
 

 

INFORME DE LA PELÍCULA EL CLAVEL NEGRO 

 

Con esta investigación explicaremos como fue lo que ocurrió en Chile en 

Septiembre de 1973, y la manera como la prensa tuvo un papel preponderante  en 

los hechos ocurridos con ayuda de un Gobierno del exterior. 

 

 

1. Contexto histórico 

 

El 11 de Septiembre de 1973 fue derrocado el gobierno constitucional del 

Presidente socialista Salvador Allende. Este hecho provocó un profundo quiebre 

institucional, que significó la destrucción del Estado de Derecho existente, junto a 

graves consecuencias políticas, individuales y sociales.  

La Junta Militar de Gobierno, encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército 

General Augusto Pinochet Ugarte e integrada por los Comandantes en Jefe de la 

Fuerza Aérea, de la Armada y el Director Nacional de Carabineros, asumieron el 

ejercicio total de los poderes constituyentes, legislativo y ejecutivo y la normativa 

que se impuso fue la dictación de Decretos Leyes.  

El Decreto Ley Nº 1 denominado "Acta de Constitución de la Junta de Gobierno", 

devela lo que anteriormente hemos indicado, al señalar:  

"con esta fecha se constituyen en Junta de Gobierno y asumen el Mando Supremo 

de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia, y 

la institucionalidad quebrantada, conscientes de que ésta es la única forma de ser 

fieles a las tradiciones nacionales, al legado de los Padres de la Patria y a la 

Historia de Chile, y de permitir que la evolución y el progreso del país se encaucen 



 

 

vigorosamente por los caminos que la dinámica de los tiempos actuales exigen a 

Chile en el concierto de la comunidad internacional de que forma parte".  

La Constitución vigente hasta ese momento quedó derogada tácitamente por las 

normas impuestas por la Junta Militar. El Poder Judicial si bien no fue intervenido, 

abdicó de sus funciones de velar por el respeto de los Derechos Humanos y en los 

hechos se subordinó a la normativa impuesta por la Junta de Gobierno.  

Mediante otro decreto ley que aparece en el Diario Oficial del 22 de septiembre del 

mismo año se declara "que el Estado de Sitio que se había impuesto el 11 de 

septiembre debe entenderse como Estado o Tiempo de Guerra". Esta figura fue la 

base mediante la cual se sostiene la idea de la existencia de un enemigo al interior 

del país, al cual hay que combatir mediante una guerra irregular.  

Asimismo, al ser derrocado el presidente de la República y disolverse el Congreso 

Nacional, dejaron de funcionar las instituciones políticas fundamentales de la 

democracia representativa que existía en el país. Mediante un decreto especial del 

13 de Octubre de 1973, la Junta declaró "disueltos, prohibidos y considerados 

asociaciones ilícitas, a los partidos políticos, entidades, agrupaciones, facciones o 

movimientos que sustenten la doctrina marxista".  

Caducaron todos los registros electorales, los que fueron incinerados por la 

Dirección del Registro Electoral (Decreto Ley 130). Además, la Junta declaró la 

cesación de funciones de los alcaldes y regidores, procediendo en lo sucesivo a 

designar a los alcaldes, quienes pasaron a ser de su exclusiva confianza.  

Desde el 12 de septiembre de 1973 y por el D.L. N° 6, el personal de la 

Administración del Estado, excluido el del Poder Judicial y de la Contraloría 

General de la República, quedó en calidad de interino. Posteriormente, el D.L. N° 

98 declaró en reorganización todos los servicios públicos.  

Mediante estos decretos y los actos de terrorismo de Estado iniciados el mismo 11 

de septiembre, el poder quedó íntegramente en manos de las Fuerzas Armadas. 



 

 

Se inician así diecisiete años de dictadura, la cual no se diferenció mayormente de 

otras impuestas en América Latina durante la segunda mitad de este siglo. 1 

A continuación se encuentra una sinopsis de los personajes que marcaron esta 

historia, como son Salvador Allende, los Sucesos anteriores al golpe de Estado, 

los preparativos del golpe, el 11 de septiembre, las Consecuencias inmediatas 

post-golpe y Harald Edelstam. 

Salvador Allende 

Salvador Allende Gossens, Su nombre de bautismo fue Salvador Isabelino del 

Sagrado Corazón de Jesús Allende Gossens, aunque sus segundos nombres, 

colocados por su piadosa madre, fueron suprimidos de su partida de bautismo 

poco después de la muerte de ésta. (Valparaíso, 26 de junio de 1908 - Santiago, 

11 de septiembre de 1973) fue un médico y político socialista chileno. 

