 

poder hacer cambios en el país tiene que haber mayoría institucional, la izquierda no la 

tiene, nosotros tampoco, tenemos que gobernar juntos. Lo de hoy, la concertación de 

hoy, era la obsesión de Tomic en un momento que no era posible Por eso el PC le 

contestó: "con Tomic ni a misa". Ese era el contexto. 

 

¿Qué cargo ocupaba Pérez en ese momento? 

- Pérez era ministro del interior en el momento en que esta discusión se estaba 

produciendo. El presidente se elegía el 4 de septiembre, asumía el 3 de noviembre y 

toda esta discusión fue inmediatamente después de la elección. De hecho, las reformas 

se aprobaron en el congreso en octubre, o sea, antes de que Pérez dejara de ser ministro 

del interior. Como ministro del interior no lo hizo, pero siendo ministro del interior 

propuso esto. 
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¿Qué pasa con Pérez al término del gobierno de Frei M.? 

- Al terminar el gobierno de Frei, Pérez vuelve a lo que siempre estuvo, a su casa, a su 

empresa y a participar como un militante más de la DC, sin embargo su imagen había 

quedado ya establecida. 

 

¿Cuál es el contexto político al asumir Allende? 

- Asume Allende finalmente y dentro de los primeros actos de gobierno, se dio otra cosa 

que después ha sido muy criticada, pero que en ese punto tenía lógica en mi opinión. Él 

concede un indulto a una serie de gente, que había cometido actos violentistas, 

particularmente gente del MIR, que ya desde el año '67 ó '66 partiendo de la 

Universidad de Concepción, había tomado la vía extra institucional, y estaban en la 

clandestinidad  

El MIR no apoyó oficialmente la elección de Allende. Eran de la tesis de que jamás 

podía ganar la izquierda y fue el primer sorprendido, y una vez que ganó Allende, si 

bien, jamás integró al gobierno, la actitud del MIR tuvo dos componentes. Por un lado, 

un especie de apoyo crítico de afuera, y le hizo a Allende lo mismo que la izquierda le 

hacía a la DC: o sea tus dos y dos más. Pero por otro, existían muchos lazos personales 

y familiares entre el MIR y la familia de Allende, y por eso cuando después de la 

elección resulta obvio que Allende es un blanco para un asesinato, entre medio ocurre el 

asesinato del comandante en jefe del ejercito, Schneider, el MIR le ofrece protección. 

Allende no confiaba en las fuerzas regulares, Carabineros o Investigaciones para que 

formaran su escolta, por lo menos en el período inicial de su gobierno. Y ahí se queda 

como SOCAP, que básicamente estaba compuesto por socialistas y miristas con algún 

grado de entrenamiento militar. Por lo tanto, a Allende le pareció lógico que esta gente 

que el creía que había renunciado a las armas, después sabremos que el MIR no había 

renunciado a las armas. Pero dentro de los indultos no solamente sale gente del MIR, 
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sino que algunos otros elementos que dentro de la geografía muy compleja de la 

izquierda de la época, como por ejemplo los Pequinistas, Troskistas.  

 

¿Cómo es el ambiente en la izquierda? 

- Los grupos de extrema izquierda en América Latina estaban muy atomizados, como 

reflejo de las distintas culturas que se habían producido en el campo socialista mundial. 

China ya estaba peleada con la U.R.S.S., Albania estaba peleada con ambas, Yugoslavia 

tenía un modelo propio y Cuba tenía su propio foco. Todos estos modelos se tradujeron 

en toda la izquierda Latinoamericana y en Chile eso llevó a una gran fragmentación de 

lo que podría llamar hoy día la izquierda extraparlamentaria, o sea, a los que no eran 

socialistas ni comunistas. Estaba el MIR, estaba la VOP, el Ejército Revolucionario del 

Pueblo, el Partido Comunista Bandera Roja, que eran los pequinistas, una serie de 

grupos. Uno de ellos, muy extremo, muy pequeño, se llamaba a sí mismo Vanguardia 

Organizada del Pueblo, VOP, y a él pertenecieron los principales hechores materiales 

del asesinato de Edmundo Pérez. A pesar de ser Pérez un hombre puesto en la mira, 

obviamente ese es un juicio un poco de atrás para adelante, él no lo sentía así, en Chile 

el asesinato político era muy infrecuente, la verdad es que no habíamos tenido un 

asesinato político importante entre Portales y Schneider, más de 100 años. Habíamos 

tenido muertos dirigentes políticos, pero no propiamente un asesinato político.  

 

 

¿Cómo se sentía Pérez? 

- Bueno, Pérez no se sentía como un blanco, y de hecho hacía todas las cosas que 

después con el paso del tiempo hemos aprendido que la gente no debe hacer. Es que los 

chilenos hemos ido adquiriendo un cierta cultura de seguridad. Los que trabajamos en 

política las hemos empezado a adquirir o aprender desde el tiempo de la UP y para que 

decir del gobierno militar. Yo que soy un gallo que aunque dejó la política militante 
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hace mucho tiempo, conservo todavía algunas costumbres de esa época, como por 

ejemplo me siento incómodo en un restaurante si yo no estoy en una silla que está hacia 

la pared, no me gusta estar de espaldas.  

 

¿Qué otro tipo de medidas de protección tomaba? 

- Hasta hace un tiempo yo no hacía los mismos recorridos, exactamente a la misma hora 

en auto, eran cosas que a uno le enseñaban.  

Bueno Pérez hacía exactamente eso,  salía de su casa todos los días a la misma hora, 

hacía la misma ruta, todos los días la misma rutina. Y un día salió de su casa, cerca de 

El Bosque, con su hija mayor la Marisi Pérez que normalmente pasaba a dejar. Bajó por 

donde siempre bajaba, por Carlos Antúnez en dirección a Providencia y a unas 3 ó 4 

cuadras antes de llegar a Providencia, advierte que lo viene siguiendo un auto. Pero no 

está seguro, estas son declaraciones de la hija, obviamente él no las alcanzó a hacer. El 

auto lo sobrepasa y lo encierra, se baja de él un número de hombres armados. Lo de 

Pérez no fue un intento de secuestro, fue directamente un asesinato. Pérez lo único que 

alcanza a hacer es arrojarse sobre su hija que estaba en el asiento de al lado del 

conductor para protegerla con su cuerpo, y lo cosen a balazos con armas automáticas, 

eran ametralladoras si mal no recuerdo.  

 

¿Y hubo testigos de la muerte del ex ministro? 

-La primera persona que llega al lugar de los hechos fue Julio Jung, una curiosidad vivía 

casi al lado donde ocurre el incidente, siente los chirridos de los frenos y luego los 

balazos. Baja, ve arrancarse al otro auto y corre. No reconoce en un primer momento a 

Edmundo Pérez., la Marisi en estado de shock, le dice han baleado a su papá que es 

Pérez Zujovic. y el corre, por lo tanto, a pedir una ambulancia Pérez llega muerto, si mal 

no recuerdo al hospital donde lo llevaron. Esto produjo una conmoción nacional, desde 

luego para el gobierno de Allende esto fue una complicación atroz. Allende estaba 
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tratando, estamos hablando de comienzos de su gobierno, de mantener con la DC una 

relación distinta que la que tenía con la derecha. Impedir que la DC se polarizara y se 

aliara con la derecha en una sola oposición. Eso no ocurrirá hasta alrededor del año '72, 

bastante adelantado, más aún la DC había firmado recién el estatuto de Garantía 

Constitucional, había votado por él en el congreso. Se produce un shock en todo el país, 

después del asesinato de Schneider el asesinato de Pérez tan seguido era de esas cosas 

que ocurren con las grandes noticias, la gente empieza a hablar en la calle con gente que 

no conoce, se forman grupos alrededor de los quioscos. 

 

¿Por qué la VOP elige a Edmundo Pérez para asesinarlo? 

- Honestamente, mi diagnóstico es el siguiente: Yo creo que la VOP siguió su propia 

racionalidad política. La VOP creía en ese tipo de métodos, y creía que Pérez era un 

enemigo del pueblo y que tenía derecho a sentenciarlo y ejecutarlo. Siempre los que 

estamos en los sectores racionales de la política, de izquierda o derecha, da lo mismo, 

siempre pensamos que la gente tiene que pensar a quien favorece algo. La izquierda no 

puede haber matado a Zujovic,. porque eso era como pegarse un tiro en el pie, cierto. 

No me cabe la menor duda que el PC, el PS, Allende, ni nadie en el gobierno quería que 

mataran a Pérez, no me cabe ninguna duda. Pero usar el argumento de a quién le 

conviene para determinar los culpables en el asesinato de Zujovic,. nos llevaría a una 

serie de equívocos. Si uno creyera eso, tendríamos que pensar que a Jaime Guzmán lo 

mató la derecha, porque creó un problema atroz al gobierno de Aylwin, o que a Letelier 

lo mató la izquierda en vez de matarlo la DINA. Hay ciertos grupos que funcionan con 

lógicas que son distintas no más, y en estos grupos para qué decir la gente de 

ultraderecha que asesinó a Schneider. Lo único que consiguió fue que con Schneider, 

todavía muriéndose, el Congreso aprobara sin discusión la elección de Allende. 

Entonces la causa eficiente, fue simplemente la VOP, y las causas remotas son el hecho 
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de haber transformado a Edmundo Pérez. en un símbolo de todo lo que podía odiar 

gente como la de la VOP, en mi opinión injustamente. 

 

¿Cuántas personas pudieron estar involucradas? 

- Para hacer un asesinato político, sobre todo cuando no hay clima de asesinatos 

políticos, requiere muy poca gente, pero al Papa le disparó un hombre. 

La VOP tampoco era muy antigua, ciertos grupos pasaban creándose y fragmentándose. 

Además se acaba de elegir un gobierno de izquierda, ellos creían que había llegado la 

hora de la revolución y que había que matar a los enemigos del pueblo. No me extraña 

que un grupo muy pequeño puede producir un asesinato. En el caso de Kennedy, si nos 

quedamos con el informe de la comisión Wolof según el gobierno americano a Kennedy 

lo mató un solo hombre, sin cómplices. No se requiere mucha gente para asesinar. 

 

¿Cuáles fueron las razones del asesinato? 

- Para asesinar a Edmundo Pérez, no hubo razones políticas en el sentido clásico de la 

palabra. No creo que haya habido ninguna instigación de la izquierda, tampoco que fue 

la derecha la que trató de que lo mataran para que la DC se alejara de Allende, no creo, 

definitivamente no. Sé que las teorías conspirativas deben ser más entretenidas que las 

normales, pero no, no creo. 

 

¿Cree que existía alguna conexión entre Paredes y los hermanos Rivera? 

- El Coco Paredes conocía a los hermanos Rivera Calderón al parecer, pero eso no es 

raro. Cualquier persona como Paredes, que no era ningún niño de pecho, haya  trabajado 

en política largos años. En el PS de entonces, era muy difícil que no conociera a 

cualquier gallo que estuviera en la izquierda. Debe haber conocido a todos los miristas 

de Chile, a toda la VOP, a todo el Partido Comunista Bandera Roja, a todo el mundo. 
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Pero yo creo que Paredes, que era un izquierdista duro, actuaba dentro de la 

racionalidad política, relacionado, no, definitiva mente no. 

 

¿Cree que la noticia del contrabando del Puelche funcionó como cortina de humo? 

- No recuerdo la fecha exacta del incidente del Puelche, me acuerdo algo, que el 

gobierno de la UP dijo que en el Puelche venían armas. Puede haber sido para distraer la 

atención, pero puede haber sido efectivo, total efectivamente le llegaron muchas armas a 

la gente de derecha, pero no creo que en barco. En todo caso que así fuera, es distinta 

una operación comunicacional para distraer la atención. Mira hay gente que ha dicho en 

los diarios, que el escándalo de las indemnizaciones fue una maniobra del propio 

gobierno para que se dejara de hablar de la cesantía, y después se ha dicho que el paro 

de los camioneros o las acusaciones de la familia Frei que tienen sospechas de que su 

padre fue asesinado son para tapar a su vez el escándalo, y lo que yo puedo decir, yo 

creo que es muy posible que el gobierno de Allende y la gente que estaba en 

comunicaciones en esa época, deben haber hecho algo  para que se hablara de Pérez lo 

antes posible. Ahora conociendo los medios de comunicación chilenos y los de la época, 

pasaron tantas cosas, todos los días, durante el gobierno de Allende pasaban cosas todos 

los días.  

 

Entonces, ¿Qué importancia tendría el Puelche? 

- El tema del Puelche no tuvo mayor importancia. En ese momento, yo era gerente 

general del diario de la DC, La Prensa, yo trabajaba a media cuadra de La Moneda. 

Escribía de vez en cuando, y ese día el tema era más grave, a raíz del tema del estilo de 

la prensa de izquierda como el Puro Chile, Clarín, Última Hora, El Siglo, señalando que 

ese estilo político, esa forma de tratar a los adversarios políticos, era muy peligrosa, 

porque la ponía en la mira de los locos. Creo haber mencionado a Pérez como una 

posibilidad. En todo caso, al día siguiente del asesinato, salió publicada una columna 
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mía, para que decir los editoriales del diario, la misma onda, es que derechamente, la 

DC sin culpar en absoluto al gobierno del crimen, señaló que sin embargo, la actitud 

persistente de la izquierda durante todo el gobierno de Frei había preparado las 

condiciones para que un grupo de locos hiciera esto. Sin duda que eso contribuyó a 

distanciar, a acelerar el proceso de distanciamiento de la DC con el gobierno de 

Allende, porque Pérez podrá haber sido un personaje discutido dentro de la DC, pero no 

conozco a ninguno que se pudiera alegrar de la muerte de un demócrata cristiano en un 

crimen político, o de cualquier otra persona, para estos efectos. Por lo tanto, el efecto 

que se produjo fue desbastador. Recuerdo por ejemplo, que gente que después se iría de 

partido, como Luis Maira y varios otros, estaban absolutamente consternados, 

indignados. Sin duda que fue un elemento, ahora, no es él elemento. A lo largo del 

gobierno de Allende suceden muchísimas cosas que van llevando a la polarización del 

país. El caso de Pérez es importante porque ocurre muy al comienzo, y por el carácter 

dramático que tiene, pero también sería faltar a la verdad decir que si no hubieran 

matado a Pérez las relaciones entre la DC y la UP habrían sido espléndidas, no. Hubo 

mil otras razones que fueron acentuando el distanciamiento.  

 

Pero, ¿Cómo influyó en el contexto político y social? 

- Si pudiéramos ubicar esto como un camino, este fue un paso largo en ese camino y 

muy al comienzo. Anímicamente, a los DC los colocó en una posición delicada, por 

cierto que todos los partidos y dirigentes de gobierno condenaron con los términos más 

enérgicos el crimen, no recuerdo si el presidente Allende fue a los funerales. Deben 

haberse vivido momentos bastante tensos, particularmente entre Allende y Frei. Habían 

sido compañeros en el Senado y relativamente amigos, de visitarse, como matrimonios 

digamos. El año '61 habían protagonizado un famoso incidente en el Congreso Pleno de 

apertura, donde guiaron a la DC y a los partidos de izquierda a retirarse del Congreso, 
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por un incidente que terminó en un apaleo brutal. Bueno produjo efectos muy, muy 

negativos, aunque no suficientes para explicar lo que sucedió después. 

 

¿Qué información maneja usted de la VOP? 

- La VOP era un grupo muy chico, obviamente el griterío que quedó, exigía que a la 

brevedad que fueran capturados. Y en eso, no sólo el Coco Paredes en Investigaciones, 

Carabineros, los Servicios de Inteligenc ia de la Armada, en general todos se pusieron a 

la búsqueda frenética de los asesinos de Pérez. La VOP, si bien un grupo extremista, no 

era un grupo con la orgánica que llegaron a tener ciertos grupos armados en la época de 

Pinochet. Es probable que hayan sido bastante malos en seguridad, apoyo logístico y 

varios de sus líderes se refugiaron en un lugar donde fueron ubicados probablemente 

por delación, sus rostros habían salido en todos los diarios de Chile, es muy probable 

que los hayan delatado  
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ENTREVISTA JUAN CEOANE 

4 de noviembre de 2000 

 

¿En qué contexto político surgen los grupos revolucionarios en Chile? 

- Llega la Guerra Fría y el mundo se polariza en dos grandes tendencias. Esta guerra 

tuvo especial importancia en Chile, porque trajo una polarización entre los partidos de 

izquierda y derecha.   

Se crea dentro de los partidos de izquierda de Chile, una tendencia pro revolución 

cubana. Nace del Partido Comunista un movimiento que se llama Espartaco, ultra 

izquierdista y que consideraba que la lucha armada era la lucha legítima.  

A principios de los ‘60 comienza en el Partido Socialista una tendencia llamada los 

Helenos, también pensaban que la lucha armada era la única solución para alcanzar el 

poder.  

Sin embargo, habían otras tendencias dentro de los partidos, que eran mayoritarias, que 

mantenían una postura más bien política del cambio social, no militar. Dentro de estas 

tendencias, del grupo de los Helenos, nace el MIR.  

El MIR es un hijo de la revolución cubana, ni comunistas ni socialistas sino que 

absolutamente distinto y que sigue todos los postulados de la revolución cubana: la 

lucha armada, la guerrilla, y se empiezan a preparar para ello. El grupo de los Helenos 

también hace lo mismo y participa de alguna manera en  luchas como la de Bolivia con 

el Che.  

El grupo del MIR participa en una serie de actos en contra del gobierno de Frei 

Montalva con asaltos bancarios que buscaban dinero para la causa. Y recibían un 

entrenamiento cubano.  

La gente miraba con simpatía estos movimientos porque no hacían nada malo, en el 

fondo los asaltos no tenían ningún muerto de por medio, eran muy bien tramados, era 

como “estos cabros locos”.  



 141 

Mientras tanto la policía, donde yo trabajaba, se preocupaba. Tenía retratos hablados, 

los buscaba, estaban encargados a todas partes.  

Dentro de este grupo casi no intervienen en Chile los Helenos. Por otra parte habían 

muchos grupos pequeños formándose. Entre estos estaba la Vanguardia Organizada del 

Pueblo, VOP. 

 

¿Cómo surgió la VOP y quiénes la componían? 

- Independientemente de que Allende alcanzara el poder, la VOP siempre desconoció la 

toma del poder por medio del sufragio. Ellos pensaban que esto no pasaba de ser un 

gobierno reformista, pero que en ningún caso era un gobierno popular.  

La mayoría de la VOP era una incisión de los Helenos, del PS. Eran medio teatrales las 

conversaciones que ellos tenían. Incluso dicen que cuando se juntaban a conversar 

políticamente entre ellos, ponían las pistolas, las armas sobre la mesa y de ahí 

conversaban. Era como el antiguo oeste, algo así. Era una cosa media divertida.  

Pero no eran divertidas las cosas que empezaron a hacer. En un comienzo se trataba de 

asaltos propagandísticos donde dejaban una serie de panfletos, pero después empezaron 

las muertes. Matan a un carabinero para robarle la metralleta, matan a un dulcero, don 

Raúl, y ya había una preocupación constante.  

A partir de la muerte de don Raúl, las tomas de la Brigada de Homicidios permiten 

identificar a algunos implicados. Dentro de este grupo aparecen los hermanos Calderón, 

el viejo Salazar.  Eran los que hacían cabeza del grupo.  

Empiezan a caer algunos en la Brigada de Homicidios, estos tipos cuando son detenidos 

resulta que son conocidos de mucha gente porque eran ex militantes de partidos, entre 

ellos por ejemplo había gente que conocía al director de Investigaciones que era 

Eduardo Paredes, lo conocían como antiguo militante. No eran amigos entre ellos pero 

se conocían por haber sido miembros de alguna organización, había un conocimiento.  
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Los chicos que cayeron detenidos en un principio no eran los más importantes, pero con 

estas detenciones se empieza a llegar a ellos y a cercar todas las posibilidades que tenían 

de moverse.  

Todavía no asesinaban a Pérez Zujovic pero ya estaban identificados los Rivera 

Calderón y el viejo, los que manejaban al grupo. Estaban medios desesperados porque 

habían puntos fijos en casas de unos y  otros,  y además,  familiares detenidos. Ellos 

hacen este magnicidio y matan a Pérez Zujovic.  

 

¿Por qué matan a Pérez Zujovic? 

- Pérez tenía un pasado que siempre había sido muy discutido por la izquierda chilena. 

Cuando fue ministro del interior ocurrió la matanza de Pampa Irigoin, que era una toma 

de terreno en Puerto Montt y siempre se buscó a Perez Zujovic como el culpable. Yo 

pienso que la responsabilidad de Pérez es la de quien está a cargo, pero que él nunca 

dijo “mátenlos”. Yo creo que el único que ha mandado a matar es Pinochet.  

Los ministros estaban muy ajenos a la actividad de Carabineros, seguramente hubo un 

enfrentamiento, corrieron y se acabó todo. Así son las cosas. La gran parte del tiempo 

no pasan como debieran pasar si no que son más casualidades. O sea yo no pienso que 

Pérez Zujovic haya tenido la responsabilidad personal de la matanza de Pampa Irigoin, 

pero sí tiene la responsabilidad política por ser el ministro del interior.  

La izquierda en general, comunistas y socialistas, siempre se lo cargaron a Pérez 

Zujovic y al gobierno de Eduardo Frei. Había una situación difícil con Pérez que se 

arrastraba desde que fue ministro del interior. El discurso de la izquierda era Pérez 

Zujovic, asesino de Puerto Montt. Era un hombre emblemático dentro de la izquierda 

como, pudiera haber sido con posterioridad, y guardando el sentido de las proporciones,  

el asesinato de Jaime Guzmán, más o menos se trató de algo así. Guzmán fue el 

ideólogo del golpe militar, es el hombre que planifica este asunto y se le achacó una 
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responsabilidad que todo el mundo se la vio siempre. Es más o menos lo que le pasó a 

Pérez Zujovic.  

 Lo eligieron a él porque era una persona emblemáticamente anti lo que ellos querían. 

No creo que la VOP haya sido un grupo infiltrado basándome en las investigaciones que 

hice en la época, las interrogaciones, etc. Yo creo más en que la VOP era un grupo 

bastante anárquico. No tengo ningún antecedente para creer que estaba infiltrada. Creo 

que era gente con un fin definido, que tenían claro a lo que iban cuando matan al 

carabinero. En todos los asaltos ya iban decididos a cualquier cosa. Era una suerte de 

cruzada que nadie entendía salvo ellos, incluso el MIR, que aún cuando mantenía una 

posición crítica frente al gobierno de la Unidad Popular,  no estaba tampoco en la 

postura que tenía la VOP que era absolutamente ultrista, es un poco tipo ETA.  

 

Desde su posición como miembro del Grupo de Amigos del Presidente y a partir de 

su experiencia por más de 20 años en el Servicio de Investigaciones ¿Cómo vivió el 

asesinato de Pérez?  

- Yo seguía en la Policía de Investigaciones cuando sucede el crimen y en el automóvil 

que ocupan los homicidas se encuentran huellas de los hermanos Rivera Calderón. No 

hay ninguna duda de que hay que buscarlos y empieza un operativo por cielo, mar y 

tierra. Se cortan todas las salidas, no tenían donde moverse prácticamente. Los 

familiares, la población La Victoria, la casa de Salazar, se bloquean por todos los lados. 

Ahí es cuando se produce el asalto de Salazar al cuartel de Investigaciones, antes de que 

encuentren a los Rivera. 

Salazar va al cuartel de Investigaciones porque estaba detenida la familia de él: la hija y 

una conviviente o la señora. Es imposible entrar porque hay una reja, entonces la 

guardia quedaba afuera, eran generalmente dos funcionarios. Salazar llega encuentra a 

la guardia, les dispara y trata de arrancar. Pero alguien dispara de adentro y le da, como 
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está lleno de dinamita explota al frente de la entrada, en la escala. No queda nada de él. 

