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Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

2º Medio _____  13 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Analizar y comparar críticamente distintas 
interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado 
de 1973 y el quiebre de la democracia. 

 Conocer 

 Comprender 

 Analizar 

Contenido Correo Electrónico Profesor 
Horario de 
Atención  

Unidad 2: 
El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones 
estructurales y quiebre de la democracia en Chile. 

vromero@sanfernandocollege.cl  

Lunes a Viernes: 
Mañana:  
09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 

Visiones historiográficas del quiebre de la democracia en Chile 

Muchos Historiadores han realizado análisis respecto del quiebre de la democracia en Chile. A 
continuación, te presentamos 2 miradas historiográficas opuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿Por qué intervinieron las Fuerzas Armadas el 11 de septiembre de 1973? La crisis terminó el 11 de septiembre 
de 1973 por una acción dolorosa de las Fuerzas Armadas, que prescindieron de los civiles y aplicaron su propia 
solución. A juicio de los militares, un país desunido internamente y a punto de sufrir una catástrofe interna como 
Chile, sería derrotado. Este peligro, real e inminente, fue la primera causa decisoria del golpe.  
 

Vial, G. Salvador Allende: el fracaso de una ilusión.  
 Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2005. 

No podemos compartir la tesis que explica el golpe del 11 de septiembre como la respuesta institucional de 
unas Fuerzas Armadas democráticas ante los problemas de seguridad nacional. Más que por razones de 
seguridad nacional, el golpe se explica más bien por la formación de un bloque constituido por EE. UU., el gran 
empresariado, la derecha y las Fuerzas Armadas.  
 

Corvalán, L. Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile.  
 Santiago, Chile: Editorial Sudamericana, 2000. 
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La prensa es un medio de comunicación que opera como plataforma para dar a conocer hechos 
noticiosos. Lee el siguiente artículo publicado en un diario chileno. 
 

Reporte Especial: Allende fue acribillado y rematado 

 
Por Francisco Marín Castro 

 

 
El presidente Salvador Allende fue rematado con un disparo en la frente. Es lo que concluye el Informe Pericial 
Químico N° 261 (de 27 de mayo de 2011), elaborado por el perito químico Leonel Liberona Tobar. En el 
ítem Conclusiones afirma textualmente: “En la muestra N° 3 (situada en la frente), se constató la presencia de 
plomo, bario y antimonio, cuyas concentraciones son compatibles con un orificio de entrada de proyectil balístico 
generado de corta distancia”. El informe de la autopsia de 1973 sólo pudo conocerse el año 2000. Sobre la base 
de dicho informe, el médico Luis Ravanal preparó un metanálisis forense que fue publicado el 8 de septiembre 
de 2008.  

En enero de 2011 se abrió el proceso Rol 77-2011, “Caso Allende”. Los peritos convocados por el juez Carroza 
y el SML no pudieron saber la trayectoria de las balas y ni siquiera establecer la cantidad de éstas que impactaron 
el cráneo de Allende. El 13 de septiembre de 2013, el ministro Carroza determinó el cierre de la causa. 

En la autopsia de 2011, los miembros de una comisión internacional de expertos convocados por el SML para 
determinar las causas de la muerte de Allende, no se pronunciaron respecto de la evidencia que daba cuenta de 
la existencia un disparo hecho con arma corta. Menos transparente aún fue lo realizado por el SML luego que el 
perito Liberona Tobar diera cuenta de la existencia de residuos de pólvora que se explicarían por un disparo 
hecho a corta distancia con arma de bajo calibre. Posteriormente, el perito químico modificó su conclusión 
original, sustituyéndola por otra del todo inespecífica y ambigua.  

La descripción del disparo de bala presente en la frente es concordante con el testimonio brindado a este 
corresponsal el 16 de agosto de 2013 vía videoconferencia por el chileno residente en Milán, Julio Araya Toro. 
Araya Toro cuenta que su progenitor fue amigo desde la niñez con el general Javier Palacios. Ambos vivían en 
el mismo sector de Santiago. “Ya mayores tomaron diferentes caminos. Mi padre siguió la vida civil y el general 
Palacios ingresó a la Escuela Militar en 1941, pero continuaron frecuentándose a través de toda la vida”. Luego 
de esta contextualización, Araya agregó: “Esta historia me la contó mi padre muchos años después del golpe, 
cuando nos encontramos con el general Palacios -en febrero de 1992- en el centro de Viña del Mar. En ese 
momento mi padre, al verlo caminando hacia él, le grita ‘¡Javier!’. A su vez, Palacios le contragrita ‘¡Jorge!’. Pero, 
antes de abrazarse, mi padre se dirige a mí y me dice: ‘te presento al general que asesinó al presidente Salvador 
Allende’. Se saludaron, se abrazaron, conversaron diez minutos y después se despidieron. Entonces, mi padre 
me dijo: ‘te voy a contar la historia de lo que pasó el 11 de septiembre y cómo Palacios asesinó al presidente 
Allende y se tomó La Moneda’”. 