Allende fue un destacado político desde sus estudios universitarios en la 

Universidad de Chile. Fue sucesivamente diputado, ministro de Salubridad del 

gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y senador desde 1945 hasta 1970, ejerciendo la 

presidencia de dicha cámara del Congreso entre 1966 y 1969. 

Fue candidato a la Presidencia de la República en cuatro oportunidades: en las 

elecciones de 1952 obtuvo un magro resultado; en 1958 alcanzó la segunda 

mayoría relativa tras Jorge Alessandri; en 1964 obtuvo un 38% de los votos, que 

no le permitieron superar a Eduardo Frei Montalva; y, finalmente, en una reñida 

elección a tres bandas, obtuvo la primera mayoría relativa de un 36,3%, siendo 

electo por el Congreso Nacional. De ese modo, se convirtió en el primer 

presidente marxista en el mundo que accedió democráticamente al poder. 

                                                
1 http://www.derechos.org/nizkor/chile/libros/med/cap1.html  



 

 

El gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular (un conglomerado de 

partidos de izquierda), destacó tanto por el intento de establecer un camino 

alternativo hacia una sociedad socialista –la "vía chilena al socialismo"–, como por 

proyectos como la nacionalización del cobre, la polarización política en medio de 

la Guerra Fría y una grave crisis económica y financiera. Su gobierno, que 

alcanzaría a durar mil días, terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 

11 de septiembre de 1973, en que participaron las tres ramas de las Fuerzas 

Armadas y el Cuerpo de Carabineros, tres años antes del fin su mandato 

constitucional; ese mismo día, luego que el Palacio de La Moneda fue atacado por 

aviones y tanques, Allende se suicidó. 

El fin de su gobierno daría inicio al Régimen Militar, una dictadura encabezada por 

Augusto Pinochet, que duraría poco más de 17 años. Allende se mantiene como 

uno de los personajes más controversiales de la historia de Chile. Las 

circunstancias de su muerte lo convirtieron en un símbolo para la izquierda a nivel 

internacional, aunque muchos objetan su figura y legado, al considerarlo 

responsable de una de las más graves crisis de la institucionalidad chilena.2 

Sucesos anteriores al golpe de Estado 

El golpe fue planeado por prácticamente toda la plana superior de la Armada, 

salvo el almirante Montero, pero éste se encontraba aislado y la Armada obedecía 

al vicealmirante José Toribio Merino. Lo mismo sucedía en la Aviación, excepto 

por el general César Ruiz, cabeza de la entidad. Mas, al retirarse éste último del 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (que había asumido como 

consecuencia del «tanquezazo»), Allende lo obligó a renunciar a ambos cargos, 

ministro y comandante, asumiendo en su lugar el cargo militar el general Gustavo 

Leigh, opositor al gobierno. El Ejército estaba dividido, pero la balanza cada vez se 

                                                
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende  



 

 

cargaba más hacía la opción del golpe. En Carabineros, no conspiraban más que 

dos o tres generales de baja antigüedad, entre ellos el general César Mendoza. 

Finalmente cayó Prats. El 21 de agosto, una manifestación de esposas de 

generales se inició frente a su casa, a la que llegaron también varios oficiales de 

civil a protestar contra él. Fue insultado y apedreado y, al deshacer la 

manifestación Carabineros, ésta se volvió a organizar. Llegaron al lugar Augusto 

Pinochet (considerado el «segundo» de Prats), Allende y sus ministros. Todos 

fueron abucheados. Deprimido y desilusionado, pidió a los generales que 

reafirmaran su lealtad hacia él; como sólo unos pocos lo hicieron, resolvió 

renunciar a la comandancia en jefe. Recomendó a Allende para el cargo a 

Pinochet, que tenía una larga hoja de vida como soldado profesional y apolítico. 

El 22 de agosto, la cámara aprobó el Acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el 

grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República causado 

por la negativa del Ejecutivo a promulgar la reforma constitucional de las tres 

áreas de la economía a pesar de haber sido aprobada por el Congreso y actuando 

en contra de la Constitución según el contralor. El texto dejó en claro que es 

responsabilidad de los ministros militares terminar con la situación de ilegalidad 

El 23 de agosto, se reunieron Allende, Prats y Pinochet en el Palacio de la 

Moneda. Al finalizar la reunión, Pinochet fue nombrado comandante en jefe del 

Ejército. 