La metralladora que llevaba era la que le habían robado al carabinero.  

Esto no hace otra cosa que precipitar la  búsqueda de los hermanos y de la VOP. 

 

¿Cómo ocurre la captura de la VOP? 

- Rodean la casa donde estaban y los bombardean con bombas lacrimógenas. También 

habían fuerzas militares pero por su cuenta, no estoy seguro de si se solicitó ayuda a 

ellos. Fue precisamente cuando Ronald Rivera trató de bajar por uno de los techos 

rindiéndose hacia atrás, pero le dispararon con un arma militar porque era una bala de 

alto poder, que lo atravesó entero. En el fondo la entrada de la bala demuestra que 

Rivera venía arrastrándose hacia atrás.  

El otro hermano estaba pasándose de casa en casa cuando llega a una donde había un 

matrimonio de viejitos acostado. Ahí trata de reventarse unas bombas y los viejitos le 

decían que no los matara, entonces saca la pistola y se dispara.  

 

Yo conocí superficialmente a algunos de ellos, no me acuerdo en este momento de los 

nombres, muy educados intelectualmente, muy cultos, creo que eran un grupo con una 

postura muy ultra, un grupo altamente concentrado en la acción proletaria, influido por 

la lucha armada y por el poder que dan las armas, que es un poder absolutamente 

diferente al que uno tiene normalmente. Cuando una persona utiliza armas y sabe el 

poder que éstas le otorgan, se transforma. He visto casos similares en Nicaragua, en que 

los guerrilleros discuten quién es el que  ha matado más o el que ha tirado más tiros, y es 

uno de los valores que te hace funcionar.  

Bueno los Rivera Calderón y el viejo Salazar ya habían dado el paso más allá y por eso 

se sentían más fuertes, como quien da el primer paso que es el que cuesta, después tu 

actúas en otro terreno. Esta es más o menos la situación de ellos.  



 145 

No era gente de gran nivel político. Si bien es cierto que tenían una formación política, 

no se ven escritos importantes sobre su conformación, y en las averiguaciones que se 

hicieron tampoco se encontró nada importante. La VOP era un grupo muy impulsivo 

que nunca se puso de acuerdo con el MIR porque el MIR era más político que ellos, 

tenían más cultura mayor conformación.  

 

Cuando se captura a la VOP se critica la fuerza con la que se realiza e incluso se 

rumorea un posible vínculo con el Director de Investigaciones Eduardo Paredes  

- Yo creo que el Coco Paredes los conocía, tuvo conocimiento de alguno de ellos desde 

antes, pero no tenía ninguna vinculación política con ellos. Tampoco trató de 

eliminarlos como se dice porque lo único que se hizo fue tratar de esclarecer este hecho 

y no estaba en la mente del Coco eliminar a nadie. En ese tiempo yo estaba en la policía 

y hubo críticas de los policías de investigaciones porque encontraban que Paredes era 

muy mano blanda con la gente de la VOP, como que no quería entrar a perjudicarlos 

mucho, pero este hombre no tenía nada que ver porque la policía cumple funciones, 

hace cosas en cambio los jueces investigan.  

En ese tiempo yo pertenecía al departamento de información, cuando sucedió este 

hecho. Estaba en Iquique viendo todo esto del Puelche, que era un barco que 

supuestamente traía armas, pero después nos dimos cuenta de que traía  whisky y 

cigarrillos porque eran contrabandistas comunes y corrientes.  

Esto del Puelche nació por una persecución que hizo la Armada chilena. Sobrevolaron 

el barco que venía de Perú y vieron que botaban unos cajones,  pensaron que eran 

armas, lo abordaron y llevaron a Iquique. El Puelche había recibido una visita de fondeo 

en Perú, donde  habían descubierto el whisky y los cigarrillos, pero habían tenido un 

arreglo con las autoridades peruanas al  entregarles parte de la mercadería. Esto ya se 

sabía en Chile, pero nos llegó la información de que eran armas lo que estaban botando.  
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¿Posible cortina de humo? No, no tenían ninguna relación una cosa con otra; no pienso 

que la armada hubiera estado metida en un complot de esa naturaleza, yo creo que fue 

más que nada una coincidencia. Cuando nosotros llegamos a la cárcel de Iquique y 

vimos al capitán y a todos los del barco detenidos nos encontramos con que eran los 

mismos que habitualmente hacían contrabando en Valparaíso. Y ahí nos dijeron que 

estuvieron botando algunas cosas pero eran las de su contrabando.  

 

¿Cómo se sintió el asesinato de Pérez Zujovic dentro del gobierno? 

- Con mucha preocupación porque Pérez era un hombre que pensaba diferente, pero no 

era un enemigo del gobierno, no ponía en peligro el sistema democrático, no estaba 

haciendo nada.  

Para mí el asesinato de Pérez fue una venganza por lo que él representaba y como era 

pieza emblemática de esta represión de derecha, por decirlo de alguna manera, hacia los 

sectores populares, buscaron una reivindicación.  

El gran problema que tuvo Salvador Allende fue que quiso hacer algo diferente, pero 

eso no se podía aceptar porque todo el mundo hubiera tenido derecho a hacer una cosa 

diferente. Ahora lo que pensaba Allende era de un romanticismo extraordinario, era 

como tocar el sol con la mano. Es el único gobie rno que prometió muchas cosas en 

beneficio de los trabajadores y las cumplió. Pedro Aguirre Cerda podría ser otro caso. 

Tu puedes ser amigo de los marxistas si los marxistas no te afectan el bolsillo, pero si te 

lo afectan, eres enemigo de ellos, de los marxistas, de los derechistas o de quien afecte 

tu bolsillo, porque toda la política se mueve por intereses en ningún caso se mueve por 

principios. 
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¿Cuáles fueron las consecuencias del asesinato de Pérez? 

- Yo no creo que la Democracia Cristiana haya pensado que Allende tenía algo que ver 

con el asesinato de Pérez. Creo que sería demasiado aventurero pensar en que Allende 

se iba a meter en una cosa como esa. No estaba ni siquiera en el carácter de Allende.  

La separación entre la DC y la UP nace por princip ios de plataforma política más que 

por el asunto de Pérez Zujovic; porque dentro de la DC tiene que haber habido mucha 

gente con acceso a la investigación del asesinato y se hizo un trabajo absolutamente 

profesional. Aquí no se trató de culpar a nadie, ni de liberar a nadie. Lo demás son 

especulaciones.  

Yo creo que era un movimiento de la izquierda totalmente descarriado porque o sino 

diríamos que el PS también tiene algo que ver con la ETA.  

Puede ser que miembros del partido DC miren el asesinato desde un punto de vista 

perjudicial para el partido. Pero haciendo un análisis político de la situación no creo que 

quisieran llegar a eso. 

La ruptura estaba dada por lineamientos políticos mucho más serios y tampoco creo que 

el diálogo DC-UP pudiera dar frutos.  
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ENTREVISTA ENRIQUE CORREA 

14 de noviembre de 2000 

 

¿Qué opinión tiene de Edmundo Pérez Zujovic y su labor política? 

-Cuando asesinaron a Edmundo Pérez yo ya no estaba en la DC, estaba en el MAPU. 

Tanto cuando fui presidente de la Juventud de la DC, como cuando él era ministro del 

interior y después cuando yo estaba en el MAPU, admiré la virtud de Pérez Zujovic, su 

gran audacia. Me da la impresión de que él era un tipo de gran coraje. 

Creo que Pérez compareció de manera muy importante durante el gobierno de Frei, en 

un momento en que las tensiones sociales en el país comenzaban y que se darían con 

mayor fuerza en el escenario más adelante. Desde ese punto de vista fue lúcido, el 

gobierno de Frei era la fuerza mayor y él aportó la fuerza de un ministro del interior.  

Cuando Salvador Allende fue electo,  se produjo toda esta discusión si la DC iba a votar 

o no por él en el Congreso Pleno, porque no había sistema de segunda vuelta. Con muy 

pocas excepciones los presidentes habían sido elegidos por el Congreso. Ahora, el 

asunto aparecía más complicado y hubo una presión muy fuerte sobre la DC. Por lo que 

nos enteramos ahora de los archivos desclasificados de la CIA, hubo mucha presión 

norteamericana para que no ganara Allende.  

La DC terminó votando por el candidato de la Unidad Popular por las Garantías 

Constitucionales. Edmundo Pérez tenía una postura mucho más radical, era partidario 

de votar por Salvador Allende e integrar su gobierno. Su tesis no tuvo mayor acogida, 

pero por Dios que habría resuelto problemas. Las tensiones en las Fuerzas Armadas, en 

la sociedad, eran mayores de las que los políticos alcanzaban a ver y por esa razón él 

consideraba que el gobierno de Frei requería de fortalecimiento.  
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¿Qué consecuencias tuvieron los hechos de Pampa Irigoin para la Democracia 

Cristiana y para Edmundo Pérez? 

-No hay ningún ministro del interior de un gobierno democrático que tenga la intención 

de matar, pero sí hay presiones sociales muy fuertes y a veces como producto de esto, 

resultan personas muertas.  

Al perderse vidas humanas el conflicto toma otra magnitud por el impacto que produce. 

Creo que esa situación injustamente cayó sobre Pérez. Él ordenó simplemente que se 

reconstituyera la propiedad a quien correspondía y que la toma terminara. Tengo la 

impresión de que lo que le pasó a él le puede pasar a cualquier ministro del interior en 

cualquier gobierno, lo que no quiere decir que no sea muy tremendo. Pérez Zujovic, que 

era muy valiente, asumió las culpas para proteger al Presidente.  

Pampa Irigoin fue el episodio que inició el proceso de ruptura de la DC, porque 

nosotros estuvimos con la reacción. 

 

¿Cuál era el principio que regía a la sociedad en esa época? 

- La palabra que ordenaba la constelación de los años '60 era revolución. Todos los 

partidos que no eran de derecha proclamaban su legitimidad  revolucionaria, en el 

sentido de que querían cambiar el orden, querían una sociedad más justa. Algunos eran 

más radicales otros más moderados. 

El propio gobierno de Frei hablaba de reformas estructurales. La DC, se proponía como 

la alternativa para hacer una revolución en libertad. Al final del gobierno, cuando más 

encima se insinuaba una nueva crisis económica, la DC afirmaba que habíamos hecho 

un buen gobierno pero no la revolución, que no habíamos cambiado el orden capitalista. 

Había una tensión conceptual. Es lo que decíamos los jóvenes y también el propio 

candidato presidencial Radomiro Tomic.  
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¿Y qué ocurría dentro de la Democracia Cristiana? 

- La DC estaba conmovida por una tensión política. Eduardo Frei había obtenido los 

votos de la derecha, el mal menor, sin ningún compromiso de gobierno. Pero a la DC se 

le asignaba en la sociedad el rol de ser el principal muro de contención al comunismo. 

La banca demócrata cristiana no quería nada con la derecha y quería más bien hacer 

cambios sociales. Había una coalición que marcaba cambios, que era la Unidad Popular, 

que presionaba muy fuerte sobre la DC.  Incluso Radomiro Tomic quería ser candidato 

de la UP, quería ser candidato de una coalición entre la DC y la izquierda. 

Eran tiempos de confusiones muy grandes y nosotros queríamos pertenecer a la 

izquierda y apresurar las cosas para irnos de la DC. 

Creo que Edmundo Pérez fue una víctima de la polarización y lo que pasó fue muy 

fuerte, pero el punto clave es que aunque no hubiera ocurrido el incidente de Pampa 

Irigoin, nosotros nos hubiéramos ido igual del partido, ya teníamos la decisión de 

unirnos a las fuerzas de izquierda. 

Creo que en definitiva Pampa Irigoin significa la división de la Democracia Cristiana, la  

partida de una buena parte de su nueva generación al MAPU, la otra a la Izquierda 

Cristiana.  

Pampa Irigoin no fue lo más grave, aunque aceleró lo que ocurriría, lo más grave fue el 

Tacnazo. Quedó demostrado que la tensión que existía era más grande que la que se 

suponía. 

En rigor la única posibilidad de evitar un golpe, de que el gobierno de Allende fuera 

interrumpido, fue haber constituido un entendimiento sólido entre la DC y el gobierno o 

la Unidad Popular. En la medida que ese entendimiento no resultó, fracasó. Cuando el 

centro y la izquierda no pudieron ponerse de acuerdo, la suerte quedó echada. Nos 

costaba entender un golpe, porque creíamos que los militares nunca lo iban a dar, nadie 

pensaba eso. 
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¿Cuáles fueron las consecuencias del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic? 

-El asesinato de Pérez Zujovic tocó el corazón de la posibilidad del golpe de Estado. 

Este asesinato ejecutado por la VOP, una banda suelta, que se constituyó y disolvió para 

hacer crímenes. Ese crimen golpeó en el corazón de la posib ilidad de que la Democracia 

Critiana y la Unidad Popular se entendieran. Porque a pesar de que la VOP fuera una 

banda criminal, tenía un discurso de izquierda y entonces era la izquierda la que había 

matado a Pérez. 

¿Quién estaba detrás de eso? Habrá que esperar la desclasificación de documentos de 

quién sabe qué servicio. 

 

¿Quiénes son los responsables del asesinato? 

- Se puede ver un poco como el asesinato de Aldo Moro que ocurre cuando estaba a 

punto de producirse un acuerdo entre la DC y el PC italiano. Entonces uno siempre 

piensa en teorías de la conspiración. El matar a un político destacado golpeó en el 

corazón de la posibilidad de que la  DC y al gobierno de Allende se unieran y sin esa 

posibilidad lo que se generaba en el país era una mayoría de centro derecha, contra la 

cual Allende no podía ir.  

No sé si le convenía a la derecha la muerte de Zujovic, no creo que haya que hablar de 

ella como un acto público con tal propósito criminal.  

 

¿Usted cree en la posibilidad de una intervención externa en este caso? 

- Creo que había grupos de inteligencia, no sé de qué servicio, que estaban interesados 

en que el gobierno de Allende terminara luego y que el experimento de intentar el 

socialismo dentro de la sociedad democrática se derrumbara, pero no sé quienes. Ellos 

sin duda vigilaron de algún modo a la VOP, porque sino, no tiene sentido. 
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No identifico a ningún servicio, sólo digo que hay una operación de sectores que cierran 

el camino político, lo que hizo imposible el entendimiento entre la DC y el gobierno de 

Allende. 

 

¿Qué información maneja usted de la Vanguardia Organizada del Pueblo? 

- La VOP desapareció después de hacer lo que hizo. La historia política de la VOP no 

tiene ninguna importancia, porque la verdad es que está constituida por un grupo de 

militantes que al parecer pertenecían a una fracción de origen Trotskista del PS y que se 

habían salido bajo la influencia de un especie de gurú. Había un personaje extraño, que 

al parecer apodaban el Chandú. 

Era un grupo que no daba más que para poner una bomba de ruido en un supermercado. 

Mientras más se examina la historia de la VOP, uno piensa que ellos fueron ejecutores 

de una operación mayor.  El asesinato fue el ‘71, yo el ‘70 estaba en Roma, cuando se 

produjo el secuestro de Moro, y con el crimen de Pérez Zujovic no podía dejar de 

pensar en Aldo Moro. Me extrañaba que un grupo de izquierda hiciera algo así con un 

político destacadísimo, punto de articulación entre el centro y la izquierda. 

Si uno analiza, los consejos de Kisinger tenían que ver con impedir el comunismo a 

toda costa... complicar el mapa sociopolítico a EE.UU... 

Lo que digo sin echarle la culpa a nadie es que ese grupo, así solo, no. Si no hubieran 

sido reclutados por alguien, no. Lo que sí tengo claro es que quien lo pensó, lo hizo para 

inviabilizar la posibilidad de entendimiento entre la DC y la izquierda.  

Ahora seamos objetivos, había gente de izquierda que no quería ese entendimiento, y 

gente de derecha que también estaba en contra, porque eso significaba que el gobierno 

de Allende hubiera traído una revolución radical. 
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Al momento del asesinato hubo rumores que vinculaban al Gobierno con la VOP  

y el crimen. 

-Los únicos que tuvieron cierto entrenamiento militar o algo así, fueron los miembros 

del MIR, pero el MIR hacía brutalidades, cosas de niños como banda de delincuentes 

comunes. Al MIR le gustaba más hablar que hacer, como que no demostraban las cosas.  

Se especuló mucho en ese tiempo por la persecución con todas las fuerzas que realizó el 

gobierno hacia la VOP. Se dijo que era una operación de silenciamiento por parte del 

gobierno de Allende. Creo que todos, incluso el presidente, estaban embarcados en 

aclarar este asunto. Yo tengo la impresión de que esta no fue una operación simple, fue 

brutal. El asalto al cuartel de Investigaciones indudablemente que fue una operación 

dedicada a silenciar, no sé que más decir, lo que sí es que Paredes era un hombre leal al 

presidente (...), muy vinculado al presidente y se dio cuenta de la peligrosidad del 

incidente de Pérez. Entonces si hubo complicidad de la izquierda estaba en otro nivel y 

yo descarto la relación. No había vinculo posible entre la VOP y Eduardo Paredes. 
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ENTREVISTA RICARDO HORMAZABAL 

22 de noviembre de 2000 

 

¿Qué cargo político ocupaba en 1969? 

- El ´69 era vice-presidente. de la Juventd DC y era presidente del partido adulto en una 

comuna del centro de Santiago.  

 

¿A qué tendencia dentro de su partido pertenecía? 

- Nunca pertenecí a ninguna tendencia, tenía una visión más crítica del desarrollo del 

gobierno. No estaba a favor de las fuerzas oficialistas del partido, pero no participaba de 

los terceristas o rebeldes. 

 

¿Recuerda usted los sucesos de Puerto Montt, donde Edmundo Pérez era ministro 

del interior? ¿Qué situación se vivía en el país en esos años? 

- En 1969 la situación política estaba marcada por una polarización creciente en 

vísperas del proceso electoral del ´70. El hecho de que la DC fuera de un gobierno 

monopartidista también generaba una situación especial, porque se encontraba alejada 

de un apoyo político más amplio, un claro conflicto con la derecha y  también estaba 

muy distante. 

El tema de Pampa Irigoin generó una polarización tremenda en la fase final de la 

campaña presidencial, incluso habían algunas declaraciones de Radomiro Tomic, 

candidato presidencial de la DC, que desde el enfrentamiento en Puerto Montt era muy 

difícil que se llegara al entendimiento entre lo que era la fuerza de izquierda y la DC. 

 

En Estados Unidos había asumido Nixon con Kissinger como asesor de seguridad. Esto 

es muy relevante para lo ocurrido en Chile, porque en ese período los americanos 

decidieron boicotear al gobierno de Frei Montalva y decidieron estimular una operación 
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militar que generó la desestabilización en un momento dado. Este es el Tacnazo en 

octubre de 1969 cuando se revela el general Viaux, que era jefe de las tropas en norte y 

luego se ubica en el regimiento Tacna. 

 

¿Y qué propone su partido frente a este escenario? 

- En este clima de polarización la DC plantea una tesis con su candidato Radomiro 

Tomic, que era la de la unidad social y política del pueblo, porque de ese modo se 

enfrentaba por una parte a los intentos desestabilizadores del gobierno de Nixon que 

estaban tratando de generar en la sociedad chilena. También se garantizaba la 

continuación del proceso de cambio social plenamente democrático, que era la tesis 

central que subyacía en la propuesta política, a lo que la izquierda contestó "Con Tomic 

ni a misa". Eso significó un grado creciente de polarización de la candidatura, donde la 

candidatura de Jorge Alessandri y Allende coincidieron en algunos aspectos, como dejar 

a la DC como una propuesta sin sentido. 

 

¿Qué otro elemento jugó un papel determinante en el proceso vivido en Chile en 

esos años? 

- Otro factor interesante, es cómo la política internacional juega algún factor. El 

gobierno de Frei con Gabriel Valdés, que era el Canciller, había negociado con 

Argentina el tratado de paz y amistad, pero los argentinos no quisieron firmar el tratado, 

sino que lo reservaron para firmarlo, según ellos, con Alessandri, según sus 

estimaciones. Tuvieron que firmarlo con Salvador Allende en 1971 bajo el gobierno de 

Argaña, un dictador. 
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¿Qué imagen guarda usted de Edmundo Pérez? ¿Cómo describiría su actuar 

dentro del partido? 

- Conocí muy poco a Pérez Zujovic, porque pertenecía a otra generación. Era una 

persona de mucho éxito económico, era muy amigo de Frei Montalva, mantenía 

vínculos muy buenos con distintos actores dentro del partido incluso con gente que 

después se fue al MAPU como Alberto Jerez. 

Asumió el ministerio del interior remplazando a Bernardo Leigton el ´68 ó ´69. En la 

medida en que se iban generando conflictos sociales, en que empezó la acción 

guerrillera aquí con el MIR y otros grupos se hacía necesario, para mucha gente del 

gobierno, una mano más dura. Edmundo Pérez representaba un hombre empresario, 

ejecutivo, directo y muy dispuesto a sumir los costos que pudiera representar las tareas 

de represión política que ya en el año ´69 se empezaron a ejercer con bastante facilidad. 

 

¿Cuáles cree usted que fueron las causas que desencadenaron el asesinato del ex 

ministro? 

- Claramente una campaña de asesinato de imagen. Cuando se empieza a dar la imagen 

que una persona es un monstruo, eliminar un monstruo pasa a ser para algunos incluso 

una tarea de sanidad pública.  

En consecuencia, cuando empieza la radicalización de la política, se empieza a producir 

un fenómeno de armamentismo en que yo tengo que eliminar a los representantes del 

imperialismo, de la burguesía y a los represores, y en Pérez se centró toda una campaña 

de prensa, radial y de difusión que era un monstruo, que era el responsable del asesinato 

de los pobladores de Pampa Irigoin, que era el culpable de una política represiva. Toda 

esa campaña articulada en contra de él, hizo que este grupo terminara por asesinarlo. 

Fueron generando un clima de mayor odiosidad, porque Pampa Irigoin había sido el 

´60, pero estos grupos comenzaron a desarrollarse con mayor envergadura, con más 

fuerza, podían desfilar en las calles, formaban parte de grupos lícitos, tenían recursos 
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económicos, algunos de sus actores principales tenían acceso a información relevante, o 

sea la sociedad chilena se fue radicalizando en el período del ´71.  

 

¿Qué otros elementos cree usted que fueron determinantes en la ejecución del 

crimen? 

- Edmundo Pérez había planteado una tesis de que la mejor garantía para el país era que 

la DC hiciera gobierno en conjunto con Allende. Pudo haber habido muchos 

componentes; algunos decían que había que generar un grado de desacuerdo profundo 

entre la DC y la Unidad Popular, había grupos que se negaron a un entendimiento con la 

DC, etc. Hubo por parte de alguno de estos grupos la idea de producir un cierto 

deterioro. El hecho es que Pérez es víctima de un clima de violencia que empieza a 

escoger objetivos y uno de los objetivos lícitos pasó a ser él, era democratacristiano, era 

con buenos recursos económicos y había sido responsable de una represión. 

 

¿A qué cree que se debió que se eligiera a Pérez como el blanco a eliminar?  

- Los partidos terroristas juegan con una lógica que yo no he investigado. Son saltos 

impredecibles, de la nada a hacer el asesinato. De repente son actos de propaganda y 

como una acción de propaganda de envergadura crece el status nacional e internacional 

de grupo, y por lo tanto, la gente interesada en acceder a ese grupo que es capaz de 

lograr ciertos objetivos políticos mayores. Tal vez otros no se habían fijado el tema de 

Pérez o no lo habían podido lograr.  

