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 A las y los mártires de El Salvador y a los 

hombres y mujeres que día a día luchan, 

mueren y trabajan por un mundo más justo 

e igualitario. 
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Un día  en el sindicato; Todos juntos reunidos  

Hombres, niños y mujeres; Algo justo habían pedido. 

 Fue un día 11 de marzo; Que la historia enrojeció 

Corrió sangre de los mártires; Que ya un día murió. 

Esta es la  historia; Es una historia verídica  

Ocurrida en 1966 al norte de nuestro país Chile 

Tirados allá en la pampa, nueve cuerpos mutilados 

La mujer embarazada que a balazos  también murió 

Su cuerpo quedó templando un hijo en sus entrañas.  

Que terrible esta historia 

La masacre del Salvador... 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Poema y canción de Magali Moscoso 
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PRÓLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación que pasamos a presentar, corresponde 

al seminario de investigación con el que René Cerda obtuvo su grado 

académico de Licenciado en Historia en la Universidad de 

Concepción. Fue un trabajo dirigido por la profesora Laura Benedetti y 

que pude conocer en esa ocasión por haber integrado la comisión que 

debió evaluarlo. René decidió después seguir estudios de Pedagogía, 

sin embargo, ello no significó que renunciara a los compromisos que 

había adquirido al realizar este trabajo. Justamente por lo mismo y por 

su tenacidad, desde entonces va a procurar divulgar sus conclusiones 

en diferentes espacios tanto académicos como no académicos, 

demostrando su voluntad de que la horrible tragedia que había 

enlutado a los trabajadores del cobre y a sus familias del mineral de El 

Salvador, el 11 de marzo de 1966, no se olvidara. Sin embargo, estaba 

pendiente quizá si uno de sus principales anhelos, la difusión de esta 

obra entre quienes le habían ayudado a su rescate y en su contexto, 

entre las salvadoreñas y salvadoreños.  

Ese es el primer valor de este trabajo. Traer hasta el presente 

los recuerdos de quienes por mucho tiempo fueron ignorados en los 

relatos históricos y de los cuales la historia social ha ido dando cuenta. 

Pues el alevoso asesinato de ocho personas y los sesenta heridos que 

dejó la represión ordenada por el coronel Manuel Pinochet, hasta el 

presente, además de encontrarse en los diarios y en documentos 

oficiales, estaban sólo entre las remembranzas de entre quienes 

tuvieron la desgraciada experiencia de vivirlos. Ello significaba que de 
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no tomar registro de los mismos, podían desaparecer junto a quienes 

eran sus depositarios en cualquier momento. René Cerda a partir de 

este dramático pero a la vez notable relato que ha conformado, ha 

permitido que la desgracia de los mineros de El Salvador quede 

atrapada en la magia de la palabra escrita, ha renovado su vida. Ha 

transformado la memoria en historia o en una memoria histórica.  

El segundo valor de este libro es que si bien sus significados 

son locales, corresponde a un problema mucho más complejo. Se trata 

de cómo el estado nacional chileno ha respondido a las demandas de la 

ciudadanía desde que comienza su conformación en el siglo XIX. No 

ha habido una sola forma de contestar, pero cuando estas lo han 

sobrepasado, lamentablemente la represión a través de la violencia ha 

sido una de las principales. Los crímenes y castigos contra los 

movimientos sociales no ocurrieron sólo durante el periodo en el que la 

oligarquía tuvo el control de la política, sino también durante la época 

del nacional populismo. Con Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez, con los 

radicales (y no sólo durante el gobierno de González Videla, pues 

durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda también se reprimió a los 

campesinos), y luego con Jorge Alessandri y Eduardo Frei.  

Con todo, no se pueden desconocer los alcances de las leyes 

sociales, el rol de los inspectores del trabajo y la búsqueda de otras 

salidas a los conflictos laborales. Tampoco el que las empresas 

comenzaran a tomar medidas en relación a cuestiones claves, como el 

de la vivienda. Cerda lo analiza para el caso de El Salvador. También 

está el ejemplo de la Siderúrgica de Huachipato y el de un conjunto de 

otras fábricas que habiendo surgido entre fines del siglo XIX, 

comienzos del siglo XX, van a procurar mejorar la habitabilidad de sus 

trabajadores, como fue el caso de la Compañía de Cervecerías Unidas 

o Carozzi, por dar un par de ejemplos. ¿Se trataba sólo de control 

social o de otras formas de pensar la sociedad?  

En el caso de esta investigación, como ya hemos señalado, su 

autor se detiene en un acontecimiento que no siendo desconocido por 
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la historiografía nacional, no había sido lo suficientemente aquilatado 

tanto en sus dimensiones locales, como en sus impactos tanto a corto 

como a mediano plazo a nivel nacional e internacional. 

Las razones por las cuales el gobierno de Eduardo Frei 

Montalva y el proyecto de la Democracia Cristiana fracasaron en su 

propósito de gobernar el país por un largo tiempo ciertamente que 

fueron múltiples. Una de ellas tuvo que ver con un problema que se 

agudizará en el gobierno de Allende y que Peter Winn evidenció ya 

hace mucho tiempo. Las demandas y expectativas sociales respecto de 

lo que se esperaba podía o debía hacer el estado, más allá de que 

hubiesen algunos que ya no creyesen en él, por lo que representaba la 

experiencia cubana, desde la década de 1960 van a comenzar a 

incrementarse de modo exponencial.  

Aquellos que pensaron que era necesario hacer una reforma 

agraria, independientemente que respondieran a propósitos 

norteamericanos, también visualizaron allí sus propias posibilidades, 

ya sea desde el punto de vista sociopolítico en relación al poder que 

todavía detentaban los terratenientes, en relación a efectivamente 

aumentar la producción agrícola y disminuir con ello la importación de 

alimentos, o bien, asegurar recursos –siempre desde el hemisferio 

norte–, que permitiesen no sólo financiar la campaña política de las 

elecciones presidenciales de 1964 sino también asegurar recursos para 

gobernar el país posteriormente. De allí la gran contradicción de la 

Democracia Cristiana de querer chilenizar el cobre y la mano blanda 

que se tuvo respecto de esa iniciativa: era ir en contra de los intereses 

de EE.UU, es decir, de quienes habían sido y podrían seguir siendo en 

el futuro, aliados importantes. Debe tenerse presente a su vez la 

sindicalización campesina y sus significados a partir de la movilización 

de nuevos actores. En el gobierno de Frei también se hizo un marco 

legal para legalizar las comunidades campesinas que vivían en los 

valles transversales desde el Aconcagua hacia el Norte Chico, se inició 

la regularización del minifundio y se impulsó la creación de 

cooperativas de aguas en las zonas rurales. No fue menos importante el 
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impulso a la formación de juntas de vecinos y otro tipo de comités, con 

los cuales además de querer generar una base política se quiso, según 

la ley de 1968, involucrar más a la gente en la solución de sus 

problemas.  

Sin embargo, ni la Democracia Cristiana, ni posteriormente la 

Unidad Popular podían, reiteramos, aunque así lo quisieran o 

aseguraran, hacerse cargo del conjunto de problemas que arrastraban 

desde los principales núcleos urbanos del país hasta sus localidades 

más lejanas desde hace muchísimo tiempo: falta de viviendas, carencia 

de agua potable y alcantarillado, déficit energético. Todo ello 

exacerbado por factores ambientales como los terremotos de 1960 y 

1965 y la creciente sequía, que se expresó de modo muy considerable 

durante los mismos años en que se llevaba adelante la Reforma 

Agraria.  

No se puede negar que a partir de la CORFO, se comenzaron a 

abordar parte de estos problemas, sin embargo, si nos detenemos en 

uno de esos aspectos, como es el caso de la generación de energía y la 

conformación de un sistema eléctrico más o menos importante, ello no 

va a comenzar a esbozarse sino hasta cuando entre en funcionamiento 

la central Rapel, en 1968. Hasta poco antes, las luces del alumbrado 

público de muchas localidades, pueblos y ciudades de Chile, además 

de cubrir sólo las calles céntricas, se apagaban a la media noche; 

algunas ni si quiera lo tenían, y no estamos hablando de aldeas 

perdidas en el tiempo y en el espacio. No pocas industrias operaban 

con sus propios generadores.  

Y eso que no estamos dando cuenta de los problemas que había 

en salud pública, a pesar de que para entonces se habían disminuido 

significativamente las tasas de mortalidad infantil; qué decir de la 

educación, con incontables problemas de infraestructura, equipamiento 

y gestión  

En los sesenta habían demasiadas situaciones que no se habían 

resuelto y los grupos medios se las habían arreglado con un estado 
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mínimo, a través de un rico tejido social asociativo y solidario, para 

mitigar en parte esta ausencia. Pero la explosión demográfica y el 

éxodo rural además de la concentración del mismo en espacios como 

Santiago o Concepción van a exacerbar muchos de los problemas ya 

señalados. Un ejemplo de lo que estamos comentando es el 

movimiento de pobladores del que Mario Garcés viene dando cuenta 

desde la década de 1980. 

El gran espesor asociativo alcanzado por la sociedad, desde los 

grupos populares hasta los grupos intermedios, tanto formal como 

informal, permite entender que cuando el estado, desde nuestra 

perspectiva, pase a convertirse en un verdadero agente gravitante en lo 

que a construcción de espacios se refiere –pues una cosa es crear 

naciones y otra construir barrios o pueblos–,  no tiene en frente a una 

población pasiva, sino muy comprometida en sus convicciones y 

acciones, aunque por cierto, no necesariamente de modo 

mancomunado. Había convergencias y divergencias. 

En ese contexto debe insertarse la problemática que se 

evidencia en esta conmovedora investigación. Una movilización de 

trabajadores de un sector fundamental de la economía chilena, de su 

viga maestra, de la minería del cobre. ¿Ordenó Frei los alevosos 

asesinatos que se practicaron? Esta investigación no lo determina, sin 

embargo, su gobierno no puede sustraerse de las responsabilidades 

directas en los sucesos, considerando además que la primera reacción 

fue culpar a las víctimas y sólo muy posteriormente se establecieron 

algunas reparaciones. Patricio Aylwin, el día anterior había ya 

señalado que se aplicaría mano dura contra “las oligarquías sindicales” 

que promoviendo huelgas injustas e ilegales utilizaban a los 

trabajadores “como carne de cañón”. Además, el modus operandi se 

repetiría el 23 de noviembre de 1967 con motivo del paro de la CUT y 

el 9 de marzo de 1969 en el desalojo de pobladores de Pampa Irigoin 

en Puerto Montt, que inmortalizó posteriormente Víctor Jara. 

Lo cierto es que la violencia de parte del estado hacia los 

trabajadores como también contra los pobladores, era todavía una de 



 

 

12 
 

las respuestas posibles a sus demandas, a pesar de tratarse de un 

gobierno que tenía al catolicismo social como consigna. Por ello 

concordamos con René Cerda que estos acontecimientos sumados a 

otros episodios de violencia de este gobierno, además de la imposible 

solución a las problemáticas estructurales y de las implicancias que 

estaba teniendo la reforma agraria, van a generar un quiebre al interior 

de la Democracia Cristiana, permitiendo que esta vez Salvador Allende 

sí se imponga en las elecciones de 1970, pues además el respaldo 

popular a la DC disminuyó drásticamente y la derecha volverá a ir con 

candidato propio, Jorge Alessandri. De todos modos, estamos lejos de 

los niveles de represión y de violencia política que se impulsarían a 

partir del 11 de septiembre de 1973. 

Este trabajo es entonces una invitación a mantener viva la 

memoria local, corresponde al tipo de libro que –como diría el 

microhistoriador mexicano Luis González–, siempre tendrá lectores; 

no sólo va a estar en la biblioteca municipal de El Salvador. Circulará 

entre los más antiguos vecinos y esperamos también entre los más 

jóvenes, en las escuelas. Nadie tendrá un ejemplar para presumir 

haberlo leído; por el contrario, se leerá y comentará desde ahora en 

adelante.  

Desde otros contextos más académicos, será valorado por el 

detallado análisis de una problemática más general, en un ámbito local. 

Eso es lo que en definitiva debe ser la historia local. No se trata de 

partir de la premisa que los acontecimientos desatados en El Salvador 

el 11 de marzo de 1966 fueron los más importantes de la historia del 

gobierno de Frei. Eso es historia localista. En cambio, este estudio está 

en la línea de lo que pensaba en la década de 1930 Marc Bloch: “la 

historia local, es un problema universal estudiado en un ámbito 

particular”. Además, pone en evidencia que los acontecimientos, 

analizados en profundidad, puedan dar cuenta también de trayectorias 

y cursos históricos más complejos.   
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La memoria local esclareciendo una problemática macro. Esa 

es una de las funciones de la historia como disciplina que se debe 

profundizar y que las nuevas generaciones de investigadores como 

René Cerda abrazan con decisión. 

 

Fernando Venegas Espinoza 

Prof. Universidad de Concepción 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile es un país que a lo largo de su historia y territorio, ha sido 

testigo de una serie de hechos sangrientos, donde las relaciones entre el 

Estado y el Movimiento Obrero han sido complejas, especialmente, 

cada vez que éste último se levanta o exige alguna reivindicación o 

derecho organizadamente. En el caso del movimiento obrero tales 

roces con el estado pueden clasificarse en tres periodos, el primero 

durante los comienzos del siglo XX, culminando en 1907 con la 

matanza de la Escuela Santa María de Iquique. El segundo periodo de 

esta trágica historia se registra en los fines de la segunda década del 

siglo y la década del 30, donde nuevamente los obreros, pobladores y 

campesinos son asesinados por el estado chileno. Finalmente 

encontramos el último ciclo de matanzas, el cual comienza con la 

masacre de El Salvador y culmina con la de Puerto Montt el año 1969, 

donde por parte del gobierno de Eduardo Frei, esta práctica se hace 

bastante cotidiana. Los hechos que se presentaran en esta 

investigación, se pueden enmarcar dentro de la “época del sindicalismo 

antiestatal (1956-1970)” según la clasificación que hace Crisóstomo 

Pizarro
2
, 

                                                 
2
 PIZARRO, Crisóstomo: La huelga obrera en Chile 1890-1970, SUR, Santiago, 

1986, p. 9  
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La coyuntura ocurrida en los años 1965 y 1966 en los diversos 

campamentos mineros cupríferos de Chile es un tema ausente en el 

estudio historiográfico, esto debido a que en las diversas 

investigaciones que existen sobre la época, ninguna trata 

específicamente de estos acontecimientos, centrándose 

mayoritariamente, en el ampliación que existía del movimiento social a 

nivel de pobladores, campesinos y obreros de las grandes polos 

industriales del Chile central. Además, la mayor parte de las veces que 

son mencionados los sucesos de El Salvador, se les trata de distintas 

formas, con errores en las fechas o en los protagonistas, como así 

también en la cantidad de víctimas que se señalan. La presente 

investigación  busca dar algunos atisbos sobre dichos hechos, 

centrándose especialmente en el eje Potrerillos-El Salvador-Llanta-

Barquito, donde la movilización pasa por algunos días trágicos, el 11 

de marzo del año 1966. Esta Huelga y posterior masacre se 

contextualiza en el periodo de la llamada Revolución en Libertad, pero 

a la vez también en uno global, la Guerra Fría, en la cual se encuentran 

los cinco continentes, siendo un tablero de ajedrez entre las dos 

superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética, las que se 

disputaban palmo a palmo el control de los gobiernos en cada país, 

más aún en uno como Chile, el cual tenía una gran e importante 

riqueza como es el cobre. Estas distintas coyunturas y situaciones por 

las que pasa Chile y el mundo, llevan a plantearnos dos interrogantes 

¿Cuál fue la real importancia que tuvo la huelga y posterior masacre en 

El Salvador, en el Chile de la década de 1960? Y ¿qué consecuencias 

tuvo ésta en el futuro inmediato de Chile?   

Este es un problema de gran importancia, que debe ser 

estudiado, debido a que abre el último ciclo de matanzas en los 

gobiernos democráticamente elegidos, el que es además el más 

desconocido tanto historiográficamente como en la memoria colectiva 

del país. Buscaremos contribuir a la historia de los obreros y 

empleados del cobre, como también a la de la clase obrera en general, 

buscando dar respuesta a las dos interrogantes para de esta forma 
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dilucidar finalmente la historia desconocida de estos hechos y procesos 

que se llevaban a cabo, en las zonas donde se extraía y se extrae el 

cobre, sueldo de Chile. 

Para llevar a cabo esta investigación se hará uso y análisis de 

diversas fuentes tales como entrevistas a gente de la época, actas del 

Congreso Nacional, diarios, revistas, discursos, iconografía y 

documentales. Los archivos de los fondos de los ministerios, que se 

encuentran en el Archivo Nacional, no serán utilizados debido a que 

estos no existen (o por lo menos no fueron encontrados), ya que fueron 

quemados en el bombardeo a la Moneda, durante el Golpe de Estado 

del 11 de septiembre de 1973
3
, mientras que los archivos de la 

gobernación de Chañaral y los de la intendencia de Atacama aún no se 

encuentran disponibles.  

Los análisis serán expuestos de manera cronológica, para hacer 

más fácil su comprensión, divididos en cuatro capítulos, comenzando 

con un contexto nacional y mundial, además de una resumida historia 

de lo que fue el Partido Demócrata Cristiano y su fase ascendente hasta 

lograr ganar la presidencia. Para pasar luego en el capítulo II a lo que 

fueron las huelgas del cobre en los años 1965 y 1966, con el trágico 

evento que afectó a esta última en el campamento de El Salvador. En 

el tercer capítulo, llevaremos a cabo el estudio de lo que fueron las 

consecuencias a corto plazo de la masacre, además de las reacciones 

que tuvo el gobierno, la oposición, la Central Única de Trabajadores 

(CUT), los diversos gremios y los mismos obreros del cobre, además 

de algunos casos internacionales principalmente el de Cuba y Fidel 

Castro. Por último el capítulo final tendrá a modo de conclusión del 

trabajo las consecuencias a largo plazo si es que estas existieron. 

La hipótesis central de investigación es que las huelgas de 1965 

y 1966, fueron mal manejadas por parte del Estado y la Compañía 

propietaria (Andes Copper Mining Company), estos no supieron dar 

respuestas concretas a los obreros en sus peticiones, justificando las 

                                                 
3
 Dichos documentos se encuentran quemados desde el año 1959 hasta 1973. 
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huelgas como conflictos netamente políticos de nivel global y no como 

conflictos laborales y de clase, en el plano local. 

 Para comenzar veremos de qué forma ha estudiado la 

Historiografía los hechos que veremos más adelante. Son diversos los 

y las autoras que estudian el gobierno de Eduardo Frei Montalva 

(1964-1970). Para explicarlos de mejor manera los separaremos en tres 

grupos, yendo de lo general a lo específico. El primero, hace referencia 

a las diversas Historias de Chile, que mencionan y analizan el gobierno 

de Frei, desde una visión más amplia. El Segundo Grupo son 

investigaciones amplias de largos procesos, dentro de los cuales se 

encuentra el primer gobierno de la Democracia Cristiana. Finalmente 

el tercer grupo son las investigaciones específicas sobre el periodo del 

gobierno de Frei o específicamente de su persona. 

 

A.I Historias de Chile 

Luís Vítale Cometa hace un análisis del gobierno democristiano 

de Eduardo Frei
4
. Primeramente da los indicios de por qué se crea a 

nivel global la Democracia Cristiana, como la iglesia hace un pacto 

con el imperialismo, para frenar las ideas marxistas que se hacían cada 

vez más populares entre otros ámbitos de carácter general. Continúa, 

explicando los caminos que recorrió Eduardo Frei en su carrera 

política, cómo llegó a fundar la Democracia Cristiana, además de 

señalar las diversas militancias y alianzas de las que se hizo parte antes 

de la constitución del partido. Vítale continua haciendo un análisis de 

lo que será el gobierno Demócrata Cristiano, señalándolo como un 

gobierno reformista burgués al servicio del imperialismo y las grandes 

empresas transnacionales que existían en Chile, en diversos rubros de 

la producción. Otro aporte que hace el autor en esta obra es una crítica 

a los dos proyectos más grandes que tenía el programa de la 

                                                 
4
 VITALE, Luís: Interpretación Marxista de la Historia de Chile, Fontamara, 

Barcelona, 1980, Vol. 4, pp. 169-193 
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Revolución en Libertad, la Chilenización del Cobre y la Reforma 

Agraria, las cuales señala fueron hechas de manera de ayudar aún más 

al imperialismo dentro del país, haciendo estas medidas populistas, que 

no solucionaban los problemas de fondo. Es debido a este populismo 

que a Frei se le escapa de las manos, con el resurgir del movimiento 

popular que en 1966 comienza por medio de huelgas tanto obreras 

como campesinas, las cuales aumentaban a pasos agigantados. 

Finalmente Vítale señala que el movimiento popular le sacó la careta a 

Frei, el cual no hizo más que actuar como lo habían hecho los diversos 

gobernantes anteriormente, reprimiendo y asesinando al pueblo, tanto 

en Puerto Montt, Santiago y El Salvador, sobre lo cual señala, ―Los 

obreros de la mina de cobre El Salvador también sufrieron la 

represión del gobierno democristiano con ocasión de una huelga. El 

11 de marzo de 1966, seis mineros y dos mujeres fueron asesinados 

por el ejército en los momentos que realizaban una huelga de 

solidaridad con sus compañeros de El Teniente‖
5
.  (Única mención 

que hace sobre estos acontecimientos, no realiza ningún análisis más 

profundo). Esto nos sirve para darnos cuenta del gran vacío que existe 

respecto al tema y a la vez para notar que tuvo alguna relevancia, como 

para ser recordado aunque sea escuetamente.  

El estudio que realiza Vítale constituye una visión marxista 

clásica y bastante crítica de lo que fue el periodo, además para 

configurar los hechos, haciendo un contexto histórico que se puede 

contrastar con otras diversas visiones que estudiaremos. 

Continuando con los autores y autoras que estudian a Frei 

desde la generalidad, se encuentran Simón Collier y William F. Sater 

con su Historia de Chile, específicamente en el capítulo que titulan 

―Revolución en Libertad, 1964-1970‖
6
 hacen un análisis con poca 

crítica hacia el gobierno demócrata cristiano, señalando inicialmente 

sus antecedentes históricos, además de sus inicios, para pasar después 

                                                 
5
 VITALE, Op. Cit., p. 186 

6
 COLLIER, Simon y SATER, William, Historia de Chile 1808-1994, Cambridge, 

España, 1999, pp. 265-283 
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a explicar los diversos periodos por los que pasó la administración 

Frei, dividiéndolas en la lucha por el congreso, las reformas sociales y 

económicas y el fin del periodo. Dentro de las reformas sociales, se 

señala la Chilenización del Cobre, explicando por qué llegó a 

realizarse (financiar el costoso programa de gobierno), cómo se realizó 

y las diversas opiniones y resistencias que tuvieron las empresas 

norteamericanas.  

Los autores señalan respecto a los acontecimientos de la 

presente investigación,  ―ningún reformador, como Maquiavelo señaló 

hace mucho tiempo, puede esperar que su vida sea fácil. En marzo de 

1966, cuando las tropas mataron siete trabajadores durante una 

huelga en la mina de cobre El Salvador, las diatribas de la izquierda 

ganaron credibilidad, incluso al interior del PDC‖
7
, los que se 

agudizarían años más tarde con las dos masacres que vendrán y que 

finalizaran con la creación del Movimiento de Acción Popular Unitaria 

(MAPU), días después de la masacre de Puerto Montt
8
. 

Contribuyéndonos de esta forma a ver las consecuencias a largo plazo 

en los hechos que estudiaremos. 

La Historia del siglo XX chileno de Correa, Figueroa, Jocelyn-

Holt, Rolle y Vicuña, en el capítulo diez “De la Revolución de las 

expectativas a las expectativas en revolución”
9
 nos entrega una serie de 

datos para la contextualización histórica del presente estudio, 

primeramente, dan información sobre lo que Góngora calificará de  

―Planificaciones Globales‖, centrando al PDC dentro de éstas con su 

proyecto de la Revolución en Libertad, posteriormente hacen un 

estudio sobre las elecciones desde la década de 1950, demostrando que 

en estas concurrían cada vez más votantes y hacia qué sectores se iban 

las mayores cantidades de votos.  

                                                 
7
 Ibídem p. 268 

8
 Ibídem p. 279 

9
 CORREA, Sofía, FIGUEROA, Consuelo, JOCELYN-HOLT, Alfredo, ROLLE, 

Claudio, VICUÑA, Manuel: Historia del siglo XX chileno: Balance paradojal, 

Sudamericana, Santiago de Chile, 2001, pp. 226-252 
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En la segunda parte del capítulo, pasan a hacer un detalle sobre 

lo que fue el Partido Demócrata Cristiano, explicando la mentalidad 

que tenían y los análisis que hacían de su presente, pasando luego a 

señalar las diversas alianzas que hicieron primero con la iglesia y luego 

con los EEUU, los cuales financiaron su campaña y primeros años de 

gobierno, según los autores. Otros de los aportes importantes que hace 

esta investigación será la visión de Frei sobre la juventud, a los cuales 

señalaba como uno de los principales protagonistas de su gobierno y 

para los que crea el término ―Patria Joven‖, la cual veían como una de 

las grandes gestas de la patria, continuidad de lo que era la “Patria 

Nueva”.  

Finalmente en el análisis hecho por Sofía Correa y los demás 

autores, entregan algunos aportes y nuevas visiones, distintas a las 

anteriores, señalando como fueron los primeros años del gobierno 

Democristiano, explicando lo que serían las elecciones del congreso y 

la reformas que llevarían a cabo siendo de gran importancia para 

nosotros la Chilenización del Cobre, de la cual se señalan varios datos 

relevantes, además de las consecuencias que tuvo tanto para el Estado, 

las empresas y el movimiento obrero. 

Gabriel Salazar y Julio Pinto, ambos exponentes de la Nueva 

Historia Social Chilena, en su obra Historia de Chile Contemporáneo, 

en su tomo I, Estado, legitimidad, ciudadanía, nos entregan algunas 

clasificaciones para contextualizar los hechos que se investigan dentro 

de grandes procesos de la Historia chilena, además aportan datos sobre 

lo que fue el PDC y su desenvolvimiento histórico en el periodo de los 

años 60.  

A.II Investigaciones de largos procesos 

Dentro del segundo grupo encontramos a Brian Loveman y 

Elizabeth Lira, en su libro ―Las ardiente cenizas del olvido: Vía 

chilena de la Reconciliación Política 1932-1994‖. Dentro de la 

investigación, se hace un análisis del programa de gobierno de Frei, la 
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―Revolución en Libertad‖
10

 y a la aplicación de éste una vez ganado el 

gobierno, además se muestra el transcurrir del mismo, señalando los 

hitos más importantes. Para el presente trabajo, sólo utilizaremos los 

dos primeros años de gobierno, por lo que de esta obra se puede 

rescatar todo lo relacionado con el primer año y los proyectos de 

amnistía en los que se vio inmerso el gobierno, los cuales generaron 

grandes debates en el Congreso entre las diversas fuerzas políticas que 

en este confluían. Los autores además identifican a la Democracia 

Cristiana la cual era la “expresión partidista moderna…de la Doctrina 

Social de la Iglesia
”11

, como la Tercera Vía en Chile, viéndola como 

aquella que surgía como alternativa a las dos fuerzas que se medían en 

la Guerra Fría, postulando la opción de una sociedad ―comunitaria‖, 

basada en la solidaridad social en vez de la lucha de clases
12

.  

Los sucesos de El Salvador, son señalados por Loveman y Lira, 

haciendo un análisis bastante superficial mencionando sólo una serie 

de hechos como el inicio de la huelga, la masacre y la discusión 

posterior que se generó en el congreso, pero sin profundizar más en el 

tema, además no señalan ninguna fuente aparte de las actas del 

Congreso, entendiéndose que desde estas construyen la explicación 

dada. Conjuntamente esta investigación menciona los miedos que tenía 

la Democracia Cristiana a la izquierda, tales como rumores de golpe de 

estado, o de otras estrategias que ésta supuestamente utilizaría para 

derrocar al gobierno, las cuales son importantes para el presente 

trabajo, debido a que servirán para analizar si realmente generaron un 

sentimiento de temor hacia la izquierda chilena e internacional. 

Esta investigación nos entrega algunos aportes más específicos, 

dando algunos atisbos, para comenzar el presente trabajo, señalando 

                                                 
10

 LOVEMAN, Brian y LIRA, Elizabeth: Las ardientes cenizas del olvido: Vía 

chilena de Reconciliación política 1932-1994, LOM, Santiago de Chile, 2000,  

pp. 249-325 
11

 Ibídem p. 251  
12

 Ídem. 
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fechas, plazos y hechos, los cuales posteriormente, pasaran a ser 

estudiados por medio de las fuentes. 

Tomás Moulian en su libro Contradicciones del desarrollo 

político chileno 1920-1990
13

, nos entrega algunas informaciones del 

por qué el gobierno de la Democracia Cristiana comenzó un descenso 

progresivo como fuerza política de centro, el cual finalmente hizo 

fracasar su proyecto de la Revolución en Libertad. El autor además 

hace un análisis, viendo cuales debieron haber sido las fuerzas más 

indicadas para hacer alianza, pero que debido a las circunstancias de la 

época, no llegaron a concretarse, en este aspecto señala que las dos 

fuerzas políticas mayoritarias estaban en total oposición a generar 

acuerdo la una con la otra. Su utilidad para esta investigación, se basa 

en algunos datos y aportes sobre el periodo, sirviendo básicamente 

para complementar el contexto histórico, por medio de aportes sobre 

procesos más amplios, además de las visiones que tenían los demás 

partidos sobre la época. 

Además Moulian en su Trabajo ―Fracturas‖, centra las 

masacres de El Salvador y Pampa Irigoin, dentro de las 

contradicciones que encuentra en el gobierno de Frei Montalva
14

, 

debido a que su gobierno se caracterizó por la creación de 

organizaciones sindicales campesinas, además de organizaciones de 

pobladores dentro de las diversas poblaciones urbanas. 

El partido Comunista y el Socialista, al ver su derrota en las 

elecciones de 1964, comienzan una fuerte autocrítica, tanto hacia 

dentro como el uno al otro. Dentro de este proceso, se encuentra la 

Conferencia Tricontinental de los pueblos de Asia, África y América 

Latina, la cual se realizó en La Habana, en esta se fundan la 

Organización de Solidaridad para África, Asia y América Latina 

(OSPAAAL), además de la Organización Latinoamericana de 

                                                 
13

 MOULIAN, Tomás: Contradicciones del desarrollo político chileno 1920-1990, 

LOM, Santiago de Chile, 2009. 
14

 MOULIAN, Tomás: Fracturas: De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende 

(1938-1973), LOM, Santiago de Chile, 2006, p. 227 
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Solidaridad (OLAS). Es sobre estas conferencias y procesos que nos 

aportará el trabajo realizado por Marcelo Casals Araya
15

, el cual 

enmarca los sucesos de El Salvador, dentro de los cambios internos 

que estaban realizando los partidos políticos, luego de ir a Cuba y en 

los cuestionamientos sobre los caminos que estaban tomando para 

lograr la revolución. 

El trabajo de Casals además será de gran importancia al 

momento de analizar los discursos del gobierno, en los cuales se culpa 

constantemente a la Conferencia Tricontinental, de la ola de huelgas 

obreras por las que pasaba el país en el año 1966. Finalmente este 

trabajo, señala algunas de las consecuencias que traerá a futuro la 

masacre obrera, al momento de elegir caminos por parte de las 

distintas fuerzas políticas de izquierda e incluso algunas dentro de la 

Democracia Cristiana. 