Más leña fue echada al fuego. Marinos se reunieron con Altamirano para advertirle 

de los intentos golpistas, siendo los primeros procesados por la Armada. 

Altamirano lanzó un discurso incendiario, reivindicando su derecho a recibir 

informes de cualquiera que denuncie conspiraciones: «Si pudiera, hablaría de 

nuevo con ellos». «Si se intenta un golpe, Chile será un segundo Vietnam 

heroico». 



 

 

Por su parte, la Corte Suprema resolvió responder a la petición de desafuero de 

Altamirano (pedida por la Armada) el 11 de septiembre.3 

Preparativos del golpe 

Las Fuerzas Armadas estaban preparadas para dar un golpe militar mucho antes 

de pensar en él. El Ejército tenía «planes de contrainsurgencia» para el caso de 

que una subversión sobrepasase a las Fuerzas de Orden (Carabineros). Este plan 

consistía en que el país estaba dividido en diferentes secciones y para cada una 

se establecía un plan de acción contra la posible insurgencia. Este plan sería la 

base prima para los golpistas, que solo tuvieron que adaptarlo a las nuevas 

circunstancias. 

El problema era el general Prats, que mantenía su lealtad al presidente y tenía a la 

guarnición de Santiago y al comando de institutos militares en manos de gente 

cercana (generales Sepúlveda y Pickering). 

Se tenía que adelantar el golpe para antes de Fiestas Patrias (18 de septiembre), 

porque si se retardaba mucho podía ocurrir otro «tanquetazo», que permitiría 

limpiar de oficiales golpistas la plana del Ejército. Pero cayó Prats y Sepúlveda y 

Pickering renunciaron en un gesto de solidaridad.  

El nuevo comandante en jefe era Pinochet, del cual no se sabía si era o no 

golpista. 

El 7 de septiembre, el Almirante Merino envía al Comandante General del Cuerpo 

de Infantería de Marina, Contralmirante Huidobro, con una carta escrita en un 

pequeño papel, el cual comprometía a Pinochet y Leigh a poner sus fuerzas para 

el 11 de septiembre, y la hora 6.30 en Valparaíso: atrás ellos debían firmar el 

conforme. 

                                                
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_11_de_septiembre_de_1973  



 

 

En una reunión el día 9, Allende comentó a Pinochet su intención de un plebiscito. 

Ése mismo día, Pinochet se sumó al golpe.4 

El 11 de septiembre 

El 10 de septiembre, a las 16:00, zarpó la escuadra tal y como estaba previsto, ya 

que debía participar en las maniobras navales internacionales UNITAS. Mientras 

tanto, el Ejército se acuarteló. La razón dada: el probable desafuero de Altamirano 

y Garretón el día 11. Este desafuero, según explicó Pinochet al ministro de 

Defensa, Orlando Letelier, podía causar disturbios, por lo que se hacía necesario 

el acuartelamiento. 

En la madrugada del 11 de septiembre, la escuadra reapareció en Valparaíso y las 

Fuerzas Armadas tomaron la ciudad. El prefecto de Valparaíso, Luís Gutiérrez, 

realizó una llamada por su teléfono (su línea fue dejada libre a propósito), para 

avisar al subdirector de Carabineros, general Jorge Urrutia, que la infantería de 

marina estaba en las calles y había empezado a tomar posiciones de combate. 

Urrutia telefoneó a Allende, que se encontraba en su residencia de Tomás Moro. 

Allende, calmado, pidió ubicar a Pinochet y a Leigh, pero eran inubicables. 

A las 7:15, Allende, en su Fiat 125, y el GAP se enfilaron hacia el Palacio de la 

Moneda, llegando veinte minutos después. Cargaba con un fusil AK-47 (regalo de 

Fidel Castro) y el GAP ingresó al palacio de Gobierno dos ametralladoras y tres 

lanzagranadas RPG-7, además de sus armas personales. 

Paralelamente, llegó a esa hora Pinochet al Comando de Comunicaciones, un 

poco retrasado. Se organizaron las redes de comunicaciones con las demás 

ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente con Leigh, que se encontraba en la 

Academia de Guerra Aérea, y con Patricio Carvajal, que sería el coordinador de 

todo el golpe. 