 

¿Qué información maneja usted de la Vanguardia Organizada del Pueblo?  

- La VOP no aparece de la nada, hasta donde me recuerdo tenían claros orígenes. 

Algunos de ellos habían sido detenidos e incluso algunos habían sido indultados, no 

fueron  un invento. No cabe dudad que pudo haber sido un grupo infiltrado. La CIA, los 

organismos de inteligencia tenían la capacidad de infiltrar grupos. Todos estos grupos 
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tienen que tener siempre alguien que los infiltre, siempre. El hecho es que no fueron un 

invento, hubo fenómenos curiosos después como el vínculo que ellos tenían con el 

director de investigaciones el Coco Paredes, por ejemplo. 

Hay antecedentes de que antes que los tipos fueran descubiertos. Donde los encontraron 

había un auto cuya patente pertenecía a Investigaciones, nosotros teníamos el dato. 

Ustedes pueden hablar con Patricio Aylwin, porque ahí además se produce lo singular, 

Pinochet aparece defendiendo al Coco Paredes. En una reunión con Salvador Allende 

estaba Aylwin como presidente de la DC, habían matado a Edmundo Pérez, estaba el 

Coco Paredes, una serie de generales entre ellos Pinochet. Hablen con Aylwin porque 

les puede contar esa historia de cómo Pinochet defendió al Coco Paredes ese día cuando 

se debatió el porqué... 
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ENTREVISTA MIREYA PAREDES 

23 de noviembre de 2000 

 

¿Por qué la VOP asesina a Edmundo Pérez Zujovic? 

- Puede ser un buen argumento el hecho de que este señor cuando fue ministro del 

interior encabezó la matanza de Puerto Montt. Yo tengo otra idea del grupo que lo mató, 

según los antecedentes que se recogieron en la época y lo que se vivía en aquel 

entonces.  

 

¿Quiénes componían la VOP? 

- Yo creo que la VOP era un grupo infiltrado, porque era un grupo que nunca antes se 

había escuchado. Este grupo era bastante extraño: primero matan a Pérez Zujovic, que 

yo creo que esta gente no tenía nada que ver con los de Pampa Irigoin, ni del punto de 

vista político, ni personal de parientes ni de nada como para que eso haya servido como 

un detonante. Por lo que eso puede haber servido para meterles en la cabeza que a este 

tipo hay que matarlo por esto y lo otro.  

 

¿Qué repercusiones tuvo este asesinato? 

- Ahora esto desencadenó un efecto político tremendo que era lo que en el fondo se 

buscaba con el asesinato. El iba con la hija, con la Marisi, y después pasó lo de 

Investigaciones este tipo que se llamaba el viejo que se dinamitó y mató tres detectives. 

Después cuando los agarraron murió uno de los hermanos Rivera. Llamaron para hacer 

el operativo a quien estaba a cargo de la guarnición de Santiago, que era Pinochet para 

que fuera un grupo de militares a apoyar a Investigaciones: la bala o las balas que 

mataron a Rivera eran balas de milico. Entonces Pinochet pidió especialmente a Allende 

que no se difundiera hasta que se estableciese y no sé que más. Él siempre estaba con la 

idea de ponerse en la buena (...) para mí fue un error, pero después pensé que había sido 



 160 

un error no decir exactamente que había sido una bala de milico, ni siquiera con 

intención sino que fue quién sabe; en realidad no tengo conocimiento de cómo fue. Pero 

salió de ahí el disparo, ni siquiera salió de la gente de Investigaciones. 

Para mí, con el asesinato se logró el objetivo de crear la imagen de “estos son los 

culpables” los “extremistas de izquierda” lo que era un descrédito para el gobierno que 

era políticamente apoyado por la izquierda. De hecho había grupos extremistas, incluso 

se había llegado a un acuerdo con el MIR donde iban a dejar gobernar tranquilo, que 

había tiempo para todo, entonces esto tal vez desencadenó una furia contra el gobierno 

que estaba apoyado por la izquierda. Furia de parte de toda la oposición de la época, de 

la DC especialmente porque hasta donde yo recuerdo la UP quiso colgarse de la DC 

para lograr las mayorías entonces esto era ya como un quiebre absoluto, le estaban 

matando a su gente.  

 

¿Cuál es a su juicio la motivación de la VOP para realizar este crimen? 

- Mi teoría, más que pensar que por lo anterior se produjo el asesinato, es que la VOP 

era un grupo infiltrado por los grupos más fascistas. Ya sabemos que estados Unidos 

estaba metido, era cosa de echar abajo el gobierno de Allende. Estados Unidos con toda 

su fuerza, sus platas, su andamiaje quizá en cuál de estos aparatajes estaba involucrada 

la infiltración. 

 

¿Qué participación política tenía usted en ese tiempo? 

- En la época yo era simpatizante del PS. Tenía bastante actividad: trabajaba, era 

funcionaria pública mínimo ocho horas diarias, dos niños, casa, con eso ya era 

suficiente, en qué momento. Hice lo que hacía una persona que está con el gobierno.  

 

¿Cómo era la relación con su hermano Eduardo Paredes? 

- Conversábamos bien poco de los temas contingentes, porque él iba a mi casa y decía 
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que cuando iba a mi casa, iba a descansar. Entonces yo le preparaba lo que él quería, 

porque venía cansado. Él estaba casado con una sueca, Eva. Conversábamos los cuatro 

con mi marido. Incluso hablábamos de otras cosas. Pero igual algo conversamos. 

Cuando yo le dije que creía que estaban infiltrados él , que era muy discreto conmigo y 

la demás gente, me dijo sí podría ser. No me dijo ni sí, pero tampoco dijo no. Yo 

encontraba demasiado raro todo este cuento, quién iba a querer matar a Pérez Zujovic. 

De la izquierda qué ganarían, por más que fueran violentistas.  Además, yo nunca 

escuché que se hubiese hablado de una relación directa con lo sucedido en Puerto Montt 

cuando era ministro del interior.  

En el fondo, escogieron a esa persona que no estaba absolutamente limpiecito, no me 

refiero a que estuviera sucio sino que tenía sus yayas. Fue una excusa con buen 

argumento.  

 

¿Podría contarnos más sobre Eduardo Paredes? 

- Él estudió medicina, nace el año 1938. Empezó a interesarse en política de a poco, 

pero cuando se recibió tomó una beca y se fue a Francia, a París por dos años. Primero 

estudió Francés en una localidad de Francia y de ahí se fue a estudiar a París. Ahí en un 

viaje que hizo a Suecia conoció a su señora.  

Después él volvió a Chile, alrededor de 1966. Después entró definitivamente a la 

política. Tendría cerca de 30 años cuando entra de lleno a la política. Fue miembro del 

comité central y ahí conoció a Allende y se hicieron súper amigos a pesar de la 

diferencia de edad. Allende perfectamente podría ser su padre. Allende decía a veces 

que veía en mi hermano al hijo que no tuvo. Además Coco era amigo de la Beatriz.  

Después viajan a Camboya, Vietnam, en período de guerra; estuvieron como un mes, 

pasaron de vuelta a Moscú, y mi hermano servía de interprete, de compañero, de todo.  

Bueno, después fueron las elecciones y ahí mi hermano se preocupó por la seguridad de 

Allende y ahí nace el grupo de amigos personales GAP. Después vino el asesinato de 
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Schneider, que fue otro desastre político tremendo. Entonces ahí Allende conversó con 

Frei y le pidió que una persona de su confianza fuera director o subdirector de 

Investigaciones. Allende tuvo, a mi juicio, la mala idea de elegir a mi hermano, porque 

ese cargo es muy difícil y muy conflictivo.  

 

¿Cuál fue la labor de su hermano durante la Unidad Popular? 

- Como él estaba empeñado en la Unidad Popular aceptó el cargo y ahí se quedó hasta el 

año ‘72 cuando fue el incidente de Lo Hermida: una trampa que le tendieron a 

Investigaciones, ahí estaba el guatón Romo. El Coco no estaba ni en Santiago cuando 

pasó esto pero Allende lo hizo responsable.  

Al otro día fueron a Valparaíso con Allende y Paredes presentó su renuncia, ahí termina 

su desarrollo en Investigaciones.  

Tras su partida descansa como tres meses y de ahí entra a Chilefilms. Algo nada que 

ver, igual Chilefilms es importante, y ahí estaba cuando llegó el golpe.  

 

¿Por qué cree usted que su hermano fue vinculado con la VOP? 

- Siempre mi hermano fue muy atacado por los diarios. Yo creo que era porque Coco 

era una persona joven, muy buenmozo, inteligente, incorruptible porque no le interesaba 

el dinero. Tampoco la fama, no era un político tampoco. El decía lo que quería cuando 

le venían ganas, no le importaba caer bien por aquí por allá; él era una persona que si 

pensaba una cosa, la decía. Tuvo algunos cargos en el PS pero no le interesaba ni el 

dinero, ni el poder, ni convertirse en un hombre rico: entonces hay gente que no le gusta 

la gente así de buena, claro él tenía su lado flaco, pero no en ese sentido. 

 

¿A qué se debió la espectacularidad de la captura de los vopistas? 

- A eso me refiero con el ataque de los medios, ¿Dónde mi hermano se va a estar 

subiendo a los techos onda Fujimori que anda personalmente buscando a los 
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delincuentes? Me parece absurdo porque él en primer lugar no podía hacer cosas que lo 

desacreditaran ante sus funcionarios, si no era nada de tonto. Entonces yo creo que un 

director de Investigaciones que se sube al techo sin haber para qué, porque hay 

funcionarios encargados de eso, no está muy bien y como les digo la bala que mató a 

Ronald Rivera fue disparada por algún militar. No sé si los que hacen la guardia o qué, 

pero era milico, ni siquiera era de Investigaciones porque ellos pidieron apoyo a los 

militares. Los militares tenían bastantes contactos con los de Investigaciones. Saben 

muchas cosas que uno piensa que las saben por la vía derecha, pero en verdad tienen 

mucha gente que los informa desde adentro.  

 

¿Por qué va Salazar al cuartel de Investigaciones? 

- No me acuerdo si fue en la mañana o en la tarde pero fue de día, mi hermano me 

contó. Él estaba en su escritorio y el viejo con dos más empezaron a subir por las 

escaleras de Investigaciones cuando los atajaron los detectives preguntando para dónde 

iban. Entonces contestaron “que le importa a ustedes, vamos a matar al director”. Ahí 

los sacaron para afuera. A todo esto con los gritos, ya se habían asomado varios y mi 

hermano que estaba en su escritorio se levantó, pescó un arma y con otros dos bajaron o 

salieron del pasillo. Pero los demás ya habían salido hacia afuera donde se produjo la 

explosión. O sea, que Coco ni siquiera intervino en la cuestión porque él tenía su oficina 

en el segundo piso. Después me contó que se quedó dormido, que tenía tanto sueño que 

se quedó dormido. Parece que tuvo una tensión tan grande en un momento que cuando 

se relajó se quedó dormido, después que fue la explosión y murieron dos detectives 

compañeros de él. Fue todo muy tremendo, después que pasó, que ya se habían llevado 

los cuerpos y tuvo un pequeño momento para sentarse, me dijo que se había quedado 

dormido.  
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¿Por qué querrían matarlo? 

- Creo que es la misma situación que han creado en contra de Correa Bulo, hasta que lo 

sacaron, que todavía no sé bien por qué fue, no se ha dicho mucho en los medios, se 

formó un ambiente en torno a Correa B. Que él es el malo del poder judicial, el único 

malo. En esa época también las emprendieron con mi hermano, por la fama que tenía, 

por el hecho de que fuera buenmozo, todas las mujeres de cualquier parte del abanico 

político lo reconocían como un tipo buenmozo, y todo. Entonces eso despierta antipatía. 

Además la señora era bastante buenamoza. Habían muchos elementos como para que la 

gente que es como media burra le tuviera envidia suficiente como para hacerle mal 

ambiente; y más mal se habló de él después del golpe. Qué no se dijo de mi hermano en 

los diarios! 

 

¿Qué pasó con Coco Paredes después del golpe militar? 

- Él estuvo en la Moneda en la noche del 11. Conversando con él en  un almuerzo días 

antes, me comentó que quería hacer un viaje y yo le insistí para que se fuera al tiro. Las 

cosas estaban muy malas. Y él insistía en que tenía cosas que hacer... fue la última vez 

que lo vi.  

Después él pasó la noche del lunes al martes en la Moneda, se fue como a las 5 de la 

mañana a su casa a cambiarse de ropa. Volvió a la Moneda. Lo detuvieron entre la gente 

que salió de la Moneda, lo llevaron con alrededor de 23 personas más al Regimiento 

Tacna donde lo trataron muy mal. Ahí iba un grupo de detectives también (los que 

estaban a cargo de la custodia de Allende). A los detectives los fueron a sacar desde 

Investigaciones, él se quedó ahí. En la madrugada del día trece lo subieron a un camión 

con las manos atadas con alambre, y después no se supo más de él hasta el año ´95 

cuando el Instituto Médico Legal, que hace trabajos de identificación de detenidos 

desaparecidos, lo encontró en el patio 29. Estaba enterrado allí, y curiosamente le 
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habían puesto una ropa que nunca fue de él, que bajo ninguna circunstancia podría 

haber sido de él. 

Murió en forma tremenda, o sea todos pensábamos que había muerto de acuerdo a los 

antecedentes y a las noticias que uno va recolectando, pero lo que todo el mundo piensa 

es que lo mataron de un par de balazos. A mi hermano lo quebraron primero entero, lo 

dice el informe de autopsia: le quebraron todos los huesos del cuerpo. Eso te causa la 

muerte. Después lo quemaron con un lanzallamas: lo dice todo el informe de autopsia 

además que yo lo vi. En el esqueleto tiene 13 impactos de bala o sea que las balas que 

pasaron por la parte blanda no quedaron marcadas... son balas que dejaron impacto en 

los huesos. Yo trato de nunca pensar en cuanto habrá demorado todo esto. Lo mataron 

el día 13 porque nosotros íbamos todos los días a la morgue. Hasta el 20 y tanto fuimos 

todos los días y nunca lo encontramos. Pero el cuerpo lo tiraron ahí en el Puente Bulnes 

donde lo recogieron pero en la morgue escondieron muchos cuerpos, no estaban 

expuestos para la gente que los iba a buscar, entonces no lo vimos. La morgue hizo un 

informe de autopsia pequeño donde pusieron NN y no lo identificaron sólo dijeron que 

fue el 13 por impacto de bala una cosa muy a la ligera y lo enterraron en el patio 29.  

 

¿Cuál era la relación de su hermano con Pinochet al momento de capturar a la 

VOP? 

- Yo creo que tuvo contacto con Pinochet en ese momento porque si bien 

Investigaciones le pidió ayuda a los milicos, después fue Pinochet quien pidió que no 

apareciera en la prensa y que no se diera a conocer que el que lo había matado había 

sido un milico. Yo eso lo leí en alguna parte.  

Tengo la confusión de no sé dónde lo leí, no les podría decir si fue en una revista, libro.  

Nunca hubo una relación directa con Pinochet como para que lo hubiera salvado… 

Además que esta forma de matar, de quebrar los huesos se usaba en la Edad Media, 

habían verdugos especialistas que mataban de esa manera para que la gente sufriera 
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harto y no muriera de una vez como los ahorcados u otra forma de morir. Entonces yo 

creo que una persona para usar lanzafuego contra otra no improvisa, yo siempre he 

pensado que había un grupo que estaba adiestrado para matar de esa manera; hay varios 

nombres que coinciden en las muertes horrorosas: se repiten los mismos nombres en 

muertes tremendas. En la misma investigación de la Caravana de la Muerte, a la gente 

no la mataron de un balazo, se ensañaron bastante, había una cosa más adentro en la 

gente que mató de esa manera. Yo creo que estaba adiestrada, preparada. Yo leí por 

casualidad eso de que se hacía algo similar en la edad media, apareció en un libro que 

dice que los verdugos que mataban a palos se entrenaban antes, por ejemplo con perros 

para practicar.  

La gente no está acostumbrada a hacer con el prójimo algo así, es algo un poco difícil, 

yo creo que esta gente estaba entrenada desde antes y así mataron a mi hermano, a 

Enrique París, quien no ha sido encontrado, y hay varios más que no han sido 

encontrados que eran del grupo muy amigos, muy cercanos a la Moneda, cercanos a 

Allende que eran intelectuales que se les ocurrían cosas; todo ese grupo era bastante 

odiado.  

Lo mismo pasaba con el GAP que era un grupo muy odiado.  

 

¿Cuál fue la reacción de la ciudadanía frente al asesinato de Pérez Zujovic? 

- Bueno, la reacción de todo el mundo fue de horror, porque además no estábamos 

acostumbrados a esas cosas. Había pasado lo de Schneider que había sido bien 

tremendo y después que pase esto. En realidad no es algo muy común. Si ni siquiera se 

hablaba de violaciones a los derechos humanos ni nada, entonces fue tomado como una 

cosa tremenda. A todos se nos encogió el corazón porque dijimos esto es grave más allá 

de la muerte de la persona, esto no era una cosa sin importancia.  
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¿Cómo era percibido Edmundo Pérez? 

- El tenía una imagen de hombre duro. Se sabía que era una persona que tenía fortuna, 

pero en general era una buena imagen. Lo que pasó en el sur nos llevó a todos a 

preguntarnos por qué había pasado eso. No me acuerdo cuál fue la explicación oficial… 

era una toma ilegal. Yo tampoco tengo la idea que él haya dado la orden y menos la 

orden de que se procediera en la forma en que se hizo. Eso si que no lo creo, porque yo 

creo que nadie puede negar que Pérez Zujovic era un hombre inteligente, no tenía 

sentido que por una toma se llevaran las cosas a ese extremo cuando Pérez Zujovic 

tampoco era extremista en su actuar. No era ningún loco, entonces ¿cómo se 

confundieron las órdenes que llegó a pasar esto? A mí personalmente no me pareció que 

él hubiera ordenado esto, hasta el día de hoy no me parece, no tengo esa imagen de él. 

Era un hombre duro. Recuerdo bien el día que murió, fue chocante porque era un 

hombre joven, con salud. 

 

¿Hablaba usted con su hermano sobre temas relacionados al trabajo? 

- Nunca conversábamos del trabajo, lo único que comentábamos a veces por ejemplo lo 

que les comenté de lo que le dije de la VOP; otra vez le hablé de lo que pasó el 29 de 

junio del ´73 no sé si fue el “tanquetazo”?  Él estaba ese día en la casa de mi padre en 

Pedro de Valdivia Norte y de ahí salió a ver a Carlos Lazo por lo que estaba pasando. 

Cuando salió de la casa, partió una camioneta de dos casas más allá, con tipos cargados 

de armas. Tienen que haber sido los mismos que le dispararon en la Kennedy, todo el 

frente del auto quedó roto. Iba solo, si iba donde Carlos para conversar de lo que estaba 

pasando. Le dispararon a matar, entonces él con una mano rompió el vidrio para poder 

ver, se agachó y dio vuelta el volante para poder volver a la casa de mi padre. A todo 

esto nosotros ya habíamos partido para allá porque vivíamos al lado de mi padre y 

sabíamos. Ahí llegó mi hermano que venía todo ensangrentado, con el brazo todo 



 168 

cortado y el auto lo dejó como a una cuadra de la casa. Yo lo fui a buscar. Estaba lleno 

de balas, el reloj en el suelo.  

 Alguna vez Coco Paredes tuvo un incidente con la DINE porque alguien infiltró datos, 

ese alguien salió inmediatamente pero nada tenía que hacer un funcionario del Ejército 

metido en Investigaciones. No me acuerdo bien cuándo fue pero era plena época UP. 

También Investigaciones tuvo problemas con gente que no estaba muy limpia que 

también salió para afuera por orden de mi hermano.  

 

¿Concluiría usted que la VOP fue un grupo infiltrado? 

- Puede ser que hayan sido infiltrados y que no los abastecieron (por robo de arma a 

carabinero) para que se sintieran autosuficientes. Puede haber habido gente posible de 

manipular o manejar. 
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ENTREVISTA  RAFAEL RUIZ 

23 de noviembre de 2000 

 

¿Qué sabe de la VOP? 

- La VOP fue una cosa que apareció y desapareció de manera muy expedita, no había 

una tradición política que justificara la existencia de esta organización. En esa época 

estaba lo que se llamó la izquierda tradicional más un movimiento emergente, como era 

el MIR, más algunos grupos del PS que tenían una posición más extremista que lo 

tradicional de esa época. Yo diría que la VOP es un fenómeno eminentemente 

conspirativo. Era un grupo de hombres que no sé de qué partido con un propósito muy 

raro para la época, un propósito que más bien estaba en lo que era la línea de, como 

ahora ya lo dijeron públicamente por fin, en la línea de intervención conspirativa 

internacional que había sobre el país en esa época. La VOP asesina a Pérez Zujovic y 

después su otra historia es cómo las fuerzas del Estado terminan con ella, no hay más 

historia. No es la historia del MIR, que surge, hace debates políticos, se va 

conformando, que tiene intervenciones sociales. Esto es una cosa yo creo 

eminentemente conspirativa. 

 

¿Qué actividad tenía usted en esa época? 

- Yo en esa época era socialista y estaba clandestino por unas acciones que habíamos 

realizado, ¿Pero cual es la época de la que estamos hablando? 

 

Del año 1969 

- Bueno el ‘69 había un sector radicalizado del PS que creía que la eventualidad del 

triunfo de Allende electoral era escasa y por lo tanto se tomó una línea más de masas, 

empiezan las tomas en los fundos, muy vinculado a un proceso que era la herencia del 

proceso de reforma agraria iniciada por Frei , que además de la reforma había permitido 
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un grado de organización muy grande del campesinado. Y una parte del campesinado se 

había radicalizado y creía que la reforma era insuficiente y que había que avanzar más 

allá. El otro cuento es que también producto de las reformas de Frei, las organizaciones 

sindicales urbanas también adquirieron otra dimensión y nació también producto de las 

reformas de Frei una dimensión distinta del movimiento poblador y también el 

movimiento estudiantil adquiere una dimensión distinta de las cosas, se convierte en un 

movimiento esenc ialmente gremialista y que empieza rápidamente a plantear 

reivindicaciones de carácter más políticos. Una parte del PS estaba en esa posición 

mirando que las elecciones pasadas Allende había ganado o perdido por espacios muy  

pequeños y que por lo tanto había que plantearse otro tipo de alternativas, en las cuales 

estaba incluida la posibilidad de las armas. Pero eso pasó el ‘69. Después todos los 

socialistas decidieron votar por Allende y por lo tanto, esos grupos se unieron en lo que 

era el PS de Chile. Los años posteriores, militaba en el PS y trabajaba en un regional, 

pero no tiene importancia. 

 

¿Cree que existió alguna relación entre Eduardo Paredes y los hermanos Rivera? 

- Es absurdo que pueda haber relación entre Paredes y la VOP, eso sí que es absurdo. 

Paredes se dedicó a terminar con la VOP y él debe terminarlos porque cumple con una 

función de Estado, o sea, en ningún Estado, de derecha, centro, izquierda o lo que sea se 

puede permitir que alguien llegue y haga lo que quiera en el país, y lo que pasó es que el 

asesinato de Pérez tenía un objetivo muy claro: impedir un acercamiento entre sectores 

de la DC y la UP. Si ese acercamiento se hubiera dado en las condiciones que debía 

darse, en vez que Allende estuviera cerca del 50%, es probable que hubiera obtenido 

más del 50%. Este es un problema que más bien le interesaba a la derecha y lo más 

importante de Eduardo Paredes en ese momento, es que cumple con una misión de 

Estado. Si él no hubiese terminado con la VOP, tendrían que haberlo echado de su 
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puesto de trabajo, era su obligación. Independientemente de que en la VOP pudiera 

haber habido socialistas, pero ese es otro cuento muy distinto. 