 

A.III Investigaciones específicas del Gobierno de Frei 

Finalmente en el último grupo de estudios, el más específico, 

hallamos el único libro que hace un análisis detallado sobre el gobierno 

de la Democracia Cristiana, al extremo de llegar casi a una definición 

diaria de lo que pasaba. En la obra de Arturo Olavarría ―Chile bajo la 

Democracia Cristiana: Segundo año‖, encontramos una serie de datos, 

fechas y análisis que hace el autor de los hechos ocurrido entre fines de 

1965 y fines de 1966, entre los cuales están la huelga de la 

Confederación de Trabajadores de Cobre (C.T.C) en noviembre de 

1965, la huelga de El Teniente en enero de 1966 y los paros solidarios 

que se generaran en estos dos conflictos, que llegan a prolongarse 

incluso por más de 80 días; además el autor otorga información sobre 

huelgas de otros gremios, además de los diversos hechos relevantes en 

                                                 
15

 CASALS, Marcelo: El alba de una revolución: La izquierda y el proceso de 

construcción estratégica de la ―vía chilena al socialismo‖ 1956-1970, LOM, 

Santiago de Chile, 2010, pp. 148-155. 
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el ámbito de la política nacional, entiéndase Congreso, partidos y 

gobierno. 

El análisis que lleva a cabo otorga información con fechas, para 

buscar de manera más precisa en las fuentes de prensa, además que 

entrega algunos datos para hacer más fácil la búsqueda de actas del 

congreso y archivos de intendencia y del ministerio del interior. La 

única dificultad que da la forma de escribir el trabajo Arturo Olavarría, 

es la metodología que utiliza, la cual tiene ausencia de formalidades 

como las citas de sus fuentes, la que algunas veces específica y otras 

no, por lo que no se puede justificar de donde adquiere la información. 

Olavarría es el único autor que entrega gran cantidad de 

información y hace un análisis más extenso y detallado sobre la 

Masacre de El Salvador, realizando un capítulo exclusivamente sobre 

los hechos a los cuales califica como ―La Primera Sangre‖
16

, además, 

hace un seguimiento sobre los hechos que acontecen en las huelgas, 

señalando cada vez que estas tenían algún hecho relevante, siendo 

además el único autor que liga la huelga de 1965 con la de 1966, 

detallando además una serie de paros solidarios de otros gremios, tales 

como el carbón o los ferroviarios. 

Olavarría, en su trabajo sobre el cuarto año de gobierno, aporta 

algunos datos sobre futuros hechos o acciones ligadas a los 

acontecimientos ocurridos el 11 de marzo de 1966 en El Salvador. 

Finalmente cabe destacar que Chile bajo la Democracia 

Cristiana, entrega en gran medida cifras económicas, tales como alzas 

de la libra de cobre, el dólar y el costo de vida, de manera bastante 

detallada, e incluso datos de alzas de los productos de consumo común, 

siempre comparando con el año anterior, lo cual será de gran 

importancia para entender muchas veces las demandas de los 

trabajadores. 
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Igualmente entrega gran cantidad de datos sobre las 

exportaciones y producciones del metal rojo, James Whelan, quien 

además aporta con un análisis sobre el proyecto de gobierno de 

Eduardo Frei Montalva, el cual analiza desde su perspectiva como 

extranjero y además como estadounidense. Desde las cenizas
17

, en la 

mención que hace al periodo democristiano, no ayudará además con 

los antecedentes sobre las huelgas obreras en la época, y además con 

datos específicos sobre la Huelga analizada en este trabajo. En ámbitos 

más generales, señala lo que será el funcionamiento de la OLAS en 

Chile y cómo ésta es vista por los gobernantes. Finalmente el autor 

entrega los datos del apoyo monetario y estratégico que hicieron los 

Estados Unidos de Norteamérica, al Ejército de Chile, entregando 

cifras que serán de gran importancia al momento de estudiar el papel 

que cumplieron las Fuerzas Armadas en la huelga de El Salvador. 

Finalmente para terminar con Frei y su gobierno, cabe 

mencionar a Cristián Gazmuri, con su libro Eduardo Frei Montalva y 

su época
18

, el que señala algunos aspectos sobre el periodo 

Democristiano, pero que además hace referencia a los sucesos de El 

Salvador, sobre lo que señala ―Dictado el decreto de reanudación de 

faenas en El Salvador el 10 de marzo, al reintegrarse el día siguiente 

un grupo de trabajadores, estos fueron agredidos por los huelguistas‖, 

situación, que buscaré refutar en esta investigación, al ser ficticia, 

debido a que no es mencionada en ninguna fuente o investigación, del 

modo en que Gazmuri la relata, culpando a los trabajadores, de su 

propia muerte, la cual se causó, según él, por enfrentarse a sus propios 

compañeros. 

 

                                                 
17

 WHELAN, James: Desde la cenizas: Vida, muerte y transfiguración de la 

democracia en Chile 1833-1988, Zig-Zag, Santiago de Chile, 1995. 
18

 GAZMURI, Cristian: Eduardo Frei Montalva y su época, Aguilar, Santiago de 

Chile, 2000. 
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B-. Aportes de los estudios sobre el Cobre, El Salvador y los 

campamentos mineros 

El cobre ha sido la principal riqueza que ha tenido Chile desde 

hace más de medio siglo, y aún hoy en día es la principal fuente de 

ingresos. Eduardo Frei Montalva calificó al cobre como la “viga 

maestra de la economía” y Allende, hizo lo propio nacionalizándolo y 

declarando la segunda independencia de Chile, la económica.  

Diversos son los autores que han estudiado el mineral rojo, 

como también lo han sido aquellos, que lo incluyen en sus 

investigaciones más amplias, esto debido a que no podemos ignorar su 

gran importancia en la Historia del Chile contemporáneo, dentro de los 

últimos autores podemos encontrar a Gabriel Salazar y Julio Pinto, los 

cuales con su Historia de Chile
19

, nos ayudaran a entender de mejor 

manera los procesos económicos más amplios por los que pasó el país 

durante el siglo XX, siendo de gran importancia para esta 

investigación, lo que el titula como ―El desarrollo hacia dentro‖, 

época en donde se ve desarrollada la nacionalización del cobre. Salazar 

y Pinto además nos ofrecen otras categorizaciones, tales como el 

―Estado Empresarial‖, dentro del cual se encuentra el gobierno de 

Eduardo Frei Montalva. Y finalmente el último punto a rescatar de esta 

obra, es un análisis de lo que señala como el ―Capitalismo de 

Bienestar‖, dentro de lo cual incluye a los campamentos mineros de 

empresas norteamericanas, las cuales entregan regalías a sus obreros, 

para así evitar la creación de descontento que podría terminar 

convirtiéndose en una futura huelga o movimiento social. 

Dentro del tema de la nacionalización encontramos el texto 

Nuestro Cobre
20

, el cual hace una rápida pasada por la historia de la 

explotación minera en Chile, y también por el proceso de 
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 SALAZAR, Gabriel, PINTO, Julio: Historia Contemporánea de Chile III: La 

economía: mercados, empresarios y trabajadores, LOM, Santiago de Chile, 

2002. 
20

 TRASLAVIÑA, Hugo, VERA, Richard, CÁCERES, Leonardo, ANDINO, Rubén: 
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Chilenización del cobre. Pero sobre el mismo proceso, encontramos la 

tesis de Laura Benedetti y Rodrigo Gómez
21

, los cuales, hacen un 

estudio más detallado de lo que fue el cobre en Chile. De esta 

investigación, es importante rescatar el estudio histórico que hace 

sobre las políticas del gobierno de Frei, respecto al cobre, viendo el por 

qué no se fue directamente a una nacionalización y cuáles fueron 

finalmente los resultados de la Chilenización, él autor y la autora 

además señalan cuáles fueron las consecuencias económicas que trajo 

consigo el proyecto de Frei. Señalando que fue un excelente negocio 

para las empresas extranjeras, pero para el gobierno no lo fue tanto, 

siendo señalado posteriormente como un fracaso, por lo cual se 

propone la nacionalización pactada. En esta investigación se logra ver 

con claridad, los errores en los cuales incurrió el gobierno respecto a la 

Chilenización y a su política en general con respecto al tema del cobre. 

Pasando del tema más general que son los estudios sobre el 

cobre y la economía chilena, encontramos dos investigaciones que son 

mucho más puntuales, siendo estas, solo del tema de los campamentos 

mineros, en primer lugar encontramos un estudio arquitectónico de lo 

que ellos llaman ―las ciudades del cobre‖
22

, en este encontramos 

términos de gran importancia, como lo son ―ciudades vigiladas‖, el 

cual es de importante relevancia, para ver las condiciones de vida que 

se llevaban en El Salvador durante su época de lo que los 

estadounidenses denominaban “new industrial town‖, y además para 

analizar las diversas formas que tenía la empresa para evitar conflictos 

con los trabajadores, intentando controlar lo más posible sus vidas. 
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 BENEDETTI, Laura, GÓMEZ, Rodrigo: De la desnacionalización a la 
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Este trabajo nos ayudará de igual forma a comprender cómo se 

crearon estos proyectos de ciudades, las cuales albergaban una 

población de no más de 8.000 personas en sus apogeos (caso de El 

Salvador), que sin embargo gozaban de muchos lujos que gran 

cantidad de ciudades más grandes no tenían, tales como hospital, (para 

cualquier trabajador), áreas de recreación (Canchas de fútbol, 

básquetbol, tenis, golf, cine, etc.), luz y agua gratuitas, además de una 

vivienda que entregaba la empresa también libre de pago. 

Finalmente existe el trabajo de María Baros, quien además de 

haber hecho un trabajo sobre la historia de El Salvador y Potrerillos, 

tiene estudios sobre otras zonas mineras como El Teniente y Sewell. 

La autora hace todo un relato de la actividad de la gran minería en la 

zona, comenzando con la Mina Vieja, luego Potrerillos y finamente El 

Salvador, del cual narra todo el proceso de descubrimiento y 

construcción de la mina, pero también sobre la ciudad-campamento, 

sobre la cual destaca la descripción que hace de las formas de vida de 

los obreros, los empleados y los “gringos”, señalando los pro y los 

contra de la vida en la “ciudad ideal”, llamada también la “Brasilia 

chilena”. 

Baros hace un breve relato de lo que ella califica como la 

tragedia de 1966. Este carece de fuentes, y hace algunas aseveraciones, 

tales como que los mineros realizaron disparos y que además habían 

agitadores provenientes desde el norte, específicamente desde Iquique. 

Sin embargo cabe mencionar que ninguna de las afirmaciones cuenta 

con algún tipo de respaldo documental que las justifique. 

 

C-. Aportes de los estudios sobre el Movimiento Obrero 

Los estudios sobre el movimiento obrero son bastante 

abundantes, pero principalmente para los hechos ocurridos a principios 

del siglo XX, sobre la década del 60, y relacionados a la huelga del 66, 

son bastante escasos, a modo general encontramos nuevamente la 
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Historia de Chile de Salazar y Pinto
23

, los cuales califican al periodo 

estudiado dentro del ―sindicalismo puro‖ o ―sindicalismo de clase‖, 

época donde la CUT tiene gran importancia en el desarrollo del 

movimiento obrero nacional. 

Por otro lado tenemos a Crisóstomo Pizarro, el cual incluye la 

década del 60 dentro del ―sindicalismo politizado antiestatal‖, 

haciendo un análisis de las huelgas, centrándose en las caracterizadas 

como generales, las que eran convocadas por la CUT. Además hace un 

análisis de lo que será el sindicalismo en la Gran minería del cobre, 

dentro de la cual presta especial atención a la huelga de 1966, que 

termina con los hechos trágicos de El Salvador. Sobre estos hechos 

hace un pequeño análisis viendo la huelga como un conflicto de 

carácter político, el cual se le escapó de las manos al gobierno, 

reaccionando de la manera que más adelante pasaremos a detallar, y 

que desembocó en uno de los más importantes paros nacionales 

convocados por la CUT, de los registrados durante el gobierno de 

Eduardo Frei Montalva.  

Pizarro además entrega un importante análisis sobre las 

características de las estrategias sindicales, entiéndase como huelga 

política y huelga económica, las cuales fueron unas de las principales 

armas de la izquierda en el periodo del mandato de la Democracia 

Cristiana. 

 

Últimas aclaraciones antes de comenzar 

Antes de comenzar la siguiente investigación, es importante 

dejar claridad sobre ciertos puntos. Los capítulos que vendrán a 

continuación, no traerán la narración de los hechos ocurridos en El 

Salvador vistos desde el ojo de los gobernantes o de la historia 

tradicional, debido a que esta los ha ignorado y los ha borrado de la 
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memoria colectiva. Es por eso que la siguiente será una investigación 

de los hechos ocurridos a la clase obrera y al pueblo de la minera 

ciudad, por tanto se buscará contar los hechos con una mirada 

historiográfica “desde abajo”, sin embargo para lograr éste objetivo 

primeramente tenemos que identificar la principal dificultad que trae 

este método y que Jim Sharpe señala, como la escasez de fuentes 

mientras más lejano es el proceso a estudiar
24

. Esto no será problema, 

debido a que la cercanía de los hechos, nos otorga además de todas las 

fuentes escritas como diarios, actas del Congreso, revistas, etc., la 

oportunidad de recabar fuentes orales, las cuales son de suma 

importancia, puesto que estas son el relato de los principales 

protagonistas del proceso histórico, el cual puede ser contrastado con 

las demás fuentes tanto orales como escritas, para de esta forma tener 

una visión más completa, en este caso la de las y los perdedores, las y  

los muertos, las y los de abajo. La investigación buscará dar la visión 

de los trabajadores y el movimiento obrero-minero del cobre, que se 

formó en 1965-66, el más grande generado hasta esa época
25

, 

intentando llenar el vacío que ha dejado la historia tradicional, la cual 

solo ha estudiado a los grandes políticos de la época, dejando de lado a 

los sectores populares, sobre los cuales en las últimos años se ha 

comenzado a escribir más. 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se hace necesario 

definir primeramente algunos términos clave para comprender los 

capítulos venideros. Empezando por el principal que será “huelga”, el 

que nos llevará a los siguientes, convirtiéndose de esta forma en el 

central y articulador.  

Eric Hobsbawm, nos señala que las primeras formas de 

protestas, por parte de los sectores populares, se dan en la Antigüedad 

y la Edad media, estas son calificadas como ―rebeldías primitivas‖. 

Una de sus manifestaciones fueron las ―Turbas‖, la cual corresponde 

al ―más primitivo y prepolítico de los movimientos del pobre de la 
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ciudad‖
26

 . Carece de filiación política y no tienen ideologías que las 

dirijan, son principalmente espontáneas y contra las clases más 

acomodadas. Esta primera manifestación, es parte de la lucha por la 

adaptación de las clases trabajadoras al cambio de la sociedad feudal a 

la sociedad moderna, que traía consigo cambios en las formas de 

explotación laboral, su principal motivación fueron cambios políticos y 

económicos.  

Para el caso chileno, Sergio Grez señala que las rebeldías 

primitivas, se dan en forma de ―motines‖ y ―asonadas callejeras‖, 

que a medida que evolucionaron, con la influencia de ideologías, tales 

como el ―liberalismo popular‖, el anarquismo y las ideas marxistas, 

fueron perfilando lo que sería las nuevas formas de luchas de los 

movimientos sociales en el Chile finisecular. Los sectores obreros, los 

cuales debido a la proletarización de la que fueron parte, se 

adelantaron al campesinado, dando el paso siguiente a las ―Rebeldías 

primitivas‖, pasando de éstas, a la idea de la huelga. Las que se dieron 

principalmente a comienzos del siglo XX a modo de Huelga General, a 

nivel de ciudades o zonas geográficas
27

. 

Para mediados del siglo XX, Crisóstomo Pizarro define dos 

tipos de huelgas distintas, la Huelga económica y la política. La 

Huelga económica, es la que se realiza durante el periodo estudiado, 

con fines tales como luchar contra la inflación o por mejores salarios, 

mientras que la política, buscaba un clima de mayor tolerancia o 

luchaban por libertades tales como la sindical, otorgando de esta forma 
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identidad
28

. La barrera que separa los dos tipos de huelgas muchas 

veces es difícil de identificar, especialmente en los años 60’s donde las 

huelgas generales llamadas por la CUT o en este caso la llamada por la 

CTC, si bien tenían un fin económico muchas veces, siempre 

mantenían también fines y objetivos de carácter político. 

Las huelgas generales realizadas en los últimos tres gobiernos 

antes de 1970, tienen diversos caracteres y objetivos en los fines que 

buscaban. Pizarro señala que de las 12 huelgas que se señalan en el 

cuadro 1, cinco tuvieron un claro fin económico, tal como mejores 

sueldos, beneficios económicos y liberación de precios
29

. Mientras que 

las otras, fueron de carácter político, entre las cuales sus fines fueron 

solidaridad obrera, internacionalismo y defensa de la democracia 

nacional, frente a actos que atentaban contra esta. 

Pizarro señala que existieron dos huelgas con un claro fin 

político y económico, estas fueron la de 1954 y la de 1966, en ambas 

se luchó por la defensa de los derechos sindicales, por dirigentes 

detenidos, pero a la vez también por objetivos de carácter económico 

en la primera a nivel nacional y en la segunda a nivel del gremio de los 

trabajadores del cobre
30

. 

La relación entre el estado y el movimiento obrero, en casos de 

huelga, muchas veces terminó en un estancamiento de las relaciones 

entre ambos, esta situación, traía consigo la búsqueda del triunfo de 

uno por sobre el otro, generándose de esta forma, la represión por parte 

del Estado, el cual al contar con las Fuerzas Armadas tenía claramente 

la ventaja. Podemos encontrar una serie de ejemplos del este 

enfrentamiento a lo largo del siglo XX, el más conocido podría darse 

con la Matanza de la Escuela Santa María en Iquique en el año 1907,  

sin embargo como este caso podemos encontrar varias decenas de 

                                                 
28

 PIZARRO, Op. Cit., p. 183. 
29

 Ibídem, p. 184. 
30

 Ibídem, p. 187. 



 

 

34 
 

ocasiones en las cuales el Estado, utiliza las Fuerzas Armadas y de 

orden para aplastar una y otra vez al movimiento social
31

. 

Cuadro 1
32

 

Periodo Año Numero Causas 

Ibáñez 1954 1 Legislación laboral sobre salarios. 

Represión en contra del Presidente 

de la CUT. Alza del costo de la vida. 

Inamovilidad. Ley de Defensa 

Permanente de la Democracia. 

 1956 1 Proyecto sobre congelación de 

sueldo, salarios y libertad de precios. 

Alessandri 1960 2 Reajuste, Solidaridad Revolución 

Cubana. 

 1962 1 Protesta alza costo de vida. 

 1964 2 Reajuste. 

Frei 1966 1 Sucesos en la mina El Salvador. 

 1967 1 Reajuste. 

 1969 1 Defensa constitucionalidad 

amenazada por autoacuartelazo del 

Regimiento Tacna. 

 1970 1 Defensa del proceso electoral 

democrático frente a acciones 

desarrolladas por grupos de derecha. 

La represión estatal, para nuestro caso, es la forma de contestar 

por parte del gobierno, por medio de la fuerza, contra algún 

movimiento social, el cual tiene que tener como característica, estar 
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causando malestar a los gobernantes, o en sus defecto a las clases altas, 

a las cuales pertenecieron la mayor parte de los gobernantes de Chile 

durante el siglo XX, o los empresarios, los cuales durante los periodos 

de huelgas desde principios del siglo XX han tenido amplia influencia 

en la decisiones estatales, debido a las grandes rentas que dejaban, 

principalmente empresas extranjeras, en el caso nuestro 

norteamericanas.  

Para el caso que estudiamos, encontramos dos formas en las 

que se presentará la represión  del Estado. En primer lugar, las 

detenciones de dirigentes, buscando con esto descabezar los 

movimientos, para así generar temor en las bases o en otros sectores 

que puedan sumarse a las manifestaciones o huelgas. En segundo 

lugar, está el uso de las Fuerzas Armadas como método para frenar los 

movimientos sociales, por medio de la declaración de zonas de 

emergencia, estados de excepción, estado de sitio, etc. Además el 

actuar violento fue característicamente demostrado por medio del 

poderío armamentístico, del cual goza el Estado y su fuerza defensora, 

las cuales debido a su jerarquización y gran represión interna, generan 

un bloque que solo en contadas ocasiones desobedeció el mandato de 

los gobernantes. Ambas situaciones tendrán como consecuencia lo que 

señala Sergio Grez, ―le restaba crédito a la política de mediación que 

el mismo Estado se proponía enraizar‖
33

, existiendo de esta forma una 

pérdida de confianza en el mismo como ente mediador ante conflictos 

de carácter laboral: ―la represión antiobrera ponía en peligro el papel 

de neutral intermediario que los poderes públicos pretendían 

cumplir‖
34

, entendiéndose de esta forma que los gobiernos tampoco 

podía hacer abuso, de la utilización del ―terrorismo del estado‖, 
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utilizándolo solo en situaciones en que sus intereses económicos, o los 

de sectores influyentes en él lo ameritaban urgentemente. 

La represión por parte del Estado o la falta de soluciones del 

mismo ante conflictos laborales, en nuestro caso traerá como 

consecuencia variadas y relevantes muestras de ―Solidaridad Obrera‖. 

Esta se manifestará principalmente con la más importante arma con la 

que cuentan los trabajadores, la ―Huelga‖. Los actos de apoyo entre 

los sectores del movimiento obrero deben entenderse como uno de los 

puntos finales de su propia maduración. Como vimos la huelga 

corresponde a la evolución de las rebeldías primitivas. La huelga 

solidaria debe entenderse como un paso más allá en ese camino, ya que 

tiene un carácter bastante especial, debido a que requiere de un gran 

esfuerzo por parte de un sector, siendo que no recibirá nada a cambio, 

llegándose de esta forma a la apropiación del problema del otro, como 

el propio, siendo el triunfo del otro también el triunfo propio. 

Como señala Pizarro a través de lo que podemos observar en el 

Cuadro 1, en las huelgas generales que se registraron en Chile, varias 

tendrán incrustado el gen de la solidaridad obrera, viéndose 

demostrado de esta forma que el movimiento obrero chileno, llegaba a 

un ciclo de maduración, el que del año 1955 a 1970 se caracterizará 

por ser de carácter antiestatal
35

. Identificando al Estado como principal 

represor del movimiento y el más importante opositor de los cambios 

sociales, políticos y económicos que los obreros buscaban. La 

maduración llegará en los primeros años de la década de 1970 a la  

búsqueda de la emancipación del empresariado y de la conquista del 

Estado por parte del movimiento obrero y el movimiento popular.  
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y CONTEXTO HISTÓRICO 

NACIONAL Y MUNDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el este capítulo haremos una contextualización del periodo 

estudiado, tanto a nivel nacional como internacional, contemplaremos 

los grandes procesos que se llevaron a cabo, y analizaremos 

brevemente lo que fue la historia del Partido Demócrata Cristiano y su 

lucha por alcanzar la presidencia. Para finalizar analizaremos el 

gobierno de Eduardo Frei Montalva, revisando su programa de 

gobierno la “Revolución en Libertad”, además de las dificultades que 

tuvo que afrontar durante los primeros meses de su mandato. 

 

I.1 La Guerra Fría, repercusiones del conflicto mundial en Chile 

Terminada la II Guerra Mundial, los dos grandes triunfadores, 

Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) y la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), entran en nuevo conflicto, que tendría 

un cariz distinto a los que anteriormente habían sido vistos a nivel 

mundial, nunca existieron enfrentamientos directos entre las dos 

superpotencias, quienes se enfrentaron una con la otra aunque siempre 

por medio de otros países y en fronteras lejanas, tal fue el caso de 

Corea y de Vietnam. Este último tiene una gran importancia para esta 

investigación, debido a que mientras en Chile se llevaba a cabo la 

Revolución en Libertad, en Vietnam también desde 1964, se 

enfrentaban las dos potencias, por el control de la zona de Indochina. 

Chile, en ese momento gobernado por Eduardo Frei Montalva, tenía 
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una deuda con el país del norte, ya que este había financiado la 

campaña y los primeros años del gobierno del Demócrata Cristiano
36

, 

en cifras que dependiendo del autor van desde los 3 a los 20 millones 

de dólares
37

. Debido a esto, EEUU se preocupó de no perder los 

yacimientos de cobre que explotaba dentro del país, evitando la 

nacionalización que propugnaba la izquierda agrupada en el Frente de 

Acción Popular (FRAP), buscando la vía alternativa que fue la 

Chilenización (la cual proponía Frei al que ayudaron para vencer a su 

rival Salvador Allende), dentro de la cual además de evitar la 

expropiación, los capitales norteamericanos, sacaron muy buenos 

excedentes. 

En este sentido el cobre fue de gran importancia para los 

EEUU, ya que durante el periodo de la guerra de Vietnam, la demanda 

aumentó de gran manera, y siendo Chile uno de los más grandes 

productores a nivel mundial, lo más indicado era proteger este enclave 

que le proveía el metal rojo desde Sudamérica. Frei llegó incluso a 

vender el Cobre más barato a EEUU, generándose gran polémica, 

debido a al apoyo que no solo era hacia EEUU sino que también hacia 

su esfuerzo bélico en Vietnam
38

. 

Otro de los factores importante en este mismo tema, fue la 

Revolución Cubana, esta se convirtió en la primera de su carácter en 

Latinoamérica, siendo vista por su vecino del norte como un peligro, al 

ver su posible expansión a los demás países del continente, los cuales 

compartían algunos rasgos tales como la pobreza y el creciente 

descontento social contra la desigualdad. Ante esto la respuesta de 

EEUU no se hizo esperar, y durante el mandato de J. F. Kennedy, 

comienza a promover su nueva estrategia, la ―Alianza para el 

Progreso‖. Esta buscó que los países latinoamericanos, hicieran una 

serie de reformas de acuerdo a cada caso, con el fin de calmar los 
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ánimos de revolución social y además buscando ganarle terreno a la 

izquierda que avanzaba rápidamente. En el caso de Chile se ve con el 

financiamiento de la carrera presidencial de Frei en 1964
39

 y además 

con la campaña del terror que los Estado Unidos y el Partido 

Demócrata Cristiano hacen con la figura de Salvador Allende, por 

medio de afiches y comerciales radiales
40

 en los cuales hacían alusión 

a la salida como presidente del candidato de izquierda, señalando que 

si esto ocurría, Chile se convertiría en una nueva Cuba y el país sería 

entregado a los soviéticos, llegando el terrorismo de estado y el 

totalitarismo comunista; ―El comunismo es la muerte‖ rezaban 

algunos carteles que se pegaban, y algunos otros haciendo alusión a la 

gesta deportiva del 62’, decían ―Repitamos el resultado del Mundial: 

Chile 2, Rusia 1‖
41

, mientras que el FRAP se defendía colocando bajo 

estos ―Gentileza de la embajada de los Estados Unidos‖
42

 

Además, la Alianza para el Progreso impulsó una serie de 

medidas, reflejada en el programa de gobierno de Eduardo Frei, la 

―Revolución en Libertad‖, el cual promueve la Reforma Agraria, la 

Sindicalización Campesina, la Chilenización del Cobre, la Promoción 

Popular y finalmente la Reforma Educacional, puntos que 

profundizaremos más adelante. Junto con esto EEUU comienza una 

asistencia militar hacia los países latinoamericanos, en el caso de 

Chile, desde 1966, EEUU entregó asistencia militar en varios millones 

de dólares
43

 (Ver Cuadro 2), además de vender gran cantidad de 

armamentos (Cuadro 3)
44

. A la vez también comienzó un 

adiestramiento de oficiales, los cuales eran enviados a Panamá, 

comenzando en 1966 con 68 de estos y aumentando sucesivamente
45

 

(Cuadro 4).   
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Cuadro 2
46

 

Asistencia Militar de EEUU a Chile, 1966-1970 

Año Fiscal Programado (US$) Entregado (US$) 

1966 8.806.000 8.8366.000 

1967 4.143.000 4.766.000 

1968 1.801.000 7.507.000 

1969 734.000 2.662.000 

1970 852.000 1.966.000 

 

Cuadro 3
47

 

Ventas Militares de EEUU a Chile, 1966-1970 

Año Fiscal Ordenes (US$) Entregado (US$) 

1966 1.057.000 1.490.000 

1967 2.559.000 1.690.000 

1968 4.077.000 2.100.000 

1969 1.676.000 2.147.000 

1970 7.503.000 9.145.000 

   

Cuadro 4
48

 

Entrenamiento en Panamá 

Año Fiscal Número de Oficiales 

1966 68 

1967 57 

1968 169 

1969 170 

1970 181 
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  En el caso de Cuba, encontramos otra arista que será 

relevante, esta comienza a hacer uso de influencia sobre el continente 

americano, por medio de lo que se llamó la Organización de 

Solidaridad para África, Asia y América Latina (OSPAAAL), y 

además solo para el continente la Organización Latinoamericana de 

Solidaridad (OLAS). Las cuales pasaremos a analizar más adelante, 

determinando lo que generaron a nivel interno en Chile. 

Por el lado de la Unión Soviética y su relación con Chile, 

encontramos la ayuda monetaria que esta envió al Partido Comunista 

Chileno, la suma asciende en varios ciento de miles de dólares anuales, 

US$ 300.000 en promedio, los cuales pertenecían al Fondo 

Internacional Sindical para la ayuda a las Organizaciones Obreras de 

Izquierda
49

, más que el apoyo económico al PC chileno no se 

encuentran antecedentes durante el periodo en estudio. 

 

I.2 Eduardo Frei Montalva y la Democracia Cristiana, el largo 

camino a la presidencia 1935-1964 

Para entender el pensamiento de Eduardo Frei Montalva y el del 

Partido Demócrata Cristiano, es necesario remontarse a los orígenes de 

esta colectividad; lo que nos lleva primeramente a la post guerra del 

segundo conflicto mundial armado, en donde el Capitalismo europeo, 

según Luís Vítale,  se da cuenta que para no perder el control sobre las 

masas, se necesitaba crear una nueva corriente ideológica, capaz de 

canalizar el descontento de los trabajadores
50

. El capitalismo 

necesitaba hacerle frente al socialismo, con una organización que fuera 

internacional como las de los trabajadores, compartiendo una filosofía 
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y una moral común. Para lograrlo, Vítale señala que la Iglesia deja su 

base histórica de los terratenientes para aliarse esta vez con la 

burguesía industrial, forjando una nueva Santa Alianza entre ella y el 

imperialismo
51

. 

 Los fundamentos del partido Demócrata Cristiano, se basan en 

cuatro aspectos fundamentales. Primero, la crítica al régimen liberal. 

Segundo, las renovaciones de la Iglesia por medio de la encíclica 

Rerum Novarum y la Quadragésimo Anno. Tercero, las ideas 

socialcristianas de principio de siglo, postuladas por teóricos tales 

como Sagnier y Mounier. Finalmente en cuarto lugar, el pensamiento 

católico moderno, que entre sus principales ideólogos tenía a 

Maritain
52

. Con estos cuatro aspectos señalados, la iglesia en su nueva 

alianza pasará a proponer su nuevo estado ideal cristiano, el cual ahora 

tenía como sus nuevas bases a los intelectuales, los técnicos, los 

universitarios e importantes capas pobres de los campos y ciudades
53

. 

Esta nueva fuerza que surgía en el mundo tenía una gran ventaja sobre 

los demás partidos tradicionales burgueses, ya que estaba apoyada por 

detrás de una “Internacional Cristiana”. 