                                                
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_11_de_septiembre_de_1973  



 

 

Sepúlveda, director general de Carabineros, llegó a la Moneda y le aseguró que 

Carabineros sigue fiel al gobierno. Lo ignoraba, pero Carabineros está ahora 

controlado por los generales Mendoza y Yovane. 

La Cadena Democrática, formada por las radios Minería y Agricultura, emitió la 

primera proclama militar. Allende debía hacer entrega inmediata de su cargo a la 

Junta de Gobierno, integrada por los jefes supremos de las Fuerzas Armadas: 

Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza (los dos últimos recién auto nombrados como 

jefes supremos de sus ramas, Armada y Carabineros respectivamente). Se le dio 

también al presidente un ultimátum: si La Moneda no era desalojada antes de las 

11.00, sería atacada por tierra y aire. Carabineros retira las tanquetas y al 

personal apostados frente ella 

Los militares se contactaron con la Moneda y propusieron sacar del país al 

presidente, pero Allende rechazó la oferta. Pinochet se contacta con Carvajal, 

quien le indicó la negativa del presidente a rendirse. 

A las 9.55, los tanques del general Palacios ingresaron en el perímetro de la 

Moneda. Francotiradores apostados en los edificios aledaños los trataron de 

repeler y se inició una balacera. A las 10:15, a través de radio Magallanes —la 

única pro gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último mensaje a 

la Nación. 

A las 10:30, los tanques abrieron fuego contra la Moneda. Los siguieron las 

tanquetas y la infantería, fuego que fue respondido por los miembros del GAP y 

los francotiradores apostados en los edificios aledaños. 

Carvajal se comunicó nuevamente con Pinochet, informándole de la intención de 

parlamentar. Pinochet exigió una «rendición incondicional». 

A las 11:52, los cazabombarderos Hawker Haunter iniciaron su ataque a la 

Moneda, disparando en cuatro oportunidades sus cohetes sobre la casa de 



 

 

Gobierno: el daño causado es devastador. Otros dos aviones bombardearon la 

residencia presidencial de Tomás Moro, a la sazón defendida por los miembros del 

GAP que no alcanzaron a llegar con Allende. 

El ataque al Palacio de Gobierno prosiguió con el uso de gases lacrimógenos, 

pero al ver que la Moneda todavía se negaba a rendirse, el general Palacios 

decidió tomarla y envió a un grupo de soldados a derribar la puerta del Palacio. 

Son las 14:30 de la tarde. 

Allende decidió rendirse y deponer las armas. Entonces —según el testimonio de 

uno de sus doctores, Patricio Gijón, que regresó para llevarse su mascarilla 

antigás—, con el fusil AK-47, se suicidó disparándose en la barbilla, explotando la 

bóveda craneana y muriendo instantáneamente.63 Palacios entró en el Salón 

Independencia y se encontró con Allende y el doctor Girón. Reconoció al 

presidente por su macizo reloj Galga Coulde. Llamó al oficial de radio y entregó su 

escueto informe: «Misión cumplida. Moneda tomada, presidente muerto».  

A las 18:00, se conformó la Junta de Gobierno. A excepción de unas escaramuzas 

en sitios aislados de Santiago, la junta domina todo el país. La Unidad Popular y 

su presidente habían muerto, iniciándose diecisiete años de gobierno militar. 5 

Consecuencias inmediatas post-golpe 

Se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15 horas 

del 11 de septiembre de 1973, se permitió a los civiles previo control abandonar el 

centro de la ciudad y dirigirse a sus casas. Inmediatamente las instalaciones de 

Radio Agricultura, Magallanes y Radio Corporación fueron silenciadas y sus 

operadores, locutores y directores detenidos a las 13.30 horas y llevados al Banco 

del Estado de Chile. Los diarios El Clarín y otros fueron allanados y sus prensas 

destruidas. 

                                                
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_11_de_septiembre_de_1973  



 

 

En las zonas rurales se detuvieron a muchos dirigentes de la Reforma Agraria, 

muchos fueron ejecutados en el lugar de detención. La colonia alemana 

benefactora Villa Baviera, ubicada en la zona central, sirvió como centro de 

detención y lugar de desaparición de muchos activistas de la UP. 

Cientos de miles de pro-allendistas tomaron aquellas especies, registros, carné de 

partidos, libros y propaganda comprometedora y se deshicieron de ella 

enterrándolas, quemándolas o botándolas a los cauces de ríos. Se declaró ilegal y 

proscrito al Partido Comunista y Socialista; los partidos Nacional, 

Democratacristiano y Radical fueron suspendidos cuando se disolvió el Senado. 