 

¿Cuáles fueron las razones del asesinato de Pérez? 

- Por qué no le preguntan a la gente de derecha, ellos deben saber mucho más de esto, 

ningún político de izquierda tenía relación con la VOP. El MIR por ejemplo, tenía 

relaciones con el PS y muy malas con el PC. 

 

¿Qué sabe del asalto al cuartel de Investigaciones? 

- No me puedo explicar el asalto al cuartel de Investigaciones, me pareció un acto de 

descontrol en el cual no había ningún objetivo político, yo me imagino que esa persona 

debió estar muy desesperada. Fíjense que actividades como esa en América Latina 

prácticamente no hay. El único lugar donde empiezan a encontrar actividades como esa 

es en Medio Oriente ahora, con el islamismo, producto de vivencias religiosas que más 

bien política, entonces la verdad es que es inexplicable, no sólo en el contexto de Chile, 

sino que en el de América Latina, de Asia, de esa época, de África. Yo no recuerdo a 

ningún miembro de una fuerza guerrillera o similar que halla decidido volarse, no era 

propio del pensamiento de lo que se llamaba movimiento de liberación nacional, esto 

era una conducta exógena, distinta. Es probable que sea un acto de desesperación sin 

relación política. Los movimientos de liberación nacional no estaban compuestos por 

puros hombres que habían recibido entrenamiento militar, eran partidos, y algunas de 

sus gentes sí habían recibido entrenamiento militar. Entonces no hay que hacer 

extensivo a todas las personas, por el hecho de haber participado en un movimiento, a 

que él halla tenido entrenamiento. 
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¿Cree que la VOP pudo estar infiltrada por algúna agrupación ajena? 

- Pero bueno la derecha y la CIA mataron a Schneider, la derecha y la CIA mataron a 

Prats y a todo el mundo le está quedando claro que son así, hay una historia muy grande 

detrás. 

 

¿Cuáles fueron las reacciones después del asesinato de Pérez? 

- Yo creo que la indignación nos bajó a todos, porque estaban tan fuera (...) La 

izquierda, algún sector, había tenido la intención de iniciar la revolución más chica y se 

habían realizado una serie de acciones efectivamente, pero nunca había "un" muerto. 

Los muertos normalmente eran nuestros. Porque había un cuidado muy grande. El 

primer asesinato político en Chile de fuerzas conspirativas es el de Schneider y el 

segundo es el de Pérez. No había cultura en ese sentido, entonces la indignación que 

hubo en todos, cuando asesinaron a Pérez, fue enorme porque era descolocarnos a todos 

desde el punto de vista de lo que estábamos haciendo, unos más radicalizados otros más 

moderados. Pero miren, no le convenía a Allende, no le convenía a la UP como tal, a 

ninguno de los partidos de la UP, y tampoco le convenía al MIR. Se provocó una 

conmoción muy grande en términos que había que terminar con este cuento de la VOP. 

Además en esa época teníamos un Estado, y cuando ocurren estas cosas éste debe actuar 

y actúa. 

Si en la historia política comenzáramos a revisar la cantidad de gente involucrada en 

represiones, por una razón u otra, queda un listado enorme de gente para seleccionar, o 

sea no era Pérez  exactamente, lo que pasa es que él tenía una personalidad más fuerte, 

era profundamente anti allendista, entonces, claro. Pero habían otros que también habían 

tenido una figuración pública de esas características. ¿Por qué lo eligieron a él?, no 

tengo idea, hay que preguntarle a los que saben  
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¿Cuál era la actuación política de Pérez durante el gobierno de Allende? 

- La verdad es que en esa época el liderazgo de Pérez, para Allende no era tan 

importante, era un líder importante de la oposición, pero no era tan importante. 

No recuerdo el apoyo de Pérez a Allende, por el contrario, tengo la imagen de un gran 

opositor. Había negociaciones, Allende firma garantías especiales. 

 

¿Por qué después de la persecución de los criminales no quedó ningún vopista 

vivo? 

- Los que saben realmente qué pasó no quieren contar, porque en general las 

conspiraciones tienen sus orígenes claros. Uno no sabe realmente quién está detrás. Pero 

la VOP fue muy exógena a todas las conductas. 

Yo creo que el MIR tuvo una actitud política en el gobierno de Allende, no conspirativa 

tuvieron relaciones estables y permanentes durante la primera época con el presidente, 

hasta tal punto que parte importante del GAP eran mirista, y después por un conflicto se 

retiran del GAP. Pero las relaciones políticas buenas o malas, permanecieron. El MIR 

no conspiró contra Allende, sino que trató de implementar otra línea. 

En esa época había una política de confrontación de fuerza, las mesas de negociaciones 

aparecieron después. Lo que estaba fuera del sistema era la VOP, independientemente 

que su origen sea de partidos de izquierda. No tienen nada que ver el MIR en este 

cuento. 

De hecho las acciones que en ese tiempo llamábamos “acciones directas”, cuando sale 

elegido Allende se paran, no hay ninguna más, ni una sola. Este grupo sigue operando, o 

empieza, porque la verdad no sé cuándo se crea. No está en la lógica de la izquierda 

chilena, ni en la más radicalizada, no hay cultura, no hay hábito. Nunca había sucedido 

una cosa así, ni nunca sucedió después. Con la dictadura empezaron cosas de esa 

naturaleza como el año ‘87, pero antes no. 
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Si existiera algún beneficiado con el asesinato de Pérez ¿quién sería? 

- La derecha le sacó un partido extraordinario al asesinato, le convenía que se 

desestabilizara el gobierno de Allende. Ellos se hicieron un festín con esto, decían que 

sus propias fuerzas asesinaban a dirigentes políticos, etc. Fue una manera interesante de 

encubrir lo que ellos habían hecho con Schneider. 
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ENTREVISTA VOLODIA TEITELBOIM 

28 de noviembre de 2000 

 

 ¿Cuál era el ambiente político que se vivía el año '69? 

- El hecho fundamental que se vivía en ese momento era la elección presidencial de 

1970 que determinaba muchas actitudes. La Unidad Popular había condenado muy 

severamente lo que pasó en Pampa Irigoin. Incluso surgieron canciones alusivas y 

acusatorias. Hay una canción de Víctor Jara que se cantaba mucho. Eran tiempos muy 

politizados, apasionados y esta canción era de ataque al gobierno de Frei.  

Yo conocí a Edmundo Pérez Zujovic, no digo que lo viera con mucha frecuencia, pero 

en ese tiempo yo era Senador por Santiago y me tocaba ir a hablar con él como Ministro 

del Interior. Siempre tuvimos una relación normal, ni amistosa, ni enemistosa, práctica, 

concreta respecto a problemas que se planteaban. Él era un hombre ejecutivo, de acción, 

muy decidido, de poca retórica, iba a los hechos, riguroso y absolutamente confiable en 

el sentido de que si decía que iba a hacer algo, lo hacía.  

La atmósfera estaba muy cargada. Se habían producido otros hechos antes de Pampa 

Irigoin, como lo del Salvador y esto también formaba parte de una guerra publicitaria, 

propagandística, que era tensa e inundaba ambos lados, aunque había en ese momento 

tres contendientes. Por un lado estaba Alessandri por la derecha, Allende por la UP y 

por la DC Tomic, con el cual había muchos puntos de contacto desde el punto de vista 

programático, porque Tomic sostenía ideas que a nuestro juicio eran bastante cercanas a   

posiciones que nosotros juzgábamos como nuestras. Yo era amigo de muchos 

demócratas cristianos con los cuales convivía todos los días por las sesiones del Senado. 

En ese tiempo era presidente del Senado Aylwin y había una fuerte bancada demócrata 

cristiana. La convivencia era normal, política, de discusión, polémica. Nosotros, el PC, 

sabíamos que estábamos más cerca de la DC que de la derecha.    
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Lo de Pampa Irigoin sirvió para exacerbar los ánimos porque se acusó duramente a 

Pérez Zujovic.  

 

¿Qué consecuencias políticas trae esta situación para el gobierno de Frei 

Montalva? 

- Frei dice que se acusa a su gobierno de la represión  contra los pobladores. De alguna 

manera termina mal el gobierno porque hay sangre de pobre, de pueblo de por medio. El 

ambiente estaba muy cargado con el peso de la elección. Ya había historia con la 

elección del ‘64. En todas las elecciones anteriores la DC había salido tercera o cuarta . 

La gran pugna era entre la derecha y la izquierda. Frei era candidato, estaba destinado a 

la tercera mayoría, pero se produce una elección complementaria en Curicó, que había 

sido un símbolo de la derecha y el candidato de la derecha es un senador radical, Julio 

Durán, y ahí contienden las distintas tendencias. La derecha, la Unidad Popular y la DC, 

y gana el candidato de la UP ante la sorpresa de todos, eligen diputado a Naranjo y a eso 

se le llama “Naranjazo”. Curicó es una ciudad relativamente pequeña y todas las 

directivas políticas del país se habían concentrado ahí porque tenía una carácter 

plebiscitario previo. El resultado de la elección en Curicó diría mucho sobre la elección 

presidencial que venía enseguida, y por lo tanto, todas las directivas políticas estaban 

ahí en ese hotel. El candidato a la presidencia de la derecha está proclamado y es Julio 

Durán, el candidato de la izquierda está proclamado es Allende y el candidato de la DC 

también y es Eduardo Frei Montalva y ese día ante mis ojos y los ojos de todos, cuando 

se produce el desastre de la derecha,  porque nadie pensaba que podría ganar el 

candidato de la izquierda, Julio Durán llora en público y renuncia a su candidatura 

porque la derecha misma, el Partido Conservador, Nacional y Liberal,  afirman que va a 

ganar Salvador Allende. Entonces tienen que unirse contra él y por eso deciden apoyar a 

la DC.  
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¿Cómo reaccionó el electorado de esa época? 

- Este era un país de tres tercios. Se juntaron dos tercios y la mayoría fue para Frei. La 

izquierda quedó muy molesta con esto. Todo el país estaba empapelado con grandes 

carteles en que aparecían los cubanos, sacerdotes arrodillados mientras les disparaban. 

Era un campaña del terror con muchos millones de dólares.  

Los ánimos estaban muy caldeados y la DC resultó favorecida. Ahora se habla de que la 

DC recibió dinero el año ‘64 , ‘70 y ‘73. El país estaba dominado por el ambiente de la 

Guerra Fría y se hipertrofiaba el peligro que significaba el triunfo de Allende, porque 

era el triunfo del comunismo, por lo que el golpe de Estado del ‘73 iba a restablecer las 

libertades. Nunca hubo más libertades, el libertinaje, los crímenes, la participación de la 

CIA. Esta es una gran lección también acerca de los peligros de la intervención del 

dinero extranjero. Hay que rescribir la historia, porque a la historia la escriben gentes 

con distintas ideas. Pero la historia de Chile es una historia silenciada y esta verdad de 

las acciones de la CIA nos viene de afuera, lo cual da para pensar porque no somos 

capaces por nosotros mismos. El destino de Pinochet se decidió afuera en Londres. 

      

¿Cuáles fueron las consecuencias del asesinato de Pérez? 

- Recuerdo claramente que estábamos en la mañana en una sesión, creo que de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, cuando entra muy demudado el senador 

demócrata cristiano Tomás Pablo y da el anuncio tremendo, que han asesinado a Pérez 

Zujovic.  Avisa que lo ha hecho un grupo izquierdista, la VOP, que eso es como la 

guerra a muerte, que no quieren nada con la izquierda y que esto tiene que ser 

condenado porque  es un crimen horrendo. 

 

¿Qué pensó usted en ese momento? 

- Yo estuve de acuerdo con eso, pero entendí que el hecho tenía una gravedad inmensa 

porque se había pensado mucho en la posibilidad de acercar posiciones y que con esto 
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se cavaba un abismo que llenaba de sangre y odio. Yo soy abogado y ahí hay un 

principio jurídico en los casos criminales ¿A quién favorece esto? Y ¿A quién 

perjudica? Para mí era de una falta de lógica inmensa que la izquierda responsable de la 

Unidad Popular, pudiera pensar esto, que  era una conspiración para alejar en definitiva 

a la DC de la izquierda y sobre todo encolerizar, enfurecer a aquella ala que no tenía 

simpatía por la izquierda, que pensaba que esto era su responsabilidad y de alguna 

manera del gobierno. No había nadie más perjudicado que el gobierno de la Unidad 

Popular.    

 

¿Recuerda usted que Edmundo Pérez Zujovic le había propuesto a la DC apoyar a 

la Unidad Popular? 

- No lo recuerdo, pero si fuera así es un antecedente importante porque también se dice 

respecto a la muerte de Kennedy, que él tenía la voluntad de acercarse al gobierno de 

Cuba y que esa había sido una de las razones del asesinato. Yo pensé para mis adentros 

que  esto de la VOP -una organización casi desconocida, surgió de la nada-  había sido 

una fabricación de gente especialista en generar pequeños grupos capaces de asesinatos. 

Para mí fue una provocación, un montaje, no lo dudé nunca, contra el gobierno de la 

Unidad Popular y Allende, por eso las órdenes fueron terminantes, de proceder contra 

esta gente porque le había causado un daño inmenso al Gobierno y había generado una 

situación absolutamente insostenible. Estos tipos fueron detenidos rápidamente, lo cual 

habla de que la Unidad Popular tenía mucho interés en determinar lo que había pasado. 

 

¿Usted maneja la opción de alguna intervención externa? 

- Para mí esto es típico de la CIA y tiene cierto parentesco con el procedimiento del 

atentado contra Schneider, aunque el propósito inicial no era asesinarlo, sino 

secuestrarlo, y anunciar a todo el mundo que había siso secuestrado por la Unidad 

Popular para que el Ejército se levantara y le dijera no a Allende. 
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 Es la provocación típica y con la marca y el estilo de la CIA, que por otra parte, estaba 

trabajando hace mucho tiempo aquí y era especialista en montar pequeños grupos que 

cumplen un hecho y desaparecen cuando su misión la cumplen. Naturalmente la 

derecha, se aprovechó e interpretó esto como un acto de la izquierda y que el gobierno 

había procedido con esa celeridad en la investigación para descubrir quiénes lo habían 

hecho, que estos tipos se habían resistido, habían sido violentamente resistidos y esto 

formaba parte de la escena de la conspiración. Yo creo que ahí comenzó el desastre. 

 

Hay algunas versiones que dicen que existía alguna vinculación entre el director de 

Investigaciones Eduardo Paredes y alguno de los miembros de la VOP y que eso  

explica el posterior asalto al cuartel de Investigaciones. 

- El asalto fue porque algunos VOP estaban presos, por eso el asalto. Yo conocí a 

Eduardo Paredes, era una persona bastante sensata, es una invención total porque 

necesitan salir adelante con su embuste, montaje, es una provocación. Además, no es 

nada extraño en el mundo para suscitar nuevas catástrofes. Por ejemplo el Bogotazo y la 

muerte de Gaitán que provocó una inmensa sublevación, fue una muerte política de 

aquella gente que quería terminar con Gaitán.  

Para mí algo muy semejante es el asesinato de Schneider y no me cabe ninguna duda. 

Ahora todo está claro y la propia CIA lo dice. La CIA se metía en todo, era su deber, su 

trabajo penetrar todos estos grupos. El guatón Romo por ejemplo, era un revolucionario 

que enrostra a Salvador Allende en las poblaciones porque no era suficientemente 

revolucionario  

Para mí fue una cosa bien cla ra y lo lamenté inmensamente y lo encontré fatal porque 

obtuvieron éxito en  esto porque cavaron el abismo. Claro había una predisposición  

porque un grupo de la DC quería entenderse con la Unidad Popular como Tomic, Renán 

Fuentealba y nosotros queríamos entendernos con ellos porque comprendíamos que el 

36% de la votación  no era bastante y que había que tener la mayoría para poder 



 180 

asegurar la gobernabilidad. Esto no podía hacerse sobre la base del programa de la 

Unidad Popular, sino de una plataforma política acordada, que la DC hiciera suya 

también y el hecho de la Garantías Constitucionales lo demostraban. 

 

Hay otra teoría que dice que la VOP era tan extremista que incluso estaba en 

contra de Allende, que se sentía engañada por el MIR cuando éste acepta  que 

algunos de sus miembros formen el GAP, y como una forma de venganza y para 

legitimarse frente a los otros grupos extremistas, cometen este asesinato. 

- Siempre puede pasar algo así porque la tarea de los infiltrados es excitar al extremista 

en nombre de la revolución, como Romo lo hacía al increpar a Allende porque no era lo 

bastante revolucionario y había mucha gente que picaba en esto. Siempre el extremismo 

es fácilmente infiltrado y los infiltrados saben lo que tienen que hacer. Aparecen como 

firmes, resueltos, heroicos, dirigen, van adelante y mucha gente va detrás de ellos y así 

consiguen infiltrar los movimientos y cometer crímenes que serán atribuidos justamente 

a quien perjudica. 

 

¿Por qué cree usted que la familia de Pérez y la DC no han tratado de indagar 

más? 

- Porque todavía hay gente cautiva, presa de los antiguos rencores o dogmas. Hoy día la 

DC ha declarado que no acepta ningún entendimiento electoral con el partido 

Comunista a pesar de que el PPD y el Radical Social Demócrata lo aceptan. A esa gente 

no le interesa dejar en claro que el asesinato de Zujovic fue un atentado, que no es 

atribuible en lo absoluto a nadie de la izquierda, menos al gobierno de la Unidad 

Popular y menos a Salvador Allende. La política puede colindar a veces con la falta de 

respeto a la verdad y esto explica también lo que está pasando ahora, no digo sólo Pérez 

Zujovic, sino también, lo de Pinochet, la dictadura, el terrorismo de Estado. La pruebas 

son abrumadoras, miles, confesiones de ellos mismos y siguen habiendo pinochetistas y 
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ahora asumen la careta de los puros, de los que luchan contra la corrupción, es una 

maniobra dilatoria, una cortina de humo. Los asesinos se convierten en libertarios y los 

culpables son los inocentes. Es una norma elemental del ataque no sólo político y es 

también una forma torcida de la conciencia culpable. Ese asunto de la confianza es muy 

importante y complicado, porque hay tanta gente que aplaudió durante 17 años o 27 

años la dictadura y son gente decente, por qué lo hicieron, por qué lo hacen. Yo 

comprendo que cómplices que temen ser llevados a los tribunales reclamen, pero tu te 

encuentras con señoras ahora que defienden a Pinochet en circunstancias de que todo 

está claro, entonces hay una cierta distorsión de la conciencia y hay una esquizofrenia 

en el sentido de vivir dos mundos, el mundo de la realidad y de lo que yo quiero que sea 

la realidad.  

 

En ese sentido cuando ocurre el asesinato, Frei Montalva acusa al gobierno de 

haber hecho un montaje con el caso de un barco llamado Puelche que 

supuestamente traía armas como una forma de desviar la atención del asesinato. 

¿Recuerda esta situación? 

- Sí me acuerdo, pero era la pasión de ese momento y Frei estaba muy preocupado por 

aquellos, la derecha lo acusaba de abrir el paso del comunismo, de los socialistas. Frei 

acababa de dejar de ser Presidente y se presenta como senador por Santiago, yo estoy en 

esa elección. Él saca la primera mayoría y yo la segunda, después el fue elegido 

presidente del senado y no hizo hada por evitar el golpe. Eso yo lo leí en el exilio, en el 

diario ABC de Madrid que hace una entrevista a Frei y el titular es “El Ejército Salvó al 

país”, me indigna la buena opinión internacional que hay sobre Frei. Esto causó un 

terremoto tremendo en la DC internacional. Frei no quería que de ninguna manera 

triunfara la Unidad Popular, pensó que el golpe despejaría el camino, que seis meses 

después habría elecciones y que él sería el candidato. Todo está mezclado por intereses 

personales, políticos, electorales.  
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ENTREVISTA RAFAEL OTANO 

6 de diciembre de 2000 

 

 ¿Cuál era la situación política que se viuvía en Chile el año 1969? 

- En el año ´69 yo recién había llegado a Chile, por lo tanto era muy inocente de todo. 

Tengan en cuenta que yo era muy joven y había vivido el franquismo, entonces estaba 

bien políticamente, evidentemente había sido muy anti franquista, pero no tenía 

mayores ideas de qué estaba sucediendo en Chile, todavía estaba aprendiendo de Chile. 

Yo tenía amigos chilenos y había venido a Chile porque quería. 

 

¿Qué recuerdos guarda de los sucesos de Puerto Montt en el fundo Pampa Irigoin?  

- Este caso fue el primero que a mí me impactó mucho por varias razones. Creo que 

habría que ver el contexto y lo cuento como lo creo ahora que he madurado un poco la 

cosa. 

Yo creo que en aquel momento había una manera de ver que cuanto más conflicto, 

cuanto peor fuese, la cosa era mejor para una pretendida candidatura o una supuesta 

victoria de la Unidad Popular. Había una dinámica casi inevitable de que al gobierno le 

tenía que ir mal, ir mal no es como ahora que le fuese un poco peor con la inflación ni 

esas cosas, era que hubiese conflicto social. Este hecho se enmarca dentro del espíritu 

de ir probando hasta dónde llega el gobierno en su permisividad y en su capacidad de 

defender la vida. 

Una toma es el fondo pasarse un poco de la ley, pues sino, no es toma.   

Un día fui a una toma nada más que para ver cómo se hacía; estás presionando eso que 

hacemos todos en la vida ordinaria que hace el adolescente respecto al padre, etc. En 

este caso la cosa es más dramática, porque si estamos jugando en ese momento de 

enormes expectativas sociales y de expectativas de asentamiento de gente en los 

terrenos, eso constituía un hecho ético el momento de la toma, es un hecho que se ve 
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como un elemento típico dentro de la lucha social. Aquí la "bandera de lucha" son esas 

masas avanzando contra carabineros, era un momento épico. No le quitéis nada porque 

es muy importante para entender al año ´69 y ´70 y por supuesto ´71 que es donde se 

desencadena el hecho este.  

Entonces yo estaba aquí recién había llegado a final de noviembre, por lo tanto estaba 

aterrizando mentalmente porque para mí Chile era muy distinto a lo que había vivido y 

tenía que ir de a poco.  

Entonces qué ocurre. Me parece que son un grupo de socialistas que incitan o que 

comandan me parece que hay varios intentos hasta lo que se llamó después la famosa 

matanza de Puerto Montt. La matanza de Puerto Montt fue mucho menos escandalosa 

que la matanza de Apoquindo aquí hecha por la concertación. A un blanco móvil donde 

la mayoría por definición eran inocentes (...) con metralleta, matan a cinco o seis 

personas, no me acuerdo y luego las acusan que varias de ellas eran terroristas cosa que 

todo fue falso, aquí digamos que había una cierta justificación, una justificación porque 

en algún momento los pobladores parece que arrasan un poco y arremeten contra los 

Carabineros. 

 

¿Cómo justificaría usted la reacción de Carabineros? 

- Evidentemente la reacción de Carabineros está dada por el ambiente que había en 

aquella época de enfrentamiento, de encrispación, porque Edmundo Pérez había 

decidido ser un personaje de un ministerio del interior duro. Recuerdo muchos años 

después hablando con Rafael Gumucio me decía cómo Pérez era el candidato todavía 

secreto, del ´69 de ciertos grupos de la DC más fuertes, era el representante de los 

duros, entonces efectivamente Pérez Zujovic tiene esa imagen de duro y Puerto Montt 

es el momento en que él (...). 
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¿Qué resabios recuerda usted que quedaron de esta matanza? 