En Chile los orígenes del Partido Demócrata Cristiano se 

remontan a la Juventud conservadora, de la cual sus principales 

dirigentes, entre los que estaban Eduardo Frei, Manuel Garretón, 

Bernardo Leighton, entre otros, fundan la Falange Nacional en 1936, 

aunque sin abandonar su anterior militancia, hasta que para las 

elecciones presidenciales de 1938, rompen con este debido a una 

disconformidad con el candidato Gustavo Ross Santa María. 

La nueva colectividad tuvo un muy lento crecimiento, para 

1941 en las primeras elecciones que participan, obtuvo solo un 3,44% 

de los votos, obteniendo 3 diputados
54

, esta cantidad de votos se 
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mantuvo durante 1944 y bajó a un 2,57% en 1945. Pero la Falange 

durante estos años alcanzó a lograr algunos puestos de gobierno, 

siendo Eduardo Frei nombrado ministro de Vías y Obras Públicas en 

1945 durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, el cual murió sin 

terminar su mandato, el que fue asumido por Alfredo Duhalde
55

. Fue 

durante el mandato de éste, que E. Frei se ve enfrentado a la masacre 

de la Plaza Bulnes, la cual se produce durante una manifestación por la 

cancelación de la personalidad jurídica del Sindicato Salitrero de la 

oficina Mapocho, viéndose muerta en la refriega Ramona Parra, que 

pasó a convertirse en un ícono del lamentable hecho. Luego de la 

masacre Frei se asoma por uno de los balcones de la Moneda, ante lo 

cual es increpado por el socialista Cesar Godoy Urrutia, en ese 

entonces diputado, el cual lo acusa por su calidad de ministro como 

uno de los culpables. Ante lo cual Frei señala “Yo no permito que se 

derrame sangre obrera y presentaré inmediatamente mi renuncia”
 56

. 

Dicho y hecho, en ese mismo momento Frei presenta su renuncia 

irrevocable ante el Vicepresidente Duhalde
57

.  

En las elecciones de 1946, la Falange da un giro y apoya al 

candidato de la derecha, Eduardo Cruz Coke, el cual fue derrotado por 

Gabriel González Videla. Pero la falange en su tan común actitud 

zigzagueante, nuevamente da un giro y de la oposición pasa a apoyar al 

gobierno, una vez que se nombra a Bernardo Leighton como Ministro 

de Educación. 

En el año 1957 los resultados electorales obtenidos por la 

Falange comienzan a ser más auspiciosos, obteniendo 15 diputados, 

subiendo a un 9, 42% en la cantidad total de los votos
58

, en las 

elecciones de marzo. Pero posteriormente en Julio del mismo año la 
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Falange Nacional, se fusiona con el Partido Conservador Social 

Cristiano
59

, fundando el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el cual 

levantó a Eduardo Frei Montalva (Recién elegido Senador), como 

candidato presidencial. La gran sorpresa fue la cantidad de votos 

obtenidos por el entonces senador Frei, aproximadamente 250.000, lo 

que significaba un  20% de los sufragios
60

, situación que hizo que al 

recién nacido partido, se sumaran un importante sector del Partido 

Agrario Laborista, al igual que una gran parte del pequeño Partido 

Nacional Cristiano. El PDC comenzó un rápido crecimiento ya que al 

tiempo controlaba diversos grupos del movimiento estudiantil y juntas 

de vecinos, desde donde atraía a los sectores de pobladores, e incluso 

comenzó a ejercer gran influencia en varios sindicatos, principalmente 

de empleados, profesionales y técnicos.  

En las elecciones de regidores de 1963, obtiene un 23% de los 

votos
61

, esto vale decir 314 regidores, convirtiéndose en el partido más 

grande de la época. Vítale señala que el acelerado crecimiento se debe 

a tres puntos. Primero, la incapacidad de los viejos partidos burgueses 

para enfrentar las demandas sociales que aparecían a mediados de 

siglo, mientras que los sectores burgueses más avanzados, vieron en la 

DC una salida viable, con la cual podían seguir manteniendo el sistema 

capitalista. Segundo, a la vez las capas medias de la sociedad, dentro 

de las cuales se incluyen los universitarios, profesionales, empleados, 

intelectuales, etc., estaban desilusionadas del Partido Radical. Tercero, 

estas mismas capas medias, al igual que la burguesía ven en el PDC, 

una alternativa viable de cambio y justicia social, ante la amenaza que 

aparecía luego del triunfo de la Revolución Cubana
62

. Por otro lado 

Moulian señala que este estrepitoso ascenso se justifica por cuatro 

puntos, el primero, el debilitamiento de la derecha, debido al aumento 

de la participación electoral, a la pérdida del apoyo de la Iglesia, el 
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fracaso del gobierno de Alessandri y la carencia de corrientes internas 

reformadoras
63

.  

El segundo, fue el ―control ideológico del campo católico‖, 

primero por la Falange y luego por el PDC. Este se debió a que ya gran 

parte del clero y de la jerarquía de la iglesia, no quería que esta fuera 

vista como una defensora del orden establecido, sino que fuera un ente 

de cambio, preocupada de problemas filosófico-políticos, que 

afectaban al país en la época
64

. En tercer lugar se señala el liderazgo 

que desarrolló Eduardo Frei Montalva, el cual conectaba la 

preocupación de temas doctrinario-filosóficos, con la preocupación 

programática y con el estudio de los problemas económicos y 

sociales
65

. Además se señala a Frei como el impulsor de la tesis del 

“Camino propio”, con la cual desestimaba todo tipo de alianza, a la 

espera de acumular fuerzas para el futuro, idea que funcionó y dio sus 

frutos en 1964. Y finalmente el cuarto punto, señala al igual que el 

último de los puntos de Vítale, el miedo a la izquierda, aumentado con 

el ascenso al poder de Fidel Castro en Cuba
66

. 

Las dos visiones señalan puntos bastante importantes a la hora 

de preguntarnos el porqué del asenso tan rápido del PDC, 

complementándose entre ambos a mi parecer, para justificar el 

surgimiento del que sería el partido más importante de la época, el cual 

en solo siete años desde su fundación, llega a la presidencia con una 

victoria aplastante sobre la izquierda con el varias veces candidato 

Salvador Allende. Sin embargo para llegar a este resultado existieron 

varios factores que interfirieron en la elección y son estos los que 

pasaremos a analizar a continuación. 
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I.3 La elección de 1964, Naranjazo y Campaña del Terror 

No podemos comenzar a explicar lo que fueron las elecciones 

presidenciales de 1964, sin antes analizar un hecho de bastante 

relevancia para esta, que se remonta al año anterior de los comicios, al 

18 de diciembre de 1963. El fallecimiento del Diputado Socialista 

Oscar Naranjo Jara, marca un punto de bastante importancia en lo que 

serán las elecciones de 1964. Debido a que se debió llamar a 

elecciones extraordinarias para elegir a su reemplazante en Curicó, 

zona por tradición de derecha, debido, según se ha sostenido, a su gran 

conexión con el campo y la agricultura y por ende con los 

terratenientes. La elección fue vista por las tres fuerzas políticas 

beligerantes, la derecha, el PDC y el FRAP, como una encuesta o 

anticipo de los que podrían ser los resultados de la futura elección 

presidencial
67

. Fue tal la importancia que se dio al proceso, que los 

comandos de cada candidato presidencial, el DC Eduardo Frei, el 

Socialista Salvador Allende y el Radical Julio Duran, se volcaron a la 

zona, la cual solo representaba un 1,17% de los electores a nivel 

nacional
68

. Haciendo gran cantidad de propaganda, Cristian Gazmuri 

menciona que los candidatos presidenciales, pronunciaban tantos o 

más discursos que los candidatos para la elección de diputado. La gran 

sorpresa fue el triunfo del candidato del FRAP, Oscar Naranjo Arias, 

hijo de fallecido Diputado, el cual se alzó como triunfador con un 

39,2%, por sobre el candidato de la derecha Rodolfo Ramírez, el cual 

alcanzó un 32,5% y por sobre el candidato demócrata cristiano que 

obtuvo un 27,7%
69

. Debido al nombre del ganador, el hecho pasará a la 

historia conocido como “El Naranjazo”, sin embargo esta sorpresa que 

se llevó la izquierda y el país entero, tuvo una serie de consecuencias 

para la futura elección de presidente. 
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Al ver su derrota, la derecha dimensiona que Allende podría 

ganar las elecciones de 1964, teniendo además como antecedente la 

votación alcanzada por éste en 1958. Ante tal amenaza, el pacto 

Conservador-Liberal-Radical, decide dar un paso al costado y dejar a 

sus militantes en libertad de acción, dejando en claro que se debía 

apoyar la candidatura de Eduardo Frei Montalva como mal menor, ante 

la amenaza de un triunfo de la izquierda, lo cual sería según ellos, 

desastroso para la libertad y la democracia de Chile. Estos sectores de 

la derecha que apoyan a Frei serán conocidos como ―freistas a la 

fuerza”
70

, y entregarán una abultada cantidad votos al candidato 

Demócrata Cristiano sorprendentemente a cambio de nada
71

, punto que 

fue dejado en claro en la Tercera Declaración de Millahue, la cual 

entregó el PDC el 15 marzo
72

. De esta forma las elecciones de 1964 

pasaron de tener tres candidatos que peleaban la presidencia, 

esperándose el triunfo de cualquiera debido a los estrechos márgenes 

de diferencia que había entre cada uno de ellos. Uno apoyado por la 

izquierda y el otro por el partido más grande de la época, la 

Democracia Cristiana y además por una alianza conservadora-liberal 

resignada. Cabe mencionar que luego de su renuncia como candidato, 

Julio Durán volvió a la carrera presidencial, con el objetivo de evitar 

un quiebre en el Partido Radical, además de evitar la fuga de los votos 

de los sectores de izquierda hacia Salvador Allende
73

. 

El Naranjazo, si bien fue un triunfo electoral para el FRAP, 

tuvo un sabor bastante amargo, debido a que sus consecuencias 

terminarían por sepultar los anhelos de la izquierda por llegar a la 

presidencia. Como menciona el mismo Oscar Naranjo después de su 

triunfo “hemos ganado un diputado pero hemos perdido la 

presidencia”
74

. 
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Las elecciones presidenciales de 1964, tuvieron como 

principales contendores a Eduardo Frei Montalva, presidenciable del 

Partido Demócrata Cristiano, apoyado de forma indirecta por el 

Partido Liberal y por el Partido Conservador, y el abanderado de la 

izquierda, Salvador Allende, candidato del Partido Socialista apoyado 

por el Frente de Acción Popular. Ambos candidatos tenían propuestas 

que buscaban cambiar el orden establecido hasta ese momento; un 

estado sumamente liberal que ambas fuerzas buscaban reformar; 

viéndolo de esta forma Sofía Correa identifica a ambos proyectos 

como revolucionarios, pero a la vez mutuamente excluyentes
75

.  

Hoy en día debido a la desclasificación de archivos por parte de 

EEUU, sabemos que la candidatura de Eduardo Frei, tuvo un gran 

aporte monetario del país del norte, las cifras varían, dependiendo del 

autor que se consulte, Gazmuri sostiene que fueron tres millones
76

, 

mientras que Whelan igualmente señala que fueron 3 millones, a los 

que se le suman 127 millones más donados por la AID (Agency for 

internacional Developmet). Mientras que la revista Qué Pasa, cifra el 

apoyo en 20 millones de dólares
77

. Finalmente Casals señala que según 

el “Informe Church”, la cifra sería de aproximadamente 4 millones de 

dólares
78

.  

Gazmuri señala que el apoyo monetario fue utilizado, primero 

para financiar algunos organismos y prensa de la derecha, tal como la 

revista Pec. También se usaron en gran medida para financiar lo que el 

comando de Allende señaló como la ―Campaña de Terror‖. La cual 

consistió en un constante ataque hacia la candidatura de Salvador 

Allende, por medio de afiches y mensajes radiales
79

, aunque también 

por medio de la televisión e incluso los murales
80

, los cuales señalaban 
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el carácter totalitario y dictatorial de las ideas Marxistas, además del 

terrorismo de estado que estas traerían consigo. Abruptamente se 

mostró por todos estos medios a Cuba y la URSS agrediendo a la 

iglesia Católica, los niños y las mujeres del país
81

. Las también usuales 

referencias a Cuba, llegaron incluso a la transmisión de un discurso 

pronunciado por Juana Castro, hermana de Fidel y que relataba los 

horrores que se vivían en la caribeña isla
82

. Los resultados que buscaba 

la campaña era demostrar que la opción democrática era la 

personificada por Frei, mientras que Allende representaba el 

totalitarismo. Los resultados de la campaña fueron bastante positivos 

para Frei, específicamente en la recepción que tuvo el mensaje por 

parte de las mujeres
83

. Pero aquí cabe hacer una pregunta ¿Aprobaba 

Frei esta campaña contra su oponente? Según militantes DC de la 

época y familiares del candidato, él nunca dio su consentimiento para 

llevar a cabo esta práctica
84

, pero lo que sí es claro es que en ningún 

momento la condenó, ni mucho menos intentó evitarla. 

Frei, utilizó como eslogan de su campaña el título de la 

―Revolución en Libertad‖. Del cual señala El Mercurio, fue muy 

acertado, debido a que tenía implícito un rechazo al comunismo, 

siendo reflejo también de la ideas propuestas por EEUU en la Alianza 

para el Progreso
85

.  

En el siguiente apartado pasaremos a analizar más 

profundamente el programa de esta llamada ―Revolución‖. Cabe 

mencionar además que Frei utilizó otro lema de campaña, ―Patria 

Joven‖, concepto que fue usado para hacer referencia al importante 

papel que jugaría la juventud dentro de su gobierno y que además la 

señalaba como la continuadora de la gesta independentista de la 

―Patria Nueva‖. El hecho más relevante respecto a la nueva consigna, 
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fue la ―marcha de la Patria Joven‖, en la cual cinco columnas de 

jóvenes recorrieron todos los rincones del país, llevando el mensaje del 

candidato, finalizando luego de meses de caminata en una 

concentración en el entonces parque Cousiño, donde se dieron cita más 

de 300 mil jóvenes, a los cuales Frei habló, reconociéndolos como la 

patria misma y como quienes habían sido capaces de unir a Chile 

entero bajo un solo mensaje
86

. 

Los resultados de las elecciones fueron 56,08% para Frei, 

38,92% para Allende y sólo un 4,98% para Julio Durán, siendo una 

victoria aplastante del PDC sobre la izquierda, la cual comenzaba a ver 

como cada vez estaba más lejana la idea de alcanzar el poder por las 

urnas y más cercana la convicción de llevar a cabo una revolución 

armada, siguiendo el ejemplo que recientemente había entregado 

Cuba
87

. Dicha elección marcará un punto de quiebre en la visión de 

gran parte de la izquierda, los cuales asumían posturas más radicales
88

, 

claro ejemplo de ello será el nacimiento años más tarde del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

 

I.4 La Revolución en Libertad, programa e inicio del gobierno 

Demócrata Cristiano 1964-1966 

El día 3 de noviembre Eduardo Frei Montalva asume como 

nuevo Presidente de la República
89

, en una ceremonia a la que asisten 

delegaciones de varios países del mundo y que se desarrolla frente al 

Congreso Pleno, en el edificio ubicado en las calles Bandera esquina 

Compañía. La ceremonia duró 18 minutos y al finalizar el nuevo 

gobernante se dirigió al Te Deum
90

, que se realizó en la catedral de 

Santiago, para luego tomar rumbo a la Moneda, lugar donde recibió los 
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saludos de las autoridades extranjeras que lo visitaban y donde además 

dio el tradicional discurso desde uno de los balcones de la casa de 

gobierno
91

, en el cual señala: 

―Ninguna de las palabras que pronuncié 

durante el periodo electoral sea olvidada. 

Nadie tiene derecho a exigirme más de lo que 

dije; pero nadie que retroceda un paso en lo 

que yo afirmé y el pueblo votó…‖
92

 

Palabras que no dejarán de sonar extrañas y lejanas años 

después, cuando el gobierno entre en crisis de diversos tipos que 

sacudirán el mandato de Frei y a la Democracia Cristiana. 

El Partido Demócrata Cristiano al momento de asumir en la 

dirección del país, tenía una serie de características que lo hacían 

distinto a las demás coaliciones opositoras. Dentro de lo que Moulian 

identifica que es un partido de centro, pero reformista (A diferencia del 

Partido Radical), con tres características especiales, que servirán para 

comprender el programa y la forma de gobernar que idearon
93

. La 

primera se identifica con el ―Proyecto Alternativista‖
94

 que tenían. El 

PDC no se identificaba con el capitalismo por un lado, ni con el 

comunismo por el otro, renegaba de ambos, orientándose hacia lo que 

ellos señalan como una sociedad comunitaria, la que se basaba en la 

solidaridad social, en oposición a la lucha de clases
95

. La segunda 

característica de la Democracia Cristiana correspondía a la 

―composición policlasista‖ de sus filas, Moulian señala que ésta tenía 

la capacidad de articular amplios sectores, tales como obreros, 

campesinos, pobladores, estudiantes, empleados, pequeños 

propietarios, etc., varios de los cuales los disputaba codo a codo con 
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los partidos marxistas
96

, especialmente los pertenecientes al mundo 

popular, con sectores de la burguesía, élites provinciales y 

profesionales. El amplio abanico de sectores, que componían el partido 

generó grandes debates y tensiones internas
97

, las que no se 

manifestarán de gran manera, hasta la escisión de MAPU. La tercera 

característica, corresponde a la ―hegemonía de los sectores 

puristas‖
98

, la que hace relación a la tesis del camino propio, que 

eligió el PDC en 1958, al elegir acumular fuerzas para el futuro, en 

contraposición de la idea de hacer alianzas con otras fuerzas políticas 

para llegar al poder, dicha particularidad fue completamente opuesta a 

la del anterior centro, el Radical, el cual funcionaba a modo de péndulo 

yendo de izquierda a derecha. La Democracia Cristiana, por medio del 

aislacionismo finalmente generó una gran fuerza opositora, a la cual 

cada día se le hacía más difícil gobernar, teniendo por un lado a la 

izquierda, que potenciaba movimientos huelguísticos y de ocupaciones 

de tierra, y a la derecha fiel opositora de la Reforma Agraria. 

Al comienzo de su gobierno a fines 1964, el PDC encuentra su 

primera dificultad, dos proyectos de amnistía que se debatían en el 

congreso
99

. La primera fue la referida a la ―Ley Mordaza‖ (Ley 

15.576), por la cual se estaba procesando a un grupo de periodistas, 

dicha ley si bien generó un debate en el Senado, fue aprobada 
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rápidamente, promulgándose en el Diario Oficial el 30 de marzo de 

1965
100

. 

Por otro lado la amnistía para la Ley de Seguridad Interior del 

Estado, generó un amplio debate, debido a dos hechos que 

acontecieron mientras se llevaba a cabo la discusión en el Senado, 

estos fueron una explosión en una casa en La Cisterna el 31 de 

diciembre de 1964 y la detonación de una bomba el 22 de abril de 

1965
101

. Por su parte el gobierno, insistió en no incluir estos hechos, tal 

como señala el senador Aylwin: 

“No puede justificarse que este ánimo de 

tender un manto de olvido respecto del pasado, 

sea aprovechado para seguir cometiendo 

delitos. …nada aconseja tender un paño de 

olvido y eximirse de aclarar tales hechos. Sin 

duda la conciencia democrática de la mayor 

parte de los chilenos desea que aquellos sean 

aclarados, que se sepa qué hay y que los 

procesos respectivos concluyan‖
102

. 

Por su parte el senador socialista Chadwick y el comunista 

Teitelboim, salieron en defensa de los jóvenes procesados por el caso 

de la explosión, señalando que esta no tenía ningún fin político, 

además de tratarse de ―gente joven, un tanto desorientada‖
103

 por lo 

que de ninguna manera, el PDC contaba con argumentos para 

excluirlos de la amnistía
104

, en el caso de la embajada de Brasil, se 

señala que no se conoce el autor y que lo más probable es que haya 

sido algún exiliado de aquel país, por lo que señalan los partidarios 

marxistas merece el perdón al estar luchando contra un gobierno 

ilegítimo y un tirano, por lo que era bien merecida la amnistía. La 
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izquierda de igual manera defendía la aplicación del perdón para 

quienes estuvieran aún procesados, debido a que se encontraban en tal 

posición algunos dirigentes procesados por huelgas obreras, a los 

cuales también querían hacer llegar el beneficio. El debate se extendió 

durante varias sesiones del Senado, pasando por una serie de aristas en 

la que los partidos del FRAP y el PDC se atacaban mutuamente, 

entrando en las discusiones la Biblia, la Historia de la civilización 

occidental, los hechos sangrientos de la historia obrera y popular 

chilena entre muchos más. Finalmente luego de varias jornadas de 

debate, se llegó a un acuerdo quedando la ley de la siguiente forma: 

―CONCEDE AMNISTÍA A LAS PERSONAS 

QUE HAYAN SIDO CONDENADAS O QUE 

SE ENCUENTREN ACTUALMENTE 

PROCESADAS POR INFRACCIÓN A LA LEY 

DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su 

aprobación al siguiente proyecto de ley: 

Artículo 1°.- Concédese amnistía a todas las 

personas que hayan sido condenadas o que se 

encuentren actualmente procesadas por 

infracción a la Ley de Seguridad Interior del 

Estado. 

     Lo dispuesto en el inciso anterior no 

se aplicará a los actuales procesados, a los 

que en el futuro lo sean y a los que resulten 

condenados como autores, cómplices o 

encubridores con motivo de los hechos que han 

dado origen a los procesos que actualmente se 

siguen ante Ministros de la Corte de 

Apelaciones de Santiago, bajo los números 1-

65 y 7-65, contra Raúl Zamora, Hilario 

Ampuero, Diego Moraga y otros, y por daños 
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por explosión a la Embajada de los Estados 

Unidos del Brasil, respectivamente. 

Artículo 2°.- Esta ley regirá desde su 

publicación en el "Diario Oficial"‖.
105

 

Siendo publicada el día 25 de agosto de 1965, y triunfando 

parcialmente la izquierda en su posición por sobre la del recién llegado 

partido gobernante. 

Además de las dos amnistías, el gobierno envió al congreso una 

paquete de medidas con las que se pretendía llevar a cabo la 

“Revolución en Libertad‖, de la cual Vítale señala que, el título 

“Revolución”, buscaba por parte de la DC precisamente evitar una 

revolución, mientras que “Libertad”, era la garantía para que lo 

chilenos no se asustaran con la palabra “Revolución”
106

, La 

―Revolución en Libertad‖, no era revolucionaria ni libertaria, pero 

servía para cazar los votos de los incautos
107

.  

Para comprenderla de mejor manera, pasaremos a desglosarla 

en sus tres puntos más importantes. La reforma agraria, a grosso modo 

consistió en profundizar mucho más la llamada ―reforma del 

macetero‖, que había llevado a cabo Alessandri. La cual consistía en 

profundizar el proceso y llevar a cabo una serie de expropiaciones a 

grandes latifundistas, que explotaran mal sus tierras o las tuvieran 

abandonadas, repartiendo esta tierra entre los trabajadores, generando 

una serie de propietarios nuevos, los cuales trabajarían en un comienzo 

la tierra de manera comunitaria, para luego decidir si seguirían de la 

misma forma o dividirían la tierra entre todos los que compondrían la 

comunidad. Este proyecto fue apoyado por EEUU, los cuales veían 

que el ejemplo de Reforma Agraria de Cuba podía expandirse por el 

continente, por lo que deciden generar un proyecto alternativo e 
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implantarlo en los países latinoamericanos a cambio de aporte 

económico de su parte
108

. El proyecto para de la mencionada reforma 

llega al congreso el día 22 de noviembre de 1965, y ya en abril de 1966 

habían dos leyes nuevas, además de la ley 15.200 que había 

promulgado Alessandri en 1962, con las cuales se llevaron a cabo 99 

expropiaciones (539.723 Hectáreas) en 1965 y 265 expropiaciones 

(525.171 Hectáreas) en 1966
109

.  

La Reforma Agraria, traerá consigo una nueva ley que será de 

gran importancia para el movimiento popular y las huelgas durante los 

fines de la década del 60’, la Ley de Sindicalización Campesina (Ley 

16.625
110

), ésta trae consigo un aumento de las huelgas en el sector 

agrario las cuales desde el periodo 1960-64, aumentarán hasta fines de 

la década en más de un 3000%, tal como señala es siguiente cuadro: 

Cuadro 5 

Huelgas por rama de actividad para tres periodos de la década del 

sesenta
111

 

 1960-1964 1965-1966 1967-1969 

Agricultura 54 (97)
112

 508 (736) 1.821 (2.742) 

Minería 285 162 306 

Manufactura 642 324 1.364 

 Finalmente cabe mencionar que la Reforma Agraria, tuvo un 

costo político para el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ya que fue 

debido a ésta que la derecha dejó de apoyarlo, y pasó a ocupar más 

acérrimamente su lugar de oposición
113

, al ver como su principal 
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fuente de poder, desde la época colonial, se veía atacada más aún luego 

cuando comiencen las ocupaciones de fundos por parte de grupos de 

izquierda. 

El segundo punto importante de la Revolución en Libertad, fue 

la Promoción Popular (Ley 16.880
114

), si bien la Reforma Agraria fue 

la espina que tuvo el PDC con la derecha, este nuevo proyecto sería la 

espina con la izquierda
115

. Debido a que los partido del FRAP veían en 

dicho proyecto un ataque a su principal fuente de poder, las bases 

populares, la población pobre, la cual podría en algún caso pasar a 

apoyar al partido gobernante. Los principales objetivos políticos que se 

buscaban con esto fueron la creación de Juntas de Vecinos, Centros de 

Madres, Clubes deportivos, la creación de un sistema de construcción 

y autoconstrucción de viviendas (―Operación Sitio‖), etc.
116

. Para 

lograr crear un pueblo más organizado y que aportara de manera 

concreta al progreso del país, además de solucionar sus problemas 

propios. Posteriormente la izquierda dará su apoyo al proyecto, al ver 

que ellos también podían sacar dividendos políticos si lograban 

utilizarlo a su favor. 

Estos dos grandes proyectos que tuvo el PDC para su gobierno, 

no se podían llevar a cabo sin lo que Frei llamó su viga maestra y 

también la de la economía del país, el cobre, el que sería el que 

financiaría la Revolución en Libertad, para lo cual se plantea su 

Chilenización, este nuevo proyecto tiene entre sus antecedentes la Ley 

del nuevo Trato (Ley 11.828
117

), la cual creó el Departamento del 

Cobre, además de cambios en temas de impuestos hacia las empresas 

norteamericanas, conjunto con acuerdos de aumento de la producción e 

inversión, y respecto al refinamiento del metal en suelos nacionales. 

Esta ley no generó el efecto esperado en el aumento de ganancias por 
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el estado chileno, por lo cual Frei proclama la Chilenización como la 

solución que entregará los grandes dividendos que Chile necesitaba. 

Primeramente debemos entender la justificación que entrega 

Frei para no nacionalizar directamente. Esta era que el país requería de 

la inversión extranjera para llevar a cabo la explotación del metal a 

gran escala, debido a que traía consigo una serie de costos en 

infraestructura que el país no podía costear, además el hecho de hacer 

una expropiación a las empresas extranjeras traería consigo una 

indemnización a estas mismas, cosa que también escapaba de los 

alcances de los bolsillos del estado chileno
118

. El PDC planteaba 

entonces una adecuación al pacto del ―nuevo trato‖, una reforma que 

no afectase las relaciones de Chile con los EEUU. La Chilenización, 

tenía su fundamento en la creación de sociedades mixtas entre el 

estado chileno y las empresas estadounidenses, donde Chile fuera 

dueño del 51% de las acciones, sin embargo por este porcentaje el 

gobierno pagó un valor bastante elevado
119

, siendo más preciso Frei 

canceló por el 51% más de lo que valía el mineral completo, 

convirtiéndose esta acción en un gran negocio para los capitales 

extranjero
120

.  

Se generó una gran discusión principalmente entre la izquierda 

y algunos parlamentarios de derecha y el PDC, debido a que los 

primeros apostaban por la nacionalización inmediata del metal rojo, 

mientras que el partido gobernante sólo apuntaba a la creación de las 

sociedades mixtas, el congreso aprobó la Chilenización del Cobre (Ley 

16.425
121

), teniendo como consecuencia la creación de la Corporación 

del Cobre, la que sería el ente estatal, que tendría como tarea la 

fiscalización de la producción y exportación del metal rojo. En cuanto 

a la exportación del metal, esta estuvo a cargo de dos grandes empresas 

norteamericanas, la Anaconda Sales Company y la Kennecott Sales 
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Corporation, las cuales se encargaban de las ventas en el extranjero. 

Cabe mencionar que Chile no tuvo la más mínima participación en 

dicho proceso. Al existir dos entidades que vendían el mismo producto 

y al mismo consumidor, el precio del cobre se veía afectado, 

disminuyendo constantemente su precio
122

. Finalmente la 

Chilenización no logró los objetivos que el gobierno esperaba, y para 

fines del su periodo Frei propone la nacionalización pactada, al ver el 

fracaso que había tenido su proyecto, el cual no hizo más que renovar 

la antigua ley del ―Nuevo Trato‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122

 BENEDETTI, Op. Cit., p. 130. 



 

 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

CAPÍTULO II: HUELGAS Y MASACRE, LA MANO DURA 

VERSIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo capítulo comenzará con una descripción de lo que 

era el campamento de El Salvador, su forma de vida y las condiciones 

de trabajo en la faenas de la mina, para pasar luego a un análisis de las 

huelgas de 1965 y 1966. Terminando con lo que será la masacre en el 

sindicato de El Salvador
123

. 

 

II.1 El Salvador, la Brasilia Chilena del desierto 

El año 1959, la Mina de Potrerillos (Mina Vieja
124

), dejó de ser 

explotada por parte de la Andes Copper Mining, debido al hallazgo de 

una nueva mina de mejor ley, esta mina conocida como “Indio 

Muerto”, llegaba a dar un nuevo respiro a los asentamientos mineros 

del eje Potrerillos-Barquito, los que vivían del cobre que se sacaba de 

la Mina Vieja. Debido a su condición de salvadora, ya que los 

campamentos y la fundición se iban a cerrar, tomó el nombre de El 
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Salvador. Las primeras explotaciones de esta mina datan de épocas 

prehispánicas, y no fue redescubierta hasta 1954 por el geólogo 

William Swayne, mientras se buscaba un nuevo mineral para 

reemplazar la Mina de Potrerillos que se estaba agotando
125

. En el año 

1957 se crea el proyecto El Salvador por parte de la Andes Copper, 

para comenzar la explotación de la mina. Este consistía en tres 

puntos
126

: 

- La infraestructura del interior mina por 

método de explotación block Caving, y un túnel 

principal conectado a una planta 

concentradora. 

- Una planta concentradora y un novedoso 

sistema de cañería para transportar el 

concentrado de cobre. 

- La ciudad de El Salvador planificada para 

7.000 habitantes. 

La gran inversión realizada por la empresa norteamericana, 

comenzó en 1955 y su construcción se finalizó en 1959, realizándose 

ese año el traslado de los mineros desde la mina Vieja al nuevo 

campamento. El Salvador, a diferencia de las demás ciudades del cobre 

que existen, fue planificada de forma muy distinta, ya que la empresa 

buscó dar gran comodidad a sus trabajadores
127

. La ciudad se edificó 

bajo el lema “para la buena vida, salud y recreación”, buscando evitar 

conflictos por medio del bienestar en la vida diaria de los trabajadores.  