Se conminó a todos los ciudadanos a entregar sus armas de fuego en las 

comisarías de Carabineros. 

Se instó a denunciar a aquellos traidores a la Patria, como decía el comunicado 

militar denunciándolos ante las comandancias y cantones. Se publicaron bandos 

que instaban a la población a delatar a los líderes más prominentes de la U.P. 

tales como Carlos Altamirano, Volodia Teitelboim, José Tohá, Luis Corvalán y 

otros. 

Se llamó a aquellos que tuvieran cargos y representatividades de grupos sociales 

a entregarse a las comisarías para regularizar su situación. Se detuvieron a miles 

de personas y fueron conducidas el Estadio Chile y luego al Nacional, a aquellas 

personas que fueron llamadas a viva voz y respondieron de entre la multitud 

fueron ejecutadas en el mismo lugar, como es el caso de Victor Jara. 

En la Universidad Técnica del Estado, militares hicieron allanamientos y 

ejecutaron a decenas de estudiantes combatientes en las mismas aulas. Muchas 

ejecuciones fueron hechas a la bala en fila. Fueron allanadas las fábricas, las 

reparticiones públicas y las mineras forzando a los trabajadores a seguir laborando 

y manteniendo la producción en marcha. En muchas fábricas se realizaron 



 

 

detenciones de todos los sindicalistas y representantes de gremios de la Unidad 

Popular. 

Comerciantes y dueños de supermercados pro-golpistas abrieron sus negocios y 

entregaron mucha mercadería retenida y que había provocado el 

desabastecimiento en los últimos meses de la UP. Las poblaciones populares 

tales como La Legua, La Victoria y San Ramón[la bandera] fueron allanadas y sus 

pobladores detenidos en masa. En la Villa La Reina se produjeron ejecuciones 

sumarias a aquellos líderes que se sorprendieron ocultos. Durante todo el día y la 

noche y toda la semana se escucharon disparos de ametralladoras en distintos 

puntos de la capital. 

Miles de perseguidos políticos corrieron a asilarse a las embajadas de gobiernos 

amigos de la Unidad Popular, como es el caso de Suecia, Italia, Canadá, Australia, 

Dinamarca, México, URSS y Cuba. 

Como un hecho curioso, Radomiro Tomić, tercer candidato con mayoría de votos 

en las elecciones de 1970, se ofreció en repetidas oportunidades a Pinochet para 

que lo instalara en el sillón presidencial vacante; fue discretamente rechazado. De 

este modo empezaba un régimen militar que duraría por 17 años.6 

Harald Edelstam 

Gustaf Harald Edelstam, nació el 17 de marzo de 1913 en Estocolmo, durante su 

vida se desempeño como diplomático por parte de su país natal, Suecia, murió en 

1989. 

Harald Edelstam llega a Chile en 1972, en ese momento se encontraba como 

presidente el socialista Salvador Allende Gossens que representaba a la coalición 

de partidos y organizaciones de izquierda chilenos que se aglutino en Unidad 

                                                
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_del_11_de_septiembre_de_1973  



 

 

Popular. El gobierno popular y de izquierda que encabezaba Allende comenzó a 

llevar a cabo distintas reformas sociales que fueron vistas de manera negativa por 

los sectores tradicionalistas y acomodados del pueblo chileno. 

En 1973 Augusto Pinochet junto con otros militares chilenos despliegan sus 

fuerzas bélicas en distintas ciudades de Chile iniciando un golpe de estado. 

Edelstam comenzó a buscar la manera de ayudar a las personas que se 

encontraban a fuera de la embajada de Suecia pidiendo ayuda. Dio asilo a cientos 

de perseguidos políticos chilenos, salvo a 40 refugiados uruguayos de ser 

fusilados en el Estadio Nacional. 

Los militares golpistas se apropian del gobierno chileno y rápidamente rompen 

relaciones diplomáticas con Cuba . Un grupo de soldados ataco la embajada 

cubana, mientras que estos respondían el fuego. Harald Edelstam utilizando su 

inmunidad diplomática logro entrar a la embajada cubana, para evitar que se 

detuviera o asesinara a los diplomáticos cubanos y los refugiados chilenos que se 

encontraban dentro de la embajada, Edelstam declaro que ese lugar era  parte de 

la embajada sueca e izo la bandera de Suecia dando inmunidad a todos los que 

se encontraban dentro.7 

2. Problemas sociales 

 

Los problemas sociales en Chile se produjeron como consecuencia del colapso 

económico, donde la pobreza afectaba a una gran parte de la población debido a 

la explosión demográfica y una fuerte emigración campo-ciudad, causando una 

pobreza extrema. Luego en la implementación del Régimen Militar, Chile fue 

víctima de una dictadura que provoco durante este período, una importante 

transformación económica, política y social, a la vez que se cometieron 

sistemáticas violaciones a los derechos humanos, debido  a las torturas y 
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masacres. Políticamente, el régimen se caracterizó por un modelo autoritario de 

gobierno.  