- Siempre que había una manifestación cuando se pasaba por delante de Alameda 1460, 

la sede de la DC actualmente edificio Eduardo Frei Montalva, se detenía el grupo de 

izquierda sean comunistas, socialistas, juventudes, sindicatos, etc. se paraban y 

comenzaban los gritos, el famoso grito ¡Asesinos Puerto Montt!. 

Yo viví cerca de ahí durante un tiempo en aquella época precisamente, era ya un rito 

siempre que se hacían marchas se trataba pasar por ahí para gritar ¡Asesinos Puerto 

Montt!. 

Por lo tanto se hizo una unión de la DC con las famosas matanzas, habían habido ya una 

serie de matanzas que habían sido el Salvador, Santa María de Iquique que es la más 

terrible, pero una serie de matanzas que se fueron produciendo y Puerto Montt era como 

el último elemento de un rosario de matanzas. Os quiero dar este contexto porque me 

parece que es importante para esto. Hay ya esa fijación con respecto  a los 

democratacristianos.  

 

¿Qué importancia le atribuye usted a la canción  creada por Víctor Jara en 

relación a Puerto Montt? 

- Un día voy a la Peña de los Parra era la primera vez que iba y estaba un tal Víctor Jara 

que yo no conocía, y yo les dije a los Parra que todas esas canciones que estay diciendo 

yo las he escuchado en España y claro era gente conocida mía en España que las estaban 

cantando. Incluso yo había ido al DICAP que era la productora de discos del Partido 

Comunista para darles mis discos que recién había traído de España .... 

Entonces veo a Víctor Jara un muchacho joven en aquel ambiente que era de 

empanadas, canta la famosa canción que me imagino que tendréis. Esa es una canción 

fundamental, yo la oí aquel día en el estribillo se dirige directamente a Pérez Zujovic 

diciéndole asesino. Esta canción que cantó en el Colegio Saint George, donde  iban los 

hijos de Pérez; esto es importante porque ya se había creado un mito sobre Pérez 
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Zujovic, ya comenzaba a ser el chivo espiatorio de lo que se consideraba la represión 

fascista porque así se hablaba en aquella época; yo creo que la imagen de Pérez fue 

como asumiendo, condensando todo lo más odioso de la Democracia Cristiana en su 

dimensión de represión del poder.  

A mí lo esencial, la conexión que había entre Alameda 1460 y asesinos Puerto Montt y 

la imagen de represor son determinantes. 

 

Tenemos tres hipótesis sobre las posibles causas del asesinato de Edmundo Pérez. 

Una básicamente que la VOP fue un grupo armado, o sea lo agarraron, juntaron a 

la gente, lo armaron, mataron a Zujovic y con eso lograron que la Democracia 

Cristiana se separara aún más de la Unidad Popular. 

- La tesis confavulatoria. ¿Quién lo arma? 

 

Eso es lo que nadie nos ha podido decir, mucha gente nos dice que no sería nada de 

raro que en esta desclasificación de la CIA de repente saliera la CIA metida en 

esto. 

Otra de las teorías es que efectivamente la VOP era un grupo de locos, de 

terroristas que se juntaron, lo mataron por la imagen.  

Y la otra teoría es que la VOP era uno más de estos grupos extremistas, pero como 

una forma de legitimarse frente a los otros, va y asesina a Pérez porque incluso 

ellos estaba en contra de Allende y les daba lo mismo en realidad desestabilizar el 

gobierno. 

Lo que cruza estas tres teoría es que por ejemplo como se forma la VOP es algo 

que nosotros hemos consultado en el expediente y en realidad no hay un momento, 

sino que son ex miristas que de repente se empiezan a juntar. Otro factor que 

cruza las teorías es que existiría una posible relación entre Eduardo Paredes y 

miembros de la VOP. Lo otro que cruza es cómo desaparece la VOP, cómo los 
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hacen desaparecer, la tremenda fuerza, la manifestación de poder de parte del 

gobierno. . 

- Todas las teorías pasan por la elección de Pérez Zujovic por ser un ícono de lo peor de 

la DC según ellos. Una cosa no lleva para nada a la otra, es decir, una cosa es la que 

justifica a la otra y da una cierta racionalidad. 

El año ´71 es el año de la luna de miel al firmar las garantías constitucionales el año 

anterior, que es la manera de la Democracia Cristiana de justificarse a sí misma y 

justificar ante toda la gente que iba a hacer algo y sobre todo advertir a la Unidad 

Popular que no iba a tener ciertas cosas.  

Yo recuerdo perfectamente como ciudadano el ambiente de ese momento. Yo vivía en 

Seminario y  el día de la muerte de Schneider que había ya pintadas sobre él. En ese 

momento la DC hace un acto de buena fe contra una parte de su alma, ya que una parte 

de ella estaba en contra de que Allende tomara el poder, pero naturalmente estaba la 

tradición constitucional de respetar las votaciones. Ese momento es muy traumático 

para la DC, tener que aceptar a Allende aunque por su (...) democrático lo aceptaba. De 

hecho todo lo que ha salido ahora último de la CIA no hace más que confirmar que la 

DC en ese punto no se dejó corromper. Que hubo intentos de corrupción (...), pero en 

ese punto de verdad, no hubo. Yo recuerdo haber hablado con Gustavo Lagos el 

ministro de Justicia de Frei Montalva y me decía cómo él había propugnado darle de 

todas maneras el voto a Allende y decía por una razón, decía: "Yo estuve en Argentina 

cuando le quitaron el poder a Perón y desde entonces Perón ha sido un mito y hasta que 

no vuelva Perón no van a parar los argentinos. Yo no quiero que durante diez años me 

estén diciendo que si llega a ganar Allende las cosas habrían sido mejor. Mejor es que 

Allende gobierne, que se le de su oportunidad y que  de esa manera desactivar esa 

bomba de tiempo". 
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Recuerdo las primeras manifestaciones una vez que Allende sale elegido. No le podían 

quitar el poder, había mucho miedo que se le quisieran quitar la presidencia vía 

Constitucional, porque lo podían hacer perfectamente. Una vez que Allende se establece 

viene una cierta tranquilidad, porque la DC quiere creerse que la cosa puede funcionar. 

Hagamos seis años con este señor, aguantemos como sea, pero que sean seis años y que 

los mínimos constitucionales se cumplan. 

En el año ´72 y para que decir el ´73 comienzan los problemas, hay una ofensiva de la 

UP contra los empresarios. En el plano político la DC comienza a tener problemas. 

Cuando llega julio se produce el único hecho unitario con la nacionalización del cobre, 

es el único momento que la derecha vota a favor. 

Con el asesinato de PZ es verdad que se produce un quiebre, es un hecho tremendo. PZ 

sin duda era una víctima ...  

 

¿Qué opina de una posible confabulación? 

- Sí, estos señores son organizados por otros, como también se dijo con el asesinato de 

Guzmán. La posibilidad de que la CIA hubiese infiltrado no es imposible, aunque a mí 

me parece rebuscado, yo no creo. Todas son hipótesis abiertas, jamás uno puede decir 

que no. Pueden haber sido manipulados por la derecha o por la extrema izquierda, 

querer introducir una cuña entre la DC y el gobierno. Evidentemente lo lograron, el 

efecto primero es que desde junio del ´71 cambia todo el escenario DC-gobierno. 

 

¿Cómo cree usted que le afectó el asesinato al partido democratacristiano? 

- El asesinato responde a una lógica terrorista que Allende sin duda no la quería. Yo 

creo que a la DC le vino muy bien este asesinato, porque ya la base de la DC estaba (...) 

y los dirigentes estaban con la duda acumulada si realmente la Unidad Popular no tenía 

otro camino de llegar a un desastre económico y social o a un tipo de dictadura del 

proletariado. Entonces a la DC le venía muy bien un pretexto para poder romper la 
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baraja y ese pretexto es muy espectacular porque matan a uno de sus hombres más 

simbólicos y al mismo tiempo lo hacen cuando las dudas ya se han acumulado, pero 

todavía no hay una revuelta social a nivel de país. 

Habría que preguntarse por qué la DC hace de esto un escándalo cuando en sí, esto le 

correspondía. ¿Quién se beneficia de esto? Beneficia a un movimiento táctico de la DC, 

que poder tener una justificación para poder quedar más enfrentada con la Unidad 

Popular. 

 

¿Considera usted que la legitimación de la VOP como grupo revolucionario podría 

ser una de las causas que desencadenaron el crimen? 

- Hay algo de un grupo que se quiere justificar con (...) eso es muy grave, es una locura 

muy ingeniosos. Efectivamente si se querían justificar ante la izquierda no tenían mejor 

víctima que Edmundo Pérez. Eran los vengadores del pueblo y como vengadores 

inventan matar a aquel que les ha hecho el daño más específico desde  el punto de vista 

de la opinión pública y con una imagen más fuerte. 

 

¿Cree que pudiera haber existido alguna relación entre Eduardo Paredes y la 

VOP? 

- El nerviosismo que se produce para capturar a esos muchachos... Es curiosa esta 

voluntad tan fuerte por intentar capturar a los asesinos... 

 

Puede haber algo de las tres hipótesis que presentan, porque no son excluyentes entre sí. 

Pueden ser autónomos y  al mismo tiempo empujados por alguna fuerza exterior, 

porque si hay alguna fuerza exterior tiene que tomar algún núcleo que no lo van a 

formar (...), pero lo que yo creo que no es posible es que alguien hubiese formado esto 

para esta operación. 
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ENTREVISTA  GLADYS MARÍN 

20 de diciembre de 2000 

 

¿Cuál era su actividad política el año 1969? 

- Era Secretaria General de la Juventud Comunista y además era diputada por el distrito 

de Santiago. En ese tiempo los jóvenes trabajaban con los obreros, era una cosa muy 

unida. Era una época muy solidaria. Recuerdo muchísimas tomas de terrenos, era la 

normalidad de la lucha social. Las grandes  ciudades como Santiago, se  han construido 

en un porcentaje altísimo debido a las tomas de terreno y de la necesidad de tierra. 

Cuando yo era diputada participé en numerosas tomas junto con los pobladores en La 

Victoria, Cerro Navia o La Violeta Parra. Los acompañaba en la mañana y noche, 

después discutíamos con el Intendente y el presidente Frei.  

Los estudiantes estaban a la cabeza, por ejemplo, los que estudiaban Leyes se 

preocupaban de la parte legal de los terrenos. Había una postura solidaria, del derecho 

de la gente que cuando no tenía cómo vivir se tomaba un terreno.  

El movimiento juvenil era en ese entonces muy importante, más que los partidos 

políticos. Habíamos varios diputados que éramos jóvenes y secretarios de juventudes. 

Era un momento de efervescencia de distintos puntos de vista. En lo cultural teníamos a 

Quilapallún, Intillimani, los Parra, los muralistas. Además, los movimientos obreros y 

los campesinos eran muy importantes. 

  

¿Cuáles fueron las consecuencias políticas de la matanza de Pampa Irigoin? 

- Tuvo un gran costo social y dentro de las filas de la DC. Yo creo que ese es un 

precedente para la división que se produce posteriormente dentro de la DC, en que un 

sector importante de la juventud se viene a la izquierda. En ese momento se hablaba del 

socialismo comunitario desde el punto de vista cristiano, también se hablaba de la 

revolución en libertad. La palabra revolución no asustaba a nadie y no era un patrimonio 
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de la izquierda.  

Además, esto se suma a lo que es la candidatura de Salvador Allende. El fenómeno no 

significa una radicalización de la postura de la izquierda contra el gobierno de Frei, 

porque este era un proceso que venía de antes. El año ‘64 cuando sale elegido Frei 

Montalva, podría haber ganado Allende si no hubiera sido por la intervención 

norteamericana.  

En ese tiempo Pérez era Ministro del Interior y a mí me había tocado enfrentarme con 

él.  Recuerdo que en una manifestación callejera a mí me tomaron presa, metieron al 

furgón de carabineros y golpearon, y él se expresó mal: “la diputada comunista, Gladyz 

Marín” y me dijo algo ofensivo, entonces hubo un reclamo en la  Cámara de todos los 

diputados por el trato que me habían dado.  

Creo que cuando vino la matanza de Pampa Irigoin, que también se produjo por una 

toma de terreno, hubo un revuelo y una repulsa tremenda, una indignación inmensa por 

la masacre. Se acusó de asesinato a Edmundo Pérez, parece que se hizo una acusación 

en la Cámara de Diputados y Víctor Jara hizo una canción. La imagen de Pérez es que 

había permitido el asesinato de pobladores y eso provocó una repulsa contra él como 

ministro de derecha dentro del gobierno de Frei. 

 

¿En qué contexto ocurre el asesinato de Pérez Zujovic? 

- El contexto del asesinato se da cuando desde los Estados Unidos se hacen todos los 

esfuerzos para impedir que el gobierno de Allende asuma. Para lo cual, provocan el 

secuestro del General Schneider con el fin de que las Fuerzas Armadas se levantaran 

contra Allende y así poder echarle la culpa a la izquierda desde los Estados Unidos, con 

apoyo de grupos derecha y de sectores económicos nacionales y El Mercurio.  
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¿Recuerda que Edmundo Pérez estaba a favor del acercamiento entre la DC y la 

UP y que incluso escribió una carta en que daba a conocer su postura? 

- El programa de Allende era muy claro; aquellos sectores claves de la economía, el 

cobre, la banca y grandes empresas, debían pasar a manos del Estado. Para lograrlo, 

quería contar con la mayoría de la gente incluida la DC.  Por eso se esfuerza hasta el 

final para acercarse e incorporarla. Siempre busca el entendimiento, desde las Garantías 

Constitucionales. No consta en mi recuerdo esto de la carta de Zujovic  de apoyo a la 

UP el año ‘70. Son otros los sectores que influyen. 

 

A su juicio ¿ Por qué asesinan a Pérez Zujovic? 

- Es una provocación montada desde los elementos de derecha que infiltran a la VOP, 

supuestamente de izquierda. La teoría de la conspiración es evidente, no cabe duda ¿A 

quién le interesaba este crimen? A los que querían echar abajo el gobierno de Allende y 

cargarle el asesinato; por eso éste manda una investigación profunda y mete a la cárcel a 

gente que estaba relacionada con la VOP. Además, había un grupo de izquierda que no 

estaba de acuerdo con el Gobierno y eran opositores, entonces a estos grupos extremos 

los infiltran. Si es como el paro de los camioneros de esa época que fue financiado por 

la CIA. Fue un sabotaje, una guerra declarada día a día. El asesinato de Pérez fue un 

acto de provocación. 

Pérez  Zujovic fue elegido por la imagen que tenía. Era más fácil cargárselo a la 

izquierda por ser uno de los personajes más opositores al gobierno de Allende dentro de 

la DC y estar ligado a los empresarios.  
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ENTREVISTA CARLOS TORO 

21 de diciembre de 2000 

 

¿A qué se dedicaba usted cuando asesinaron a Edmundo Pérez? 

- Cuando Pérez Zujovic fue asesinado, yo era Subdirector de Investigaciones, entonces 

me tocó dirigir la investigación sobre su asesinato. 

 

Desde el lugar que le tocó ocupar en esa época ¿cómo contextualizaría la situación? 

- Yo les puedo contar lo que mi buena memoria puede tener, así que partiría diciendo 

que Edmundo Pérez Zujovic fue Ministro del Interior del segundo período del gobierno 

de Eduardo Frei Montalva. Este segundo período se caracterizó por un desarrollo de la 

política más hacia la derecha y una política que fue particularmente represiva, y el 

anterior ministro del interior fue Bernardo Leighton, un hombre que pasa a la historia 

como componedor, buscador de consenso, incapaz de reprimir una manifestación de 

trabajadores, un hombre muy bueno, por algo después Pinochet mandó a atentar contra 

él y su señora. Pérez era la otra cara de la moneda, era una cosa absolutamente inversa, 

represor. Cuando él fue ministro fue un momento de muchas luchas sociales en Chile, 

se abrió paso a la Reforma de las Universidades que curiosamente parte con la 

Universidad Católica y hay grandes manifestaciones estudiantiles. Cambia 

completamente la estructura del sistema universitario y esto en medio de grandes 

luchas, de trabajadores exigiendo sus derechos, del campesinado que exigía derecho a la 

tierra y que se cumpliera y aplicara la Ley de Reforma Agraria . Entonces es un período 

muy efervescente y la política que desde el Ministerio del Interior hizo Pérez fue muy 

represiva, de mucha violencia con los trabajadores y una expresión peor de esto es la 

muerte de nueve o diez pobladores que protagonizan una toma de terrenos en Puerto 

Montt. La imagen de Pérez era muy odiosa para grandes sectores del pueblo. Era un 

dirigente destacado de la DC y fue Vicepresidente de la República durante un período 
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en que Frei salió al exterior. 

 

¿Cómo se manifiesta la influencia de la Revolución Cubana en Chile? 

-Durante el gobierno de Frei se desarrollaron grupos que plantearon que la única 

alternativa que tenía el pueblo para alcanzar el poder era la lucha armada. De los cuales, 

el MIR que nació en la Universidad de Concepción llegó a ser el más significativo pero 

no con una fuerza determinante en la política nacional, en su mayor auge habrá tenido 

mil, mil y tantos integrantes, nunca tanto.  

 

¿Qué tipo de influencia ejerció el MIR? 

- Ejerció gran influencia ideológica sobre sectores del PS que era muy significativo, 

porque en los años '60 había triunfado la Revolución Cubana, que fue una gran 

esperanza para América Latina, y lo hizo a través de una lucha guerrillera contra la 

dictadura de Batista, era un acontecimiento que emocionó a América Latina, un poco 

más a los jóvenes, lo que tiene todo un halo de romanticismo. Son jóvenes que parten de 

México en un bote, desembarcaron y fueron sorprendidos por las tropas de Batista, son 

casi aniquilados, se instalan en la sierra maestra, en la  selva cubana y desde ahí 

reclutando campesinos e incorporándose otros jóvenes van a formar un ejercito que 

después de dos o tres años de lucha derrota al ejército de la dictadura. Se inicia una serie 

de reformas progresistas en América Latina, Reforma Agraria, Nacionalización de las 

riquezas básicas, etc.  

 

¿Qué provoca esta situación? 

- Esto traslada a mucha gente joven a pesar que el único camino es tomar las armas e 

irse a las montañas, repetir la experiencia de Cuba. Pero lo que nos dice toda la historia 

del siglo XX es que ningún proceso revolucionario es igual a otro, no se puede repetir o 

copiar una revolución porque los países son distintos. La Revolución Rusa tuvo una 
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forma y ninguna otra tuvo la forma que ella tuvo, insurrección armada en medio de la 

guerra de soldados, marineros, obreros contra el régimen zarista en las ciudades y la 

toma del poder es en la capital, San Petersburgo. La Revolución China tuvo otro camino 

y etc. Entonces la influencia de la Revolución Cubana lleva a que el PS declare que el 

único camino para que el pueblo alcance el poder sea la vía armada. Pero en el PS esto 

no pasa a ser más que una declaración porque no toman ninguna medida, ni aunque sea 

una pistola, sino que son guerrilleros demócratas. Lo curioso es que hoy muchos de 

ellos son personeros de gobierno bastante de derecha que en su juventud fueron bastante 

extremistas. A nosotros los comunistas nos calificaban muy mal, éramos los amarillos, 

socialdemócratas, traidores, reformistas, no faltaban calificativos. También el MIR es la 

organización que alcanza más significación de estos grupos y surgen una cantidad 

tremenda de estos grupos. 

 

¿Qué grupos revolucionarios recuerda de la época? 

- Partido Obrero Revolucionario, era una formación más bien de intelectuales que 

siguen el pensamiento de Trotsky, pero muy pequeño, sin ninguna significación. 

Movimiento Universitario de Izquierda, el MUI, era una expresión que se usaba en la 

Universidad de Concepción. Es una unidad de izquierda desde la cual después algunos 

jóvenes forman el MIR. 

Movimiento de Acción Popular Unitario, el MAPU que era una excisión de la DC, el 

grueso de la juventud DC, era la gran mayoría que rompió con el gobierno de Frei 

porque consideraba que su política era inconsecuente y vienen varios diputados y 

senadores y forman el MAPU. Esa es una fuerza significativa. 

Movimiento Camilo Torres él era un sacerdote colombiano que se fue a la lucha 

guerrillera y puede haber existido algo, pero no pasa de un grupo de intelectuales, no 

hacen ninguna actividad práctica. 
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Movimiento 2 de Abril, es un movimiento que surge de gente que se va de la Juventud 

Comunista el año '57, después de unas tremendas movilizaciones estudiantiles. Era un 

grupo de como diez que se van de la juventud comunista y son en la actualidad 

dirigentes del PS, pero no tienen significación en los años '60.  

 

¿Qué conoce de la VOP y sus integrantes? 

- Yo conocí a algunos de los integrantes de la VOP. La familia Rivera era de la comuna 

de Ñuñoa, el padre era comunista, había muerto eso sí, él era obrero. Ronald fue 

militante de la Juventud Comunista, ahí lo conocí, debe haber sido a comienzo de los 

'60. Hay una gran discusión en la izquierda mundial a raíz de las diferencias que se 

expresan entre la Unión Soviética y China, los países socialistas más grandes y los 

chinos plantean una política bastante extremista a nivel mundial, la única forma de que 

el pueblo pueda librarse es a través de las armas, resumidamente. Chile, país con una 

tradición democrática, esto de la lucha armada no tenía pies ni cabeza en esos años, es 

decir, en un país en que la izquierda iba desarrollándose, las organizaciones sindicales 

de los trabajadores crecían, se desarrollaban, se fortalecían, participaban en la vida 

nacional, discutían de igual a igual con los gobiernos era una cosa descabellada de otra 

realidad, no era lo mismo que Nicaragua con la dictadura en los años '30 y un país en 

que nunca hubo democracia. Entonces esta política también afectó a la juventud 

comunista y los hermanos Rivera y otros jóvenes  se fueron del PC y formaron un 

grupo, más o menos el año '68. Pasaron a llamarse VOP. El MIR, en esas condiciones, 

como había nacido para la lucha armada, empezó la lucha armada, y nosotros decíamos 

en esa época que competían con el “Loco Pepe”.  

 

¿Qué tipo de acciones realizaba el MIR y quién era el loco Pepe? 

- Este era un delincuente argentino que fue muy famoso, era un asaltante de bancos, 

entonces el MIR empezó asaltando bancos con más éxito que el Loco Pepe, porque 
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como lo hacían para reunir dinero para su causa revo lucionaria, tenían mística, 

disciplina y no eran delincuentes comunes que asaltan un banco, se llevan 100 millones 

de pesos y después pelean por el botín. El MIR asaltó como siete u ocho bancos. Eran 

todos estudiantes universitarios, algunos ya profesionales, ingenieros, médicos, por 

ejemplo Miguel Enríquez era un médico. Era gente de mucha cultura, muy inteligentes 

y muy ingeniosos: asaltaron un banco disfrazados de generales de ejército, de oficiales 

de carabineros. Esto movió a otros grupos, aparece el MR2, grupo bien anecdótico.  

 

¿De dónde sale el MR2? 

- La dirección del MIR era la que hacía los asaltos, entonces había un grupo de miristas 

que eran estudiantes del Pedagógico que querían participar también de esas acciones, la 

dirección no los consideraba, entonces forman el Movimiento Manuel Rodríguez y 

asaltan un supermercado, el “Portofino” que está en Ñuñoa. El local estaba en una calle 

cerrada en U, entonces asaltaron el supermercado y cuando llega la caja recolectora de 

dinero del banco, asaltan el supermercado, toman el dinero y se suben a un auto. A 

alguien se le escapa un tiro y hieren a un transeúnte en una pierna, y dejan a un 

estudiante de  periodismo abajo del auto y se van, entonces este estudiante arranca por 

la calle en U y en eso había llegado la policía y pasa corriendo por al frente del 

supermercado y lo toman preso. Bastante de opereta.  