Palacios se lo confesó durante una visita que hizo a la casa de Araya Gómez en la comuna de Maipú, en marzo 
de 1974. “Llegó acompañado de una patrulla militar y vestido en tenida de guerra. Yo tenía siete años pero lo 
recuerdo perfectamente. Mi padre le hizo notar su consternación por lo ocurrido durante los meses anteriores, a 
lo que Palacios respondió: ‘te tienes que sentir orgulloso de que un amigo tuyo pasara a la historia’. Mi padre le 
pregunta el por qué de esta aseveración. El General comenzó a hablar: su misión era rodear con tanques y 
tomarse La Moneda por tierra, ya que comandaba el regimiento Blindado Nº2 (el mismo del tanquetazo de junio 
de 1973). Ingresó por la puerta de Morandé 80 con soldados de infantería. Los militares comenzaron a tirar a la 
gente hacia abajo por las escalas mientras ellos subían. El ambiente era un infierno ya que La Moneda ardía por 
el bombardeo y no se podía respirar por los gases lacrimógenos. En el segundo piso, Palacios fue recibido con 
ráfagas de metralletas de Allende y algunos de sus hombres que estaban en el salón Rojo. En ese momento, 
Palacios grita a los miembros del GAP (escolta de Allende) que se rindieran y Allende respondió gritando: ‘¡soy 
el presidente de Chile y si te crees muy valiente ven a buscarme!’. En ese momento, una bala de Allende hiere 
en la mano derecha a Palacios. Los hombres de Palacios, al ver a su general herido, avanzan.  
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Dos militares que iban disparando hirieron a un civil que portaba una metralleta, un casco y una máscara 
antigases; el civil se plegó y cayó al suelo. A Palacios le llamó la atención este civil. Se fijó que portaba un reloj 
fino. Al sacarle la máscara antigases y el casco reconoce al presidente Allende. En ese momento saca su pistola 
de ordenanza y dispara a quemarropa en su cabeza. Eran las 14:00 horas, Palacios con sus hombres trasladan 
el cuerpo del presidente Allende al salón Independencia. Comienzan entonces a preparar el montaje para decir 
que el presidente Allende se había suicidado. 

Aunque no es posible garantizar la veracidad de este testimonio, es preciso subrayar que es coherente con la 
evidencia histórica y forense existente. Según el perito Ravanal “en este relato podemos encontrar numerosos 
elementos que son concordantes con los resultados autópsicos: mayores concentraciones de residuos de pólvora 
en la zona frontal y órbita izquierda; un orificio redondeado de salida de proyectil”. Pero es el propio General 
Palacios quien da sentido al testimonio de Araya. Una semana después del golpe de 1973 declaró: “Allende 
estuvo disparando todo el tiempo porque tenía las manos llenas de pólvora. A su lado también estaba un revólver. 
Y cuando pasé a identificarlo, tenía un casco y una máscara de gases”.  

Cabe señalar que, después de “constatar” la muerte de Allende, Palacios comunica -a las 14:35 hrs.- al general 
Sergio Nuño, ubicado en el Ministerio de Defensa: “Misión cumplida: Moneda tomada, Presidente muerto”. En 
ningún momento dio a entender que hubo suicidio. Palacios, que era director de Inteligencia del Ejército, 
reconoció que oficiales del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) entraron al salón donde murió Allende. La Brigada 
de Homicidios sólo pudo entrar a las 16:20 horas, cuando el SIM ya había podido alterar todo el sitio del suceso. 

Pocos después que Palacios informara de la muerte de Allende, un grupo de civiles golpistas difundió la noticia 
por onda corta desde el mismísimo Ministerio de Defensa: “Atención Chile. Atención a todo el mundo. Este es 
Chile Libre. Allende ya es un cadáver (…) Allende ha sido ajusticiado por nuestros soldados gloriosos”. La Junta 
Militar intentó por todos los medios ocultar o destruir las evidencias que dieran cuenta de lo realmente sucedido 
con Allende en sus últimos instantes.  

Aún no aparece el set de 29 fotos que los peritos de la Policía Técnica de Investigaciones tomaron en el sitio del 
suceso, pero la investigación histórico forense sobre la muerte del Presidente Allende nos permitió constatar 
cientos de irregularidades, errores y omisiones, y pudimos concluir que la teoría del suicidio es una fabricación 
comunicacional, política, policial, forense e histórica. 

A pesar de todo el esfuerzo hecho por la Junta Militar con el fin de ocultar las evidencias que mostraban lo 
realmente sucedido aquel 11 de septiembre en La Moneda, en diciembre de 1973 alguien sustrajo la foto Nº 
1416/73-A desde los archivos de Investigaciones. El doctor Ravanal explica: “Allí se puede ver un cadáver 
perfectamente alineado y en posición recta, como un tronco caído, lo que no es concordante con un individuo 
que en vida se pega un tiro de fusil bajo la mandíbula, menos aún cuando ha ocurrido una destrucción masiva 
del encéfalo, lo que conlleva a una desconexión neurológica absoluta e instantánea, por lo que no cabría esperar 
que ocurriesen movimientos agónicos y/o reflejos en estas condiciones, que llevasen a las cuatro extremidades 
a alinearse con el eje principal del cuerpo, y extender totalmente las rodillas en la forma y magnitud que se 
aprecia en las imágenes y esquemas. Esta evidencia que el cadáver fue manipulado.” 
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Actividad 
 
A partir de la lectura y análisis de la guía, responde en tu cuaderno:

1. ¿Cuál es el planteamiento principal del Historiador Gonzalo Vial? (2 puntos). 

2. ¿Cuál es el planteamiento principal del Historiador Luis Corvalán? (2 puntos). 

 

Respecto del “Reporte Especial: Allende fue acribillado y rematado”: 
 

3. ¿Cuál sería la responsabilidad aparente del General Palacios? Explica (3 puntos). 

4. ¿Cuáles serían las evidencias que darían cuenta del asesinato y no suicidio del Presidente Salvador Allende? 

(6 puntos). 

 
Recuerda que el conocimiento nos hace libres, así que atesora la oportunidad que tienes día a día de aprender, 
y recuerda que si tienes alguna inquietud me puedes escribir al correo vromero@sanfernandocollege.cl  
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