 

 

El colapso económico y social de 1973 producido en Chile, y manifestado en una 

inflación de tres dígitos, una virtual paralización de la actividad productiva y 

desabastecimiento, se vivió bajo el gobierno del presidente socialista Salvador 

Allende, y fue producto del fracasado intento de realizar en Chile una transición 

económica al socialismo debido a las políticas de gobierno, sumado al sabotaje de 

grupos opositores y el al apoyo norteamericano a dichos sectores.  Fue uno de los 

detonantes fundamentales de la crisis política que vivió el país durante el gobierno 

de Allende, y asimismo uno de los antecedentes del Golpe de Estado del 11 de 

septiembre de 1973. 

El Gobierno de Estados Unidos comenzaba a condicionar la política exterior de 

Chile, tanto en el marco “panamericano” (que Chile durante décadas había 

considerado peligroso para los intereses nacionales) como en la relación bilateral, 

en Sudamérica misma y en el mundo. En la explotación de recursos básicos 

mineros penetraba Anaconda Copper Company; en los servicios primordiales 

otras firmas norteamericanas remplazaban a las inglesas; en telecomunicaciones 

se instaló la ITT. Gran Bretaña, entre las dos guerras, entrega el predominio 

imperial a los Estados Unidos. Chile pasaba de una mano a otra. 

Entre los más graves se encontraba la inflación galopante, déficit fiscal, 

endeudamiento externo, la decadencia de la actividad agropecuaria, la necesidad 

de recuperar la riqueza del cobre (explotada por trasnacionales sin pagar impuesto 

o royalty) la mala distribución del ingreso, y los problemas sociales causadas por 

una explosión demográfica y una fuerte emigración campo-ciudad, causando una 

pobreza extrema pocas veces vista con tal fuerza en el país. 



 

 

Los grupos políticos planteaban que los problemas eran estructurales, por lo que 

eran necesarios cambios profundos en la sociedad chilena y en las formas de 

producción para remediar los problemas y abandonar el subdesarrollo. 

Las ideas principales del presidente se vinculaban al beneficio de la clase obrera 

chilena, por lo cual se mandó a aumentar la emisión de divisas nacionales y 

ponerlas en circulación, además de la venta total de divisas internacionales del 

Banco Central, lo que incrementó de forma desapacible el déficit fiscal, 

depreciando la moneda y causando una futura hiperinflación insostenible del 342% 

al final de su mandato y extraoficialmente entre 600% y 800%. La medida causó 

un engrandecimiento transitorio del consumo y producción del país, mientras se 

mantenía la inflación a niveles razonables gracias a la fijación de precios del 

mercado, los cuales eran situados por el ejecutivo. 

 

La necesidad creciente de bienes y la exagerada emisión de dinero físico 

producidas por el fisco a fines de 1971 son protestadas en manifestaciones de la 

clase media y alta contra el gobierno, como es por ejemplo los denominados 

«cacerolazos» o «marchas de las cacerolas vacías». Estas marchas, se originaron 

en el descontento social y económico causado por los efectos del sistema 

económico que se había implantado, que impuso entre otras medidas, pesadas 

restricciones a los comerciantes, de tal manera éstos fueron obligados por un lado 

a bajar sus precios, y por otro compelidos a aumentar la paga a los obreros, lo 

cual provocaría que estas terminaran quebrando, sumando a esto que la gente 

tenía dinero pero nada que comprar, los que acarreó un vasto desabastecimiento. 

 

A medida que transcurre el tiempo, estas medidas se fortalecen logrando que las 

medidas de equidad social adoptadas por el gobierno se desplomen totalmente. 

Crece la tasa de desempleo, las ganancias totales del país se reducen y se 

polariza con mayor fuerza la sociedad, lo cual quedo manifestado en grupos 

extremistas como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Patria y Libertad. 