 

¿Pero qué tipo de cosas hacía la VOP? 

- La VOP hace algunos asaltos pero de más bajo nivel. En la calle 10 de Julio, en la 

primera cuadra, había un puesto de Loncoleche, y lo asaltan. Los primeros eran 

asaltantes de banco, el MIR, los segundos , FMR2, de supermercado y la VOP de 

almacén. Después de hacer varios asaltos chicos, son detenidos por la policía y el grueso 

es tomado presos, eran como 15 estudiantes secundarios de primeros años de la 

universidad. Entonces los hermanos Rivera se van a Arica. La policía toma a asaltantes 
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de almacén, no los relaciona con la VOP y ellos tampoco se identificaban como VOP. 

En Arica se empiezan a identificar como VOP y reclutan a un médico, que después llega 

a ser amigo mío y a su señora y asaltan un banco y no caen presos los Rivera, pero los 

descubren. Entonces toda esa gente está presa cuando Allende llega al poder. Él los 

indulta para calmar los ánimos, para no crearse problema y los deja en libertad. Todo 

esto, cuando se descubre antes del asesinato de Pérez y junto con él, se dan cuenta que 

esta gente estaba relacionada con otros hechos. Se detuvo y tomó preso a todos los que 

habían sido de la Vop y sido indultados. Los Rivera habían organizado otro grupo, creo 

que 15 en total, en esta segunda etapa, días antes que comience el gobierno de Allende. 

 

¿Qué otros actos  recuerda de la VOP? 

- La primera acción que hacen es una provocación contra Allende, asaltan un banco y va 

un carabinero de civil lo ven y roban el reloj de un tipo y asesinan al carabinero que va 

pasando por afuera. Esto es en septiembre del '70, entonces esto era una provocación 

contra la candidatura de Allende que estaba pendiente por el Congreso Pleno y varias 

cosas más. 

La VOP era una organización sin ningún nivel político o ideológico, eran absolutamente 

ignorantes, entonces los panfletos que dejaban después no muestra nada, eran muy 

groseros: “Mueran los burgueses de mierda”, con odio a los capitalistas, con un 

vocabulario, en una época en que la grosería no se usaba en las manifestaciones 

callejeras. Cuando se hacían gritos contra Arturo Alessandri, lo más picaresco era: A 

Alessandri desde guagua se le dio vuelta el paraguas, no era como ahora, que el 

garabato abunda. Chocaba mucho este tipo de panfletos sin un proyecto. Eran la acción 

por la acción misma porque creo que eran relativamente psicópatas. Cuando yo conocía 

a Ronald, en la juventud comunista, era un muchacho normal, después se va a 

transformar en un psicópata.  
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El MIR, tenía cierta autoridad, porque primero no caían presos, sus dirigentes hacían los 

asaltos más espectaculares, nunca una lucha armada había sido asaltos de banco y esa 

fue su lucha armada en esos años, pero tenían autoridad y Miguel Enríquez me contó 

que tuvo una entrevista con Ronald Rivera y éste le había dicho que el papel de la VOP 

era enseñar a los trabajadores a matar. Yo no sé si Rivera pasó por el MIR, puede ser, 

pero yo lo dejo de ver el año '64, entonces yo me acuerdo de la primera acción de la 

VOP, en septiembre del '70. 

 

¿Recuerda usted el primer acto de la VOP? 

- Primero hay un asalto a un vendedor, el dueño de una dulcería de Estación Central, 

Don Raúl. Matan a don Raúl. Esto ya es en el gobierno de Allende, esto debe ser en 

abril o principios de marzo del '71. Don Raúl tenía una herida en la sien que a primera 

vista parecía un balazo, pero al ser examinado se dan cuenta que era un puntapié de un 

zapato muy agudo que se usaba, esos terminados en punta, que se supone se lo pegó 

Ronald Rivera. Matan a este hombre. Era un enfermo, ¡para robar 100 mil pesos de 

ahora y unos paquetes de calugas, para qué vas a matar!. Después hacen dos asaltos, no 

me acuerdo mucho, pero ahí dejan panfletos como VOP, con cero contenido ideológico. 

Asaltan unos supermercados y matan a dos carabineros. Me parece que uno de ellos es 

un carabinero que está de guardia en una Embajada y a ellos les roban las metralletas 

Karl Gustav, entonces tienen en su poder dos metralletas.  

 

¿Y cómo trabaja esta gente? 

- Así opera esta gente, entonces cuando matan al segundo carabinero, en Investigaciones 

decidimos montar un operativo para aniquilar a la VOP y estuvimos muy cerca de 

exterminarlos, no físicamente, sino que tomarlos presos, mandarlos al tribunal y que 

quedaran en la cárcel, en ese sentido, no aniquilarlos y molerlos y pasarlos por el 

chancador para que queden hechos pedacitos, no, aniquilarlos como organización, y 
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estuvimos muy cerca. Nosotros detuvimos a un muchacho de apellido Moreno, uno de 

ojos claros cuñado de Ronald, casado con una hermana. Este Moreno sabía que algo 

harían, y yo lo tuve en mi oficina, conversé con él. Él me dijo: "no yo estuve en la VOP, 

ya no". Y era la verdad, pero lo que no nos dijo es que iban a matar a Pérez Zujovic, 

porque sino hubiéramos puesto escolta policial a Pérez, pero no lo sabíamos. Ahora 

nosotros teníamos el convencimiento de que en una fiesta en la casa de una de las 

hermanas de la familia Rivera, y esto lo contamos un año después del asesinato en una 

reunión con destacados políticos democratacristianos de la época, llegaron unos 

exiliados panameños, sólo recuerdo el nombre de un doctor Rola, médico obstetra, que 

tenía un consultorio en la calle Romero. Éste tenía dos nacionalidades porque era 

panameño y había estudiado medicina en Chile, los otros dos eran negros, a uno creo 

que le decían “Tirito”, inteligentísimos los tipos. Ellos tenían fama de revolucionarios, 

habían hecho una guerrilla contra el general Torrijo, era un gobierno militar, pero 

bastante progresista en Panamá. A fines de los años '60 se dan varios gobiernos 

militares bastante avanzados en América Latina entonces ellos trataron de formar una 

guerrilla, los tomaron presos y llegaron a Chile durante el gobierno de Eduardo Frei, por 

el año '69. Tomaron contacto con los de la VOP, y par mí, ellos eran los hombres de la 

CIA, los Panameños.  

 

¿Qué sucedió con estos panameños? 

- Todo es anécdota. Los tomamos detenidos y los interrogamos, pero no pudimos 

comprobar nada, hubo que soltarlos y los echaron del país. 

 

¿Cómo funcionaba Investigaciones con todo esto? 

- Empezamos a ganarnos el respeto y el cariño de la gente porque la antigua jefatura 

había sido muy (...). Como en toda institución militar el hilo se corta por lo más 

delgado. La Policía de Investigaciones en los años '60 infiltró en un sindicato de 
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peluqueros a un policía. Éste llegó a ser dirigente provincial de la CUT, imagínense la 

información que tenía para la policía y el tipo fue descubierto por los trabajadores y por 

una casualidad. Hubo un funeral de un dirigente y él estaba ahí y había un vecino y 

contó que era de la policía. Entonces creó un gran escándalo y se hizo un sumario en 

Investigaciones y lo mandaron sancionado a Coyhaique por haberse metido en política, 

cuando ellos mismos lo habían metido. Entonces el primer día mandé a buscar a este 

tipo y llegó pálido. Le dije mire las cosas cambiaron, así que desde el punto de vista de 

que lo infiltraron creo que lo hizo magnífico y yo lo califico en lista uno y lo que no se 

va a repetir es lo que le pasó a usted. Ojalá se pudiera meter uno en Renovación 

Nacional en esas condiciones y nosotros nos hacemos responsables de las ordenes, 

entonces nos ganamos el respeto de la gente. Además el gobierno de Allende despertaba 

muchas esperanzas sobretodo en sus primeros años. 

 

¿Qué relación tenía Eduardo Paredes con el GAP? 

- Eduardo Paredes tuvo cierta relación en la formación del GAP, pero no participó en 

eso.  

 

¿Cómo encontraron a los vopistas? 

- Era un día sábado, de la misma semana en que asesinaron a Pérez Zujovic. 

Andábamos buscando a un tipo que se llamaba parece que Gino, era un mapuche, que 

era parte del grupo, y fuimos a allanar una casa por el sector sur de Santiago, Peñalolén. 

Uno de los lazos para llegar a los Rivera era el Gino. Lo fuimos a buscar, llegamos a su 

casa y estaba la madre, una señora inválida. Ella nos dice que no sabe dónde está su hijo 

pero que podría saber el hermano que vive a la vuelta. Vamos a la casa del hermano, y 

era un mapuche, harto porfiado y estaba curado. Este sale en calzoncillos, dormido y 

borracho, hacía mucho frío, eran como las doce de la noche. Agarra a puñetazos a 

medio mundo y antes de dos minutos estaba esposado y dentro de la camioneta de 
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Investigaciones. En la casa había una niñita y le preguntamos por Gino, y nos dice que 

se fue con su tía que trabajaba de empleada dos casas más allá. Era una casa de dos 

pisos, más elegante que las del barrio. En esta casa nos dicen que ella se fue y que la 

llevó un señor que tiene un camión y que vive un poco más allá. Fuimos donde el señor 

del camión y le dije mire usted de acuerda de haber llevado a estas personas y él dice sí, 

si me acuerdo y él muy buena gente nos llevó hasta donde los había ido a dejar.  

 

¿Ahí encontraron a la gente de la VOP? 

- Yo andaba con los policías, les gustaba mucho que los jefes anduvieran con ellos, 

éramos como diez. Llegamos cerca del Hipódromo Chile, dejamos los autos por ahí y 

tocamos el timbre y nos responden con una ráfaga de metralleta. Un detective queda 

herido y cae, entonces parto a pedir refuerzos, llamo al perfecto de Carabineros, el 

general Mendoza y a Pinochet, jefe de la guarnición de Santiago. Se arma una balacera. 

En resumen la decisión que tomamos con el Coco fue rodear todo el sector y desalojar 

las casa vecinas. Todas las casas eran pareadas así que se movían por los techos ellos. 

Esperábamos que amaneciera para hacer algo mientras evacuábamos a la gente.  

 

¿Recibieron apoyo de Carabineros? 

- Llegó Carabineros y se metieron en unos hoyos y estuvieron tirando tiros al aire toda 

la noche. Como amén, llegó el segundo jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, el 

coronel Enríquez, me pregunta cómo va este cuento y en eso llega el regimiento Buin. 

En un alto al fuego salieron tres mujeres de la casa y supimos que eran siete los que 

quedaban y el capitán dice “Cuando el Buin entra en combate entra en combate, vamos” 

y parte marchando con sus soldados y en vez de doblar a la izquierda dobla a la derecha. 

Se meten a una fábrica, una cosa de metalurgia. Ahí pone a los soldados apuntando 

desde los muros. Nadie coordinaba esto, era una confusión tremenda. De repente un 

teniente de carabineros lanza una bomba lacrimógena y no le achuntó, entonces la tira el 
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Coco. De repente del techo se levanta Ronald Rivera gritando no disparen, no disparen 

y viene una bala de un milico, cabrito conscripto de 18 años, y le entra por la ingle y le 

sale por la cara, quedó tirado arriba del techo, creo que también estaba herido en una 

pierna. El que lo mató gritaba como loco, “le di, le di” y en la noche le dio un ataque de 

angustia. Como a las seis de la mañana en un cité ahí mismo seguían evacuando y sale 

un viejito y nos muestra con los dedos que hay unos adentro. Eran dos abuelos y nos 

dicen que los tipos no son malos, no le hicieron nada. Tiros iban y venias y salgan 

gritábamos y de repente sale uno arrastrándose se lo toma y se sube a una ambulancia y 

se siente un balazo. Entramos a la casa y en la cama con unas sábanas blancas y 

respaldo de cobre el hermano del Ronald se había pegado un balazo con una pistola 45, 

y estaba ahí agonizando. Se acercan y le abren la chaqueta y andaba con un cinturón de 

dinamita. Llegaron los peritos y le sacaron la bomba y se lo llevaron al hospital. Ese día 

se detuvieron a 5 ó 6, varios heridos, casi todos. Había un muchacho Vergara, 

estudiante de filosofía que me confirmó la historia del doctor Rola.  

 

Pero se les escapó Heriberto Salazar 

- El único que se arrancó fue Salazar Bello, un tipo que había sido carabinero, el Viejo. 

Nosotros lo fuimos a identificar a su casa y ahí tenía un tambor de bencina en la ventana 

que daba a la calle, para defenderse, lo habían dado de baja por psicópata. Se llevaron 

presa a la señora. Él vuelve al medio día a su casa y se encuentra con otro carabinero y 

este le dice oye en que lío estás metido, porque vinieron los policías y se llevaron a tu 

señora. Nosotros no habíamos dejado policía dentro de la casa para detenerlo cuando 

llegara.  

 

¿El viejo fue la persona el que llegó a Investigaciones? 

- Sí, en la entrada del cuartel había una pequeña sala donde estaba un mesón de 

informaciones, porque no era un cuartel, era una oficina pública. Entonces llega este 
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tipo, saca una metralleta y mata al detective de la entrada y al de la recepción. Yo estaba 

en el segundo piso, en la oficina del Coco Paredes conversando. Sentimos los tiros y 

nosotros habíamos prohibido los ejercicios de tiro por falta de balas. El tipo entra y tira 

una granada de mano y sale corriendo, sentimos la explosión arriba. Uno de los 

detectives herido le dispara en la cintura y el Viejo explota. Salazar llevaba un cinturón 

de dinamita. Fue un espectáculo, porque el cuerpo se parte en dos, fue una cosa terrible. 

Llegan los Carabineros y no encuentran nada mejor que tirar dos bombas lacrimógenas 

dentro del cuartel. Al sentir las explosiones con el Coco queremos bajar con una pistola 

cada uno, pero nos pescan unos detectives y una funcionaria, nos encierran en la oficina 

y trancan la puerta. No nos dejan salir y no sabemos que pasa, nadie nos respeta. 

Estábamos más asustados que el carajo, imagínense. Cuando no estás en acción y te 

pillan de sorpresa te come el miedo. Cuando todo se despejó pudimos bajar y ver este 

espectáculo dantesco, las bombas lacrimógenas y toda la cosa. Esos fueron los hechos. 

 

¿Recuerda más detalles sobre el hecho? 

- Anécdota aparte, mi padre tenía una fábrica en Quinta Normal y vivíamos en Las 

Condes. Todo el sector estaba rodeado por Carabineros. Y tipo 2:30 él venía a su trabajo 

y escucha la noticia en la radio de que han asaltado el cuartel y tienen como rehenes al 

director y subdirector y no sé cómo atraviesa todas las barreras y llega al subterráneo de 

la Brigada de Homicidios y me ve y empieza hijo que ha pasado. Yo estaba sorprendido  

por cómo logró pasar por todas las barreras. 

 

¿Usted cree que existía alguna relación entre Ronald Rivera y Eduardo Paredes? 

- El Coco nunca conoció a Ronald Rivera. Después se armó el cuento en unas revistas 

que nosotros habíamos mandado a matar a Pérez Zujovic y después a los hermanos 

Rivera para silenciar, gran calumnia. El problema es que el asesinato no es una cosa que 

se les ocurrió a los Rivera, por las consecuencias políticas que trae. Había un 
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acercamiento entre la DC y la UP, muchas cosas del programa de Allende y Tomic eran 

compartidas, muy similares. Al asesinar a Pérez Zujovic y culpar al gobierno de Allende 

se crea una barrera de sangre. Cae la mesa de la cámara de diputados y se inicia el 

alejamiento de la DC lo que permite al ala derechista de la D,C tomar el control sobre su 

partido y tomar una oposición cada vez más despiadada. 

 

¿Usted cree que la VOP estaba infiltrada? 

- Aquí el papel de la CIA es clave, en todo ese período de la vida política chilena. La 

CIA va a financiar al diario El Mercurio, eso lo dicen los archivos. Financian la huelga 

de los camioneros, a la DC, etc. La CIA tiene un papel muy activo. 

El MIR condena el asesinato, incluso entregan información que nos permite capturar al 

primero de los VOP que tomamos presos. Yo en el MIR tenía buenos amigos. 

Se convocó al Consejo de Seguridad Nacional integrado por los Comandantes en Jefe, 

el Director de Carabineros y de Investigaciones, varios ministros. Se decretó estado de 

sitio en Santiago. 

El juez Raveau era una bala al aire, y el gobierno y el general Prats le tenían mucha 

confianza al fiscal Lyon, era un muy buen investigador, él había investigado el asesinato 

de Schneider. Se vio como lo mejor que todo pasara la justicia militar, que daba más 

garantías que la justicia civil. 

La época de la UP era muy dinámica, no había tiempo de hacer investigación histórica 

para comprobar la conspiración. 
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ENTREVISTA MARÍA ANGÉLICA PÉREZ YOMA 

28 de diciembre de 2000 

 

¿Cómo era la relación de su padre con el ala derechista de este país? 

- Aparte de ser muy buena nada más. Al papá incluso le ofrecieron ser candidato de la 

presidencia en vez de Tomic, pero se negó porque que lata más grande, ya le había dado 

bastante a su país y quería gozar a sus hijos y a sus nietos y los últimos años que le 

quedaban de juventud. Lo encontraba muy honroso, pero estaba lejos de sus planes. Yo 

sé que Alessandri estaba de acuerdo. Era muy respetado por la derecha política. No 

tenía ningún problema con ser amigo de un derechista; lo que a él le cargaba era la 

gente chueca. 

 

¿Cómo se explican el asesinato? 

- Yo creo que es la consecuencia lógica de la campaña que se hizo. Los gallos que lo 

mataron se venían preparando como terroristas hace rato, habían asesinado a un 

carabinero, a un comerciante, habían asaltado un supermercado y todo esto para juntar 

plata para sus cuestiones, no eran ladrones comunes y corrientes. 

Este grupo era un desgaje del MIR, y el MIR todo lo que decían y escribían era eso, 

había que eliminar a toda la gente que fuera potencialmente peligrosa para ellos, 

transformar las estructuras de la sociedad y para eso había que usar la violencia no se 

podía transformar las estructuras hablando no más con leyes en el parlamento, tenía que 

ser mucho más rápido, mucho más grande. El asesinato está dentro de su teoría. 

 

¿Qué piensa sobre una posible conspiración de la VOP para separar a la DC del 

gobierno de Allende? 

- Eso fue lo que resultó, tú dices cómo pueden haber sido tan imbéciles y haber hecho 

una cuestión así entonces esa era la conspiración, pero resulta que también son así de 
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imbéciles. El terrorista por definición es así, para matar a una persona hay que estar 

medio rallado y estos gallos venían con todo el vuelo estaban entrenados en Cuba y en 

el Paredón eran cosas de todos los días, pero no para nosotros que no estábamos 

acostumbrados. Por eso que estos gallos cuando matan al papá (...) mandados por el 

gobierno y la primera reacción del gobierno es que empiezan a perseguirlos y a dos de 

ellos los matan aunque no deberían haberlos matado. 

Desgraciadamente no deberían haberlos matado, no tenían por qué matarlos. La idea era 

tomarlos presos. Me dijeron: ¡El Coco Paredes se jugó la vida, él disparando para 

matarlos! Exactamente lo que yo temía que había hecho. A mí me habría gustado haber 

hablado con ellos y que me dijeran por qué lo hicieron y quién los mandó. Para mí que 

nunca, nunca se ha clarificado el crimen de mi papá. La persona que lo planeó el grupo 

que lo planeó, están todos en la impunidad total. Por qué matan a estos gallos de una 

forma tan salvaje, no tenían para qué haberlo hecho. Yo pienso que estos gallos son 

como el resultado de todo lo que predicaban. Ahora, quién les dio la orden directa, con 

quién hablaron eso yo no lo puedo saber, por eso me hubiera gustado que hayan 

quedado vivos. Tanto así se sintieron traicionados que está el caso de este gallo que fue 

a matar a Paredes y que terminó explotando y matando a dos detectives, el viejo. ¿Tu 

crees que el tipo se habría sentido indignado con Paredes si no hubiera sido porque 

estaba de acuerdo con él y encontró que era el colmo como los habían tratado?, yo no 

sé.  

 

¿Por qué lo habrían hecho? 

- Porque de alguna manera la gente confiaba en el papá, a mí me decían qué piensa tu 

papá, se va a ir o no se va a ir, era súper importante lo que el papá dijera o hiciera y era 

por la manera que era él. A la larga a la gente le gusta la gente firme y que dice la 

verdad, si todos los políticos fueran así, no sé cómo todavía no han cachado se hacen 

populares mucho más que con todas las chuecuras que hacen. Estos gallos sabían que el 



 207 

papá seguía siendo aglutinador de mucha gente. Bueno si en todos los países ha habido 

que la gente sin hacer nada, la gente emblemática  como se dice la eliminan, chao y 

listo. Lo que pasa es que el comunismo como ya cayó el muro de Berlín, a los pobres 

rusos les quitaron hasta el partido comunista. 

 A mí me parece como tan exótico matar gente, pero resulta que para los comunistas que 

existían hasta hace muy poco tiempo lo estaban haciendo a cada rato. Entonces qué te 

extraña que ha una persona que aglutinaba, que tenía cierta influencia política en el país, 

nada.  

En España pasó también, mataron a un personaje que se llamaba Calvo Sotelo, mucha 

gente lo comparó con el papá cuando pasó y este gallo era un parlamentario, no hacía 

nada, pero si tenía mucha influencia y era muy respetado por la gran parte del país así 

tan simple. 

 

¿Cuál era el número exacto de hombres que había en el momento del crimen? 

Porque revisando un material de TVN, encontramos unas imágenes donde se 

recreaba aquel día y aparecían cuatro personas. 

- Debe haber sido un amigo, debe haber sido de la banda, pero yo te aseguro que eran 

tres. No llegó ni un medio cuarto. 

 

¿Has leído el libro de Germán Marín, "El Palacio de la Risa", donde se habla de 

ti? 

- Lo encontré tan asqueroso, tan asqueroso. Me acuerdo que con mi hija lo 

escondíamos, lo poníamos al fondo en las librerías para que nadie lo comprara. Era una 

pura grosería, sin ninguna óptica de nada. 
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¿Cuál fue la relación de la familia con el gobierno luego del asesinato? 

-La familia no dejó que fuera nadie del gobierno de Allende al entierro de mi papá, creo 

que hasta fui yo las que les dije porque yo estaba sola en el Hospital Militar cuando 

pasó todo, estaba sola. Me dijeron que venía el ministro Tohá y yo les dije: No se les 

ocurra aparecerse a nadie del gobierno de la UP, no por ningún motivo. Y ahí parece 

que se fueron, después de eso tu comprendes que no hubo ningún intento del gobierno 

en acercarse ni a  la misa, ni nada. Sólo gente de la Democracia Cristiana.  

 

Y entonces ¿De qué forma el gobierno les dio las condolencias? 

- Yo creo que lo hizo en público a través de la radio diciendo que era el colmo lo que 

había pasado con el atentado contra el gobierno de la UP;  todo era para él un desastre, 

para él lo más perjudicado, etc. 

 

¿Quedó conforme con el resultado de la investigación? 

- Yo creo que nunca se concretó desde el momento que los mataron, me habría gustado 

que  los hubieran dejado hablar. Ahí para mí habría tenido algún valor, en el momento 

que se cierra la labor de estos gallos para mí queda incompleta y ya no hay nada que 

hacerle. 