Su diseño vanguardista, y sus amplias zonas recreativas pensadas en 

una mejor condición de vida, han llevado en un momento a pensar que 

el arquitecto de esta ciudad moderna pudo ser Oscar Niemeyer, de ahí 

el apodo de la Brasilia chilena que se le dio en la época. Tal mito 
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resulta ser falso, sin embargo El Salvador no deja de ser una ciudad 

extraña en el Chile de los años 60, en el cual los planos de las ciudades 

se basan en el damero. Dentro de las características que tenía El 

Salvador al momento de su inauguración encontramos las siguientes 

señaladas por María Baros:  

- El diseño curvo fue pensado para evitar la 

monotonía desplegada en asentamientos 

organizados sobre el clásico plano damero. 

- El asentamiento fue situado en un anfiteatro 

natural. El terreno se elevaría desde un punto 

focal del semicírculo hacia los extremos del 

campamento, en un ascenso gradual de 27 

metros aproximadamente, en una distancia de 

600 metros. 

- El Salvador sería una ―comunidad 

peatonal‖ en la cual las facilidades básicas 

como centro comercial, lugares de reunión, 

oficinas públicas e iglesia cerca de la plaza, se 

encontrarían a una distancia fácil de caminar 

desde todas las viviendas. 

- Las áreas de recreación y facilidades 

básicas estarán distribuidas de manera 

uniforme, y localidades en sectores próximos a 

los vecindarios. 

- El transporte de los empleados y 

trabajadores a la mina se realizará de la 

manera más conveniente posible para los 

usuarios. Se notaban numerosos paraderos de 

buses situados en el centro del arco 

semicircular. 

- Considerando la seguridad de los niños 

pequeños, las escuelas quedaran localizadas 
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lejos de las áreas de tráfico de manera que 

ellos pudieran ir y venir del colegio libre del 

movimiento en la periferia del asentamiento. 

- El hospital estará convenientemente situado 

respecto de todas las áreas residenciales. 

- Se usaran 10 colores pastel diferente, 

compatible entre sí, para decorar las 

viviendas, evitando toda apariencia de 

monotonía. 

- También se evitara la monotonía variando 

el diseño de las viviendas unifamiliares. Se han 

diseñado cuatro tipos, cada una con diferentes 

modelos de tres y cuatro habitaciones. 

- La combinación de colores pastel en muros 

exteriores con un blanco brillante en los techos 

(para reflejar el calor) le otorgará a El 

Salvador una apariencia semejante a casas de 

paredes blancas y rosadas y techos blancos de 

Las Bermudas. Esta apariencia sería realzada 

por el hecho que las casas eran situadas en 

una serie gradual de creciente semicírculos 

desde la plaza hacia los bordes del 

asentamiento
128

. 

Esta serie de características, muestra un quiebre en cuanto a la 

construcción de campamentos mineros, debido a que no existe 

precedente de una construcción tan detallada y pensada en el bienestar 

de los obreros, siendo la primera en entregar viviendas familiares 

amplias, con baño y ducha, además de luz eléctrica, y construcción de 

material sólido (bloques), junto con departamentos de soltero y solteras 

(También con baños). Igualmente existía una serie de servicios para la 
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distracción y el bienestar de los trabajadores y sus familias,  vale decir 

un gran hospital, clubes para obreros y empleados, teatro, canchas para 

diversos deportes (básquetbol, fútbol, béisbol, golf y tenis), escuelas 

primarias y secundaria, pulpería, panadería, comercio ajeno a la 

empresa (Establecido y ambulante)
129

, camiones recolectores de 

basura, etc. De esta forma encontramos a El Salvador dentro de lo que 

la arquitectura llama ―ingeniería social‖
130

, escapando de lo que eran 

hasta el momento los campamentos mineros tradicionales, ya que se 

trataba de una ciudad moderna y que embellecía el lugar. En palabras 

del escritor de la zona Héctor Maldonado, era la “Joya del desierto”
131

. 

La Andes Copper buscaba por medio de todas estas nuevas regalías 

que entregaba disminuir la cantidad de huelgas, entregando a los 

obreros una mejor calidad de vida respecto a la que tenían en la Mina 

Vieja
132

. Es lo que Salazar señala como el ―Capitalismo de 

bienestar‖
133

. La nueva estrategia para acallar a los obreros al parecer 

no tuvo resultado, debido a que como vemos en el cuadro 6, desde sus 

inicios El Salvador fue una zona de conflicto en cuanto a huelgas, esto 

debido también a que al momento del traslado de los mineros de la 

mina Vieja al nuevo campamento, con ellos se trasladan los sindicatos, 

por lo que El Salvador desde el momento de su nacimiento ya contaba 

con un sindicato de obreros y otro de empleados
134

. 

El Salvador también tenía otra característica, era lo que Garcés 

señala como una ―Ciudad Vigilada‖
135

, esto debido a que la empresa 

por medio de las diversas actividades que entregaba a los trabajadores, 

buscaba controlar y vigilar lo que hicieran en sus horas libres, esta 

situación se daba de manera constante en las company towns, debido al 
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carácter cerrado que tenían. Para ir a El Salvador, se debía tener algún 

familiar, el que debía avisar con 15 días de anticipación la visita, la 

llegada se hacía con controles en garitas, una en Llanta y la otra en la 

entrada del campamento
136

, conjunto a los anterior durante las noches 

habían serenos, uno por cada calle, el cual ante algo sospechoso podía 

ir a la casa y preguntar que sucedía o inspeccionar si en ésta solo 

estaban el minero y su familia, además de ser los encargados también 

de restringir los ruidos molestos que pudiesen provocarse
137

. La 

empresa en este sentido no descuidó ningún aspecto para vigilar a sus 

trabajadores. 

Si bien las condiciones de vida para las familias y los 

trabajadores en sus horas libres escapaban a las de cualquier otro 

campamento minero, las condiciones de trabajo no se condecían con 

estas, ya que eran iguales que en cualquier mina o faena minera de la 

época. No obstante la maquinaria mejoró de lo que existía en la mina 

Vieja, los implementos de seguridad aún no eran masificados (a 

excepción del casco). La silicosis por la mala ventilación y la falta de 

máscaras, era una compañera fiel de los mineros. Respecto a esta 

mismo Carmen Ardiles señala que el interior mina era de visión muy 

limitada, debido a la gran cantidad de polvo en suspensión, siendo esta 

una de las principales falencias. Igualmente señala Guillermo Weber, 

quien trabajaba en la planta concentradora,  

“la parte en que yo trabajé eran buenas (las 

condiciones de trabajo), en la mina eran 

complicadas
138

‖ 
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Cuadro 6  

Huelgas del cobre desde 1951 a 1966
139

  

Año Minerales Duración 

días 

Causas 

1951 Todos los 

minerales 

- Peticiones económicas 

1955 Todos los 

minerales 

23 Estatuto trabajadores del 

Cobre 

1957 El Teniente 13 Peticiones económicas 

1958 Chuquicamata 50 Peticiones económicas 

1959 El Teniente 28 Peticiones económicas 

1960 Chuquicamata 42 Peticiones económicas 

 El Salvador 25 Peticiones económicas 

1961 El Salvador 30 Peticiones económicas 

1962 Todos los 

minerales 

30 Solidaridad Huelga (legal de 

El Salvador) 

1963 El Salvador 3 Despidos 

 El Teniente   

1964 El Teniente 20 Participación de utilidades 

 El Salvador   

1965 Todos los 

minerales 

37 Convenios del cobre 

1966 El Teniente 71 Peticiones económicas 

 El Salvador 54 Solidaridad huelga de El 

Teniente 

 Chuquicamata 2 Solidaridad huelga de El 

Teniente 

Tal como en las antiguas faenas mineras, también existieron los 

castigos, cambiando a los trabajadores sancionados principalmente a la 

mina, ya que era más un lugar peligroso
140

. Esta acción se llevará a 
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cabo por temas principalmente políticos. Además mientras había 

alguna huelga, la empresa quitaba todos los beneficios a los 

trabajadores y trabajadoras, tales como Salud o la compra de productos 

en la Pulpería. Finalmente el castigo más usado por la empresa es el 

despido. Durante las huelgas, señalan los entrevistados, se llegó a 

despedir varias decenas de mineros
141

. 

Teniendo ya una mirada general sobre las condiciones de vida y 

de trabajo, además de un poco de la historia del joven campamento 

minero, pasaremos a analizar y estudiar las huelgas y la posterior 

matanza, comenzando con la Gran huelga del Cobre de 1965, para 

continuar con la huelga ilegal de El Salvador en apoyo a los mineros 

de El Teniente a comienzos del año 1966, dentro de la cual ocurrirán 

los trágicos hechos. 

  

II.2 El primer conflicto, la Huelga Nacional del Cobre de 1965 

El día 25 de octubre de 1965 a las 7 de la mañana, la 

Confederación de Trabajadores del Cobre (C.T.C.) convoca a todos sus 

afiliados a comenzar una paralización de carácter indefinido. A dicho 

llamado adhieren cerca de 17.000 trabajadores del cobre
142

, de los 

principales centro mineros de Chile, El Teniente, Chuquicamata (25 de 

octubre
143

), El Salvador, Potrerillos, Barquito y Llanta (26 de 

octubre
144

). Comenzaba de esta forma una de las huelgas más grandes 

que ha tenido el cobre a lo largo de la historia de Chile. Las razones de 

la huelga se sintetizaban en tres puntos:  

- Que se respeten los derechos del país y no se vulnere la 

soberanía nacional. 
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- Una vida digna y tratamiento de seres humanos para los 

obreros y empleados de la gran minería del cobre. 

-  Justicia: que la misma conducta accesible a las 

compañías norteamericanas que explotan nuestro cobre, se 

tenga para con los trabajadores que producen la riqueza. 

Estas se enmarcaban en los debates que se estaban dando en el 

Senado, donde se discutía el proyecto de ―convenios del cobre‖, 

dentro del cual se habían agregado puntos al texto original, que los 

mineros habían propuesto a través de los partidos de izquierda, los 

cuales debido a la mayoría que lograban el PDC con la derecha, habían 

eliminado del texto final. Estos cambios en el proyecto hacían 

referencia principalmente a mejoras salariales, y obligaciones de las 

empresas con los trabajadores, ya que en los diversos campamentos se 

encontraban falencias como las siguientes: 

- La existencia de poblaciones callampas en Chuquicamata, por 

la negativa de la Anaconda, por construir nuevas casas. 

- En El Salvador cerca de 400 obreros vivían en Pueblo Hundido, 

con una ración de 200 litros de agua semanales por familia, ya 

que en El Salvador tampoco alcanzan las casas.  

- Mismo caso para El Teniente, donde faltan casas para alrededor 

de 1.500 familias, las cuales la Kennecott se negaba a construir. 

- Finalmente el caso de Potrerillos, donde la “escuela chilena” no 

daba abasto, teniendo que realizarse las clases en el sindicato, 

mientras que la escuela para niños norteamericanos estaba casi 

vacía
145

.  

A la vez la CTC también hace alusión a las cifras de ganancias 

que tienen las empresas estadounidenses, las cuales durante el primer 

año del gobierno DC habían tenido ingresos por US$ 202.118.667 lo 
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que significaba una gran pérdida para el país
146

. Mientras que además 

no se incluye a los obreros en la repartición de las utilidades. 

La huelga fue inmediatamente condenada por el gobierno, el 

que la calificará como “huelga ilegal”, señalando que además era una 

estrategia política para desestabilizarlo. De igual manera se señala que 

el petitorio de los obreros, llega a la cifra de 130 mil millones de 

escudos, los cuales equivalían al doble de lo que el gobierno recaudaba 

en impuestos patrimoniales durante un año. El PDC también calificó la 

huelga como política, atacándola diariamente por medio del diario La 

Nación, donde señalaron que ésta es organizada sólo por los dirigentes 

sindicales, quienes obligan a los obreros a no asistir a las faenas de 

trabajo. Esta afirmación no es verás, ya que cuando detuvieron a los 

dirigentes, la huelga continuó, sin embargo, este punto lo retomaremos 

en las páginas siguientes. Debido a todo lo anterior el Ministro del 

Interior, Bernardo Leighton, manifestó que el gobierno no iba a 

dialogar ni negociar con la CTC y que sólo estaría a la espera de las 

novedades respecto a la “huelga política”
147

.  

Al finalizar el mes de octubre la huelga ya implicaba pérdidas 

por la suma de alrededor de 7 millones de dólares
148

, a casi una semana 

de comenzado el conflicto, el gobierno por medio de La Nación, 

buscaba generar un quiebre en los huelguistas, y además generar un 

rechazo por parte de la opinión pública, señalando que los dirigentes 

eran traidores de clase al prolongar el paro, ya que los obreros querían 

volver a trabajar
149

. Contrastando ésta visión con la que emite El Siglo, 

quien califica de exitoso el paro, el que había tenido algunas 

dificultades en Sewell principalmente donde la empresa negó la venta 

de alimentos a los trabajadores y sus familias, las cuales comenzaron 
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una marcha hacia Rancagua en busca de mejores condiciones para 

subsistir en medio del conflicto. Tal contraposición puede verse en los 

siguientes titulares, mientras El Siglo, para el 26 de octubre titulaba 

―Paro total en el cobre‖
150

, La Nación  señalaba en su portada para el 

mismo día: ―Gobierno llama a la cordura a sector que ha iniciado el 

paro ilegal. Solo 29% de los trabajadores hizo efectivo el 

movimiento‖, situación fue repitiéndose día a día mientras duró el 

conflicto. 

Comienza el mes de noviembre y la huelga continúa de forma 

firme. Mientras tanto Chile se encuentra en un conflicto con Argentina, 

debido a los hechos acontecidos en la Laguna del Desierto, donde 

resultó muerto el Teniente Hernán Merino, generándose gran rechazo 

popular ante estos hechos. Sin embargo el gobierno aún continua 

preocupado de las pérdidas que sigue generando la huelga (22 millones 

de dólares), por lo que insiste en que los dirigentes dejen de lado sus 

peticiones y que dejen en libertad a los trabajadores, señalando además 

que la huelga no tenía ningún apoyo popular y era además 

antipatriótica. El Ministro del Trabajo William Thayer hace un 

patriótico llamado a los obreros a ver el momento por el que pasa 

Chile, para que vuelvan al trabajo, pero agrega, que debido al carácter 

ilegal y político de la huelga, el gobierno no iba a mediar de ninguna 

forma. Bastante poco diplomáticas fueron las declaraciones del 

gobierno, las cuales no tuvieron ningún eco en los obreros en huelga, 

los que continuaron su movilización.  

El gobierno además inició con una nueva estrategia, comenzó a 

publicar una serie de cartas de distintas agrupaciones, principalmente 

campesinas, enviadas a los mineros, las cuales mencionan que no 

cuestionaban las razones de la huelga, sin embargo hacían un llamado 

a la conciencia de los compañeros del cobre, a dejar la movilización 

que causaba millonarias pérdidas para el país, dineros que servirían 

para financiar la futura reforma agraria. De estas cartas aparecerán 

varias, las cuales serán publicadas por La Nación, como la siguiente: 
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―Campesinos de O’Higgins piden a mineros 

retorno al trabajo 

[…]Parte importante de la Ley de los 

Convenios del Cobre, está destinada a 

financiar la Reforma Agraria, hecho por el 

cual estamos inquietos y preocupados de 

vuestro movimiento huelguístico que 

desgraciadamente se prolonga ya por espacio 

de casi 20 días […] Venimos a solicitar 

fraternalmente a nuestros compañeros 

trabajadores del cobre no desoigan este 

llamado patriótico que les hacemos y acuerden 

lo antes posible volver a sus labores, poniendo 

fin a su huelga que tanto perjudica a Uds., a 

sus hogares, a nosotros, a nuestros hijos y al 

desarrollo económico de nuestra Patria.‖
151

 

La huelga era ratificada mediante asambleas en los diversos 

minerales. En El Salvador esta se reiteró el día 11 y 12 de 

noviembre
152

, mientras tanto el gobierno llevaba a cabo una ardua 

campaña en Chuquicamata, para que los obreros desistieran del 

movimiento, siguiendo además con la descalificación de antipatriotas 

hacia los obreros. Mientras tanto en Rancagua la situación se tornó 

más tensa. El día 15 y 16 de noviembre se generaron enfrentamientos 

en Chuquicamata entre obreros y aproximadamente una docena de 

Krúmiros
153

, cabe decir que el gobierno se sujetaba de estos pocos 

obreros rompehuelgas para señalar que prontamente Chuquicamata 

volvería al trabajo, tal como señala en La Nación repetidas veces 
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durante la primera quincena de noviembre, mientras que en Rancagua 

un grupo de huelguistas se enfrentó a carabineros. 

El comienzo de los enfrentamientos, y el fracaso de intentar 

hacer trabajar a Krúmiros, hacen que el gobierno radicalice su 

posición, y el mismo día 16 de noviembre señala que con estos hechos 

se ha violado la Ley de Seguridad Interior del Estado, con lo cual 

declara “zonas de emergencia” a las provincias del Loa, Tocopilla, 

Chañaral y Rancagua, con la justificación de evitar futuros 

incidentes
154

. Junto con esto la Corte de Apelaciones de Santiago, 

designó como ministro en visita al magistrado Gustavo Chamorro
155

, 

quien ordenó la detención de todos los dirigentes de la Confederación 

de Trabajadores del Cobre, entre estos Alejandro Rodríguez, 

presidente de la entidad, quien fue detenido en su propia oficina y 

Manuel Ovalle, quien fue encontrado bajándose de un avión 

procedente del norte del país. El Coronel Manuel Pinochet Sepúlveda, 

tomó el control de las zonas de emergencia del norte, emitiendo el 

primer bando desde el mineral de El Salvador
156

, el 19 de noviembre. 

Bando Nº 1
157

 

1) Queda Prohibido el porte y uso de armas 

de fuego y cortantes dentro de los límites 

urbanos de las ciudades y pueblos 

comprendidos en la Zona de Emergencia, a 

todo los que no pertenezcan a las Fuerzas 

Armadas, Cuerpo de Carabineros, Servicio de 

Investigaciones o Cuerpo de Gendarmería de 

Prisiones. 

2) Toda Reunión en calles, plazas y demás 

lugares de uso público deberá ser previamente 
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autorizada por esta Jefatura, debiendo 

expresarse en la correspondiente solicitud 

escrita el lugar y hora de su realización como 

asimismo la individualización de los oradores 

y temas a tratar. 

3) La jefatura de la Zona de Emergencia dará 

audiencia a toda persona que lo solicite, lo que 

deberá hacerse por intermedio del teniente 

coronel auditor Francisco Saavedra Moreno o 

el teniente de Carabineros Luís Hald Mierau, 

jefe de la Tenencia de El Salvador. 

A la vez también se prohibió la venta de alcohol. Se 

emite un segundo bando el día 22 del mismo mes
158

, el 

cual buscaba entregar protección a los Krúmiros. 

Bando Nº 2
159

 

La constitución política del estado ASEGURA 

a todos los habitantes de la República la 

libertad de trabajo. 

Para el caso de que alguna o algunas 

personas, en cualquier porcentaje que sea, 

deseen volver voluntariamente a su trabajo, 

esta Jefatura de la Zona de Emergencia 

GARANTIZARÁ con todos los medios de que 

dispone y con las atribuciones legales que le 

confiere su cargo, el debido cumplimiento del 

precepto constitucional indicado, 

proporcionando la protección adecuada y 

necesaria para el personal y sus familias. 
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La comunicación verbal o escrita de una 

decisión en el sentido de optar por volver a sus 

labores habituales, trasmitida a la Autoridad 

Militar o al Cuerpo de Carabineros de la 

Zona, asegurará de inmediato la protección 

que se señala. 

Direcciones: 

Jefe Zona de Emergencia: Tenencia El 

Salvador, fono 431 Meiggs 702, fono 313. 

Comisaría de Carabineros de Potrerillos. 

Tenencia El Salvador. 

Retén Llanta. 

Retén Portal del Inca.  

Comisaría de Carabineros de Chañaral. 

Tenencia Pueblo Hundido 

Retén El Salado 

Retén Barquito 

Retén Inca de Oro 

(Firmado) Manuel Pinochet Sepúlveda, 

Coronel, jefe Zona de Emergencia.  

 

La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar y el día 16 

en la noche, al saber de las detenciones alrededor de 400 huelguistas 

que participaban de un acto artístico en Chuquicamata, salieron a las 

calles a demostrar el descontento, generándose enfrentamientos con la 

fuerza policial, resultando de estos un teniente, un sargento y 7 

carabineros heridos. Los manifestantes fueron dispersados a eso de la 

media noche, sin embargo a los pocos minutos se comenzaron a 
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registrar nuevas protestas en la población Independencia del 

campamento minero, donde los trabajadores incendiaron una garita de 

carabineros. Los enfrentamientos cesaron a eso de las 2:30 de la 

madrugada
160

. 

Se comienzan a organizar una serie de paros en solidaridad con 

los trabajadores del cobre que sufrían duramente la represión del 

Estado. Los mineros y trabajadores de la Compañía Carbonífera Lota-

Schwager, y los de la Carbonífera Arauco con sus establecimientos de 

Pilpilco, Colico Sur y Victoria de Lebu, acordaron un paro de 48 horas, 

mientras que los obreros de la pampa salitrera en María Elena y Pedro 

de Valdivia se reunieron esa misma noche a analizar el nuevo 

escenario de sus compañeros del cobre, decidiendo realizar una 

paralización también de 48 horas. Ambos paros se llevaron a cabo 

durante los días 19 y 20, mientras tanto los obreros de hierro y los de 

ferrocarril acordaron mantenerse alerta a las situaciones que pudiesen 

generarse
161

, cuando ya los mineros levaban más de 25 días de huelga. 

El gobierno a través de La Nación nuevamente comienza a 

mentir, diciendo que los mineros de Chuquicamata se reintegraban a 

las faenas de trabajo
162

 con más de 1.000 obreros. Esta situación fue 

prontamente desmentida por los trabajadores, los cuales señalaron que 

esos mil obreros desde el día de comienzo de la huelga, siguieron 

trabajado en tareas de conservación, con la autorización de la CTC
163

. 

Al mismo tiempo que se desmentía la situación, también comenzaba 

un éxodo de obreros con sus familias en Chuquicamata, tal como ya 

había ocurrido en Sewell días atrás, esto debido principalmente a la 

falta de comida, además de la gran presencia de militares que 
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comenzaban a llegar al campamento. La migración fue principalmente 

a las ciudades cercanas tales como Calama, Antofagasta y Tocopilla
164

. 

El 22 de noviembre Frei envía al congreso su proyecto de 

Reforma Agraria y con éste comienza el ataque nuevamente contra los 

trabajadores del cobre, señalándolos como culpable de millonarias 

pérdidas que hubiesen servido para llevar a cabo la nueva reforma que 

comenzaba a discutirse en el congreso
165

. Mientras los mineros de El 

Teniente marcharon en Santiago al día siguiente, donde además 

realizaron un acto con diversos oradores, principalmente dirigentes de 

filiación socialista y comunista. Se llegaba así a los 35 días de huelga, 

sin aún ninguna negociación y con los principales dirigente 

encarcelados. Se registraba además una nueva detención, Pablo 

Samuel Gutiérrez, dirigente del sindicato de Barquito, fue apresado y 

enviado a Santiago el día 25 en Chañaral. Además continuaba la 

militarización de los centros mineros. 

Durante la noche del día 30 de noviembre, al cumplirse 37 días 

de huelga, se decide poner fin a la paralización, esto debido a un 

acuerdo que llegaron los mineros con el PDC, el cual se comprometió 

a desistir en las demandas contra los dirigentes que se encontraban 

presos, pacto que fue secreto. Entre los triunfos de los obreros y 

empleados se pueden señalar que se finalizó con las ―zonas de 

emergencia‖, se incluyó el veto presidencial al proyecto del cobre, 

lográndose bonificaciones compensatorias, gratificaciones 

extraordinarias y participación de las utilidades
166

. Muy distinto fue lo 

que informó el gobierno por medio de La Nación
167

 a la opinión 

pública, señalándose que el fin del conflicto era un triunfo para el 

gobierno, ya que el senador José Musalem y el Diputado Juan 

Argandoña, habían negociado logrando un acuerdo con la CTC, el que 

consistió en un compromiso de los trabajadores a recuperar lo que se 
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había perdido (firmaron un compromiso de entregar 120 mil millones 

de escudos adicionales al gobierno por medio de su producción) y por 

parte de los parlamentarios a aplicar algunos vetos presidenciales al 

proyecto del cobre, además del compromiso de mejoramiento de las 

viviendas, apoyados por la Corporación de la Vivienda (CORVI). 

Sin embargo, el gobierno no cumplió su palabra, afines de 

diciembre los tres dirigentes detenidos aún no eran liberados, ante lo 

cual los ánimos comienzan nuevamente a caldearse, y la CTC opta por 

hacer pública la carta de compromiso que habían recibido, la cual 

decía lo siguiente: 

Santiago 30 de noviembre de 1965. 

Señores Héctor Olivares y Eduardo Long, 

presidente en ejercicio de la C.T.C. y abogado 

de la misma organización. –Presente. 

Muy Señores nuestro: 

Confirmando las conversaciones sostenidas 

con Uds., nos permitimos manifestarles que 

asumimos el compromiso de patrocinar ante el 

Supremo Gobierno el desistimiento de las 

querellas entabladas en contra de lo dirigentes 

nacionales de la Confederación de 

Trabajadores del Cobre y dirigentes de base 

actualmente procesados o denunciados de 

acuerdo a la Ley de Seguridad Interior del 

Estado. Igualmente, de acuerdo a lo 

conversado, esta carta no podrá hacerse 

pública por ningún motivo hasta que no estén 

totalmente normalizadas las faenas en los 

distintos minerales. 

Saluda Atte. A Uds. 
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José Musalem, presidente en ejercicio del 

Partido Democratacristiano. -Juan 

Argandoña, diputado por el Partido 

Democratacristiano
168

. 

 La C.T.C. además de publicar la carta redacta una 

declaración en la cual señala: 

―Nosotros hemos respetado la palabra 

empeñada y el compromiso suscrito, 

especialmente en lo referente a la condición 

señalada de normalizar las faenas. Pero el 

Gobierno no deroga las zonas de emergencia y 

ha confundido nuestra honestidad y paciencia 

con un signo de debilidad.‖
169

 

Advirtiendo que en cualquier momento se podía reanudar la 

huelga, el gobierno no tuvo reacción alguna y por el contrario por 

medio de sus abogados intentó apresurar los procesos. En defensa de 

los trabajadores aparecen la senadora Julieta Campusano y los 

senadores Víctor Contreras, Raúl Ampuero, Armando Jaramillo y 

Humberto Enríquez, los cuales advierten que esta actitud del poder 

Ejecutivo, lo único que hace es sembrar inquietud en los trabajadores 

del cobre, los cuales interpretan que en el futuro cualquier movimiento 

podría ser visto como sedicioso, contribuyendo a la persecución 

sindical y obrera
170

. Además de perder la confianza en un gobierno que 

no cumple sus compromisos. De esta manera terminaba el año, sin 

embargo, cabe señalar que simultáneamente a la paralización del cobre 

se realizaba una huelga de los obreros de Cementos El Melón, desde el 

26 de octubre. Ésta al cumplir dos meses, había dejado de producir 50 

mil sacos diarios de cemento, situación por la cual el gobierno 

decretará la reanudación de las faenas (cosa que no hizo en los 
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campamentos mineros), orden que los obreros se negaron a obedecer, 

produciéndose la contratación de nuevo personal. Esta práctica se hará 

constante en las huelgas obreras por parte del gobierno y veremos 

como más adelante en la huelga de 1966 en El Salvador, tendrá una 

serie de consecuencias trágicas. 

 

II.3 Huelga de 1966, huelga legal y solidaridad obrera al margen 

de la ley 

Mientras continuaba la huelga de los obreros de El Melón, y 

además se sumaba una huelga de la Compañía Chilena de Tabacos, 

comenzaría otra que nuevamente afectaría a la viga maestra de la 

economía chilena. El día 3 de enero de 1966 se paralizan nuevamente 

las faenas de El Teniente. Esta vez la huelga era legal, y se acordó en 

una asamblea que se prolongó hasta las 3 de la madrugada del mismo 3 

de enero, comenzando la paralización a partir de la salida del turno de 

las 7 de la mañana
171

. La paralización durante las primeras horas fue 

parcial, pues sólo la acogieron dos de los siete sindicatos, aunque 

durante la tarde los cinco restantes se sumaron a la nueva 

movilización
172

. Para el día 3 en la tarde se encontraban plegados a la 

huelga 5.306 obreros y 1.670 empleados, vale decir casi, si es que no, 

todos los trabajadores de El Teniente. El gobierno reaccionó 

reimponiendo las Zonas de Emergencia en todas las provincias que lo 

había hecho anteriormente. 

El pliego de peticiones se basaba principalmente en la 

liberación de los dirigentes, los cuales seguían presos desde la huelga 

anterior y mejoras salariales que tampoco habían sido solucionadas el 

año que recién terminaba. La huelga transcurre sin mayores percances 

durante sus primeros días, sin embargo, el 8 de enero se realiza un 

llamado a paro indefinido por parte de la CTC, posteriormente se 
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cambia su duración y queda en 48 horas, el llamado no es acatado por 

las mineras del norte, debido a que sus delegados no estaban en la 

reunión donde se acordó. 

El gobierno al igual que en la huelga del año anterior, se había 

negado a la negociación, pero el día 11 de enero, cambia su postura y 

obliga a la Braden Copper a sentarse a negociar con los dirigentes, tal 

postura puede ser vista como preventiva ante la amenaza de una nueva 

paralización general de las mineras del cobre a lo largo del país, 

cuando ya la nueva huelga llevaba un millón de dólares en pérdidas. 

Mientras tanto se finalizaban los trámites del proyecto del cobre 

(Chilenización) en el Senado, produciéndose en éste diversos roces 

entre la derecha, el PDC y la izquierda, debido al debate de por qué no 

realizar directamente una nacionalización del metal. Las 

conversaciones entre la empresa y los huelguistas fracasaron, aunque 

el día 17 son nuevamente restauradas, para luego volver a fracasar. 

Finalmente el proyecto de Chilenización del cobre se promulga el día 

25 de enero, con la minera Braden Copper totalmente paralizada, 

provocándose a nivel internacional una alza del precio del metal por 

miedo a la escasez
173

. 

En los últimos días de enero, se produce un nuevo conflicto, el 

estado chileno llegó a un acuerdo con los EEUU para la venta de 

cobre, el que fue rechazado tajantemente por la izquierda y la CTC, 

debido a que se vendería cobre a menor precio al país del norte
174

. 

Todo esto para que EEUU otorgara un préstamo al Estado de Chile, el 

cual pasaba por un momento de inflación, además de los altos gastos 

que estaba costando llevar adelante la “revolución en libertad”. Pero 

Frei tenía una carta bajo la manga, a fin de evitar que se generase un 

nuevo conflicto por el acuerdo internacional, el 27 de enero el 

Ministerio del Interior retira las demandas desde la Corte de 

Apelación, quedando de esta forma en libertad los dirigentes
175

. 
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Cumpliendo la parte de su acuerdo, aunque de manera muy tardía. De 

esta forma se efectúa una de las peticiones de los trabajadores de El 

Teniente, la cual, sin embargo, no los hace desistir en su protesta. 

Comienza de esta forma febrero y las negociaciones entre la 

empresa y sus trabajadores siguen sin dar frutos. A los 30 días de 

huelga ya se suman más de 13 millones de dólares en pérdidas por 

ventas de las más de 500 toneladas de cobre que se producían por día. 