 

 

 

La fijación de precios de mercado da nacimiento al mercado negro, y para 1973 

una desintegración de la economía era totalmente perceptible dentro de Chile, las 

pérdidas económicas sufridas por la nación chilena eran superiores a las 

exportaciones cupríferas totales de 7 años. La inflación bordeaba el 800. Se 

producían escenarios absurdos como por ejemplo, un huevo costaba la mitad o lo 

mismo que la gallina.8 

 

3. Comunicación ¿Qué papel juega? 

 

El Chile de Allende era el paraíso de los refugiados políticos de toda Latino 

América, en Washington,  la administración de Nixon temía que el socialismo de 

Allende fuera a inspirar una revolución social en la región, Nixon ordeno a la CIA 

colaborar con un periódico más importante de Chile y a miembros insatisfechos de 

las Fuerzas Armadas Chilenas, el propósito era desestabilizar el gobierno de 

allende. Este es el primer dialogo de la película el Clavel Negro y que muestra el 

papel de la comunicación.9 

 

El papel que jugó la comunicación en Chile fue muy importante, durante la película 

se observa, como el presidente Allende utiliza la radio para hacer su despedida su  

discurso final, mientras los militares atacaban La Moneda, Salvador Allende se 

encerró en su oficina donde anunció sus últimas palabras a Radio Magallanes a 

las 9:10 am. 

“Seguramente ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. 

La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio 

Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción Que sean ellas el 

castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron: soldados de 

                                                
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Colapso_econ%C3%B3mico_de_1973_en_Chile 

9 Audio de la película El Clavel Negro 



 

 

Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado 

comandante de la Armada, más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer 

manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, y que también se ha 

autodenominado Director General de carabineros. Ante estos hechos sólo me 

cabe decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito 

histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza 

de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de 

chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán 

avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la 

fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos (...)" 10 

 

Los textos de todos los discursos de Salvador Allende a su país se encuentran 

recopilados y hacen parte del papel de la comunicación en el pueblo.11 

 

La CIA y la Casa Blanca,  la agencia de espionaje usó la prensa chilena para 

socavar el gobierno elegido democráticamente del socialista Salvador Allende, una 

operación que "jugó un papel significativo para preparar el golpe militar del 11 de 

septiembre de 1973". Surge la historia del mayor proyecto de propaganda de la 

agencia -autorizado por los más altos niveles del gobierno norteamericano- el cual 

dependió del periódico más relevante de Chile, El Mercurio, y su bien conectado 

dueño, Agustín Edwards. En Chile, el avejentado Edwards sigue siendo una 

influyente y poderosa figura de los medios,  las acciones encubiertas de Estados 

Unidos vuelven a realizarse y el poder ejecutivo está cada vez más envuelto en 

secretos. 

 

Antes de la asonada, los medios de comunicación del proyecto mantuvieron una 

ataque continuo contra el gobierno, explorando cualquier punto de fricción entre 

                                                
10 http://www.museodeprensa.cl/1973/ltimo-discurso-de-salvador-allende  

11 http://www.abacq.net/imagineria/mensaje.htm  



 

 

las fuerzas de Allende y la oposición democrática, y recalcando los problemas y 

conflictos que se estaban creado entre el gobierno y las fuerzas armadas. 

 

En una verdadera admisión de que las operaciones encubiertas de Estados 

Unidos contribuyeron directamente al derrocamiento de Allende, la CIA concluyó 

que "el proyecto de propaganda de la Estación de Santiago", en el cual El 

Mercurio era el protagonista dominante, "jugó un papel significativo en preparar el 

golpe militar del 11 de septiembre 1973". 

 

• Incluso antes de que Allende fuera juramentado presidente de Chile, 

Edwards acudió a Washington para discutir con la CIA "el momento 

oportuno para una acción militar" para evitar que Allende asumiera el 

poder.  

• El Presidente Nixon autorizó personalmente la financiación masiva del 

periódico. La Casa Blanca aprobó la adjudicación de casi $2 millones -

una suma significativa al convertirlos en escudos chilenos en el mercado 

negro.  

• Mensajes secretos del la CIA de mediados de 1973 identificaron El 

Mercurio como "uno de los elementos de oposición más militantes" en 

su intento por derrocar a Allende.  

• Después del golpe, la CIA continuó financiando encubiertamente a los 

medios para influenciar a la opinión pública chilena en favor del nuevo 

régimen militar, a pesar de la represión brutal del General Pinochet. 