 

¿Nunca pensaron seguir con la investigación ustedes? 

- La familia lo único que quería era quedarse con un recuerdo lindo del papá porque 

estos gallos iban a caer con su propio peso como les pasó, pero algo así especial ... 

nunca. A mí me gustaría saber quién fue, quién dio la orden, quién más estaba arriba. 

Son cosas que me quedaron adentro, pero no voy a hacer nada por sacarlas. Fue súper 

triste porque mi hermano menor tenía doce años y la mamá se murió de pena a los 

cuatro años, entonces mi hermano a los dieciocho años estaba huérfano. El papá era 

como florero, atractivo como persona, esquiaba con nosotros era de lo más súper, súper 
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amigo, gozador. Es una carencia que me quedó y todas las pascuas y los años nuevos 

han pasado a ser tristes para mí desde esa época. Lo pasamos regio, pero siempre te 

queda ese nudo en la garganta. No lo alcanzamos a gozar bien, si hubiera muerto a su 

tiempo .... 
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ENTREVISTA EDMUNDO PÉREZ YOMA 

9 de enero de 2001. 

 

¿Por qué su padre asume toda la responsabilidad de Pampa Irigoin? 

- Mi padre aceptó de inmediato la responsabilidad política de la matanza de Pampa 

Irigoin, pese a que no había estado, ni dado ningún tipo de instrucción, sino todo lo 

contrario. Muchos le dijeron que no debería haberlo hecho, pero él tenía un carácter 

muy decidido.  

 

¿Qué costo tuvo en la vida de Pérez Zujovic?  

- A mi juicio lo de Pampa Irigoin sólo focaliza un intento de asesinato de la imagen de 

mi padre que se venía produciendo inclusive desde antes. La prensa de izquierda había 

tomado a mi padre con las características de hombre duro, que se pensaba que estaba en 

contra de las reformas que estaba haciendo Frei, que era una persona conservadora, en 

contra de la reforma agraria, una serie de cosas que asociaban la imagen de mi padre a 

fuerzas retrógradas dentro de la DC y del gobierno de Frei y empezaron campañas 

sistemáticas que luego se vieron reforzadas por este hecho. 

 

¿Por qué la imagen de duro? 

- Mi padre cuando fue ministro de obras públicas fue muy exitoso, tuvo una gestión 

muy reconocida especialmente por los funcionarios del ministerio. Cuando mi padre 

sale de ese ministerio, sale con muchas demostraciones de cariño como papel picado, 

pero siempre por su personalidad  se le asociaba con la imagen de un hombre duro, muy 

recio y fuerte, que lo era y ahí la prensa de izquierda, Ultima Hora, Clarín, hicieron una 

campaña persistente.    
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Su hermana Marisi nos contó que su padre había recibido muchas amenazas de 

muerte antes del asesinato. 

- Yo no tengo esa versión. Lo que recuerdo es que hubo una conversación en el entorno 

del presidente Allende en que alguien habría mencionado la posibilidad de eliminar a mi 

padre y esa conversación le fue transmitida a mi padre, pero fuera de esa alusión que no 

es del todo confirmada, no hubo llamadas, ni amenazas a no ser que mi padre no lo haya 

contado.  

Mi padre cuando fue ministro nunca aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, ni 

recurrió a ninguna medida  de excepción cuando ejerció su cargo.  

Volviendo al tema de la caracterización de los hombres duros. Esas son cosas que te 

acompañan a ti a veces sin saber por qué. Cuando yo me presenté en política 

inmediatamente me caracterizaron como un hombre duro, sin que todavía me conociera 

nadie y los primeros análisis de prensa que  hay sobre mi era sin que haber tenido 

ninguna actuación política previa. Esto es muy de imaginario popular, no corresponde 

normalmente, ni necesariamente a hechos concretos. A la prensa le es más fácil manejar 

categorías de personas.  

 

¿Los ataques que recibió por lo de Pampa Irigoin tuvieron algún costo personal? 

- Sí claro, a él lo afectó muchísimo porque era justo el tipo de cosas (...) y no podía 

creer que le había pasado una cosas así a él. Pensaba primero que nada que había sido 

una pésima acción de Carabineros, que habían desobedecido sus órdenes, que se había 

actuado de la peor manera. El inmediatamente afirmó que esto arruinaba completamente 

su gestión como ministro del interior. 
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Descripción de su padre en lo personal y en lo político.  

- Políticamente, mi padre era un tipo profundamente social cristiano. Era de ideas 

bastante avanzadas, creía que era un DC en el sentido más idealista. En ese tiempo todas 

las tesis políticas era muy globalizantes. Si tu eras DC tenías que tener una respuesta 

DC para todo. En eso mi padre era muy leal a pesar de ser empresario, era una persona 

con un sentido de la propiedad menos acentuado. Fue partidario de la reforma agraria 

siempre. Era una persona que creía que el empresario no sólo era le dueño de la 

empresa, sino que la única legitimidad que podía tener en la empresa era por ser el 

mejor. Él decía “Yo estoy seguro que si hubiera una elección al interior de la empresa 

me eligirían a mí porque soy el que mejor puede liderar este grupo de personas y si no 

lo fuera (...) Me acuerdo haberlo visto discutiendo sobre la ley de inamovilidad el 

trabajo y decía que habiendo inamovilidad se iba a ser muy difícil tener disciplina al 

interior de la empresa sin amenaza de despidos. Me decía: “Si tu crees que para mandar 

dentro de una empresa tienes que tener una amenaza de despido, entonces quiere decir 

que no eres un buen jefe.  Él era muy avanzado en materias laborales, siempre quiso y 

trató de hacer algunos movimientos de gestión dentro de sus empresas. Siempre 

permitió los sindicatos y los fomentaba. En ese sentido, siendo caracterizado como un 

hombre de derecha dentro del partido, yo creo que él era un hombre de ideas mucho 

más avanzadas.  

Al interior de la familia era un hombre muy admirado. Claramente era un personaje top. 

Primero porque era muy dedicado, muy familiar, éramos 9 hermanos nosotros. Con mi 

madre hacían una muy buena pareja. Era deportista, aprendió a esquiar para poder ir con 

nosotros a la nieve porque encontraba que era un deporte familiar. Nos dedicaba mucho 

tiempo. Tuvimos una figura paterna muy cercana.  
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El año ´67 cuando asume como ministro del interior, el libro de Cristián Gazmuri 

dice que comienza a ser un personaje clave en las fracciones dentro del partido. 

- Evidentemente que mi padre representaba la defensa más cerrada del gobierno de Frei 

y a su vez se enfrentaba con mucha facilidad. Yo no recuerdo mucho esa época porque 

yo estaba en el norte. A mi padre no le gustaba que nosotros nos metiéramos en política, 

por lo que participábamos muy poco. Yo casi todas las cosas que conozco de mi padre 

son porque me las han contado posteriormente, inclusive de personajes antagónicos 

como Enrique Correa. 

 

¿Qué participación tuvo su padre en la crisis de la DC el año ´68? 

-Con Chonchol los desacuerdos eran por la forma como estaba llevando la Reforma 

Agraria porque Chonchol la llevaba de una manera distinta a como se había planteado 

en el programa de Frei. Ahí hubo un choque importante. 

 

¿Cómo vivió su padre el asumir en reemplazo de Bernardo Leighton? 

-Fue súper complicado. Mi padre siempre tuvo una buena relación con Bernardo, pero 

cuando es reemplazado, él está más de un mes en el extranjero y mi padre asumió como 

interino y a su vuelta, había un subentendido de que no seguiría, pero yo creo que 

Bernardo pensó que tenía que venir a tomar el ministerio por lo menos por un tiempo, lo 

que parecía razonable, pero Frei se opuso. Que un rato uno y después otro, pero 

Bernardo comprendió que este era una decisión completa de Frei. 

 

¿Por qué se retira de la política? 

- No se retiró de la política, sino del gabinete. Fundamentalmente se venía la elección 

presidencial encima y evidentemente que el candidato de la DC iba a ser Tomic y mi 

padre estimaba que como ministro del interior tenía que prestarle todo el apoyo, pero él 
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no era tomicista. Pero lo tenía proyectado para más adelante, pero sucedió que murió el 

socio principal de mi padre, entonces aprovechó esa coyuntura para salirse.  

 

¿Después de asumir Allende cuál fue la participación en el partido? 

-Mi padre siempre fue muy militante. Mi padre hizo el planteamiento formal de apoyar 

a la UP: “La única manera de que nosotros podamos garantizarle al país, es que la DC 

apoye a Allende porque no tiene los votos suficientes para ser elegido. Si nosotros le 

damos los votos debiéramos entrar al gobierno de Allende, eso es lo razonable".  

 

¿Qué pasó después del asesinato? 

- El impacto es tan feroz que uno actúa automáticamente. Yo estaba en mi oficina 

cuando supe la noticia, partí al lugar y cuando llegué ya habían trasladado a mi padre al 

Hospital Militar. Llegué ahí y venía llegando mi madre, después es como nebuloso, 

había mucha discusión, nosotros estábamos muy concentrados en lo del entierro y había 

otra gente que estaba tratando de organizar lo público, que fuera en la Catedral. Estaba 

preocupado de mi mamá, mis hermanos. Recuerdo que Allende mandó a preguntar si se 

podía pasar a vernos a la casa y se le dijo que no, no por nosotros, sino porque había 

mucha gente en la casa y en sus alrededores que y le dijimos que no porque podía pasar 

un desagrado y no queríamos que eso pasara y después todo el tema de las misas 

privadas en la parroquia, la Catedral y el entierro oficial y no me acuerdo de nada de 

eso.  

 

¿Qué repercusiones políticas tuvo la muerte de su padre? 

- Había mucho choreamiento. Por la muerte de mi padre se culpó a la izquierda de 

inmediato. En Chile todavía el asesinato político era una cosa muy inédita. Habíamos 

tenido recién el asesinato de Schneider, que había sido muy traumático pero él alcanzó a 

estar vivo un par de días. Pero esto del asesinato con ametralladora, estando mi hermana 
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al lado, fue muy impactante para la opinión pública y creó una sensación de espanto, la 

gente empezó a creer que de aquí para adelante entrábamos en Chile a un camino 

distinto. Y como a partir del año 68´la sociedad chilena estaba muy complicada ya, 

inmediatamente se tomaron bandos. La DC por supuesto reaccionó muy furiosa contra 

el gobierno de Allende y dentro del gobierno hubo gente que reaccionó muy 

furiosamente hacia ciertos grupos al interior, a lo cuales se les culpaba de haber 

protegido a este grupo. 

 

¿Usted cree que este hecho marcó el quiebre de la DC con la UP? 

- Puede ser, Jaime Gazmuri lo ha dicho, lo dijo en el Senado una vez y eso impidió 

cualquier salida democrática. 

 

¿Cuáles fueron las razones del asesinato? 

- Es la típica cosa que los gallos dicen pucha que está jodiendo Edmundo Pérez y hay 

que eliminarlo, pero parece que lo tenían identificado como una persona muy muy dura 

en contra de ellos y además muy pragmática.  

 

¿Como familia quedaron conformes con la investigación que se hizo? 

- Era claro que lo habían matado por razones políticas  y que los culpables fueron los 

que habían cometido el asesinato de imagen de mi padre y estos pobres infelices, los 

Rivera Calderón nos daban lo mismo. Yo nunca he tenido un sentimiento de rabia en 

contra estos gallos, sino que eran unos pobres infelices que los instrumentalizaron. Los 

tipos que fueron unos perros contra mi padre eran una serie de periodista de izquierda 

que le daban y le daban. Yo al que recuerdo es a uno que le decían “el perro Olivares”, 

quien era el emblemático de ese tipo de periodismo.  
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¿Ustedes han pensado que pudo haber habido influencia de grupos externos en el 

asesinato?     

- No, la VOP era un grupo que se había formado al interior de la UP, muy de lumpen de 

gente de muy baja calidad, que se les usaba para determinada cosas. El Director de 

Investigaciones de la época, el Coco Paredes era amigo de juventud mío. Había estado 

mil veces en mi casa éramos amigos de barrio, de salir y cuando entró ese loco al cuartel 

de Investigaciones y mató a un par de detectives, yo fui a Investigaciones a darle mis 

condolencias a los familiares y ahí el Coco me mandó a llamar porque quería hablar 

conmigo, yo le dije que no, que para qué, pero hablamos y me dio a entender que ellos 

sabían de la existencia  de la VOP y sabían que andaban en este tipo de locuras, pero 

que ellos creían que mi padre no era el número uno que pensaban asesinar, sino que 

tenían cuatro o cinco nombres y que estos gallos se habían desbandado a pesar de que se 

les tenían muy controlados, cosas ambiguas. 

 

 

Pero, ¿por qué usted dice que fueron instrumentalizados? 

- Yo no digo que lo hayan instrumentalizados, oye hagamos algo para matar a Edmundo 

Pérez, sino que estos tipos respondían a todo un ambiente periodístico y de 

conversaciones. No creo que hayan pensado: encarguémosle a estos tipos de la VOP que 

hagan esto, no creo eso.     
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ENTREVISTA JAIME MARTÍNEZ W. 

14 de Marzo de 2001 

 

¿Qué recuerdos tiene de Edmundo Pérez? 

- De Edmundo Pérez tengo un recuerdo personal porque yo tenía a mi hija que era my 

chiquitita e iba a un jardín infantil Montesori que estaba en Hernando de Aguirre frente 

de donde mataron a Edmundo Pérez. A mí me tocó ir a buscarla cuando se supo todo 

este asunto. Nos impresionó mucho. 

Yo en ese tiempo trabajaba en la revista Qué Pasa, fui uno de los fundadores de esta 

revista, después fui director por 5 años. Antes había estado en la Revista Portada. Pero 

en ese tiempo era. 

 

¿Cómo era visto Pérez? 

- Primero la personalidad de Edmundo Pérez, él era hijo de inmigrantes, un español y 

una yugoslava, hombre de mucho esfuerzo que se hizo una muy buena situación 

económica, muy íintegro, muy respetado. Estuvo entre los fundadores de la Falange, 

desde los comienzos en la juventud conservadora. Fue muy amigo de Frei, como saben 

Frei comenzó su carrera en el Norte, fue compadre de Frei. Fue vicepresidente de la 

República durante el gobierno de Frei y en ese tiempo las vicepresidencias no eran 

como ahora que son a cada rato, entran y salen. En ese tiempo cuando un presidente 

salía normalmente era por más tiempo y la vicepresidencia era una cosa muy 

importante. Se recuerda a Bernardo Leigton, a Pérez. Hoy nadie se acuerda quien  fue 

vicepresidente en estos últimos períodos. 

 

¿Cuál era la participación de Pérez Zujovic dentro de la DC? 

- Edmundo Pérez era el candidato predilecto de Frei para sucederlo, y si Frei hubiera 

predominado en ese momento en la DC, el candidato de las elecciones del '70 habría 
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sido Edmundo Pérez. Al final del gobierno de Frei, este tuvo muchos problemas con su 

partido. Hay que acordarse de que de ahí salió el MAPU, la Izquierda Cristiana. Se 

desgajaron muchos sectores, lo que muestra que en general la DC en esos últimos años 

de Frei, se vo lcó más a la izquierda que a la derecha. Pérez representaba a la corriente 

de Frei calificada en ese momento como la derecha de la DC. En cambio Tomic 

representaba la tendencia hacia la izquierda, la verdad es que el programa de Tomic con 

el de Allende no se diferenciaban. Incluso Tomic siempre sostuvo la tesis de ir juntos, 

que la Unidad Popular se hiciera en torno a él, y él fue uno de los que peleó después por 

el apoyo de la DC a Allende. Entonces dentro de la DC había diferentes tendencias y 

evidentemente Pérez representaba la tendencia de Frei que no fue la que terminó 

dominando en el partido el año '70, lo que explica porqué fue Tomic. 

Evidentemente la elección habría sido totalmente distinta en ese caso porque incluso, es 

posible, que una candidatura de Pérez había partido al país en otra forma, hubiera tal 

vez evitado la candidatura de Alessandri. 

 

¿Cómo era visto Pérez por la prensa de la época? 

- La crónica política de aquella época, del año '69, Zujovic era un nombre que se jugaba, 

pero la tendencia dominante se  fue cargando al lado de Tomic, no es secreto que a Frei 

no le gustaba Tomic como candidato.  

 

¿Cómo reaccionaron los medios ante la matanza de Pampa Irigoin? 

- Pérez durante el gobierno de Frei y siendo ministro del interior, le tocó enfrentar un 

incidente muy desgraciado en Puerto Montt. Esto fue muy explotado, incluso hay una 

canción de Víctor Jara. Era el tiempo de la Revista Punto Final, el Siglo, que 

simplemente retrataron como gran responsable a Pérez y se le trató muy mal. Hubo un 

asesinato de imagen y se creó un ambiente popular muy hostil para Pérez. Esto perdió 
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importancia al comienzo del gobierno de Allende por el hecho de que Pérez no había 

sido candidato, había pasado un poco a la sombra. Hasta que vino el asesinato. 

 

¿Puede hablarnos de las elecciones en que salió elegido Frei Montalva? 

- Como siempre, había candidatos para todos los gustos, la derecha después de muchas 

discrepancias había terminado apoyando a Julio Durán, un radical antimarxista. 

Justamente en ese tiempo este partido se había dividido. El año '64 era Frei candidato 

por la DC y Salvador Allende era por tercera vez candidato, él fue elegido a la cuarta. 

Allende había estado muy cerca de ganar en la elección anterior, cuando fue elegido 

Alessandri, Frei también había sido candidato, los nombres se repetían.  

Frei se veía como un candidato fuerte, Allende también, a pesar de sus derrotas había 

ido creciendo, y hubo una elección parlamentaria donde triunfó de forma imprevista un 

diputado de izquierda de apellido Naranjo, lo que se llamó “el naranjazo”. Esto alarmó a 

la derecha, ya que esta elección se daba ganada por la derecha y la ganó un diputado de 

izquierda. Frente a eso se produjo la estampida de la derecha y se decidió sacrificar a 

Julio Durán y la derecha, no toda, apoyó a Frei, sin condiciones porque Frei declaró que 

no cambiaba ni una coma de su programa ni por un millón de votos, o sea o me apoyan 

así o nada. No hubo ningún pacto. Por ejemplo, mi padre que era de derecha fue a votar 

por Frei pero fue de corbata negra para demostrar que era absolutamente contra el pelo 

esto.  

 

¿Existió la llamada Campaña del Terror durante el período pre eleccionario? 

- En esa campaña hubo por primera vez, lo que se repitió después en la campaña del '70, 

y se le llamó la Campaña del Terror. Hubo una intervención muy fuerte de plata 

norteamericana para financiar una campaña contra el peligro marxista. El asunto ha sido 

largamente discutido, están los papeles de la CIA. De hecho hubo un apoyo extranjero y 

de hecho eclesiástico a Frei sumamente fuerte. Yo trabajaba en un organismo de la 
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iglesia y vi como funcionaba la cosa. El Cardenal Silva Enríquez se jugó absolutamente 

a muerte por Frei, por lo demás que correspondía a lo que en ese momento se llamaba la 

Alianza para el Progreso, que había empezado con Alessandri, el comienzo de la 

reforma agraria que hizo Alessandri se ridiculizó después diciendo que era la reforma 

del macetero, no agraria, porque se limitó a propiedades fiscales. En cambio con Frei se 

intensificó esto, el cardena l jugó, hizo su propia reforma y hubo un apoyo a la teoría de 

la Alianza para el Progreso, lo que se llamaba en aquella época las reformas 

estructurales que fueron muy fuerte. 

La Revista Mensaje, con línea intelectual tuvo una larga serie de publicaciones en torno 

a lo que se llamaba en ese tiempo la revolución en libertad que era la tesis de Frei. Hay 

un número muy importante que se llamó Revolución en América Latina y que planteaba 

prácticamente lo mismo: aquí la revolución es algo inevitable, había estado la 

experiencia cubana en todas partes y viene en chile la revolución ya sea sangrienta o en 

libertad pacífica con reformas estructurales, que fue una alianza con EE.UU. etc. Detrás 

de todo esto estaba un organismo muy  poderoso que se llamaba (algo así como) Tesal 

que lo dirigía un jesuita muy inteligente, realmente fuera de serie, que capto recursos 

como nunca ha captado en la historia de Chile para este tipo de actividades, con 

recursos europeos, norteamericanos, etc. Y a través de todo ese organismo creó toda una 

base teórica para respaldar todas estas posiciones. Hubo todo un movimiento muy 

fuerte, que no era sólo político para favorecer a Frei, quien terminó con la victoria. 

 

¿En que consistió esta Campaña? 

- La Campaña del Terror se basó en probar las consecuencias fatales del triunfo del 

marxismo en Chile, a través de crónicas, con avisos.  

Recuerdo más la del año '70, pero la técnica era la misma. Se utilizaban temas  

simbólicos, por ejemplo, fue la invasión a Checoslovaquia el '68, los tanques en Praga, 

eran temas internacionales mostrados como ejemplo de lo que podía pasar en Chile, eso 
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era básicamente. El apoyo económico era a los medios, a los partidos políticos. 

También la izquierda recibía apoyo económico, había lo mismo por el otro lado. 

La izquierda también recibía sus recursos pero básicamente peleaba en el terreno 

sindical y en la agitación popular, muchas campañas masivas, grandes asambleas. Pero 

al poco tiempo del triunfo de Frei se produjo una elección parlamentaria y la DC arrasó, 

es la vez que ha tenido más votación, tanto que pudo tener mayoría parlamentaria sin la 

necesidad de pactar con nadie.  

En ambas Campañas del Terror se presentaron los mismos cánones, en el caso del '70 la 

diferencia fundamental es que ahí la Campaña del Terror fue a favor de Alessandri 

porque Tomic era muy parecida a la de Allende.  

El sector freista, muy contrario a Allende vaciló bastante, porque la derecha le ofreció a 

Frei que votaran en contra de Allende en el parlamento. Entonces la DC tenía que votar 

por Alessandri y el ganaba, renunciaba y asumía nuevamente Frei. Pero se impuso la 

tendencia mayoritaria, la izquierda y se impuso el estatuto de garantías que se le pidió a 

Allende.     
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ENTREVISTA LUIS ALVAREZ 

3 de abril de 2001 

 

¿Qué información maneja usted de la VOP y de su captura? 

-La impresión más bien a estas alturas. Lo que yo me acuerdo es que la Vanguardia 

Organizada del Pueblo era un grupo armado, terrorista que era manejado por los 

hermanos Rivera Calderón y era uno de los grupos armados que había en ese momento 

en Chile. Hay que situar la VOP dentro de un contexto en el cual se estaba movilizando 

una serie de aparatos clandestinos cuya finalidad era crear un caos político por distintas 

razones.  

 

A su juicio ¿cuáles fueron las verdaderas razones del asesinato de Edmundo 

Pérez? 

- Pérez Zujovic que fue la víctima más emblemática de la VOP. Había sido ministro del 

interior en el momento que se produce lo que la izquierda llamó la matanza de Pampa 

Irigoin, y por lo tanto, ahí puede calzar ese ataque  sistemático de la izquierda contra 

Pérez como responsable de la orden entre comilla que habría dado a Carabineros para 

actuar en contra de los pobladores.  

Este es un asesinato de imagen. Lo trataron pésimo la izquierda a Pérez Zujovic y 

evidentemente que es un caso bastante complicado, porque no era la primera vez que 

había ocurrido un acontecimiento como el de Pampa Irigoin. También había habido en 

la época de Alessandri un acontecimiento semejante que fue en la población José María 

Caro, en el cual también hubo una actitud de Carabineros y del Ejército bien fuerte, pero 

estaba dentro de un contexto que evidentemente era un nuevo Chile.  