Los demás trabajadores del cobre al ver que no existe solución a la 

huelga de sus compañeros, deciden hacer una huelga solidaria, 

paralizando por 48 horas el día 9, acudiendo a la movilización los 

campamentos de Chuquicamata, El Salvador, Potrerillos y Barquito
176

. 

Los que enviaron dos telegramas al presidente Frei: 

Telegrama de Chuquicamata 

Protestamos intransigente conducta empresa 

extranjera Braden que perjudica intereses de 

Chile y trabajadores El Teniente. Notificamos 

usted que si martes no está solucionado 

conflicto haremos efectivo acuerdo solidario 

nacional. Sindicatos Empleados y Obreros 

Chuquicamata esperan que injustas medidas 

aplicadas contra dirigentes nacionales 

Confederación Cobre sean aplicadas ahora 

que existen motivos justificados contra 

ejecutivos empresa norteamericana Braden. 

Atentos saludos. 

Directiva Sindical de Empleados y Obreros, 

Chuquicamata
177

. 
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Telegrama de Potrerillos 

Asamblea obreros y empleados Centro Trabajo 

Potrerillos, El Salvador, Llanta y Barquitos 

comunican acuerdo adoptado este Mineral 

sentido solicitar respetuosamente pronta 

solución conflicto El Teniente. Asambleas 

acordaron esperar solución hasta próximo 

martes 8 de febrero 24 horas. Caso no haber 

solución plaza indicado iniciaran paro 

protesta. Reiteramos deseo término conflicto 

perjudica economía nacional y trabajadores 

Braden. Atentamente 

Directiva Sindicato
178

. 

A ambos telegramas Frei responde de la siguiente forma: 

―Acabo recibir su telegrama. Gobierno está 

realizando todos los esfuerzos necesarios para 

resolver conflicto y ha empleado todos los 

recursos legales que tiene a su alcance para 

obtener solución dentro naturalmente, de su 

política general económica. Huelga 

solidaridad no ayudará resolver conflicto y 

causará nuevo daño no a empresarios, sino a 

nación entera. Reciente reunión en la Moneda 

Uds. me aseguraron deseo recuperar pérdida 

para la economía nacional debido anterior 

paro. Esta nueva e injustificada paralización 

de las faenas se contradice con ese propósito y, 

repito, solo dañará al país y la clase 

trabajadora. 
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Mismo momento Gobierno está haciendo 

múltiples esfuerzos para mejorar vivienda y 

condiciones de vida de grandes sectores de la 

población que viven en condiciones 

infinitamente peores que Uds. y mismo instante 

se plantea una Reforma Agraria para mejorar 

al campesinado chileno, este tipo de huelga 

dificulta nuestra acción. 

El gobierno espera que ustedes comprendan 

esta situación y no contribuyan con estos actos 

a crear en el mundo internacional la 

inseguridad respecto al cobre chileno. 

Estas actitudes están contribuyendo, entre 

otras cosas, a la búsqueda de sustitutos del 

cobre y al desarrollo y explotación de nuevas 

minas en otros países como ustedes 

seguramente están informados por la prensa. 

Los grandes consumidores buscaran como 

resolver su problema y no depender de un país, 

cuya producción se ve paralizada por acuerdos 

que no representan la legislación vigente. 

Por otra parte, será difícil quieran invertir 

ampliando sus minas o abriendo nuevas, lo que 

además de perjudicarnos limita la posibilidad 

de nuevo empleos para otros chilenos.  

Yo espero que ustedes pesen estas 

consideraciones. Estoy cierto que inmensa 

mayoría de los trabajadores que ustedes 

representan comparten estas opiniones, pues 

estos paros los dañan a ellos, a su propia 

estabilidad de trabajo en el futuro y afectan 

gravemente a la economía de la nación. 
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(Firmado) EDUARDO FREI MONTALVA‖
179

 

A pesar de la petición del Presidente, de todas formas se llevó a 

cabo el paro por las 48 horas, al término de la paralización los obreros 

y empleados volvieron normalmente a sus labores de trabajo. 

Para el día 14 de febrero se hace un nuevo llamado a paralizar 

por 48 horas, acuden de igual manera los mismos campamentos y sus 

trabajadores, en solidaridad con los de El Teniente, lo anterior 

demostró el gran nivel de organización al que habían llegado los 

obreros y empleados del cobre, los cuales ante la nueva paralización, 

acudieron fielmente en auxilio de sus compañeros. Ante la negativa del 

gobierno por buscar soluciones, se decide continuar el paro por 48 

horas más finalizando el viernes 18 a las 0 horas, generando pérdidas 

de poco más de 2 millones de dólares
180

. 

La huelga continuaba sin solución y el día 22, los obreros 

marchan a pie a Rancagua con sus hijos y mujeres, desde Sewell y 

demás campamentos, realizando una concentración flash en Machalí
181

 

y otra en la plaza Los Héroes de Rancagua, a la cual también 

concurrieron asalariados de otros gremios en forma de solidaridad
182

. 

En el acto los oradores señalaron que el cobre es chileno y que no tiene 

por qué estar sirviendo a los americanos para financiar la guerra de 

Vietnam. Por esos mismos días, se rechaza por parte de los obreros y 

empleados la ―Fórmula Máxima‖, que era la propuesta estatal para 

terminar la paralización y que contenía los máximos ofrecimientos que 

se harían. Ante el nuevo fracaso de las negociaciones, la 

Confederación de trabajadores del Cobre decide efectuar un paro de 

carácter indefinido, el cual comenzaría en una fecha que decidieron 

guardar en secreto, este se llevaría a cabo por Chuquicamata y los 

campamentos de El Salvador, Potrerillos, Llanta y Barquito.  

                                                 
179
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180
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De esta forma finaliza el mes de febrero, con El Teniente aún 

paralizado y la amenaza de una nueva paralización indefinida de los 17 

mil trabajadores del cobre. Cabe mencionar finalmente que el día 28 de 

febrero, el gobierno encarceló al secretario general de la CUT Oscar 

Núñez, por calumnias contra el Presidente de la República y los 

Ministros de Estado, quedando en condición de reo común en la cárcel 

pública
183

. 

 

II.4 Masacre en el sindicato, las calles de El Salvador se tiñen de 

rojo cobre 

El día 1º de marzo se hace el llamado para el paro total de las 

faenas. De manera sorpresiva, por parte de Confederación de 

Trabajadores del Cobre, adhieren a este los sindicatos de Potrerillos 

con 235 empleados y 580 obreros, El Salvador con 530 empleados y 

1.762 obreros y Barquito con 56 empleados y 127 obreros
184

, con una 

votación que se hace el mismo día, haciéndose efectiva el 2 en la 

mañana, esto genera gran malestar en el gobierno el cual califica 

inmediatamente la huelga como ilegal, y amenaza con “mano dura”, 

llevando a cabo allanamientos a casas de trabajadores, de los cuales se 

hace la absurda afirmación por parte del gobierno, que están 

preparando una guerrilla
185

. De igual manera se opta por encarcelar a 

todos los dirigentes, buscando así atemorizar a los trabajadores de 

estos minerales y además a los de Chuquicamata que votaban el paro al 

día siguiente. 

 

 

                                                 
183

 La Nación, Las Noticias de Última Hora, Santiago; El Sur, Concepción, 1 de 

marzo de 1966. 
184

 Las Noticias de Última Hora, Santiago, 2 de marzo de 1966, p. 6. 
185

 El Siglo, Santiago, 3 de Marzo de 1966, p. 1. 



87 

 

Dirigentes detenidos
186

: 

- Julio Arancibia, Secretario Sindicato de 

Potrerillos. 

- Carlos Gómez Cerda, Presidente Sindicato 

de El Salvador. 

- Jaime Sotelo Ojeda, Secretario Sindicato de 

El Salvador. 

- Pablo Samuel Gutiérrez, Sindicato de 

Barquito. 

- Rafael Cáceres, Sindicato de Barquito. 

- Hernán Carnaza, Sindicato de Barquito. 

Todos serían conducidos a la cárcel de La Serena, donde se les 

inició un proceso por infracciones a la Ley de Seguridad Interior del 

Estado. La Estrategia de atemorizar a los trabajadores que realizaban la 

votación para el paro en la zona de El Salvador no es suficientemente 

efectiva, mientras que en Chuquicamata, por medio de las detenciones 

y por la militarización que se llevó a cabo en el campamento
187

 surte 

efecto, ya que estos deciden el día 2 de marzo no adherir a la 

paralización solidaria con El Teniente. Manuel Pinochet quien estaba a 

cargo de las Zonas de emergencia, emite un nuevo bando: 

Bando Nº 3
188

 

1º de marzo de 1966 

En conocimiento el Supremo Gobierno de que 

el personal de empleados y obreros de los 

Minerales de Potrerillos y El Salvador ha 

decretado un paro que se efectuaría a partir de 
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las 07:30 horas del día 2 del presente, ha 

instruido específicamente a esta Jefatura en el 

sentido de advertir al personal de los 

minerales que es su firme propósito aplicar la 

totalidad de las facultades legales de que 

dispone, con su máximo rigor, especialmente 

las de decretar la reanudación de faenas, con 

directa intervención militar y ejercicio 

inmediato de las acciones criminales 

correspondientes en contra de los dirigentes y 

agitadores. 

Para ellos, no se retrocederá ante ningún 

medio que se adopte. 

Se advierte igualmente, que lo ordenado en los 

Bandos Nºs 1 y 2, de fecha 19 y 22 de 

noviembre de 1965, de esta Jefatura, que se 

publican conjuntamente con este, tienen plena 

vigencia y su infracción será sancionada de 

conformidad a las disposiciones de la Ley de 

Seguridad Interior del Estado. 

El personal del ejército y Carabineros 

destacado en los centros mineros y otras 

poblaciones en la Zona de Emergencia, dará la 

mayor publicidad a este Bando, mediante su 

fijación en los lugares públicos más 

concurridos.  

Manuel Pinochet Sepúlveda 

Coronel 

Jefe Zona de Emergencia. 

Mientras tanto se encarcelaba a los dirigentes, el gobierno 

entregó una nueva propuesta a El Teniente, la que consistía en un 
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reajuste salarial de un 147,7%, mientras que la Braden ofrecía un 

125,5%, ambas cifras bastante por debajo del 283,9%, que exigían los 

trabajadores
189

. El ministro del Trabajo William Thayer, calificaba de 

absurdas la peticiones de los trabajadores ya a dos meses de 

comenzada la huelga, expresando que era inconcebible que aún 

siguieran pidiendo el reajuste salarial. A la vez El Mercurio lleva a 

cabo una ardua campaña de desprestigio de la huelga de las mineras 

del norte
190

, haciendo entrevistas a “Gente Común”, la cual 

“misteriosamente”, desaprueba la huelga en un 100% de los 

entrevistados. Además da a conocer noticias que se contradicen entre 

ellas mismas, al decir que los dirigentes de los sindicatos tienen 

obligada a la gente a continuar el paro, siendo que estos mismos 

dirigentes se encuentras recluidos en la cárcel de La Serena
191

. 

Para el 2 de marzo Pinochet emite un nuevo bando, esta vez en 

un tono más agresivo y amenazante contra quienes apoyen la 

paralización: 

Bando Nº4
192

 

1.- Considerando que el paro ilegal acordado 

por las asambleas ocasiona un grave daño a 

los intereses económicos de los trabajadores y 

sus familias y a la economía del país, a través 

de esta Jefatura el Gobierno: 

HACE UN LLAMADO GENERAL A LOS 

OBREROS Y EMPLEADOS A FIN DE 

REINTEGRARSE A SUS LABORES. 

2.- En relación a lo expresado en el número 

anterior, esta Jefatura ha adoptado todas las 
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medidas legales del caso para garantizar y 

amparar la vuelta al trabajo 

3.- Esta Jefatura reprimirá, con el máximo 

rigor legal, todo acto que impida el libre 

ejercicio de este derecho, proporcionando la 

protección adecuada y necesaria para los 

trabajadores y sus familiares. 

La comunicación verbal o escrita, de una 

decisión de volver al trabajo, trasmitida 

oportunamente a la jefatura, asegurará de 

inmediato la protección que se señala. 

4.- Contra todos los que inciten directa o 

indirectamente y por cualquier medio, 

mantener el MOVIMIENTO ILEGAL, se 

iniciara la acción criminal correspondiente 

contemplando la Ley de Seguridad Interior del 

Estado. 

Manuel Pinochet Sepúlveda 

Coronel 

Jefe Zona Emergencia. 

El mismo día que se emitió el bando, la empresa despide a 

cerca de 200 trabajadores
193

, publicando una lista con sus nombres, 

mientras que el 5 de marzo se despedirá a 57 más y se expulsará de El 

Salvador a 300 obreros
194

, los cuales fueron sacados en allanamientos 

de sus casas y enviado posteriormente a Pueblo Hundido (Actual 

Diego de Almagro), donde no contaban con ningún tipo de alojamiento 

o lugar donde llegar
195

, quedando además sus familias en El Salvador, 
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sin acceso a alimentación o salud, por lo que éstas son quienes ocupan 

el sindicato de obreros, para llevar a cabo allí ollas comunes y diversas 

actividades de distracción, principalmente juegos de mesa y billar en 

conjunto con los trabajadores que aún permanecían en el 

campamento
196

. Misma situación que se repitió en Potrerillos, donde 

un número indeterminado de obreros, incluidos algunos que militaban 

en el PDC, también fueron detenidos en violentos allanamientos y 

enviados a Pueblo Hundido
197

. 

Durante los días 6 y 7 de marzo se paralizan parcialmente las 

faenas en Chuquicamata, sin embargo el paro no logra mayor 

concurrencia y queda terminado ahí, debido al poco impacto que tiene 

en los trabajadores, los que lo acatan parceladamente. Para esa fecha 

también se habían dirigido a dicho campamento algunos 

parlamentarios, entre estos Salvador Allende, el cual es tildado por los 

diarios de derecha como agitador profesional, el cual había 

―convertido los minerales del cobre en cuartel general de la actividad 

sediciosa‖
198

, mientras que el senador Chadwick se encontraba en El 

Salvador. Ambos señalan que los lugares donde se encontraban están 

completamente militarizados y esto hace temer algo peor
199

. El día 7 

aparece el Bando Nº 5 de parte del Coronel Pinochet, este señala 

nuevamente que aquellos trabajadores que quieran trabajar, cuentan 

con la seguridad de los militares para llevar a cabo su labor
200

.  

En El Salvador los militares se encontraban alojando en el 

auditorio de la escuela pública, generando gran temor en los niños que 

seguían asistiendo normalmente a clases, teniendo contacto con los 

militares día a día sin entender por qué estos estaban ahí
201

. 
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El gobierno al ver que la huelga continuaba y con el temor de 

volver a vivir un movimiento de gran envergadura como el del año 

anterior, ordena la “Reanudación de las faenas”, práctica que se había 

hecho bastante común en varias huelgas obreras que se habían 

desarrollado durante el mandato de Eduardo Frei, está en los 

campamentos del norte se decretó por medio del Bando Nº 6, el cual 

señalaba 

Bando Nº6 

ORDENA  

1º Todo el personal de obreros y empleados de 

la Andes Copper Mining Co, deberá 

reintegrarse a sus labores dentro del plazo de 

24 horas, a contar de las 8 horas de hoy, 9 de 

marzo de 1966. 

 El personal que se encuentre en los 

campamentos DEBERÁ REINTEGRARSE DE 

INMEDIATO a sus turnos respectivos. 

2º En mi calidad de interventor Militar, Jefe de 

Zona de Emergencia y Gobernador del 

departamento, aplicaré con el máximo rigor 

todas las medidas que las leyes disponen, a fin 

de que se reanuden las faenas. 

En efecto, el decreto que ordena la 

reanudación de faenas me autoriza para tomar 

a mi cargo las actividades de la Empresa, 

organizar las faenas, poner término a los 

contratos de trabajo del personal que no se 

reintegre a sus labores, contratar al personal 

que sea necesario para poner en trabajo el 

mineral, sin perjuicio de las medidas que más 

adelante se señalan. 
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3º En el caso que los empleados y obreros no 

vuelvan al trabajo, serán denunciados a los 

Tribunales de Justicia por cometer el delito de 

resistir al cumplimiento de lo ordenado en el 

Decreto, esto es, la reanudación de las faenas. 

En consecuencia, comprobada cualquiera 

resistencia al cumplimiento de la orden de 

reanudar faenas, se procederá a detener a los 

culpables, los que de inmediato serán 

denunciados y remitidos al Tribunal 

respectivo. 

Por otra parte, debo advertir que la suspensión 

ilegal de faenas que mantienen los 

trabajadores, constituye, además, un delito 

contra la Ley de Seguridad Interior del Estado, 

pudiendo ser condenados hasta con tres años 

de presidio. 

4º Todos los servicios de orden y seguridad 

que se encuentran bajo mi mando han recibido 

instrucciones para dar estricto cumplimiento a 

los números anteriores. De la misma manera y, 

en forma muy especial, dicho personal actuará 

para mantener inalterable el orden público, la 

tranquilidad social, la garantía de la libertad 

de trabajo y la seguridad de los trabajadores y 

de su familia 

5º Finalmente, hago un llamado a la razón y 

cordura del trabajador chileno para que 

deponga su actitud y vuelvan de inmediato a 

sus labores, tal como se ha realizado en su 

totalidad en Barquito y en forma parcial en 

Potrerillos y El Salvador. 
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No necesito insistir, porque es de todos Uds. 

conocida, la importancia vital que representa 

para la economía y bienestar de los chilenos, 

el que este importante yacimiento se encuentre 

en trabajo, para lo cual el Interventor Militar 

ofrece la más amplia cooperación y garantías 

para que nuevamente ponga su esfuerzo y 

dedicación en beneficio de la localidad y del 

país entero. 

6º El ejemplo de algunos es halagador; la 

valentía de nuestro pueblo es indiscutible; 

estoy seguro que no será necesario recurrir a 

aquellos medios que la Ley pone en mi mano 

para obtener lo que se desea. 

POR ÚLTIMO, ESTA JEFATURA 

GARANTIZA QUE LA VUELTA AL TRABAJO 

EN ESTAS CONDICIONES NO HARÁ 

PERDER A LOS TRABAJADORES NINGUNO 

DE SUS DERECHOS SINDICALES O 

MUTUALES. 

MANUEL PINOCHET SEPÚLVEDA 

Coronel 

Interventor Militar-Jefe de la Zona 

Emergencia y Gobernador de Chañaral. 

La orden es escasamente acatada, en El Salvador llegan 30 

obreros mientras que en Potrerillos llegan sólo 10
202

, ante tal situación, 

la autoridad militar al día siguiente, el 8 de marzo, intenta allanar el 

sindicato de obreros de Potrerillos, el que se ve rodeado de militares 

con armamento de guerra, incluyendo una ametralladora a muy 
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temprana hora (5 AM), para de esta forma causar sorpresa a sus 

ocupantes y evitar apoyo de quienes no se encontraban en el local 

sindical
203

. La promesa de la ―mano dura‖ se está haciendo sentir más 

fuerte que nunca en los campamentos cupríferos. Ya estaba 

amaneciendo y fuera del sindicato, se encontraban militares y 

carabineros, formados y fuertemente armados con fusiles automáticos, 

la pieza de ametralladora fue ubicada frente a la puerta del sindicato, 

los 40 obreros que estaban dentro al ver el peligro, cerraron las puertas 

y esperaron. La situación fue vista por algunas mujeres la cuales 

comenzaron a correr la voz en todo el campamento, “Van a llevarse a 

los hombres del pueblo‖, ―A lo mejor los van a balear‖
204

, repetían 

por cada rincón. En pocos minutos gran cantidad de mujeres y obreros 

llegaban a las cercanías del sindicato, acercándose cautelosamente, 

comprendiendo que cualquier movimiento mal pensado podría generar 

la balacera. Fue de esa forma hasta que un grupo de mujeres 

valientemente toma una bandera chilena y se coloca entre la tropa y el 

sindicato, comenzando a caminar lentamente hacia los militares, 

llegando hasta el frente de la ametralladora, rodeándola con la 

bandera
205

. En ese momento algunos carabineros y militares se 

abalanzan sobre la puerta del local e intentan derribarla, generándose 

una situación de completo pánico entre los obreros que estaban dentro 

y aquellos que observaban junto a sus mujeres y las de sus 

compañeros
206

. El oficial a cargo conscientemente mide la situación y 

se acerca a las mujeres iniciándose un diálogo entre ambas partes, de 

no ser por esto en cosa de segundos se hubiese producido el choque 

entre militares y obreros. En la negociación se decide que las mujeres 

entrarían al local, sin embargo, en medio de toda la tensión una de 

estas pide que se lea la orden de allanamiento, ante lo cual el oficial 

procede y la lee en voz alta, diciendo al finalizar ―bueno ¿y ahora?‖, 

la mujer en medio de su temor y rabia le da la más insólita respuesta de 
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acorde al momento, ―Bueno ahora te la metís… esas son puras 

mentiras de ustedes. Es para llevarnos los hombres a Pueblo‖
207

 

(Hundido). El oficial comienza a hablar nuevamente con las mujeres, 

generando un nuevo diálogo, ante lo cual los militares allanaron el 

local de forma pacífica, no encontrando en este nada comprometedor. 

Una vez cumplida la orden se retiraron y las mujeres quedaron a cargo 

del sindicato, generando un sistema de turno para realizar las guardias. 

 Situación parecida se viviría días después en El Salvador, pero 

con un final muy distinto. Los trabajadores y sus familias, como era ya 

de costumbre, mientras estaban en huelga, se reunían en el sindicato de 

obreros, en él conversaban, hacían asambleas para evaluar la huelga, se 

distraían con juegos de mesa y con la mesa de billar y también hacían 

ollas comunes.  

La detención el día 10 de marzo de los periodistas, Douglas 

Rubner de Canal 9, Gladis Díaz de Radio Agricultura, Boris Pinkas 

camarógrafo, Alfredo Barahona estudiante de periodismo, entre otros, 

que se encontraban en el campamento cubriendo el conflicto, hacía 

presagiar que algo sucedería, ese mismo día “subieron” los militares 

que se encontraban en Pueblo Hundido, llegando a reforzar a los que 

ya estaban en el campamento
208

. Estos dos hechos podrían señalar una 

premeditación de lo que sucedería posteriormente. 

El día 11 de marzo, los obreros y sus familias se encontraban 

como de costumbre en el sindicato, a punto de almorzar cuando llega 

el rumor de que los camiones que se encontraban en la escuela pública, 

se estaban preparando para bajar a desalojar el sindicato
209

. Los 

militares no tardaron en llegar a la comisaría que se encontraba a pocos 
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metros del local, los obreros esperaban expectantes mirando desde 

dentro. A los pocos minutos baja el Teniente de Carabineros Luís 

Hald, en una camioneta militar, acompañado por el Suboficial Luís 

Abarzua y un grupo de Militares, Carabineros y Detectives que 

sumaban aproximadamente 85 hombres
210

 en tres camiones
211

. Los 

trabajadores pensaron que se realizaría algún tipo de diálogo, debido a 

que muchos conocían al uniformado a cargo, ya que compartían con él 

en diversas actividades deportivas que se llevaban a cabo en la ciudad, 

lo que no fue así, al momento de estar ya cerca de la puerta, Hald lanza 

con su mano una bomba lacrimógena dentro del sindicato
212

, 

generando gran caos y temor dentro, donde se encontraban mujeres y 

niños
213

, además de los huelguistas. La lacrimógena golpea a uno de 

los trabajadores en la garganta, y comienza el escape desde dentro del 

sindicato, a esta bomba la siguieron prontamente otras, las cuales 

hicieron aún más irrespirable el ambiente
214

. Los obreros en su 

desesperación, rompieron una puerta en la parte posterior del sindicato 

y llegaron a un pasadizo que se encontraba entre éste y el estadio, ahí 

algunos rompieron las calaminas escapando hacia dentro del recinto 

deportivo
215

. 

Muchos obreros corrieron hacia el lado norte del sindicato, 

siendo atacados por la última bomba lacrimógena, para posteriormente 

producirse en este momento la primera ráfaga de disparos, los que 

fueron de fogueo, por lo que muchos obreros al notarlo gritan que “son 
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armas de fogueo‖
216

, por lo que se acercan hacia las fuerzas represoras 

con palos, sillas y piedras
217

, ante lo cual los militares responden con 

balas de guerra, produciéndose los primeros caídos
218

. En el momento 

de los disparos de fogueo, comenzó a bajar desde el campamento gran 

cantidad de gente la que corría por las calles con banderas y gritando, 

llegando hasta la plaza y las cercanías del sindicato, donde se 

aglomeraron
219

. Cuando comienza la primera ráfaga de balas de guerra, 

una mujer que corría con una bandera chilena gritando ―¡no los 

maten!‖
220

, es ametrallada, y según cuentan testimonios, ―casi partida 

en dos‖
221

. La caída resulto ser Osvaldina Chaparro Castillo, ama de 

casa de 30 años de edad, quien era pareja de uno de los huelguistas y 

además tenía tres meses de embarazo, su causa de muerte fue una 

anemia aguda, ruptura del bazo y varias fracturas
222

, al mismo tiempo 

se generaban disparos hacia el sindicato donde cae muerto Francisco 

Monárdez Monárdez
223

, quien muere por estallido de cráneo
224

, 

producido por un disparo de grueso calibre en la cabeza, el cual le 

entró por la nuca, constatándose de esta forma que fue asesinado por la 
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espalda
225

. El tercer caído por esta ráfaga fue Mauricio Dubó Bórquez, 

un obrero soltero de 25 años, el cual fallece por anemia aguda, 

desgarro del hígado y fractura medular, producidos por 6 disparos en la 

región del abdomen, en el lugar quedan tendidos también gran cantidad 

de heridos
226

. Durante la primera ráfaga fue herido además, el Teniente 

de carabineros Luís Hald, quien recibió una pedrada en la cara, lo que 

le provocó solo una herida leve, por lo que se reincorporó rápidamente 

a la represión
227

. 

El ruido que provocó la primera descarga de disparos, hizo que 

la gente que se encontraba a esa hora en el cine, saliera a ver qué 

sucedía, el cine se encontraba a poco menos de 30 metros de la 

comisaría y a unos 50 del sindicato, por lo que al salir de éste los 

pobladores se encontraron de frente con la dantesca escena, corrieron 

muchos a ayudar a los heridos, los que también estaban siendo 

socorridos por sus mismos compañeros y mujeres que estaban dentro 

del sindicato, además de personas que habían bajado desde el 

campamento
228

. Al ver que comenzaba a aglomerarse gran cantidad de 

gente, los militares disparan una segunda ráfaga, unos 15 minutos 

después de la primera
229

, produciendo nuevamente gran cantidad de 

heridos, entre estos Manuel Contreras Castillo, obrero de 54 años, 

quien cae a pocos metros de la plaza
230

, mientras observaba los hechos, 

debido a una anemia aguda, generada por una bala que le llega en el 
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cuello
231

. A pocos metros de él cae una segunda mujer Marta Egurrola 

Riquelme, dueña de casa de 39 años, quien muere por anemia aguda, 

rotura del bazo izquierdo y fractura de fémur
232

, generadas por las 

fatídicas descargas. Mientras se generaba la segunda balacera, se 

produce un hecho que generará una tercera ráfaga de disparos, y que 

será la más cruenta de todas, el capitán del ejército Alejandro Alvarado 

Gamboa, había caído herido por un disparo
233

, el juicio ante este hecho 

es casi unánime, ya que, sólo el gobierno (ni siquiera los militares), 

atribuyen a que la bala salió de los trabajadores, debido al calibre de 

ésta
234

. Incluso el médico que atendió al capitán cuando llegó al 

hospital, menciona en su relato que la herida correspondería a una 

munición de guerra. Concluyéndose de esta forma que la bala podría 

haber sido dispara accidentalmente por él mismo
235

 mientras resbaló y 

cayó debido a lo irregular del terreno donde yacía herido
236

. Fuese cual 

fuese el motivo del balazo en la pierna del capitán, este tuvo una 

consecuencia muy clara, la acción descontrolada de la fuerza pública, 

la cual comenzó a disparar en todas direcciones. 

La tercera ráfaga se disparó, generando nuevos heridos y tres 

nuevos trabajadores asesinados, Luís Alvarado Tabilo, obrero de 43 

años, muerto por diversas lesiones en el tórax además de un impacto en 

el corazón
237

. Ramón Contreras Pizarro, obrero de 22 años, fallecido 
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por  una anemia aguda y una lesión múltiple en el intestino
238

 y Delfín 

Galaz Duque, obrero de 37 años, con estallido del encéfalo
239

.  

La masacre se interrumpió con la intervención de un médico 

del hospital salvadoreño de nombre Samuel Pantoja
240

, además del 

sacerdote del campamento Jesús Oyarzábal, el cual dio la 

extremaunción a los muertos en medio de la balacera
241

. Cabe 

mencionar que existió un militar que se negó a disparar, este último fue 

Luís Covarrubias, un joven que se encontraba haciendo el servicio 

militar en el regimiento de La Serena
242

, oriundo de El Salvador, no 

aceptó la orden de disparar contra sus propios amigos y conocidos, 

entre los cuales incluso podría haberse encontrado su padre que era 

obrero en la mina
243

. 

Los cuerpos de los muertos (Monárdez y Dubó) quedaron 

tendidos en las inmediaciones del sindicato, a la espera de que llegase 

el Juez de Chañaral, el cual podía dar la orden para levantarlos, esto se 

produjo recién en horas de la noche, por lo que ambos cuerpos 

estuvieron durante toda la tarde tendidos fuera del sindicato, donde 

fueron cubiertos por las mismas calaminas que habían sido arrancadas 

del estadio. Fueron acompañados por sus compañeros y familiares, 

quienes les llenaron de flores y les encendieron velas a lo largo de todo 

el día. 
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Los heridos mientras tanto fueron trasladados al hospital, en él 

murieron 5 de las víctimas más graves
244

 durante el transcurso del día 

mientras que Luis Alvarado murió al día siguiente. El director del 

hospital, convocó a todos los médicos de Potrerillos y El Salvador, 

debido a que el hospital en ningún caso estaba preparado para recibir la 

gran cantidad de heridos que llegó. A cargo de esta misión estuvo el 

doctor Manuel Vidal, el cual designó 7 médicos para que hicieran las 

autopsias, junto con los restantes operó a 26 de los 37 heridos, 

intentando que el sistema no colapsara, dio de alta a varios pacientes 

que estaban de antes en el recinto, pidió donantes de sangre, ordenó 

que las ambulancias estuvieran en alerta y dispuso las salas del hospital 

para pacientes graves, menos graves y para intervenciones.  

Al día siguiente el médico pidió que aterrizara un avión para 

llevarse a los militares, con el objetivo de calmar los ánimos y por 

miedo a una nueva matanza, esto fue llevado a cabo, y además con 

ellos se fue el capitán herido de bala y algunos de los heridos de mayor 

gravedad (civiles). Los uniformados, a excepción de los militares con 

rango, eran jóvenes que cumplían el servicio militar, se trasladaron a 

Copiapó, llegando al Regimiento de dicha ciudad, ahí se pudieron ver 

las caras desfiguradas de los jóvenes, los cuales en ningún momento 

estaban preparados para perpetrar tan asqueroso crimen, a lo cual 

fueron obligados
245

.  

Los heridos que fueron trasladados a Santiago, llegaron al 

hospital Militar, donde fueron internados en calidad de detenidos, en 

esta situación estuvieron hasta el mes de Julio: Guillermo Weber, 

Mario Guevara, Ivonne Carvajal, Luciano Cavieres y un joven llamado 

Luís del cual no he logrado averiguar el apellido, todos ellos fueron los 

heridos de mayor gravedad, y durante su detención, estaban en calidad 
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de aislados, siendo el único autorizado para visitarlos el entonces 

Senador Salvador Allende, el cual les llevaba útiles de aseo y ropa
246

. 