 

Los documentos ofrecen el más detallado relato de uno de los proyectos de 

propaganda encubierta más famosos de la CIA, el cual jugó un papel mucho más 

importante de lo antes pensado en lo que acabaría siendo la dictadura militar de 

Pinochet. Y aclaran la disposición del periódico más importante de Chile -el cual 



 

 

se ha comparado por su prestigio y relevancia en Chile a los del New York Times 

en Estados Unidos- para colaborar en fomentar el golpe.12 

 

Otro proceso de comunicación es cuando el Embajador Edelstam se apropia de 

espacios a través de su investidura Diplomática y utiliza el dialogo para evitar que 

la toma de la Embajada de Cuba y  de 40 refugiados uruguayos de ser fusilados 

en el Estadio Nacional, y al final se ve como para salvar a Consuelo emplea a los 

medios de comunicación, para denunciar los atropellos del Régimen Militar y 

contarle al mundo la historia de Consuelo, provocando que la Comunidad 

Internacional le pida a Chile que Liberen a Consuelo. Con la publicación en 

primera plana de este  caso en periódicos de Alemania, Francia y Estados Unidos. 

 

4. Papel de la Iglesia, Gobierno 

 

El papel de la iglesia se ve en la película al final, cuando el Embajador Edelstam  

encuentra a consuelo en una Iglesia donde es cuidada por un sacerdote, quien lo 

acompaña a llevarla a un hospital para salvarle la vida. 

 

En el caso real la dictadura del general Pinochet produjo en Chile un gran quiebre 

entre la Iglesia Católica y el Estado.  

 

La persecución inicial en contra de una iglesia liberadora e identificada con los 

pobres produjo terribles resultados: cuatro sacerdotes asesinados (Woodward, 

Alsina, Gallegos, Jarlan), uno detenido y desaparecido (Llidó), decenas de curas y 

monjas recluidos en centros de tortura, 106 sacerdotes y 32 religiosas que 

tuvieron que abandonar el país durante los primeros cuatro meses del golpe y 

muchos otros expulsados en los años siguientes de los cuales los últimos fueron 

Dubois, Lancelot y Carouette.  

                                                
12 http://www.libertad-prensa.org/Director.aspx?P=Articulo&A=96  



 

 

 

La política de la violencia oficial, avalada por la Doctrina de Seguridad Nacional, 

continuó en los años siguientes con la destrucción de iglesias, allanamientos de 

locales, y ataques a balazos a reuniones. Se persiguió y aterrorizó tanto a laicos 

como a agentes pastorales, con el propósito de someter a la Iglesia Católica y 

legitimar la indignidad por la que atravesaba Chile.13 

 

5. Reflexión personal 

 

La película muestra una realidad que dio paso a una dictadura y que desde sus 

inicios fue cruel, donde el abuso de poder acabo con la vida de miles de inocentes, 

donde totalmente se desconocieron los derechos humanos y que una persona con 

la entereza del Embajador Edelstam, que ya tenía experiencia debido a su 

participación en países como Alemania,  Guatemala y Chile donde su principal 

objetivo era velar por los derechos humanos y conocer desde adentro como eran 

la realidad y poder denunciar en forma pública las violaciones. 

 

El Embajador Edelstam en 1941 gana el apodo de El Clavel Negro por su 

intervención al exigir al Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia el derecho de 

ayudar a las familias judías en Berlín y proteger a quienes luchaban contra los 

Nazis en Oslo.  La película muestra como él hizo la diferencia y utilizo los medios 

diplomáticos para salvar la vida de muchas personas, y denunciar lo que pasaba a 

su alrededor. 

 

 

 

 

 
                                                
13 Jaime Escobar M. Persecución a la Iglesia en Chile (Martirologio 1973-1986). Santiago: 
Terranova Editores, 1986   



 

 

6. Prensa  

 

El papel de la prensa ya fue explicado en el papel que jugó la comunicación en 

Chile en 1973, durante el golpe de estado a Salvador Allende, aunque debo 

aclarar que tuvo varias fases: 

 

1. La que tuvo a nivel internacional debido a que le principal periódico de Chile, El 

Mercurio participo y desequilibro el gobierno del Presidente Allende, al 

colaborar con la CIA. 

2. El que tuvo en la divulgación del golpe de estado y como la junta militar tomo el 

poder. 

3. En la película como fue decisivo que a nivel internacional se conociera la 

historia de Consuelo y la labor del Embajador Edelstam. 
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