Aquí la aparición de grupos terroristas o políticamente extremistas dispuestos a usar las 

armas era un fenómeno que nosotros desconocíamos, tanto desconocía el gobierno 

como desconocían los periodistas, no estábamos acostumbrados nosotros a eso. Después 
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vinieron una serie de atentados terroristas y asesinatos políticos donde evidentemente 

entramos en un terreno distinto, pero la VOP era un grupo bastante sangriento dispuesto 

a todo. En ese momento la Policía de Investigaciones estaba dirigida por Eduardo 

Paredes que era socialista y el Sub Director de Investigaciones era un comunista que era 

Carlos Toro, y el que encabeza la represión contra la VOP es Carlos Toro. 

Yo recuerdo que los periodistas andábamos siguiendo por Santiago por todas las 

poblaciones periféricas. Era tan nuevo esto, era tan sorpresivo que los periodistas 

andábamos junto con los detectives y los carabineros a estos tipos y nos subíamos a los 

techos. Yo tengo una foto arriba de los techos en la revista de la época mirando como 

los detectives buscaban en las poblaciones a los hermanos Rivera Calderón. Por lo tanto 

era un fenómeno extraño, era una cosa no voy a decir pintoresca, pero hasta como 

novelesca, los periodistas primera vez que participábamos de estas cosas. 

 

¿No existió en ningún momento prohibición de informar? 

- Al contrario, o sea en el fondo competíamos con las camionetas de Investigaciones en 

las calles para llegar primero a donde habíamos escuchado que se habían escondido los 

de la VOP, nunca se nos dijo que no, andábamos prácticamente con ellos o detrás de 

ellos.La más absoluta libertad de prensa y además absoluta libertad para acceder a las 

fuentes. Yo recuerdo que entrevisté varias veces a Carlos Toro y al Coco Paredes no 

tanto; el Coco Paredes periodísticamente era un personaje más de la escuela cubana, 

esta escuela de procesos de seguridad más hacia adentro, más escondido. Y Carlos toro 

era un tipo que era dirigente comunista que asumió esta cosa de investigaciones casi con 

una aureola romántica, lo más extraño te digo viéndolo a la distancia porque estábamos 

metidos en un momento siniestro de la política chilena. 
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¿Usted recuerda alguna relación entre Eduardo Paredes y la VOP? 

- En esa época todo estaba permitido. Se podía decir que la VOP era un brazo armado 

del Partido Socialista como se podía decir que eran restos del partido comunista, todo 

cabía dentro de una explicación medio esotérica. 

Yo creo que esta gente era absolutamente desquiciada, que era un momento en que 

cabía todo tipo de manifestaciones extremistas, recuérdense ustedes que todavía 

estábamos viviendo en una especie de aureola o influencia fuerte del régimen castrista, 

la revolución cubana en mucha gente prendió, que decían que aquí en América latina 

era factible la revolución, por lo tanto había personas que creían que con pistola, con 

rifle o con metralleta podían derribar un gobierno. Eso era cierto y así aparecen los 

movimientos extremistas en Chile, el MIR, la VOP, Espartáco entre otros. Después en 

Uruguay están los Tupamaru, en Argentina están los Montoneros.  Pero todo esto en un 

país como el nuestro en el cual la política era de oratoria donde el doctor Allende era 

buen orador, donde Eduardo Frei era buen orador, donde la política se hacía en las 

asambleas, donde se vivían los clubes radicales, y de repente aparece esta violencia 

desatada. 

 

¿Qué principios cree usted que regían a estos grupos de izquierda? 

- La anarquía, absolutamente anárquicos. Yo los comparo por ejemplo a la VOP, no me 

produce ninguna diferencia de opinión en relación a estos grupos terroristas de Medio 

Oriente. Yo creo que la misma voluntad de morir y matar que tenían ellos la tienen los 

extremistas árabes. 

Hay una irracionalidad en eso, hay un desprecio por lo que son los valores colectivos de 

una sociedad, pero al mismo tiempo hay un absoluto descontento con lo que es la 

sociedad. Estos movimientos, entre ellos la VOP, se refugiaban en poblaciones donde 

las condiciones eran en esa época miserables, un caldo de cultivo social para muchas 



 225 

cosas y eso hay que entenderlo para ver dónde germina un movimiento de esa 

naturaleza. 

 

Entrevistamos a Carlos Toro y nos contó que había existido un grupo de 

panameños que podrían haber sido infiltrados por la CIA en Chile, porque de 

hecho después se dictó un Decreto de Ley donde se ordenaba su expulsión ¿Qué 

conocimiento tiene de ello?  

- Bueno, habían extremistas de todas partes del mundo y Carlos Toro siempre decía que 

aquí habían infiltrados dentro de la izquierda radical y eso es absolutamente posible y 

absolutamente posible que haya estado la CIA, y absolutamente posible que haya 

actuado cualquier agencia de seguridad alemana, rusa de cualquier lado.  

América del Sur era un territorio en el cual se estaba experimentando el modelo 

revolucionario cubano por un lado. En Chile, la revolución condujo a lo que fue la 

revolución de la empanada y el vino tinto, pero eso no implicaba que dentro de la 

misma izquierda que había tomado el poder a través de la democracia, de las elecciones 

hubiera sectores que decían que para mantener el fenómeno, el proceso revolucionario 

pacífico había que tener un brazo armado. Ahora, la VOP actúa cuando el gobierno de 

Frei está más débil, había aparecido ya el MIR, y el MIR era un grupo que en ese 

momento estaba ya con cierto romanticismo. Estaba formado por universitarios de 

Concepción, tenían otra mentalidad en ese momento y la VOP irrumpe como un grupo 

terrorista absolutamente ajeno a la mentalidad nacional. 

Puede haber sido un grupo importado como pudo haber sido un grupo desquiciado 

mental.  

 

¿A qué cree usted que se debió la captura en forma tan violenta y radical? 

- Porque era ajeno a lo que era el país realmente, era una especie de cáncer deplorable.  
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Y desde el punto de vista de usted como periodista ¿cuál es su percepción de 

Edmundo Pérez? 

- Tengo la misma impresión que he tenido de todos los ministros del interior. Yo diría 

que todos los ministros del interior a lo largo de la historia política del país tiene el 

mismo perfil. Son personas de un carácter muy fuerte, son muy fríos y al mismo tiempo 

son muy racionales. Tienen que ver dos cosas al mismo tiempo, por una parte la 

estabilidad de un régimen, de un sistema y tiene que actuar para que ese sistema siga 

operando dentro de una normalidad relativamente absoluta. Entonces si aparece alguien 

como un grupo o una persona o varias personas de una colectividad que dicen nosotros 

queremos atentar contra el sistema, el ministro del interior tiene que decir no aquí es 

válido aplicar el orden y para eso está. Para eso está el cardenal que tiene que llamar a la 

paz y para eso está el presidente que tiene que concordar con toda la mentalidad de la 

sociedad.  

 

¿Y cuando deja de ser ministro del interior sigue siendo un personaje 

emblemático? 

- Evidente, siempre van a tener  en su espalda la amenaza de las acciones que han 

debido determinar y que han afectado a una persona o aun grupo de personas, eso es 

inevitable. Está dentro de los cargos más ingratos que hay en la administración de un 

Estado. 

 

¿Cree usted que se podría haber concretado la postulación de Pérez por la 

derecha? 

-Sí. Evidentemente dentro de la misma DC Edmundo Pérez tenía varios detractores, 

porque había un sector del partido que quería tener cierta relación con los sectores de 

izquierda y Pérez evidentemente no era de la línea de la izquierda, sino que de la del 
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centro hacia la derecha, porque en ese momento mantener el orden era de derecha o de 

centro y permitir movilizaciones de las masas era de izquierda.  

Hay que situarlo en el contexto de la reforma agraria, después viene todo el proceso de 

lo que significa la formación del poder popular, los cordones industriales, etc. Entonces 

en ese momento claro que se hubiera pensado en Edmundo Pérez para que uniera a la 

DC a un sector de la derecha, cosa que ya había ocurrido cuando en el gobierno de Frei 

Montalva, en vez de apoyar a Julio Durán, apoya a Eduardo Frei. Entonces era factible, 

lo que sí es que el país iba avanzando hacia eso, yo diría que cuando aparece la VOP era 

inevitable, ya había una tensión social espantosa. Si ustedes ven los diarios de la época 

van a encontrar las declaraciones de los políticos, eran prácticamente llamados a la 

belicosidad. El diario La Prensa, El Clarín, La Última Hora y otros diarios más y las 

radios evidentemente que contribuían a que se generara un ambiente en que las personas 

que tenían que aplicar el orden tuvieron un costo y ese fue el costo que pagó Pérez. 

 

¿Usted recuerda cuál fue la postura de  Pérez frente a las Garantías 

Constitucionales? 

- A mi juicio recordando la época, las Garantías Constitucionales fue un gran show 

político completo, fue un montaje teatral de la Unidad Popular y la DC representada por 

los sectores que después se disgregaron como Luis Maira. Entonces pretendían que si la 

DC votaba por Allende en el Congreso Pleno, la UP aceptaba estas garantías para que el 

gobierno no se iba a salir de estos márgenes democráticos, el respeto a las mayorías, las 

votaciones populares, el derecho universal, etc. Inocente, ingenuidad pura, es ahí donde 

uno dice los periodistas no somos políticos, somos periodistas. El mismo Allende 

después dice que tenía que firmar ese papelito de las Garantías Constitucionales porque 

era un compromiso. En un momento era la opción, pero en su momento también para un 

país como el nuestro también fue el gran Viva el Lunes de la política nacional. 
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¿Cuáles eran las posturas de Pérez y Tomic en las elecciones de 1970? 

- Aquí los periodistas pecamos a veces porque somos poco observadores. La política 

opera sobre la base de lo que yo llamo la condición humana y resulta que el señor 

Tomic fue bautizado por la izquierda como el hombre de la pala como una manera de 

descalificarlo. Fue un gran político, un gran orador, pero había un gran antagonismo 

entre Frei Montalva y Radomiro Tomic, antagonismo que sacó a Tomic de la política 

chilena y Frei lo manda como embajador a Estados Unidos en un período muy complejo 

donde se estaba discutiendo todo lo que era la nacionalización del cobre y esas cosas.  

Tomic pertenecía a un sector progresista de la DC, entonces su programa de gobierno 

era muy parecido al de la Unidad Popular, la diferencia está en que la gente decía bueno 

si son parecidos, probemos lo que es distinto a la DC y vámonos entonces por el 

programa de Salvador Allende. 

Tomic era también en un sentido de orden republicano absoluto, Tomic no era partidario 

de ningún movimiento de masas, ni de agitación laboral, ni de nada de eso. O sea 

calzaba dentro del perfil de Eduardo Frei, de Edmundo Pérez, de Bernardo Leighton. 

Evidentemente que también fue víctima de la derecha y la derecha decía que Tomic o 

Allende eran lo mismo. 

Acuérdense ustedes que el asesinato de Zujovic fue uno de los asesinatos políticos que 

hubo en un comienzo. Pérez era democratacristiano, lo que pasa es que ser 

democratacristiano en la época obedecía a un patrón: absoluto apego a la Constitución, 

avanzar en forma paulatina a reformas sociales que eran fundamentales como la 

educacional, laboral o agraria. 

Todos eran personajes muy típicos de la DC, el punto es que dentro del partido habían 

otros personajes como el senador Gumucio, Luis Maira, Alberto Jerez que después se 

fueron alejando de la línea de la Democracia Cristiana, porque según ellos el partido 

había perdido la revolución en libertad. Y la izquierda decía que en Chile nunca iba a 

haber un gobierno popular, por lo tanto había que tomar el poder mediante las armas. Y 
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quiénes son los que la representan, Altamirano, Allende, Aniceto Rodríguez, Corbalán,  

pero todos ellos en cierta forma eran civilistas, eran contrarios, reacios a la violencia 

armada hasta que en pleno gobierno de Allende algunos sectores socialistas, 

encabezados por el señor Altamirano, dicen que no es factible el poder total. Toda esta 

gente como la VOP fueron los precursores de esta violencia. 

 

¿Usted recuerda algunas movilizaciones aparte de Pampa Irigoin dentro del 

gobierno de Frei? 

- Estamos hablando de una época en que el PC y el PS son muy fuertes y que toda la 

organización laboral y sindical está en manos de la izquierda, entonces en todas partes 

del país había represión. Estamos hablando de un modelo económico el cual durante el 

gobierno de Alessandri hasta los años ‘64 era la inflación el alza del costo de la vida. 

Los trabajadores tenían que movilizarse para obtener un porcentaje. Había mucha 

tensión, los niveles de pobreza eran muy fuertes, pero había una diferencia con el 

modelo actual que no había libertad de exportación, entonces había una especie de 

equilibrio en lo que es la demanda de expectativas o necesidades superfluas satisfechas 

o no satisfechas. Por ejemplo la clase media y la clase baja no tenían ninguna 

expectativa de tener un automóvil, para tener una casa había que cumplir unos trámites 

burocráticos que eran el ahorro permanente y sistemático durante generaciones para que 

el crédito hipotecario le prestara dinero para poder comprar una casa. 

 

Con respecto a los resultados de la investigación del asesinato ¿Usted quedó 

conforme? ¿Quedaron cosas sin resolver? 

- Periodísticamente claro. Como periodistas nosotros no teníamos ninguna 

intencionalidad política. Yo trabajaba en la revista Ercilla y la verdad es que nosotros 

íbamos como periodistas independientes, objetivos, teníamos dedicación exclusiva, 

trabajábamos nada más que en la revista. 
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Periodísticamente para nosotros esa época fue extraordinaria, no sólo por lo que fue el 

caso de Pérez Zujovic, sino que también por lo que fueron muchos otros casos. 

Me quedé con la sensación de que habían razones políticas ocultas, siempre uno queda 

con la sensación de que hay secretos de estado, razones políticas. Yo comparo mucho el 

caso Pérez por sus consecuencias y su desenlace con el asesinato de Jaime Guzmán. 

Para mí hay cosas del caso Jaime Guzmán que periodísticamente han sido 

extraordinarias la fuga en el helicóptero yo la comparo con la captura de la VOP, que 

evidentemente como periodista no me lo trago. 

Yo creo que hay razones políticas para que no se conozca la verdad, ahora no comparto 

las razones políticas, yo cero que la gente tiene derecho a saber la verdad. 

Cuando uno entra a un partido político y pertenece a las cúpulas del partido entra a 

conocer una serie de información y antecedentes que no están en conocimiento del 

grueso de la población y si a uno le interesa eso tiene que acatar las reglas. 
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ENTREVISTA JOSÉ MUSALEM 

16 de Abril de 2001 

 

¿Cuál era su relación con Edmundo Pérez? 

- Éramos muy amigos, más que producto de la política había una amistad profunda, de 

mi señora y mía, con su señora y él, y con toda la familia. Y por eso mismo 

convivíamos. 

 

¿Dentro del partido tenían una tendencia similar? 

- Sí, aunque operábamos en forma independiente, no como grupo, porque ni Edmundo 

Pérez era muy de grupo, ni yo tampoco. Esto dentro del partido. 

 

¿Qué paso en el momento en que conocieron la noticia de lo que pasaba en Puerto 

Montt? 

- Nos habían invitado como sucedía a menudo, un fin de semana a pasar con ellos en 

Algarrobo. Edmundo Pérez estuvo el tiempo anterior al aviso del Ministerio del Interior 

dedicado a descansar y a convivir con nosotros y la familia. Lo llamaron por teléfono 

cuando se produjo el hecho de Pampa Irigoin, no a la casa porque no había teléfono en 

esa época, sino que al Retén de Carabineros que está en la parte alta de Algarrobo y yo 

lo acompañé. Ahí le dieron la información de lo que había pasado. El no tenía la menor 

idea, ni había tenido comunicaciones con el Ministerio del Interior ni con nadie de 

gobierno en los dos días anteriores, realmente estábamos en otra. A mí me consta que él 

no tenía mayor preocupación de que pudiera haber estado pasando algo de esta 

gravedad, ni se le pasaba por la mente. Estaba de muy buen carácter, mucho chiste, 

mucha convivencia. Y cuando le dieron la noticia realmente quedó choqueado. Nos 

fuimos a la casa e inmediatamente se vino a Santiago, no quiso que lo acompañaran, 

muy de la personalidad de Edmundo, pues yo le ofrecí acompañarlo y prefirió venir 
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solo. 

 

Al enterarse de los hechos, ¿Qué opinión tuvo? 

- La verdad es que muy choqueado, me dijo lo que había pasado brevemente y no dio 

ninguna opinión personal y realmente estaba mal. Se vino de inmediato a Santiago. 

Llegamos a la casa y no debe haber demorado más de media hora en partir rumbo al 

Ministerio del Interior. 

 

¿Qué pasó cuando llegó a Santiago? 

- La verdad no tengo información, sé que iba al Ministerio a hablar con la gente y con 

Carabineros, pero yo no conversé después de eso, después de todo lo que pasó lo 

hallaba tremendamente injusto que a él lo culparan de una cosa así. Los comunistas y 

socialistas sabían de memoria que no tenía nada que ver el ministro del interior, pero era 

la estrategia de ellos culpar al Gobierno y al Ministerio del Interior. 

 

¿Este hecho ayudó a fortalecer su imagen de hombre duro? 

- Aparte de esto, se le venía creando esta imagen desde el comienzo, los partidos de la 

UP, ya que lo consideraban por su carácter y personalidad y su arraigo dentro de la DC 

como un peligro para la UP, porque tenía la confianza de todos los sectores de 

oposición y lo atacaban mucho. Desde antes que pasara esto, le decían cosas bastante 

duras porque, digamos típico de los marxistas, trataban de desprestigiar y liquidarle la 

imagen a cualquier persona que se destacara y pudiera ser un riesgo en el futuro porque 

fortalecía a la oposición entera. Claro que sirvió porque se agarraron del hecho para 

seguir atacando, pero la actitud de los partidos de la UP era liquidar a Edmundo Pérez 

como también sucedió lo mismo con Guzmán. 
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Conociendo a Pérez, ¿La imagen de hombre duro tenía fundamentos? 

- No era tan exactamente como lo presentaban, porque Edmundo era una persona bien 

razonable. Como empresario que conocía mucho más de lo que podían conocer los 

políticos que en su vida fueron empresarios, entonces él tenía una visión más profunda 

de las cosas, entendía a dónde se llevaba al país con las medidas que tomaba la UP, pero 

la verdad que más que eso él era un persona moderada de temperamento en el partido, 

no estaba en ninguna pelea ni rompiendo lanzas por llevar al partido a una situación de 

mayor oposición, el partido la tenía suficiente. 

 

¿Su imagen pudo impulsar el asesinato? 

- Sí, sí. Yo viví la experiencia de liquidación de imagen. Yo fui bastante peleador en 

esa época y decía desde el Congreso y en declaraciones públicas las cosas por su 

nombre, si había que decirle al presidente mentiroso, se lo decía y fundamentaba. A mí 

también me hicieron campaña de imagen. Después de la marcha de las cacerolas 

realizada por las mujeres, yo y otros parlamentarios estuvimos presentes defendiendo a 

las mujeres, en la universidad pusieron letreros en las distintas facultades, con mi 

fotografía como enemigo del pueblo. Mi señora estudiaba psicología en la Universidad 

Católica y habló con el director para reclamar para que se retirara todo, y mi hijo que 

estudiaba ingeniería con sus amigos rompían los letreros. Entonces estas campañas 

concertadas para liquidar la imagen de los más peleadores, porque teníamos conciencia. 

Edmundo al no ser parlamentario tenía una postura un poquito más moderada. 

 

¿Usted cree que esa fue la razón del asesinato? 

- Sí, estoy completamente convencido, le liquidaron la imagen. Además lo grupos 

extremistas, el FPMR, el MIR, la VOP estaban estrechamente ligados al gobierno de la 

UP, uña y carne especialmente el PS, con su secretario general, así que tenían 

estrategias uniformes, quizás actuaban al margen de la UP. 
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¿Usted cree que la VOP pudo ser influenciada por alguien? 

- Yo tengo mis sospechas que la VOP fue encargada de liquidar a Pérez y hechos 

posteriores y anteriores lo confirmaron. El presidente Allende había dado el indulto a 

los hermanos Rivera Calderón y éstos, dijo Allende, que eran jóvenes idealistas. A los 

pocos días mataron a Pérez sale en los diarios que Paredes había ido al escondite de los 

Rivera y los hicieron añicos a balazos para que no pudieran hablar y denunciar a quien 

los mandó. Yo tengo mi juicio, pero hay cosas que es mejor no decir, porque el mismo 

Edmundo sabía que hubo una reunión en que se había hablado que había que eliminarlo 

a él. Y apenas supo, habían quedado de entregarle una cinta de esa reunión de altos 

personeros de gobiernos en que se hablaba de esto. 

Edmundo Pérez un día domingo me llamó para que fuera a su casa y ahí estaba Andrés 

Zaldívar y otros dos amigos íntimos y nos contó de esa reunión y que habían quedado 

de entregarle una cinta. La verdad es que lo mataron y de la cinta no supimos nunca. 

Más prefiero no decir, no se saca nada echando más leña a la hoguera. 

 

¿Cómo enfrenta Edmundo Pérez su labor como ministro? 

- Él no creo que haya aspirado al Ministerio del Interior, al él le gustaba el de Obras 

Públicas donde conocía el tema a fondo porque había sido su vida. Como era tan amigo 

de Frei no podía negarse al Ministerio de Interior, más cuando quería tener a una 

persona de plena confianza en ese ministerio. Edmundo sabía que se iba a ahondar la 

persecución de imagen, su señora también. Siempre lo presentaron como un ogro, el 

duro capaz de cualquier cosa, le crearon una imagen falsa. Su mujer, al llegar la UP al 

Gobierno, estaba convencida de que lo iban a matar, eso me consta, ella trató no 

recuerdo claramente si le dijo que se fuera de Chile, pero ella se lo decía 

continuamente. Desde el día de la elección, se lo oí muchas veces. 
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Dentro de la DC había más personajes importantes ¿Por qué eligieron a él? 

- Campaña de imagen había contra todos los que peleábamos y los que decíamos las 

cosas por su nombre, y demostrábamos con citas de economistas rusos que estaban por 

la vía de tomarse el país por la vía  de la economía de la política del extremismo, etc. 

Yo recuerdo haber mencionado los cientos de millones de inflación que llegó Hungría. 

A todos nos hicieron imagen, pero Pérez unía a toda la oposición y ese fue el peor 

argumento, tenía respeto en todas parte en proporción al odio que le tenía la UP. 

 

 

¿Cuáles cree que fueron las consecuencias del asesinato? 

- En ese momento estaba muy manejado el país por la UP, hubo cien muertos en los mil 

días de Allende. Hubo un shock en el país por haber matado a un ex vicepresidente. No 

había una DINA, pero habían grupos extremistas que equiva lían a una DINA. Yo no 

quise volver el '89 a ser senador, la política me emociona y me afecta mucho como se 

ha tergiversado la historia. La gente estaba tan asustada y le temía a un régimen 

comunista. 

Pasó que la gente estaba tan aterrada que cada uno estaba preocupada de su pellejo, de 

la comida y su familia. Gobernaban con absoluta soltura. 

La actitud dentro de lo que podía hacer la DC, era poco, hizo todo lo que se podía. 

 

¿El asesinato fue lo que terminó de distanciar a la DC y al gobierno de Allende? 

-Ya estaba distanciada la DC, pero ayudó sin duda a demostrar que no había respeto de 

nada. Ya habían atropellado el acuerdo de las Garantías Constitucionales a comienzos 

del gobierno, a no respetar la ley y la Constitución y por lo tanto no respetaban a la DC. 

 

 