A El Salvador había llegado gran cantidad de Senadores y 

Diputados, los Socialistas Salvador Allende, Tomas Chadwick, Héctor 

Olivares (quien además era vicepresidente de la CTC), Eduardo 

Osorio, Francisco Sepúlveda y Luís Aguilera, los Radicales Hugo 

Miranda, Orlando Poblete y Carlos Morales, los Comunistas Manuel 

Cantero, María Maluenda y Víctor Galleguillos, y los Demócrata 

Cristianos José Musalem, Eugenio Ballesteros, Mario Penna, Luís 

Maira y Santiago Pereira
247

, entre todo este pequeño parlamento en el 

desierto existía un trato cortés, pero se podía notar la cortina invisible 

que separa a los del PDC, con el resto de sus colegas
248

. 

Durante la noche del 11 de Marzo se produjo un nuevo hecho 

que puso más tensión de la que ya existía en el ambiente, mientras el 

Coronel Pinochet se encontraba siendo entrevistado por el Senador 

Radical Hugo Miranda, recibió una llamada del suboficial de 

Carabineros de Pueblo Hundido a eso de las 22 horas, en esta se le 

señala que se dirigían hacia El Salvador tres buses repleto de obreros, 

los cuales llevaban dinamita, con la que además habían cortado lo 

caminos. Pinochet hizo las llamadas pertinentes y alistó a la tropa, para 

ir a detener los tres vehículos, se les indicó que en caso de que se 

resistieran, se debía “proceder”. En ese minuto el Senador Miranda, 

interviene y pide al Coronel, poder investigar, lo cual es aceptado. 

Miranda se dirige prontamente hacia la entrada del mineral, donde 

espera los buses con obreros, en el lugar logra comprobar que de 

dinamita no existía nada, los mineros solo traían chalecos y velas para 

encender a sus compañeros y mujeres caídas
249

.  

El día 12 de marzo durante la mañana, los parlamentarios 

Salvador Allende, María Maluenda y Mireya Baltra (que había llegado 
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ese día), visitan a los heridos en el hospital y les prometen ayuda en 

sus recuperaciones. A eso de las tres de la tarde, el doctor Pantoja ya 

había terminado las autopsias, y entregó los cuerpos de los fallecidos, 

los que fueron colocados en ataúdes donados por la Andes Copper. El 

Cuerpo de Marta Egurrola fue trasladado a su casa en el campamento, 

donde fue velado en compañía de su esposo y su hijo de tres meses, los 

otros seis féretros (Luís Alvarado aún no fallecía) se dirigieron al 

sindicato, el cual había sido autorizado como local para el velorio, 

debido a la intervención de algunos parlamentarios, pasando por la 

parte posterior de la comisaría, desde donde los uniformados 

observaban a través de las enrejadas ventanas. Se formaron dos 

cordones de trabajadores, mujeres y niños, para que entre estos pasaran 

los mártires.  

El sindicato, donde se instalaron los féretros, no tardó en 

llenarse de flores, desde claveles hasta humildes cardenales, las cuales 

junto con el olor a vela quemada, se mezclaban con el olor picante de 

las bombas lacrimógenas, que aún podía sentirse en el local. A las seis 

de la tarde, comenzaron los funerales. Para este momento el pueblo 

entero estaba acompañando a los mártires caídos
250

. Se iba a subir los 

féretros a un camión para llevarlos por dos kilómetros hacia el 

cementerio, pero los obreros se opusieron y gritaron ¡A mano no más, 

a mano!
251

 Los mineros tomaron los ataúdes y emprendieron la 

marcha, primero por la ciudad y luego por el desierto, encabezados por 

el estandarte del Sindicato Industrial Obrero, además de diversos 

parlamentarios, el cortejo reunió a aproximadamente 4.000 personas, 

casi la totalidad de la población. Una vez llegado a las puertas del 

cementerio, Mireya Baltra, en nombre de la CUT, dirige un discurso, el 

cual no alcanza a terminar debido al llanto. La siguió la diputada 

comunista María Maluenda, la cual hizo que la multitud completa 
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comenzara a llorar
252

. El tinte político lo dieron los senadores, el 

socialista Tomas Chadwick y el Radical Hugo Miranda, los cuales 

además fueron seguidos por el diputado socialista y vicepresidente de 

la Confederación de Trabajadores del Cobre Héctor Olivares, estos 

disiparon la emoción de las palabras antes dichas
253

. En el cementerio 

de El Salvador solo fue enterrado Delfín Galaz, mientras que los 

demás ataúdes, fueron subidos en vehículos y comenzaron su viaje 

hacia distintas localidades del norte chico
254

. 
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CAPÍTULO III: REVOLUCIÓN SIN SANGRE O SANGRE SIN 

REVOLUCIÓN, REACCIONES INMEDIATAS Y 

POSTERIORES ANTE LA MASACRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente capítulo analizaremos las consecuencias que 

generó a corto plazo la masacre. Evidenciando las diversas 

manifestaciones espontáneas que existieron así como también las más 

organizadas, generadas por sentimientos de solidaridad obrera como 

fue el paro nacional. Además, se analizará las diversas opiniones que 

generó la matanza, tanto por parte del Estado como por parte de la 

izquierda (Partidos, CTC, CUT), en conjunto con opiniones 

internacionales como la de Fidel Castro o pequeños gestos y saludos 

que llegaron desde el extranjero.  

 

III.1 Protesta y acciones espontáneas por los compañeros caídos 

La masacre de El Salvador aconteció el 11 de marzo. Hasta 

altas horas de la noche no existía claridad de las informaciones que se 

dieron, la primera información oficial fue el discurso de Eduardo Frei 

en cadena nacional, a eso de las 21 horas, por lo que el mismo día 11 

de marzo en Santiago o alguna otra ciudad no existió ninguna 

manifestación, sin embargo, el día 12 después de los funerales, se llevó 

a cabo una reunión del Partido Socialista de El Salvador, en la cual 

Bernardo Pinto Pinto, que era dirigente del sindicato y además el de 

mayor rango dentro de éste en la zona, convocó a sus militantes de 

confianza entre los que estaba Carmen Enrique Ardiles. La 
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convocatoria era para organizar un atentado o asalto contra la 

comisaría de El Salvador, para lo cual tenían que esperar que llegara 

un joven que venía con las órdenes para llevarla a cabo. El joven nunca 

llegó a la reunión, por lo que la acción nunca se realizó
255

. 

Durante la tarde del día 12 en Santiago, un grupo de jóvenes se 

reunió en las afuera de la oficina de El Mercurio para protestar por la 

masacre, aludiendo al diario, que había sido instigador de la violencia 

y acérrimo defensor de la mano dura, que además informaba 

falsedades respecto a los hechos, culpando a los propios obreros de su 

muerte. Los jóvenes lanzaron panfletos, además de gritar consignas, lo 

que provocó que el diario cerrara su entrada principal, escondiéndose 

sus funcionarios tras sus dos inmensas puertas
256

. 

El mismo día luego de la sesión extraordinaria del Senado, a las 

afueras del Congreso Nacional, se registran protestas contra los 

senadores democratacristianos, los que fueron atacados verbalmente 

por jóvenes de izquierda. Quienes les adjudican culpabilidad en los 

sangrientos hechos del norte, ante lo que otro grupo de jóvenes 

perteneciente al PDC salen en su defensa. Se produjo un fuerte 

intercambio de palabras entre ambos grupos, el que no pasó a 

mayores
257

. 

De igual forma el mismo 11 en la noche, se registraron diversos 

rayados en las paredes de Santiago, en alusión a la masacre. En ellos se 

culpaba a Frei de la violenta represión que se había sufrido en el norte. 

No obstante, fue durante el día 15, que se registraron diversas 

detenciones de parte de carabineros y detectives, a varios jóvenes que 

durante la noche se encontraban escribiendo en los muros. Todo esto 

en marco del paro nacional de CUT, el cual profundizaremos más 
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adelante
258

. De igual manera en la madrugada del 15 se detuvo a 10 

personas, las que fueron ligadas al Partido Comunista, realizando 

rayados contra el Presidente de la República y además apedreando la 

casa de un destacado político de la Democracia Cristiana (no se señala 

el nombre). Misma situación se registró en la Plaza Perú de 

Concepción, donde se detuvo a secundarios y universitarios, haciendo 

menciones a las acciones de Frei en las paredes
259

. 

Finalmente el último caso de protesta espontánea que se 

encontró, fue el ocurrido en El Salvador, durante los primeros días de 

Abril. Los militares, pocos días antes de irse dejaron grandes bandera 

chilenas en los principales cerros del campamento
260

, las que sufrieron 

el “atentado” de ser rasgadas y destruidas, en memoria de los mineros 

y mujeres que habían sido asesinados por los mismos uniformados que 

las dejaron allí
261

, viéndose de esta forma como se identificó al Estado 

como el culpable. Él que hacía gala de su nacionalismo sin embargo, 

ante esa misma bandera, asesinaba a trabajadores y mujeres de su 

misma patria. 

La protesta espontánea, ocurrida después de la masacre, como 

se pudo ver, fue principalmente, en contra de los que el pueblo 

identificó como los culpables, en primer lugar el Presidente de la 

República Eduardo Frei Montalva. En segundo lugar los militares, 

encabezados en El Salvador por el coronel Manuel Pinochet 

Sepúlveda. En tercer lugar los diversos parlamentarios del Partido 

Demócrata Cristiano. Y finalmente El Mercurio, instigador de la 

represión. 
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III.2 ¡Estaban armados y atacaron a los militares! Reacción del 

gobierno ante la masacre 

El gobierno entregó su versión de los hechos a través de su 

periódico La Nación, así como también por El Mercurio. Además de 

una cadena nacional que realizó el Presidente Frei, el mismo 11 en la 

noche. Esta versión oficial es completamente distinta a la que entregó 

la izquierda, o la que acabamos de describir, debido a que el 

oficialismo señaló como culpable a los partidos del FRAP, 

principalmente a sus parlamentarios, los que señala como instigadores 

de la violencia, entre estos se encuentran Luis Corvalán, Salvador 

Allende, Aniceto Rodríguez, Volodia Teitelboim, Raúl Ampuero, 

Salomón Corbalán, Orlando Millas y Luís Figueroa
262

, los cuales, 

llevaban a cabo los planes que se gestaron en la Conferencia 

Tricontinental de los pueblos de Asia, África y América Latina, que se 

realizó en La Habana, y que estaban siendo dirigidos por la 

Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), la cual tenía su 

sede en Santiago. Frei señala en su discurso: 

―Derrotada en la urnas, la oposición a esta 

política (Revolución en Libertad) se parapetó 

en el Senado.‖
263

 

Su plan consistía en realizar gran cantidad de huelgas, como 

forma de guerrilla “a la chilena”, tal como Frei señala, se decidió en la 

Tricontinental de la Habana
264

, para así desestabilizar al gobierno. 

Todos estos planes estarían planeados por el FRAP, la CUT y la CTC, 

y dirigidos por Cuba, mediante la OLAS
265

. Demostrando de esta 

forma (según Frei) que el país lo mandaban ellos (los dirigentes 
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obreros del FRAP) y no el presidente, ante lo cual Frei es enfático en 

señalar que ―el gobierno no está enfrentando a los trabajadores. Está 

enfrentando la acción contra-revolucionaria de grupos organizados 

que están dispuestos a llegar a todos los extremos para quebrarle la 

mano‖
266

 

La versión gubernamental señala que en ningún momento fue 

una masacre, debido a que los uniformados se encontraban en su 

cuartel, desde donde se dirigieron al sindicato para evitar una reunión 

no autorizada, organizada por parlamentarios del FRAP. Los 300 

ocupantes del local, respondieron a la visita, con gran cantidad de 

armamento de fuego (revólveres), además de armas blancas, situación 

que fue apoyada por unos 1.000 pobladores, los cuales sabían 

claramente en que momento concurrir a atacar a las fuerzas 

gubernamentales
267

. Al verse totalmente sobrepasados por estos casi 

1.500 subversivos, en este premeditado acto de guerra, corrieron a 

refugiarse a la comisaría, desde donde tuvieron que hacer barricadas en 

las entradas para no ser asaltados por la multitud enardecida
268

. Ante la 

presión, se tuvo que hacer uso casi por obligación de algunos pocos 

tiros de armas automáticas, los cuales dejaron algunos muertos, 

posteriormente se mantuvieron sitiados, hasta la llegada de refuerzos 

militares, los cuales hicieron que la multitud de agitadores 

profesionales se dispersara
269

.  

Se señala además que existió una gran cantidad de heridos por 

parte de los uniformados
270

, de los cuales no se menciona ningún 

nombre ni rango, además de los dos que ya conocemos. La acción 

había sido cuidadosamente estudiada por parte de los subversivos, los 

que fueron fuertemente armados, no dudaron en atacar de manera 
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totalmente cobarde, debido a su superioridad numérica y de 

armamento
271

. 

Este relato realizado por La Nación nos genera una serie de 

preguntas, si las fuerzas armadas y los Carabineros fueron atacados 

con gran cantidad de armas de fuego, ¿cómo fue que ninguno de los 

muertos fue militar?, ¿Por qué el capitán Alejandro Alvarado, recibió 

en su pierna una bala de 7,62 mm, si lo obreros “subversivos”, tenían 

solo revólveres? Finalmente logramos concluir la falacia de los hechos 

narrados por el diario gubernamental, debido a que existe gran 

cantidad de fuentes que los señalan como falsos, comenzando por las 

diversas fuente orales, tanto de obreros como de pobladores del 

campamento, los diarios El Siglo, El Clarín, Las noticias de última 

hora, El Cobre y las revistas Ercilla, Vea y 7 Días de ZigZag. Además 

en las discusiones que se llevarán a cabo en el congreso, se expondrán 

puntos de vista que también la niegan, por parte de parlamentarios 

tanto del FRAP como de otros colores políticos.  

Vemos de esta forma como el gobierno intentó esconder la 

masacre, indicando varias narraciones falsas que se contradecían a sí 

mismas. Se culpabilizó a otros, sabiendo que los responsables fueron 

los militares en una acción mal llevada a cabo. Posteriormente se 

señaló también que de los detenidos, 14 no pertenecían al mineral de 

El Salvador
272

, cosa que no puede ser corroborada por ninguna otra 

fuente y si fuese así no se señala ni nombres ni a donde fueron 

trasladados como imputados. 

La fijación del gobierno se centró en justificar el hecho por 

medio de la culpabilidad de la Tricontinental de La Habana
273

, el 

FRAP e incluso se señaló a sindicalistas de la URSS que por esos días 

visitaban Chile. Siempre mostrando de su lado que los 
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“enfrentamientos”, estaban dentro de un conflicto global, que eran 

parte de una estrategia para derrocar al gobierno o por lo menos 

desestabilizar la democracia. Además el gobierno optó por negar 

diversas informaciones, tales como la detención y prohibición de 

entrada a los periodistas a El Salvador
274

, La inexistencia del 

carabinero Urra
275

, además de continuar con la represión, allanando la 

sede de la CTC
276

 y manteniendo la prisión contra los dirigentes del 

cobre. 

Para sostener su relato sobre los hechos La Nación recurre a 

distintas noticias, como fue el relato de un obrero herido (del que no se 

señala el nombre), que vio a un civil disparando contra la Fuerzas 

Armadas y de Orden y que éste fue detenido, no obstante, tampoco se 

señala su nombre ni a donde fue trasladado
277

. Al igual que las noticias 

anteriores, se publican sólo una vez y desde ahí más no se sabe de 

ellas. 

Finalmente se deja de hablar el tema, para comenzar la 

convocatoria al acto que se realizaría el día 14 de marzo anticipándose 

en un día a la concentración de la CUT por los muertos de El Salvador. 

German Becker el “Goebels” de la Democracia Cristiana, prepara y 

organiza todo el evento en la plaza de la Constitución
278

, se esperaba 

que llegase una gran masa a apoyar al gobierno y a seguir pidiendo 

―mano dura‖, más la concentración no supera las 5 mil personas
279

, 

entre empleados públicos democratacristianos, el personal del Servicio 

de Investigaciones de Santiago, gente acarreada de las poblaciones 

callampas de las cuales predominaban mujeres y niños y algunos 

militantes más del PDC. Frei pronunció un discurso en defensa de su 

régimen y atacando las palabras de Fidel Castro, además se dio tiempo 
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para atacar a la CUT por su paro nacional. Señaló que nadie torcería su 

camino y el del pueblo que lo respaldaba. 

Luego del acto, los manifestantes organizaron diversas marchas 

por las calles santiaguinas, dando la ocasión para diversos 

intercambios de palabras entre estos y los transeúntes. Dentro de esto 

se dio el único hecho de violencia de la jornada, cuando el periodista 

Aurelio Marcos, fue señalado como de oposición por parte de algunos 

manifestantes, ante lo que se le atacó con puntapiés y bofetadas, que le 

causaron diversas heridas por lo que fue trasladado a la asistencia 

pública. Lo irónico de este hecho es que el periodista pertenecía al 

diario La Nación. 

Los dichos de Fidel Castro marcaron el comienzo de un nuevo 

polo conflictivo dentro del conmocionado ambiente nacional y es este 

el que analizaremos a continuación. 

 

III.3 Frei SI, Castro NO
280

, Intercambio de palabras Chile-Cuba 

El día 13 de marzo, con motivo del IX aniversario del Asalto al 

Palacio Presidencial, se celebra en la escalinata de la Universidad de 

La Habana, un acto en el cual Fidel Castro interviene como es de 

costumbre con un largo discurso, en el que en un momento hace 

referencia a Chile. Primeramente con alusiones al proceso de Reforma 

Agraria y a la Revolución en Libertad, de la que señala no es una 

revolución, debido a que no estaba al servicio del pueblo, por tanto no 

podía pedir sacrificios al pueblo, para que los beneficios se los llevase 

la burguesía, por lo que no es una revolución, sino que un gobierno con 

reformista burgués. Ante lo cual Castro señala: 

―La primera gran falsedad en que incurren 

estos intentos es en la creencia de la 
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posibilidad de conciliar los intereses de las 

clases, creer que se puede hacer una 

revolución, o que se puede hablar de 

revolución con un espíritu de conciliación de 

clases; creer que se pueden conciliar los 

intereses del imperialismo y los intereses de la 

nación; creer que se pueden conciliar los 

intereses de los oligarcas y los intereses de los 

campesinos; creer que se pueden conciliar los 

intereses de la gran burguesía y los intereses 

de los trabajadores.‖
281

  

 Para posteriormente pasar a referirse a los hechos de El 

Salvador, sobre los cuales señala que Frei indicó como culpable a la 

Conferencia Tricontinental de La Habana, lo que Castro califica como 

una bajeza, debido a que no se puede estar culpando a esta por la 

masacre de obreros, intentando buscar un camino de escapatoria fácil 

para los problemas a los cuales no ha logrado dar una respuesta veraz. 

El mandatario cubano continúa diciendo, a modo de ataque personal: 

―Lo que siento es más que nada verdadera 

lástima por el sujeto, verdadera pena de ver al 

burgués Frei víctima de sus contradicciones, 

víctima de las contradicciones sociales, víctima 

de sus ilusiones burguesas, acudiendo a este 

expediente de acusar a la Tricontinental‖
282

.  

Fidel señaló que el proceso que está llevando a cabo el PDC, 

carece de sustento y no es más que una falacia, la que se cubre con un 
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manto de ilusoria libertad, mientras que por la espalda ataca a los que 

se le oponen, Fidel señala de esta forma que: 

―Frei dijo que iba a hacer una revolución sin 

sangre y lo que está haciendo realmente, lo 

que está llevando a Chile no es una revolución 

sin sangre sino sangre sin revolución. Matando 

obreros, masacrando obreros, hicieron una 

gran campaña con el paredón, hicieron una 

gran campaña con las leyes y las sanciones 

que los revolucionarios se ven obligados a 

llevar a cabo, a aplicar a los enemigos de 

clase, y sin embargo ellos masacran a los 

obreros, privan de la vida a los obreros sin ley 

previa, asesinan a los obreros, matan a los 

obreros, eliminan a los obreros sin ley ni juicio 

previo‖
283

. 

Acusando de esta forma de tiránico el gobierno 

Democratacristiano. Castro continúa su alusión sobre Chile, señalando 

que la Tricontinental no apoya ni insta a la lucha armada en Chile, sin 

embargo, con estos hechos lo único que lograr Frei será abrir los ojos a 

los revolucionarios chilenos, para que no encuentren más solución que 

la revolución armada contra la burguesía y la Alianza para el Progreso 

que financia sus gobiernos reformistas. 

Para finalizar el líder de la Revolución Cubana, indica 

nuevamente a Frei como el único culpable, y señala que no importa 

que sigan identificando a Cuba siempre como la culpable, porque están 

preparados para defenderse, además que cada uno con su forma de 

gobernar, demuestra a quien defiende y a quien asesina para llevar a 

cabo su programa de gobierno. Además ofrece su ayuda a las víctimas 

y su reconocimiento a los trabajadores de Chile. 
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―Nosotros desde aquí enviamos nuestro 

mensaje de solidaridad a los valerosos mineros 

de Chile que defienden su derecho con su 

sangre, a los valerosos mineros de Chile 

masacrados por el gobierno de Frei, y a la 

Confederación de Trabajadores de Chile, la 

combativa Confederación de Trabajadores de 

Chile.  Nosotros que no hemos estado 

promoviendo huelgas, nosotros que no hemos 

estado llevando planes concretos —ni cosa por 

el estilo— de subversión, de rebelión o de 

ningún otro tipo en Chile, sí ofrecemos en 

cambio la ayuda del pueblo de Cuba a las 

viudas y a los hijos de los obreros asesinados 

en la mina de El Salvador.  

Cuando los imperialistas disparan contra los 

obreros, los imperialistas y sus secuaces, 

siembran el luto en las familias, pero siembran 

además la miseria y el hambre.  Porque jamás 

ningún Estado burgués ha auxiliado a los hijos 

de sus víctimas, jamás ningún Estado burgués 

ha auxiliado a las viudas de sus víctimas.  

Pero los obreros no están solos en su lucha, los 

hijos y las mujeres de los obreros asesinados 

no están solos; porque tienen, en primer lugar, 

el apoyo y la solidaridad de los demás obreros 

chilenos, y tienen el apoyo y la solidaridad de 

los obreros de todo el mundo.  

A las calumniosas acusaciones de Frei de que 

la masacre de los obreros de El Salvador es 

consecuencia de planes organizados en la 

Tricontinental, nuestra respuesta es la verdad, 

el esclarecimiento de los hechos, el rechazo de 
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esa imputación, y nuestra solidaridad con los 

obreros en huelga, mas no una solidaridad de 

palabras, sino una solidaridad de hechos, 

nuestra solidaridad con las víctimas.  Y desde 

aquí, este 13 de Marzo, enviamos a las 

víctimas y a los obreros organizados de Chile, 

este ofrecimiento de la solidaridad del pueblo 

de Cuba frente a la masacre y frente al 

crimen‖
284

. 

Las reacciones en Chile ante los dichos del Líder Cubano no se 

hacen esperar. La primera reacción del PDC fue señalar que Chile no 

aceptaba la intromisión de los extranjeros en sus asuntos. Extraña 

afirmación, sabiendo ahora todos los millones que aceptaron de EEUU 

durante su campaña y además durante los primeros años de su 

gobierno. Los periódicos también mostraron en sus portadas titulares 

contra el líder cubano. El primero en manifestar su repudio fue el 

diputado Alfredo Lorca (PDC), el cual señaló que Castro no era el más 

indicado para atacar a Frei, debido al régimen que llevaba a cabo, 

además señaló que 

―Castro es un caso digno de análisis. Hace 

pocos días según cuentan algunos diputados 

democratacristianos que estuvieron en Cuba, 

Castro dijo que Frei era un gran Presidente, 

que si él hubiera estado en Chile, habría hecho 

lo que estaba haciendo Frei. 

Sin embargo, ahora porque le tocan la 

epidermis de la Conferencia Tricontinental, 

Fidel se trasforma en un Castro 

cualquiera.‖
285
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La Secretaría General de Gobierno, también contestó en lo que 

fue la única respuesta de carácter oficial
286

. Ésta señaló que el modelo 

cubano recurrirá a este tipo de prácticas debido a la desesperación que 

sentían al no poder influenciar en los demás países de América Latina, 

debido a que su propuesta había fracasado. En Chile en las elecciones 

de 1964 Chile había elegido otro camino, el de la “revolución” donde 

el pueblo participaba, no como la suya, en la que el pueblo era 

reprimido por lo que tenía sus manos manchadas de sangre. Esto no 

termina de sonar irónico por parte de la respuesta estatal, la cual acusa 

a Castro de dictador y asesino, siendo que el ataque justamente se 

produjo por el asesinato de seis obreros y dos mujeres por parte de la 

mal llamada “Revolución en Libertad”. Igualmente la entidad 

gubernamental reafirma la posición que Chile jamás ha aceptado 

intromisión extranjera en asuntos internos, lo que como mencionamos 

anteriormente sigue sonando irónico hoy en día. 

El senador Tomás Pablo también contesta, atacando a Castro 

mayormente de forma personal, señalando que antes de hablar de 

manos manchadas con sangre, limpie las propias, las cuales han 

asesinado a mujeres y niños. La posición que señala el Senador no 

dista mucho de la posición en la que se encontraba Frei, cuando en El 

Salvador se había asesinado a una mujer embarazada y se además se 

había disparado contra niños
287

 como lo fue el caso de Iván Ardiles de 

5 años, cuya madre estaba embarazada y su padre fue herido por el 

golpe de una lacrimógena
288

, mientras él se ocultaba bajo un escritorio, 

sin saber que sucedía
289

. 

Las mayoría de las respuestas contra el ataque de Fidel Castro, 

fue por parte de militantes del partido gobernante, no obstante existió 

un único caso de un senador radical, Hugo Miranda, quien respondió al 
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dictador cubano, sin ninguna clase de ataque personal, limitándose 

solamente a señalar que los problemas internos debían solucionarse 

dentro del país y sin intromisión extranjera
290

. 

El comienzo del paro nacional de CUT hizo que el ataque de 

Fidel Castro pasara a segundo plano y en los medíos de prensa escritos 

dejó de hablarse del tema. Sin embargo, las palabras emitidas por el 

dictador Cubano dejaron como consecuencia una mayor unión en 

opiniones de lo que sería el PDC y el PR, ya que ambos se cuadraron 

en la posición de la no intromisión extranjera, además se dio como 

justificación para que el partido gobernante a través de sus militantes 

en las diversas concentraciones atacaran a la izquierda chilena, 

intentado de esta forma poder hacer más llevadera, la muerte de los 

seis obreros y las dos mujeres, mencionando que Castro había matado 

más gente. Como si esto justificara la pérdida de vidas. 

 

III.4 La Democracia Cristiana se saca la careta, reacciones de los 

partidos de izquierda, gremios y mineros a nivel nacional e 

internacional 

Las reacciones ante la masacre, además de las que ya hemos 

desarrollado, se dieron en una gran cantidad de organizaciones tanto 

obreras de variados gremios, como estudiantiles, de mujeres o de 

municipios. Analizaremos a continuación estas como también lo que 

fue el comunicado que publicó la Andes Copper, los partidos políticos 

y el caso especial de la juventud del PDC de la zona de Cauquenes. 

El Frente de Acción Popular emitió un comunicado durante el 

mismo día 11 a primeras horas de la noche. En primer lugar señala la 

tardanza que tuvo el gobierno para informar sobre los acontecimientos, 

ya que los parlamentarios del FRAP a las 19 horas al momento de 

consultarle al ministro del Interior, éste todavía no tenía claridad sobre 

el número de muertos y si estos existían o no además del número de 
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heridos. Prosigue indicando al gobierno como el único culpable de tan 

lamentables hechos, al haber firmado el decreto de la Zona de 

Emergencia y también con la orden de desalojar el sindicato con 

fuerzas militares, sin importarle que dentro de éste hubiera mujeres y 

niños.  

Continúa señalando que el gobierno intentó ocultar el horrible 

crimen, por medio de la detención de periodistas y la prohibición de 

informar los hechos que había ocurrido, para posteriormente dar un 

comunicado oficial (Cadena nacional) en donde como ya es costumbre:  

“se repite lo de siempre, lo mismo que otros 

gobiernos que han cometido masacres: 

responsabilizar a los trabajadores, a las 

víctimas, a los desarmados, culpar a los 

partidos políticos populares”
291

 

 El FRAP enrostra a Frei su actitud el año 1946 en la masacre 

de la Plaza Bulnes, la cual no se veía reflejada siendo que el hecho era 

completamente idéntico. La coalición de izquierda denuncia que los 

hechos acontecidos son la culminación de una estrategia fríamente 

calculada, mediante la cual el gobierno buscaba aplicar su ―Mano 

Dura‖, de la que tanto hablaban los dirigentes demócrata-cristianos, 

especialmente el señor Aylwin. Finalmente para terminar hace un 

llamado a los trabajadores de Chile: 

―A redoblar su movilización en defensa de su 

vida, de sus derechos y de sus organizaciones. 

A resistir la violencia reaccionaria. A expresar 

solidaria y firmemente su repudio al crimen y 

asesinato masivos de obreros y mujeres‖
292

. 
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De igual manera que el FRAP, sus juventudes emiten un 

comunicado, en este señalan nuevamente al gobierno como el 

“responsable directo”, de los hechos señalando que estos son: 

―Una consecuencia de la política antiobrera 

que el Gobierno está empeñado en desatar en 

el país‖
293

. 

 A la vez señala como culpable también ―al imperialismo y a la 

oligarquía‖, los cuales son principales instigadores de la ―mano 

dura”. Para terminar declaran su solidaridad con los mineros del cobre 

y hacen un llamado a la juventud chilena a protestar activamente 

contra éste acontecimiento. 

El Partido Radical, por medio de su vicepresidente Rafael 

Barboza, emite una declaración en repudio a los hechos acontecidos en 

el mineral. Titulado ―Se inició etapa sangrienta de la Revolución en 

Libertad‖, el comunicado se divide en cuatro puntos. El primero acusa 

al gobierno de la Democracia Cristiana, como culpable de la masacre, 

tiñendo con sangre su tan aclamada Revolución en Libertad. En 

segundo lugar, se critica al igual como fue señalado por el FRAP, las 

actitudes de provocación que mantenía el ejecutivo, las cuales eran 

repetidas por altos personeros del Partido Demócrata Cristiano, 

demostrando de esta forma la ineptitud del gobierno para solucionar 

problemas que él mismo había creado. El tercer punto señala, que la 

amenaza de la mano dura versión democratacristiana, de la política del 

garrote, ha cobrado sus primeras víctimas, ocho muertos, entre ellos un 

dirigente combativo e importante del radicalismo en la zona minera,  y 

además una treintena de heridos. Finalmente el punto cuatro es una 

advertencia al país, la cual dice que con los hechos acontecidos, no se 

hace más que demostrar el propósito del gobierno, por destruir el 

movimiento sindical organizado, ante lo cual el PR, tiene por misión 
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―defender la vida, la libertad y los derechos de los trabajadores y de 

todos los ciudadanos‖
294

. 

Durante los mismo días donde ocurrió la masacre el PDC, 

había tenido una rencilla interna, en la cual se expulsó al Diputado 

Patricio Hurtado, el 10 de marzo, esto debido a unas declaración que 

había hecho a favor de Fidel Castro. En medio de este ambiente, un 

grupo de jóvenes de la ciudad de Cauquenes, renunció al PDC 

solidarizando con Hurtado, se rebautizaron como “Juventud Rebelde”, 

haciendo durante el día 12 de marzo un acto en el cual señalaron su 

condena frente a los hechos de El Salvador, entregando su solidaridad 

a los mineros y familias, y señalando que estos hechos juntos con la 

expulsión de Hurtado, solo demuestran la derechización que está 

sufriendo el gobierno. Al finalizar el acto de desarrolló un desfile 

como homenaje póstumo a las víctimas del nortino campamento 

minero
295

. 

En el ámbito obrero nacional diversas federaciones entregaron 

muestras de apoyo, la Confederación de Trabajadores del Cobre emitió 

un comunicado, en el cual culpan al gobierno, el cual había tenido un 

actitud ―testaruda y vanidosa‖ al no solucionar de manera rápida y 

eficaz los conflictos laborales. Señalan al gobierno como provocador 

de la violencia, con prácticas nunca antes vistas en el campamento 

mineros, tales como allanamientos a mano armada, durante altas horas 

de la madrugada, con el fin de notificar despidos, para posteriormente 

expulsar a los trabajadores. La detención de los dirigentes, de igual 

manera demuestra la violencia con la que  actuado el poder ejecutivo, 

mostrando de esta forma la verdadera cara de la Revolución en 

Libertad.  

La CTC además señala, que no aceptarán más matonaje y 

represión sangrienta, ante las justas luchas y reivindicaciones 

económicas que piden los trabajadores. La prolongación de los 

                                                 
294

 El Cobre, Santiago, Marzo de 1966, p. 4. 
295

 Las Noticias de Última Hora, Santiago, 13 de Marzo de 1966, p. 16. 



 

 

124 
 

conflictos laborales, es responsabilidad únicamente del gobierno que 

no se ha encargado de buscar una solución. Finalmente señalan: 

―Las conciencias de quienes ordenaron 

requisar un local sindical, una casa de los 

trabajadores, cuando estaban tranquilamente 

adentro, provocando la masacre, esas 

conciencias quedaran manchadas para 

siempre. 

Los trabajadores del cobre, a quienes prometió 

el señor Frei, cuando era candidato 

presidencial, que recibirían un tratamiento 

preferencial, ya lo han recibido, yacen ahora 

muertos por orden del gobierno‖
296

 

Y termina dando las condolencias a los trabajadores, familiares 

y al sindicato de El Salvador. 

La Federación Nacional de Trabajadores Textiles (FENATEX), 

condenó de manera enérgica el crimen realizado contra los 

trabajadores, señalando nuevamente como responsable al gobierno, el 

cual señalan tiene un plan sistemático de persecución al movimiento 

sindical. La FENATEX, saluda a las familias y a los obreros de El 

Salvador y envía sus condolencias, pero además señala que su mejor 

homenaje será adherir al paro nacional del 15 en apoyo a los mineros 

del cobre. 

La Federación Bancaria de Chile, por su parte señala que 

repudia la política adoptada por el gobierno, que tuvo como 

consecuencia el crimen y la agresión a los obreros nortinos, a la vez 

señala su rechazo a las políticas antiobreras que estaba llevando a cabo 
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la Democracia Cristiana y exigen el retiro inmediato de todas las tropas 

militares que aún mantienen la Zona de Emergencia en El Salvador
297

. 

El Comando Único de los Trabajadores de la Empresa Nacional 

del Petróleo, señaló como responsables: 

―a las autoridades civiles, militares y 

policiales, de no haber actuado con la 

adecuada mesura y buen criterio, precipitando 

un hecho que en sí, pudo haberse evitado y que 

conmueve a la ciudadanía entera
298

‖ 

A la vez señalan que su gremio exige sanciones para los 

culpables y declaran su estado de alerta ante nuevas novedades. 

Desde el extranjero también llegan muestras de apoyo, la 

Central Única de Trabajadores recibió un cable de la Federación 

Sindical Mundial el cual señala que ésta: 

―Manifiesta su profunda emoción por los 

sucesos de la mina El Salvador…La agresión a 

los trabajadores que hacían uso legítimo del 

derecho de huelga constituye una abierta 

provocación que FSM condena indignada en 

nombre de los 138 millones de trabajadores 

del mundo‖
299

. 

Desde sectores ligados a la educación, también aparecieron 

condenas a los acontecimientos, como también señales de apoyo al 

gobierno democratacristiano. La Federación de Educadores de Chile 

(FEDECH), que agrupaba a todos los profesores del país, señaló su 

enérgica protesta contra el asesinato de obreros y mujeres en El 

Salvador, por parte de las fuerzas represivas del gobierno: 
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―Estos sucesos son una consecuencia directa 

de la intransigencia del Gobierno y de las 

empresas norteamericanas para dar solución 

justa al conflicto de los trabajadores del cobre 

y de la aplicaron sistemática contra los 

trabajadores de la llamada política de la 

―Mano Dura‖‖
300

 

La FEDECH hizo un llamado a constituir un poderoso 

movimiento sindical, para luchar contra esta ofensiva del gobierno. El 

movimiento gremial además señaló que exigen el castigo para los 

culpables y que comenzará una serie de demandas respecto a los 

hechos en las diversas organizaciones sindicales internacionales y en 

las Naciones Unidas, por violación de los Derechos Humanos y a las 

libertades públicas. Para finalizar señalan su preocupación por las 

familias que perdieron seres queridos y por los hijos de los obreros que 

perdieron a su padre o madre, por los cuales comenzarán una campaña 

solidaria. 

Las dos Federaciones Universitarias más importantes de 

Santiago ambas controladas por el PDC, emitieron comunicados. La 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), 

señaló
301

 que condenaba los tristes hechos ocurridos, pero no señalaron 

culpables. Además agregan que la oligarquía es el verdadero enemigo 

y que debe identificarse muy bien para evitar nuevamente hechos 

como los ocurridos, los cuales solo enfrentan a los sectores populares 

contra ellos mismos. Para finalizar identifican como el camino a 

seguir, el profundizar las reformas que lleva a cabo el gobierno, para 

de esta forma lograr todas las transformaciones que el pueblo espera
302

. 

Por su lado la Federación de Estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, emite una declaración mucho más 
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progobierno que la de sus pares de la FECH, en la que señalaron como 

culpables de la masacre a los dirigentes, los cuales, indicaron, tenían 

intereses partidistas, que se sobreponían por sobre los de las bases. De 

igual manera se colocan a disposición del gobierno, para llevar a cabo 

todas las medidas de los que ellos llaman el programa del pueblo
303

. 

Avanzando a otras declaraciones, encontramos la de la 

Confederación de Municipalidades, esta señala que la masacre, se 

debió a la incapacidad del ejecutivo para resolver las peticiones de los 

trabajadores y señala además la solicitud de: 

a) La intervención del Presidente para 

poner término a la represión armada. 

b) Respetar los derechos humanos y 

sindicales. 

c) Y el solucionar de inmediato el 

conflicto con la participación efectiva de los 

trabajadores
304

. 

Para finalizar señalan la solicitud de libertad inmediata para los 

dirigentes detenidos, además de la protesta por la detención de los 

periodistas, dictada por el Jefe de Plaza Coronel Pinochet, para de esta 

forma ocultar los hechos. 

La muerte de las dos mujeres del mineral, hizo reaccionar a la 

Unión de Mujeres de Chile, quienes señalaron su indignación por los 

hechos acaecidos en El Salvador. En su declaración exigieron el 

esclarecimiento inmediato de los hechos,  

―Ya que nada justifica la violencia desatada en 

la cual caen victimas mujeres que pueden ser 

madres, esposas o hijas de trabajadores‖
305
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 Además expresan su solidaridad con los trabajadores del 

cobre, pero también su protesta por: 

―un gobierno que ha declarado ser el 

Gobierno del pueblo, (pero) no ha solucionado 

un conflicto legal que se alarga 

indefinidamente, lo que ha originado los paros 

de solidaridad que son dignos de todo 

respeto‖
306

 

Finalmente encontramos dos declaraciones que son de carácter 

local en El Salvador, primeramente está la de los dirigentes sindicales, 

que dan su opinión sobre los hechos desde la cárcel de La Serena y en 

segundo lugar la de la Andes Copper Mining.  

En su declaración Carlos Gómez, Presidente del Sindicato 

obrero de El Salvador, señala su total congoja por los hechos 

acontecidos. Indicando que espera se haga justicia por el asesinato de 

mujeres y obreros desarmados. Además aclara que en el sindicato los 

dirigentes nunca han hecho el papel de agitadores, justificando esta 

afirmación con el largo recorrido que tienen los dirigentes en la 

empresa, en la que algunos tenían más de diez años de antigüedad. 

Gómez señala que las huelgas en el campamento siempre han 

transcurrido de forma tranquila y sin incidentes, que si bien el minero 

no siempre goza de escolaridad, este es un hombre respetuoso, 

educado y sumamente profesional. Para finalizar señala que las 

decisiones desatinadas que tomó el ejecutivo, llevaron a las nefastas 

acciones,  las que condena plenamente
307

. 

Por el lado contrario encontramos la declaración de la empresa 

norteamericana Andes Copper Mining Company, la que a través de su 

órgano de difusión la revista Andino, señala su congoja por los hechos 

sin precedente en el mineral y hace un llamado a los obreros a volver a 
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trabajar, debido a que es inaceptable el sacrificio de vidas humanas, 

más aún cuando la lucha ni siquiera es propia. Para culminar su 

pequeña declaración, la empresa entrega sus condolencias a las 

familias del mineral, señalando que espera que la paz reine 

nuevamente en el campamento, con el retorno a las faenas por parte de 

los trabajadores
308

.  

La Central Única de Trabajadores de Chile, debe haber emitido 

igualmente una declaración, la que lamentablemente no hemos logrado 

rescatar, Lo que sí sabe y con bastante información es lo que 

pasaremos a analizar a continuación que será el Paro Nacional que ésta 

convoca en protesta por los mártires caídos de El Salvador, el cual fue 

la mayor y más amplia muestra de solidaridad obrera que se dio ante 

los lamentables hechos. 

 

III.5 Solidaridad obrera con los mártires del norte: Paro nacional 

de CUT y fin de la huelga de El Teniente y El Salvador 

Posteriormente a la masacre, la Central Única de Trabajadores 

de Chile, convocó a paro nacional para el día 15 de marzo, contando 

con los mineros de El Teniente, El Salvador y Potrerillos, aún 

paralizados (El Puerto de Barquito había vuelto a trabajar) y con una 

serie de gremios y organización las cuales día a día iban 

comprometiendo su participación en la movilización llamada a modo 

de solidaridad, con los obreros y mujeres asesinados, además de la 

larga huelga que los mineros del cobre llevaban a cabo. 

El paro se separó en dos días, el primero el 14 de marzo donde 

detuvo sus faenas la minería a nivel nacional. Además de los 

campamentos que ya estaban paralizados, se sumaron la Disputada de 

la Condes, la pequeña y mediana minería del cobre, casi todos los 

Salitreros y los mineros del carbón de Lota y Schwager
309

, el gran 
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ausente de ésta y la posterior jornada sería Chuquicamata, donde no se 

paralizará ni se emitirá declaración alguna durante los dos días de la 

manifestación solidaria.  

Los mineros de El Teniente tenían planificada una marcha 

hacia la ciudad de Santiago, para la cual saldrían de Rancagua el día 14 

en la mañana para alcanzar a llegar a la concentración en la Plaza de 

los Artesanos que se realizaría el día 15 en la tarde. Dicha marcha no 

contó con la autorización del gobierno y a medida que los ánimos se 

calentaban, luego de enfrenamientos en el centro de Rancagua donde 

los obreros realizaban una concentración en la Plaza Los Héroes, estos 

junto a sus dirigentes decidieron dar un paso al costado y cancelar la 

caminata, buscando de esta forma evitar una nueva masacre o 

tragedia
310

. 

Los trabajadores de El Teniente realizaron su viaje en trenes, 

llegando a la estación de San Bernardo el día 14 por la noche a eso de 

las 20 horas, desde donde continuarían su viaje a pie en la mañana 

siguiente. En este lugar los mineros fueron detenidos ilegalmente por 

personal policial, prohibiéndoseles continuar su marcha al día 

siguiente, quedando obligados a permanecer encerrados por más de 

tres horas dentro la estación
311

. Para lograr la liberación de los 

trabajadores, debieron interceder el Senador socialista Salomón 

Corbalán y el secretario general de la CUT, Oscar Núñez, quienes 

dialogaron con carabineros, consiguiendo que los trabajadores lograran 

trasladarse al local del Consejo Obrero de los Ferrocarriles, 

provocándose aquí un hecho de solidaridad obrera, cuando Edgardo 

Álvarez, presidente del Consejo, en un discurso de bienvenida ofreció 

su sede para alojar a los mineros, aludiendo a que si bien él era 

militante del partido Demócrata Cristiano, por encima de las 

diferencias políticas, estaba la solidaridad de clase, en estos momentos 

difíciles para la clase obrera, agregando que en el futuro podían ser los 
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trabajadores ferroviarios los que pidieran la mano a sus compañeros 

del cobre
312

. Finalmente los mineros no lograron seguir su marcha a 

pie por lo que lo hicieron en buses y vehículos pequeños. 

El paro nacional, si bien fue mirado en menos y denostado por 

el gobierno y la prensa de derecha (El Mercurio, Las Últimas Noticias, 

El Sur, Etc.), fue bastante exitoso, pero no logró paralizar el país, ya 

que gran cantidad de gremios importantes no acudió al llamado. Los 

que sí paralizaron sus actividades de forma efectiva fueron los 

Profesores del Estado y de las universidades de Chile y Técnica, los 

obreros municipales, los obreros ferroviarios, los del cuero y el 

calzado, los de la construcción, los textiles, los de la Compañía 

Chilena de Electricidad, los cerveceros, los de Loza Penco, los 

lancheros de Tocopilla, los de la fábrica de explosivos de Calama, 

algunos panaderos, los de Licores Mitjans, los de la Compañía de 

Fósforos, los de Chiprodal, los de la Compañía de Acero del Pacifico 

(CAP) Huachipato, casi todos los salitreros, los mineros del carbón de 

las provincias de Concepción y Arauco, la pequeña y mediana minería, 

y naturalmente los de El Teniente, El Salvador y Potrerillos
313

. 

Llegando gran cantidad de obreros y familias a la concentración de la 

Plaza de los Artesanos, donde se reunieron alrededor de 35.000 

personas, cifra bastante más alta que la que reunió Frei en su acto el 

día anterior (no más de 5.000 personas).  

Si bien no pudieron paralizar sus faenas, algunos gremios 

entregaron su solidaridad con los compañeros de El Salvador y El 

Teniente, éstos fueron los trabajadores Bancarios y los de la salud que 

paralizaron parcialmente algunas horas y los de la Empresa de 

Transportes Colectivos del Estado, quienes enviaron una suma de 

dinero a las familias de las víctimas
314

. 
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Para el día 16 de marzo, se reanudan las conversaciones en El 

Teniente, sin lograr frutos. En El Salvador mientras tanto, se produce 

un nuevo hecho de tensión cuando la empresa dejó a disposición del 

Coronel Pinochet, la contratación de nuevos trabajadores, esto debido a 

que el paro era acatado mayoritariamente
315

. El hecho generó gran 

resistencia en los trabajadores, quienes se opusieron tajantemente a la 

medida.  

Finalmente fueron despedidos alrededor de 350 obreros al 

momento de finalizar la huelga. 

Durante esos mismos días llegó a El Salvador el fiscal Militar 

Ricardo Peters Guzmán, quien tendría por misión esclarecer los 

sucesos ocurridos y buscar responsables
316

. A la vez en el Congreso se 

generaron variadas discusiones y se acordó una comisión 

investigadora, hechos que profundizaremos más adelante. Los 

siguientes días del mes de marzo pasan sin mayor novedad para los 

obreros en huelga, siempre avanzando y retrocediendo en el diálogo 

con el gobierno y la empresa. El fin de la huelga de El Salvador, seguía 

dependiendo del fin de la de El Teniente, a la cual se había sumado 

como nuevo requerimiento la liberación de los dirigente Salvadoreños, 

demanda que se sumó en agradecimiento a los compañeros por su 

valentía en esta batalla que ahora estaban peleando juntos
317

. 

Para el día 20 de marzo, al cumplirse 77 días de huelga en El 

Teniente, se comienzan a dar las primeras luces para finalizar el 

conflicto, llegando a un acuerdo económico los obreros con la empresa 

Braden Copper, sin embargo, pusieron como condición que para que 

esto se llevara a cabo se debía cumplir por parte del gobierno la 

liberación de los dirigentes
318

. Sólo fue una semana después el día 28 
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que se supo que la Corte de Apelaciones de La Serena, había liberado 

bajo fianza a los dirigentes presos, culminando de así los paros 

solidarios de El Salvador y Potrerillos.
319

 Sin embargo, aún continuaba 

en pie la huelga de El Teniente, la cual se solucionó el 31 de marzo, al 

día 87 de huelga, ganando por parte de los trabajadores las siguientes 

demandas: 

- Reajuste de sueldos y salarios de un 25%, 

más un 2,5% correspondiente a la escala 

móvil. 

- Pago de una bono de arreglo del conflicto 

por valor de Eº 300. 

- Otorgamiento de un préstamo de Eº 500, 

pagadero en 12 meses. 

- Alza de asignación de casa para los obreros 

de 24,96 escudos a 34,94 escudos y de Eº 41,58 

a Eº 58,21 para los casados. 

- Aumento de las asignaciones para hijos 

estudiantes. 

- Ayuda por nacimiento de hijos. 

- Ayuda por servicio militar. 

- Bono por turnos nocturnos y especiales. 

- Aumento de la indemnización por años de 

servicio y estímulo por antigüedad
320

.  

Las Zonas de Emergencia se mantuvieron hasta el día 17 de 

abril, cuando fueron derogadas, volviendo la tranquilidad nuevamente 

a los campamentos mineros. La huelga dejó pérdidas millonarias para 

el Estado chileno, 2 millones 737 mil dólares, en la huelgas solidarias 
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del norte, mientras que la de El Teniente dejó pérdidas por 27 millones 

330 mil dólares. Además de las irreparables e incalculables pérdidas 

humanas que ocurrieron en El Salvador. 

 

III.6 ¡Asesinos! ¡Instigadores de un crimen!, La masacre en el 

congreso nacional, discusiones y acuerdos
321

 

Para el día 12 de marzo de 1966, el Senado convocó a una 

sesión Especial, ésta sería la 78ª, del periodo legislativo. Contó con la 

presencia de pocos Senadores, sólo acudieron 16 de un total de 45. El 

motivo de la convocatoria fue únicamente, ―Incidentes en el mineral 

de El Salvador‖. La sesión comenzó con la palabra el senador 

socialista Salomón Corbalán, quien señaló inmediatamente a la 

Democracia Cristiana como principal responsable de la masacre, 

aceptando el asesinato de mujeres inocentes y trabajadores que 

ocupaban el local pacíficamente. Posteriormente acusó al Ministro de 

Defensa Nacional Juan de Dios Carmona, como quien dio la orden, 

respaldado por el Presidente de la República
322

.  

Posterior al uso de la palabra del senador Corbalán, intervino el 

senador comunista Volodia Teitelboim, el que dio un largo discurso, 

señalando en primer lugar, la poca importancia que daba el Presidente 

a los muertos, identificando de esta manera ―Heridos de primera clase, 

muertos de segunda‖
323

, esto porque cuando Frei hizo la cadena 

nacional, señaló los heridos militares, con números de cuantos estos 

eran, para posteriormente señalar a los civiles como ―Muertos y 
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heridos entre los grupos atacantes‖
324

, con esos muertos anónimos 

para el ejecutivo, señala Teitelboim, se 

―asesinaron también de muchos: la ilusión de 

aquellos centenares de miles de hombre y 

mujeres del pueblo chileno que votaron por el 

candidato Eduardo Frei; por sus candidatos a 

parlamentarios, en marzo, y, todavía, por el 

candidato Montedónico el domingo pasado, 

ilusionadamente, haciendo fe en el ánimo de 

justicia y en el fervor revolucionario de los 

profundos cambios prometidos‖
325

. 

El senador continúa señalando, la gran cantidad de 

contradicciones que se dan en la versión del gobierno, tales como que 

en la supuesta lucha que se dio, no murió ningún uniformado, si se 

enfrentaron 1.300 trabajadores contra 85 de estos. Pasa seguidamente a 

criticar la llamada ―mano dura‖, la cual había sido tan vitoreada por el 

senador Aylwin, quien la promocionó gritándola a los cuatro vientos, 

logrando como consecuencia los tristes hechos del campamento 

minero. De igual manera el honorable explica la participación  que 

tuvo el FRAP en la Conferencia Tricontinental de La Habana, para de 

esta manera generar una defensa ante el constante ataque que hacía el 

PDC, hacia la coalición señalando que en la citada reunión en tierras 

caribeñas se había acordado la huelga como forma de guerrilla para 

Chile. 

Teitelboim indica que el gobierno, si bien actúa con mano dura 

frente a los obreros del cobre por las pérdidas que estos generaban al 

país, con las cuales se podría haber construido un camino pavimentado 

de Santiago a Puerto Montt, no actúa de igual manera con las empresas 

norteamericanas, debido a que con todos los dineros que éstas han 

robado al país, se podría haber construido esos caminos y además 
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todos los hospitales y escuelas que Chile necesitaba. Quedando 

demostrado de esta forma que el gobierno actuaba con un ―cuchillo de 

un solo filo‖
326

, el cual sólo cortaba a los obreros mientras que con su 

lado sin afilar trataba a los empresarios. El senador además recuerda al 

señor Frei y a los senadores del PDC, su actitud ante la masacre de la 

Plaza Bulnes, señalando que el poder cambia a las personas y que 

ahora ni siquiera pensaría en hacer las mismas acciones que hizo 

entonces, a los que el senador Altamirano agrega ahora ―no renuncia 

ni a balazos‖
327

. 

Posteriormente se realizó una intervención del Senador Raúl 

Ampuero. Durante su uso de la palabra, hizo una definición de la 

libertad y como ésta había sido tergiversada por el PDC, declarando las 

Zonas de Emergencia y utilizando la Ley de Seguridad Interior del 

Estado, ante su incapacidad de solucionar los problemas de los 

trabajadores de El Teniente. 

Finalmente ésta incapacidad los llevó a utilizar tal como había 

prometido el Senador Aylwin, ―Todo su poder de fuego‖
328

. 

En la parte final de su intervención, Ampuero lee el relato de 

los hechos que le había enviado el diputado socialista Francisco 

Sepúlveda, en donde señala como un responsable que pudo evitar la 

masacre, al senador Musalem, quien se encontraba en El Salvador el 

11 de marzo, y que ante la petición del diputado Sepúlveda, de evitar el 

desalojo del sindicato, cuando ya se había producido la primera 

balacera además de que ya se sabía de dos muertos, este ―se cruzó de 

brazos y no quiso hacer nada. Dijo que él estaba de acuerdo con las 

medidas adoptadas‖
329

.  

Luego de las tres intervenciones de los Senadores de izquierda, 

le toca el turno, luego de 2 horas y 45 minutos, al senador del PDC 
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Patricio Aylwin, el que comienza una defensa del actuar del gobierno, 

la cual se ve constantemente interrumpida por ataques e ironías de los 

senadores de izquierda. En su uso de la palabra, ataca al FRAP, 

acusándolo de ser responsables de la masacre, por su actitud 

irresponsable, al instigar la huelga ilegal, cuando la de El Teniente 

estaba a punto de ser solucionada, cosa que es constantemente rebatida 

por interrupciones del senador Corbalán y Altamirano. Además señala 

como excesivas las demandas económicas, frente a los sueldos que 

tenían los uniformados, que también habían sido heridos en los 

―enfrentamientos. Señalando para terminar esa idea,  

―¿Qué puede hacer un gobierno que se 

encuentra frente a una huelga sin justificación 

como la de El Salvador, pues no sólo es un 

movimiento ilegal, sino también poco 

justo?‖
330

 

Pregunta que fue contestada por el senador Altamirano con un 

irónico grito: ―¡Matar a todos! Así se termina el problema‖. Posterior 

a esto Aylwin señala que un grupo de detectives fue a notificar el 

desalojo a los obreros, pero éstos fueron imposibilitados de leer la 

orden, para posteriormente ser atacado con piedras
331

, mientras el 

senador decía estas palabras, el senador Corbalán, grito cortantemente 

“¡Con bombas lacrimógenas!‖
332

. A los pocos minutos de producidas 

estas palabras, el presidente del Senado Tomas Reyes, señaló que 

quedaban pocos minutos de sesión, ante lo cual Aylwin solicita poder 

continuar en la próxima, opción que le fue negada por los senadores de 

izquierda, al señalar que aceptarían ―siempre que podamos replicar‖,  

cosa que no fue aceptada por los Democratacristianos. Ante esto 

Aylwin intenta terminar su relato señalando que luego de los 
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 Ibídem, p. 4468. 
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enfrentamientos, ―la tropa se retiró…siempre acosada por la turba 

hasta el retén de carabineros‖
333

, ante lo cual el senador Altamirano 

grita ―¡La turba!‖
334

, terminándose con esta interrupción la discusión, 

levantándose la sesión especial a las 21 horas. 

Durante la sesión 79ª, el 15 de marzo, de carácter ordinario, se 

comenzó con la intervención del senador Musalem, el que se defendió 

ante las acusaciones que realizó el senador Ampuero durante la sesión 

anterior. Contó una versión totalmente distinta a la establecida 

anteriormente sobre los hechos de El Salvador, negando sus culpas, 

debido a que él atestigua que el diputado Sepúlveda sólo se reunió con 

él una vez terminada la balacera, por lo que él no tuvo oportunidad de 

detenerla, ya que se encontraba en su lugar de alojamiento cuando el 

hecho ocurrió
335

, Musalem fue constantemente interrumpido por los 

senadores de izquierda, quienes negaban constantemente sus 

afirmaciones, ante lo cual se defendía señalando que él estuvo en el 

lugar y ellos no
336

. Culmina el debate y se pasa a tratar una serie de 

temas que no son de importancia para esta investigación, para luego 

retomar según la tabla los ―Incidentes en el mineral El Salvador‖.
337

 

Comienzan la discusión con la intervención del Senador del PDC 

Alejandro Noemí, el cual narra brevemente los hechos que él presenció 

en los minerales del norte, para posteriormente sugerir la creación de 

una comisión investigadora, sugerencia que es aceptada 

inmediatamente por el Partido Comunista y el Socialista. Pasado esto 

continúo con el relato, señalando que en el sindicato obrero existía un 

grupo de choque que agredió a los obreros que querían volver al 

trabajo. Inmediatamente fue increpado por el senador Altamirano, 
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334

 Ídem.  
335

 Esta situación es fácilmente objetable, debido a que en El Salvador debido a su 

reducido tamaño, se hace imposible que el senado no haya escuchado que se 

producía la balacera, ante lo cual al igual que el diputado podría haber ido a 

intentar detenerla. 
336

 Diario de sesiones del Senado, Sesión 79ª, 15 de marzo de 1966, pp. 4473-4481. 
337

 Ibídem, p. 4507. 



139 

 

quien preguntó qué obreros fueron agredidos, ante lo cual Noemí no 

pudo contestar y se excusó señalando que estos actuaban de 

retaguardia, contradiciéndose, ya que como señala el Senador 

Teitelboim, ―los equipos de choque tienen que marchar adelante. Los 

que chocan son los que pelean‖
338

. Posterior a sus dichos comenzaron 

una serie de ataques, entre los senadores del PDC y los del FRAP, 

interrumpiéndose unos a otros, mientras cada uno intentaba contradecir 

al otro en su relato sobre los hechos. Lo cierto es que los senadores del 

FRAP, defendían la postura de que los obreros fueron asesinados por 

un hecho premeditado, mientras que los del PDC señalaban que existió 

provocación, azuzada por agitadores profesionales que el FRAP habría 

enviado a la zona. 

La discusión pasó luego a tratar el tema del disparo al Capitán 

Alvarado, estableciéndose nuevamente dos posturas, la izquierda 

señalando que el disparo fue auto infringido, justificando esto con la 

opinión del médico doctor Pantoja, mientras que los partidarios del 

gobierno señalaban que la bala había provenido de un arma de los 

manifestantes, justificando esta afirmación irónicamente, con una 

versión entregada por el mismo doctor Pantoja. Generándose 

nuevamente una serie de intervenciones cortas, afirmando o 

desmintiendo el testimonio de uno u otro bando. 

La sesión continuó del mismo modo a través del tiempo que le 

quedaba, discutiéndose temas como la detención de los periodistas y la 

intervención verbal del Fidel Castro, generándose cada vez un debate 

de la misma categoría que los antes descritos. El único punto al cual se 

llegó a acuerdo fue en la creación de la comisión investigadora. La que 

se llevó a cabo por la Cámara de Diputados, quedando constituida por 

los diputados Democratacristianos: Héctor Valenzuela, Renato 

Valenzuela, Arturo Valdez, Pedro Muga, Eduardo Cerda, Carlos 

Garcés y Wilma Saavedra, los Radicales Orlando Poblete y Clemente 

Fuentealba, los Comunistas María Maluenda y Víctor Galleguillos, el 

Socialista Eduardo Osorio y el Liberal Hugo Zepeda. 

                                                 
338
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En la sesión del día 17 de marzo, se generó un hecho de 

violencia, mientras se discutía de manera bastante sobresaltada, el 

Senador Musalem, se trenzó a golpes con el senador Altamirano, 

cuando luego de una serie de ataques ofensivos de uno contra el otro, 

Musalem enfurecido arrojó un vaso en dirección de la cabeza de 

Altamirano, que no dio en el blanco. Ante esto el senador socialista se 

sacó sus característicos anteojos y avanzó hacia el asiento de su 

contendor, el cual salió a encontrarlo en el camino y en medio del 

Senado, se dieron recíprocamente una serie de golpes en la cara y el 

cuerpo, cayendo al suelo donde continuaron hasta que el senador 

Altamirano dio un certero golpe en la cara de Musalem, dejándolo en 

el suelo bajo uno de los escritorios, finalizando así el pleito
339

. 

Luego de estos hechos, las discusiones en el Senado 

continuaron, hablándose cada vez menos del tema y sin llegarse a 

ningún acuerdo, hasta el momento en que los sucesos de El Salvador 

desaparecieron de las tablas, no obstante, quedó un hecho, que es el 

que pasamos a ver a continuación. En sesiones posteriores, el Senado 

sugirió al Presidente de la República, generar un proyecto de ley para 

indemnizar a las víctimas de la masacre, esta sugerencia fue acogida, 

pero recién para el año 1968 esta se llevó a cabo, promulgándose el día 

7 de octubre de 1968 y publicándose el 23 del mismo mes. La ley 

―OTORGA BENEFICIOS A LOS DEUDOS DE LAS PERSONAS 

FALLECIDAS CON MOTIVO DE LOS INCIDENTES OCURRIDOS 

EN 1966 EN EL MINERAL EL SALVADOR Y A LOS OBREROS QUE 

HUBIEREN RESULTADO LESIONADOS‖
340

, entre estos se señalan: 

- ―Una vivienda "definitiva" en lugar en que 

solicite el beneficiario, dentro del programa de 

construcciones de la referida institución, al 

cónyuge o conviviente y a los hijos legítimos, 

naturales y adoptivos de las siguientes 

                                                 
339

 OLAVARRIA, Op. Cit., p. 181. 
340

 Ley 16.988 



141 

 

personas: Manuel Jesús Contreras Castillo, 

Ramón Santos Contreras Pizarro, Raúl 

Francisco Monardes Monardes, Marta 

Clotilde Egurrola Riquelme, Mauricio del 

Rosario Dubo Bohórquez, Ofaldina
341

 

Chaparro Castillo, Delfín Galaz Duque y Luís 

Alvarado Tabilo‖
342

. 

- ―Una pensión a la cónyuge, a la 

conviviente, al cónyuge inválido e hijos 

legítimos, naturales o adoptivos de las 

siguientes personas: Manuel Jesús Contreras 

Castillo, Ramón Santos Contreras Pizarro, 

Raúl Francisco Monardes Monardes, Marta 

Clotilde Egurrola Riquelme, Mauricio del 

Rosario Dubo Bohórquez, Ofaldina Chaparro 

Castillo, Delfín Galza Duque y Luis Alvarado 

Tabilo, cuyos montos, requisitos para 

obtenerla, duración y extensión se regirán por 

las mismas normas establecidas por la ley Nº 

10.338 para las pensiones de viudez y 

orfandad‖
343

. 

- A las personas que hayan resultado con 

“invalidez total o gran invalidez como 

consecuencia de las lesiones recibidas en los 

incidentes ocurridos en el Mineral de El 

Salvador el día 11 de Marzo de 1966, tendrán 

derecho a percibir una pensión mensual 

vitalicia cuyo monto será equivalente a la que 

habrían tenido derecho a recibir, en el Servicio 

de Seguro Social, si hubiesen sufrido invalidez 

                                                 
341
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común total y tuvieren cumplidos los requisitos 

de semanas de imposiciones y de densidad de 

las mismas señalado por la ley Nº 10.383, aun 

cuando no tuvieren registrada ninguna 

imposición en la respectiva institución de 

previsión o no hubiesen sido imponentes de 

ninguna de ellas.  

El monto de la pensión no podrá ser inferior al 

70% del salario o sueldo base mensual‖
344

 

- ―Las personas que hubieren sufrido una 

incapacidad de ganancia igual o superior al 

15% e inferior al 40% con motivo de los 

hechos a que aluden los artículos anteriores, 

percibirán una indemnización global, por una 

sola vez, de Eº 10.000; y quienes hubieren 

sufrido una incapacidad de ganancia igual o 

superior al 40% e inferior al 70% percibirán 

una pensión mensual vitalicia de un monto 

equivalente a la que habrían tenido derecho a 

recibir del Servicio de Seguro Social si 

hubieren sufrido invalidez común parcial y 

cumplieren los requisitos de semanas de 

imposiciones y densidad de las mismas 

señaladas por la ley Nº 10.383, aun cuando no 

tuviesen registrada ninguna imposición en la 

respectiva institución de previsión o no 

hubieren sido imponentes de ninguna de 

ellas‖. 

- Continúa en el Anexo IV. 
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Esta iniciativa, fue la única indemnización que recibieron las 

familias de los fallecidos y los heridos, pero debido a la poca 

comunicación, que existía en la época, muy pocos recibieron los 

beneficios
345

, debido al desconocimiento de estos, ya que la mayoría 

de las víctimas fueron despedidas y abandonaron el mineral de El 

Salvador. 

 

III.7 “Cinco minutos de silencio por los del norte”
346

, homenajes por 

las víctimas de la masacre 

Una vez ocurrido los lamentables hechos de El Salvador, se 

dieron una serie de homenajes, los que podemos clasificar como 

inmediatos (a los días siguientes) y posteriores (años después), éstos se 

dieron en diversos ámbitos, entro los que encontramos el 

arquitectónico y el urbano, las expresiones artísticas y musicales y los 

homenajes de carácter social y reivindicativo. 

Los primeros homenajes que se dieron, fueron llevados a cabo 

en los días posteriores a la masacre, los que consistieron básicamente 

en minutos de silencio. En Valdivia el diputado democratacristiano 

Luís Papic, canceló una cena que se realizaba en su honor, señalando 

que no era correcto celebrar cuando el país pasaba por muy tristes 

momentos, pasando seguidamente a hacer un minuto de silencio. 

Posterior a éste las 700 personas que estaban en el local se pararon y se 

retiraron tranquilamente. Papic realizó este sencillo homenaje 

contrariando al PDC quien había ordenado, por medio de telegramas, a 

sus militantes a abstenerse de participar de actos de solidaridad o dar 

cualquier opinión respecto a los hechos
347

. 
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De igual manera, el día 12 por la mañana al comenzar sus 

faenas de trabajo varios obreros hacían minutos de silencio en 

homenaje a sus compañeros caídos, fue así como el personal de la 

Sociedad Impresora Horizonte, a las 11 de la mañana guardó su minuto 

de silencio, paralizando además sus trabajos por ese lapso, para 

posteriormente acordar enviar un cuarto del sueldo de ese día en ayuda 

de las familias de los asesinados
348

.  

El mayor homenaje que se dio en los días posteriores a la 

masacre fue sin duda el que entregaron los trabajadores de Chile, por 

medio del Paro Nacional de los días 14 y 15, el que ya analizamos 

anteriormente
349

. 

En el ámbito del urbanismo, se dieron dos homenajes bastante 

semejantes, los que se llevaron a cabo durante los años de la Unidad 

Popular, el primero fue en la ciudad de Santiago (en la actual comuna 

de Macul), donde se nombró 8 pasajes cercanos a la avenida 

Departamental, con los nombre de los mártires de El Salvador, de igual 

manera en Pueblo Hundido (Actual Diego de Almagro), al inaugurarse 

una nueva población llevó el nombre de 11 de marzo y de igual manera 

los nombres de los muertos en sus calles. Cabe decir que luego del 

golpe militar de 1973, la villa de Pueblo Hundido cambió su nombre a 

―Los Héroes‖, cambiando de igual manera los nombres de las 

calles
350

. 

Durante el gobierno de Salvador Allende, posteriormente a la 

Nacionalización del cobre, en El Salvador, se construyó la plazoleta 

―11 de marzo‖, popularmente conocida como la ―Plaza de los 

Muertos‖, edificada a un costado del sindicato, donde cayeron muertas 

a las primeras víctimas de la ―mano dura‖. Ésta fue inaugurada en el 
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año 1971, y contaba con algunos árboles, un escenario, asientos y una 

placa de bronce conmemorativa con los nombres de los fallecidos y la 

frase ―Cinco minutos de silencio por los del norte
”351

.   

En el mismo campamento, se llevaron a cabo por la población 

romerías durante cada 11 de marzo de los años posteriores, que hacían 

el mismo recorrido de los funerales, para ir a visitar al único muerto 

que quedó sepultado en El Salvador, Delfín Galaz, las que finalizaban 

en la Plaza de la República, hasta el año 1971, y posteriormente en la 

plaza 11 de marzo, con actos políticos en donde los dirigentes de la 

CTC hacían discursos recordando a los mártires del cobre. 

En el ámbito artístico, fueron dos los homenajes que se 

realizaron, el primero fue un poema que luego se trasformaría en 

canción, el que fue escrito por Magali Moscoso, mujer salvadoreña, 

que vio los acontecimientos y que posteriormente cuando se 

encontraba en el exilio en Australia durante la dictadura militar, 

escribió los siguientes versos: 

Matanza de El Salvador 

I 

Era apenas sólo un niño 

Cuando vio esa masacre 

Se asustó el alicanto 

Y el cobre enlutó en silencio 

Esta historia me da pena 

Es la historia de hombres rudos 

Que trabajan en  las minas 

Sacando el metal duro 

 

II 

Un día  en el sindicato 

Todos juntos reunidos 

Hombres, niños y mujeres 

                                                 
351
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Algo justo habían pedido. 

Fue un día 11 de marzo 

Que la historia enrojeció 

Corrió sangre de los mártires 

Que ya un día murió. 

 

III 

Esta es la  historia 

Es una historia verídica 

Ocurrida en 1966 al norte de nuestro país Chile 

Tirados allá en la pampa, nueve cuerpos mutilados 

La mujer embarazada que a balazos  también murió 

Su cuerpo quedó templando un hijo en sus entrañas. 

Que terrible esta historia 

La masacre del Salvador... 

Mientras que el pintor Guillermo Núñez, realizó dos pinturas en 

homenaje a las y los caídos, titulándose "Bandera para ocho mineros 

de El Salvador" y "Se encendieron ocho estrellas en el Salvador", 

ambas eran fotografías, sobre las que el pintor, utilizó técnicas de 

serigrafía, además de trazos de pintura que fueron regaladas al 

Presidente Salvador Allende, quién las lucía en su despacho, 

desapareciendo durante el bombardeo a la Moneda, sin poder tener 

noticias si fueron quemadas, destruidas o robadas por los militares
352

. 

Finalmente el único homenaje de carácter reivindicativo, fue el 

realizado por un grupo de jóvenes, que habían sido expulsados del 

Partido Demócrata Cristiano, durante la parada militar de 1968, en la 

que entregaron al público una gran cantidad de volantes, además de 

realizar rayados en las paredes, los cuales tenían contenidos y leyendas 

contra las fuerzas militares, todo lo anterior firmado por el 

                                                 
352
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―Movimiento 11 de Marzo‖. Al día siguiente de los hechos sería 

detenido el grupo de jóvenes
353

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandera para ocho mineros de El Salvador
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CAPÍTULO IV: ACCIONES Y DESILUCIONES, 

CONSECUENCIAS DE LA MASACRE HASTA EL AÑO 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

La masacre de El Salvador, entre el año 1966 y 1973 trajo 

consigo una serie de consecuencias, las que fueron principalmente 

desilusiones respecto a varios ámbitos políticos y a vías que tomarán 

distintos organizaciones políticas en los años siguientes. Dichas 

situaciones se vieron posteriormente confirmadas con los siguientes 

hechos sangrientos que ocurrirían durante el periodo de Frei, con la 

masacre en Santiago en 1967 durante una manifestación de la CUT, 

con 7 muertos y con la de Pampa Irigoin, Puerto Montt, con 11 

pobladores muertos
355

 

En primer lugar tenemos el vuelco a la opción de la vía armada 

en desmedro de la democrática, por parte de los organismos de 

extrema izquierda, los cuales vivieron con Frei y su política represiva, 

una desilusión de lo que planteaba principalmente el Partido 

Comunista y el sector liderado por Allende en el Partido Socialista, de 

un gobierno popular democráticamente elegido, además se da la 

adopción por parte de éstos grupos de las ideas que en la década de 

1960, rondaban por toda Latinoamérica, con su principal referente en 

Cuba. 
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De igual manera que lo anterior, dentro del Partido Demócrata 

Cristiano, se da una desilusión por parte de variados sectores
356

, lo que 

podemos constatar con el grupo de militantes que formó ―juventud 

rebelde‖ en el Maule y por los jóvenes que se rebelaban 

constantemente contra su partido, tal como el caso de los detenidos en 

la parada militar de 1968. Esta situación encontrará su apogeo, luego 

de los sucesos de Puerto Montt, donde debido a la derechización que 

sufría el PDC, una facción se escindirá de éste formando el 

Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU)
357

, organización que 

se une a la coalición de izquierda. De igual forma algunos años 

después otro grupo con ideas de izquierda, se separa del partido de 

Frei, formando la Izquierda Cristiana (IC). La Democracia Cristiana, 

había llegado al gobierno con una arrasadora cantidad de votos, los que 

en las elecciones siguientes disminuirán en gran cantidad, quedando el 

candidato Radomiro Tomic, en el último lugar de las preferencias, 

siendo una oposición moderada al gobierno de Allende, hasta el 

asesinato del ex ministro Edmundo Pérez Zujovic, donde alcanza su 

periodo de mayor derechización. 

Salvador Allende, durante su campaña, utilizó las masacres, 

como forma de desprestigiar el gobierno de Frei, que había prometido 

una revolución pacífica, como puede constatarse en el discurso del 

futuro presidente, quien hace alusión en variadas ocasiones a los 

hechos de El Salvador: 

En ambos gobiernos (Alessandri y Frei) 

la violencia, pero no la violencia de unas 

cuantas piedras, la violencia ceñuda, 

característica de un régimen y de un sistema, 

la violencia en el Gobierno de Alessandri en 

Madeco y en Mademsa y en Pedro de Valdivia 

                                                 
356
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y en José María Caro, y superando la violencia 

y los muertos, la violencia en el Gobierno de 

Frei en El Salvador, en las calles de Santiago y 

en Puerto Montt, en Pampa Irigoyen; pero no 

hubo esa violencia en el Gobierno del Frente 

Popular. 

Y éramos marxistas, los que junto con los 

radicales, teníamos el ejercicio del poder
358

. 

De igual manera Allende, mencionará a los muertos de El 

Salvador, en el discurso que dio en el estadio nacional, con motivo de 

su triunfo en las elecciones, señalando: 

―Hoy, aquí con nosotros, por fin, 

vencen las víctimas de la población José María 

Caro; aquí con nosotros, vencen los muertos 

de El Salvador y Puerto Montt, cuya tragedia 

atestigua por qué y para qué hemos llegado al 

poder
359

‖ 

Notándose en su última frase, el cambio que generaría su 

gobierno, respecto a los anteriores, en temas de represión. 

La relación de Allende con los obreros de El Salvador, no 

culminó con el hecho de nombrarlos y recordarlos, una vez electo el 

candidato Socialista, entre sus primeras medidas, decretó la 

recontratación de los trabajadores despedidos durante la huelga de 

1966, volviendo gran cantidad de ellos a laburar nuevamente en el 

campamento minero y sus faenas
360

. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente investigación logramos dilucidar una serie de 

vacíos que existían en el estudio del movimiento obrero del cobre en 

Chile. La que no estuvo exenta de algunas dificultades, tal como la 

ausencia de todos los archivos estatales, los cuales fueron quemados 

durante el bombardeo a la moneda en 1973, aunque de todas formas se 

logró rescatar algunos, tales como los bandos del estado de 

emergencia, entre otros, principalmente obtenidos de medios de 

prensa. 

Logramos cumplir todos los objetivos planteados, en primer 

lugar ver la real importancia que tuvieron las huelgas de 1965 y 1966 a 

nivel nacional, las que fueron un gran problema para el Estado, debido 

a las pérdidas económicas que provocaban, el cual buscó variadas 

formas de reprimirlas, con detenciones de dirigentes, declaraciones de 

Zonas de Emergencia, ataques armados, además de la constante 

ofensiva por medio de la prensa. Aunque de igual manera las huelgas 

gozaron de una serie de hechos de ―solidaridad obrera‖ de gran 

cantidad de gremios a lo largo del territorio nacional,  los que fueron 

paralizados en varias ocasiones en apoyo a los trabajadores del cobre. 

Además por medio de la prensa y el manejo que esta hacía de los 

conflictos, tanto para bien o para mal, logró confirmarse que las 

huelgas tuvieron una gran importancia y relevancia a nivel país, siendo 

tema principal durante los meses que duraron. 
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En segundo lugar, logramos despejar los elementos que 

llevaron a la radicalización por parte del Estado, tales como  fueron la 

presencia de la Conferencia Tricontinental de La Habana, la que a vista 

del gobierno estaba buscando por medio del manejo de la huelga, 

dirigida por elementos de los partidos de izquierda, desestabilizar el 

gobierno, con esta forma de guerrilla “a la chilena‖. Mientras que el 

mismo proceso por el lado de los trabajadores, se dio con la huelga 

solidaria indefinida, provocada principalmente por la poca capacidad 

del gobierno para dar solución a las demandas de los trabajadores de El 

Teniente. El choque entre ambos procesos de radicalización fue la 

masacre del 11 de marzo, en la que ambos actores, trabajadores y 

gobierno, llegaron al punto máximo de la resistencia respecto al 

análisis que hacían cada uno por separado en relación a la paralización 

de actividades. 

El Estado, no logró mantener un manejo adecuado de la huelga, 

por más que lo intentó, por lo que recurrió a las Fuerzas Armadas, las 

cuales por órdenes emanadas del Ministerio de Defensa, actuaron y 

dejaron las consecuencias que ya conocemos, viéndose de ésta forma 

la culminación de la incapacidad para generar una propuesta 

satisfactoria ante los trabajadores. 

También se logró reconstruir la situación de la masacre, 

lográndose dilucidar principalmente por medio de la historia oral, la 

prensa y los documentos oficiales, el actuar que tuvieron los militares 

y los obreros, desmintiendo de así las diversas investigaciones que 

postulaban la tesis del enfrentamiento armado entre ambas partes y 

generando un nuevo postulado que es el ataque premeditado al local 

sindical y los pobladores que observaban, en donde se disparó contra 

mineros, mujeres, niños y niñas totalmente desarmados. 

En último lugar respecto a los objetivos, se comprobó la 

inexistencia de prácticas en forma de venganza por parte de los 

obreros, si bien una comenzó a fraguarse (asalto a la comisaría), no 

llegó finalmente a concretarse. Sólo se dio el hecho del robo y la 
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destrucción de la bandera chilena, el cual puede catalogarse como una 

manifestación de ―rebeldía primitiva‖, a modo de impotencia ante el 

actuar de la autoridad. 

La hipótesis de trabajo fue finalmente comprobada, debido a 

que según la investigación, las huelgas de 1965 y 1966 fueron mal 

manejadas tanto por la empresa como por el gobierno, los que al verlas 

como conflictos contextualizados dentro de la Guerra Fría, por tanto de 

orden ideológico, no tuvieron la capacidad para dar solución a las 

peticiones de carácter laboral y económico que tenían en un comienzo 

y las de solidaridad en las que derivaron.  

La investigación reafirma lo que una y otra vez los estudiosos 

han mencionado en sus trabajos, sobre la represión a huelgas obreras, 

el Estado al verse imposibilitado de encontrar solución, paga con 

plomo el descontento de los obreros una y otra vez, haciendo 

desaparecer vidas, las que destruyen familias y proyectos de cientos de 

personas de la clase obrera, a quienes no les ha quedado más que 

agachar la cabeza. 

La presente investigación pretendió aportar una pequeña pieza 

del gran puzle que es la Historia de los oprimidos de Chile y el mundo, 

intentado ser a la vez un homenaje a todas aquellas víctimas que a lo 

largo de ésta han sido sacrificadas por las ya ensangrentadas manos del 

Estado.  

También pretende que los hechos estudiados no queden en el 

olvido, para que la sociedad actual entienda que mucho de lo que hoy 

es normal y cotidiano, costó muchas vidas en el pasado, tal como 

señala Amador Ahumada, uno de los sobrevivientes de la masacre: 

―Esto no es un hecho aislado, corresponde a 

los mecanismos de un gobierno burgués que 

desea aplacar el avance de los explotados. Es 

bueno que todos los trabajadores entiendan 

que lo que hoy tenemos, lo hemos logrado con 

sacrificios y a costa de estos dolorosos hechos. 
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Pero que sepan ahora estos señores de capa y 

balas, que jamás volveremos atrás, nunca 

entregaremos el pedazo de historia que hemos 

recobrado para nuestro pueblo. Lo único que 

estamos decididos a lograr es el poder para 

nosotros los mineros, los obreros y 

campesinos‖
361

 

Además esperamos que el presente estudio contribuya para que 

en el futuro no se vuelva a caer nuevamente en las mismas 

equivocaciones, que hacen culminar esta historia con un triste 

resultado. 
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 Revista Andino, Potrerillos, 10 de marzo de 1973, p.7. 
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ANEXO I: Discurso de Eduardo Frei 
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ANEXO II - CARICATURAS 

Las Noticias de Última Hora - HOMOBONO, por ALHUE 
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CARICATURA DIARIA por CLICK 
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REVISTA TOPAZE 
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ANEXO III - FOTOGRAFIAS 

EL SALVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

Plano general de El Salvador, al fondo se 

puede apreciar la Escuela Pública, edificio 

más grande del campamento. 

Comercio ambulante 

en El Salvador 
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MASACRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gente se 

aglomera 

fuera del 

sindicato 

posteriorm

ente a la 

masacre 
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Frei, 
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por las balas 
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Dibujo de posición de los militares y lugares donde cayeron las y los 

muertos (Dibujo de la revista Ercilla, víctimas identificadas por medio de las 

entrevistas y datos de los periódicos) 
 

1.- Osvaldina Chaparro 

2.- Marta Egurrola 

3.- Manuel Contreras 

4.- Delfín Galaz 

 

5.- Luís Alvarado 

6.- Raúl Monárdez 

7.- Ramón Contreras 

8.- Mauricio Dubó 

 

La tarde luego de la masacre en las afueras del sindicato 
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Sacando un herido al sindicato 

Obrero con vainas de las 

balas y las capsulas de las 

bombas lacrimógenas 

Mujeres mostrando una bandera atravesada por las balas 
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Caja de las balas en el 

aeropuerto de La Serena, son 

las que se llevaron y 

dispararon en El Salvador 
Doctor Pantoja 

El coronel 

Pinochet en 

conferencia 

de prensa 

posterior a la 

masacre 
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Allende en su 

visita a El 

Salvador, en 

su mano una 

de las bombas 

lacrimógenas 

usadas  

Animita en 

el lugar 

donde murió 

Raúl 

Monárdez 

Momentos 

antes de 

llegar los 

cuerpos de 

los muertos 

para ser 

velados 
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Hileras de obreros y mujeres, entre medio de las cuales 

pasaron los cuerpos en su viaje desde el hospital al 

sindicato 

LOS FUNERALES 
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sindicato 
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Mineros cargando los ataúdes hacia el cementerio 

Pequeño observa a alguno de los mártires 

Velorio en el interior del sindicato 



 

 

196 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineros cargando los ataúdes por el desierto hacia el 

cementerio 

El Salvador completo despidiendo a sus mártires 
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El senador Allende y la Diputada Maluenda en el 

cementerio cuando ya había caído la noche 

El estandarte guiando el último viaje de las y los caídos 
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PARO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración de la Plaza de los Artesanos (Según el lente de 

Las Últimas Noticias) 

Mineros de El 

Teniente, 

viajando en 

tren hacia 

San Bernardo 
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ROMERIAS EN LOS AÑOS 70’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminata desde el sindicato al cementerio en 

conmemoración de la masacre, año 1971 

Caminata desde 

el sindicato al 

cementerio en 

conmemoración 

de la masacre, 

año 1972 

Primera piedra 

de la Plazoleta 

11 de Marzo, 

año 1971, 

popularmente 

conocida como 

la Plaza de Los 

Muertos 
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LEY NUM. 16.988 

OTORGA BENEFICIOS A LOS DEUDOS DE LAS PERSONAS 

FALLECIDAS CON MOTIVO DE LOS INCIDENTES OCURRIDOS EN 

1966 EN EL MINERAL EL SALVADOR Y A LOS OBREROS QUE 

HUBIEREN RESULTADO LESIONADOS 

Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 

Proyecto de ley: 
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Artículo 1º.- La Corporación de la Vivienda transferirá a título 

gratuito una vivienda "definitiva" en lugar en que solicite el beneficiario, 

dentro del programa de construcciones de la referida institución, al cónyuge o 

conviviente y a los hijos legítimos, naturales y adoptivos de las siguientes 

personas: Manuel Jesús Contreras Castillo, Ramón Santos Contreras Pizarro, 

Raúl Francisco Monardes Monardes, Marta Clotilde Egurrola Riquelme, 

Mauricio del Rosario Dubo Bohórquez, Ofaldina Chaparro Castillo, Delfín 

Galaz Duque y Luis Alvarado Tabilo.  

A falta de cónyuge o conviviente o de hijos legítimos, naturales o 

adoptivos, dicha vivienda se entregará a sus ascendientes, siempre que 

hubieren vivido a expensas del causante a la fecha del fallecimiento. 

La Corporación de la Vivienda dará prioridad a los asignatarios a que 

se refiere este artículo para la adjudicación de las viviendas. 

La vivienda deberá tener un valor mínimo de 7.745 y máximo de 

12.115 unidades reajustables. 

Esta donación no estará sujeta al trámite de insinuación. 

Estas viviendas no podrán gravarse ni enajenarse sin previo acuerdo 

del Consejo de la Corporación de la Vivienda, durante los diez años 

siguientes a la fecha de la transferencia respectiva. 

Artículo 2º.- Concédese una pensión a la cónyuge, a la conviviente, 

al cónyuge inválido e hijos legítimos, naturales o adoptivos de las siguientes 

personas: Manuel Jesús Contreras Castillo, Ramón Santos Contreras Pizarro, 

Raúl Francisco Monardes Monardes, Marta Clotilde Egurrola Riquelme, 
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Mauricio del Rosario Dubo Bohórquez, Ofaldina Chaparro Castillo, Delfín 

Galza Duque y Luis Alvarado Tabilo, cuyos montos, requisitos para 

obtenerla, duración y extensión se regirán por las mismas normas 

establecidas por la ley Nº 10.338 para las pensiones de viudez y orfandad. 

No obstante, se presumirá de derecho que la pensión a que habría 

tenido derecho el causante sería equivalente al 70% de su salario o sueldo 

base mensual, cualquiera que hubiere sido el número de semanas de 

imposiciones que tuviese registradas o la densidad de las mismas y aun 

cuando por cualquier causa o motivo no tuviese registrada en la respectiva 

institución de previsión ninguna imposición o no fuese imponente de ninguna 

de ellas. 

Para todos los efectos de esta ley se entenderá por salario o sueldo 

base mensual el promedio de las remuneraciones imponibles percibidas en 

los últimos seis meses anteriores al 11 de Marzo de 1966; y, en caso de que la 

persona fallecida, inválida o incapacitada no hubiese sido imponente de 

ninguna institución de previsión, se considerará como salario o sueldo base el 

sueldo vital que regía en la fecha indicada en el Mineral de El Salvador. 

A falta de los beneficiarios antes designados, la pensión se otorgará a 

los ascendientes por los cuales, a la fecha de fallecimiento, el causante 

gozaba de asignación familiar. 

Artículo 3º.- Las personas que hubieren resultado con invalidez total 

o gran invalidez como consecuencia de las lesiones recibidas en los 

incidentes ocurridos en el Mineral de El Salvador el día 11 de Marzo de 

1966, tendrán derecho a percibir una pensión mensual vitalicia cuyo monto 
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será equivalente a la que habrían tenido derecho a recibir, en el Servicio de 

Seguro Social, si hubiesen sufrido invalidez común total y tuvieren 

cumplidos los requisitos de semanas de imposiciones y de densidad de las 

mismas señalado por la ley Nº 10.383, aun cuando no tuvieren registrada 

ninguna imposición en la respectiva institución de previsión o no hubiesen 

sido imponentes de ninguna de ellas. 

El monto de la pensión no podrá ser inferior al 70% del salario o 

sueldo base mensual. 

En caso de fallecimiento, entrará a percibir pensión la cónyuge, el 

cónyuge inválido, la conviviente y los hijos legítimos, naturales o adoptivos, 

en la misma forma, por los mismos montos y bajo las mismas condiciones y 

requisitos que si se tratase de supervivientes afectos a la ley Nº 10.383. 

Artículo 4º.- Las personas que hubieren sufrido una incapacidad de 

ganancia igual o superior al 15% e inferior al 40% con motivo de los hechos 

a que aluden los artículos anteriores, percibirán una indemnización global, 

por una sola vez, de Eº 10.000; y quienes hubieren sufrido una incapacidad 

de ganancia igual o superior al 40% e inferior al 70% percibirán una pensión 

mensual vitalicia de un monto equivalente a la que habrían tenido derecho a 

recibir del Servicio de Seguro Social si hubieren sufrido invalidez común 

parcial y cumplieren los requisitos de semanas de imposiciones y densidad de 

las mismas señaladas por la ley Nº 10.383, aun cuando no tuviesen registrada 

ninguna imposición en la respectiva institución de previsión o no hubieren 

sido imponentes de ninguna de ellas. 
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El monto de las pensiones no podrá ser inferior al 35% del salario o 

sueldo base mensual determinado en conformidad a lo dispuesto en el inciso 

tercero del artículo 2º. 

En caso de fallecimiento se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero 

del artículo precedente.  

Artículo 5º.- La incapacidad temporal resultante de los hechos a que 

se refiere esta ley dará derecho a las víctimas para obtener el pago de un 

subsidio equivalente al que habrían tenido derecho a percibir del Servicio 

Nacional de Salud si, en el día de los acontecimientos, hubiesen contraído 

una enfermedad común que los hubiere incapacitado temporalmente, 

hubieren sido imponentes del Servicio de Seguro Social y tuvieren cumplidos 

los requisitos para obtener subsidio de enfermedad.  

Artículo 6º.- Las pensiones de que tratan los artículos anteriores, se 

devengarán desde el 11 de Marzo de 1966; se reajustarán, a contar desde el 

1.o de Enero de cada año, en el mismo porcentaje en que aumente el sueldo 

vital, escala A) del departamento de Santiago; y no podrán ser inferiores a las 

pensiones mínimas fijadas por la ley N.o 15.386. 

Artículo 7º.- Para los efectos de esta ley, se considerará "inválido 

parcial" a quien haya sufrido una disminución de su capacidad de trabajo, 

presumiblemente permanente, igual o superior a un 15% e inferior a un 70%. 

Se considerará también inválido parcial al que hubiere sufrido una mutilación 

importante o una deformación notoria. Se entiende que es "inválido total" 

quien haya sufrido una disminución de su capacidad de trabajo, 

presumiblemente permanente, igual o superior a un 70%. "Gran inválido" es 
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aquel que requiere del auxilio de segundas personas para realizar los actos 

elementales de su vida. 

Artículo 8º.- Las personas que hubieren resultado con incapacidad 

temporal, invalidez parcial, invalidez total o gran invalidez debido a los 

hechos a que se refiere esta ley, percibirán gratuitamente, desde el día 11 de 

Marzo de 1966 hasta su total curación, las siguientes prestaciones: atención 

médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio; 

hospitalización; medicamentos y productos farmacéuticos; prótesis y aparatos 

ortopédicos, y rehabilitación física y reeducación profesional. 

Artículo 9º.- Una Comisión integrada por el Presidente del Colegio 

de Médico, quien la presidirá; por el Jefe del Departamento de Medicina del 

Trabajo del Servicio Nacional de Salud y por un médico designado por la 

Superintendencia de Seguridad Social deberá informar al Presidente de la 

República, en el plazo de treinta días, a contar de la promulgación de la 

presente ley, el grado de incapacidad o de invalidez que afecta a cada una de 

las personas heridas en los sucesos de El Salvador, ocurrido el 11 de Marzo 

de 1966. Dicha Comisión entregará también copia autorizada de su informe a 

cada uno de los beneficiarios de esta ley, documento que les permitirá 

impetrar los derechos contemplados en los artículos precedentes. 

Se podrá reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, 

dentro del quinto día de recibida la copia citada, del pronunciamiento 

contenido en el informe de la Comisión a que se refiere el inciso anterior. La 

resolución de la Superintendencia de Seguridad Social tendrá carácter 

definitivo y deberá emitirse dentro del plazo de quince días. 
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Artículo 10º.- Los gastos que determinen el cumplimiento de los 

artículos anteriores se imputarán al ítem de pensiones del Presupuesto del 

Ministerio de Hacienda; y los del artículo 8º serán cargados al Presupuesto 

del Servicio Nacional de Salud. 

Artículo 11º.- Las pensiones o beneficios a que se refiere esta ley se 

cursarán sin necesidad de requerimiento de los interesados. 

Las indemnizaciones señaladas en los artículos 4º y 5º de la presente 

ley se pagarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación 

de los antecedentes. 

 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, 

promúlguese y llévese a efecto como ley de la República. 

Santiago, siete de Octubre de mil novecientos sesenta y ocho.- 

EDUARDO FREI MONTALVA.- Eduardo León Villarreal.- Andrés 

Zaldívar Larraín.- Juan Hamilton Depassier.- Ramón Valdivieso Delaunay.      

Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Saluda a U.- Raúl 

Medel Baldeig, Subsecretario de Previsión Social subrogante. 
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