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Introducción.

La violencia política en la historiografía chilena ha sido solo abordada escasamente por la disciplina. Es 
más bien desde otras disciplinas como la sociología y el periodismo en donde se da un mayor interés 
sobre la violencia política. Es desde la segunda especialidad donde se han dado la mayor parte de los 
estudios de la violencia sobre el tiempo presente, enfocado principalmente en el accionar represivo 
llevado a cabo por la  dictadura militar  y la  desaparición de los cuadros militantes de la  izquierda 
chilena. Rara vez desde el periodismo  da cuenta de la resistencia armada que ejercieron estos mismos 
militantes de la izquierda frente a la dictadura militar, hecho que es parte consustancial a la historia de 
Chile  del  último  tiempo.  Sin  embargo,  aunque  el  tema  de  la  violencia  ejercida  por  la  “izquierda 
revolucionaria” quede relegada a la cueva del olvido, cada ciertos momento reaparece para mostrarse 
como un componente importante durante gran parte de la mitad del siglo XX chileno. De esta forma 
este proyecto de investigación se propone estudiar y analizar la violencia política desarrollada por la 
“izquierda  revolucionaria”  durante  el  ciclo  histórico  1978-1984;  momento  en  que  se  aprecia  un 
aumento en el  accionar miliciano del MIR, además de una reactivación del movimiento de masas, 
constituyendo ambos procesos un ciclo histórico de violencia y perdida del miedo a la dictadura.

Es durante este periodo en que se desarrolla un periodo álgido de la violencia política, tanto en el 
aumento de acciones políticas armadas como también en el grado de especialización que se alcanza por 
esta organización; todo esto justificado por un tramo discursivo que avala el  accionar armado y la  
violencia política sobre los agentes represivos del estado, además del uso estratégico y táctico de las 
acciones  para  golpear  objetivos.  A este  contexto  hay que  agregar  un  escenario  de  aumento  de  la 
movilización  social  por  parte  de  los  sectores  populares  que  desencadenaron  formas  milicianas  de 
violencia política que a la larga llevaron al pueblo a perderle el miedo a la dictadura de Pinochet. 

Sin embargo según esta investigación, se sostiene que el tramado armado y político organizado en 
milicias, es lo que llevo al pueblo a no temer mas a la dictadura; de igual manera existe un componente  
político social ejercido por el MIR a través del trabajo de masas lo que llevo al pueblo a un alzamiento  
generalizado contra dictadura. En otras palabras, tanto la violencia política como el trabajo político al 
interior  de las  masas  conducen al  movimiento popular  a  romper  con el  cerco de  terror  que  venía 
ejerciendo la dictadura a través de la represión, la tortura y el secuestro.

De  esta  manera  un  estudio  histórico  de  la  violencia  política  y  sus  incidencias  durante  el  periodo 
explicado, nos ayudan a comprender tanto el  escenario político de la década de los ochenta como 
también el periodo de transición a la democracia; esto es de gran relevancia para el conocimiento de 
nuestro pasado presente y para la comprensión de las tensiones y conflictos que enfrenta la sociedad 
chilena contemporánea.

La hipótesis principal que guía el trabajo de investigación afirma que tanto la violencia política ejercida 
por el MIR (acciones armadas) como su inserción en el movimiento popular de masas (comités de 
cesantes, sindicatos, agrupaciones de DD.HH, comités poblacionales) durante el periodo 1978-1984 
llevaron a la población, oprimida por las políticas represivas de la dictadura militar, a perderle el miedo 
a esta; hecho que posteriormente se traduciría en las jornadas de protestas iniciadas en 1983. Desde ese 
punto de vista la pregunta de investigación se traduciría de la siguiente manera: ¿Son las acciones del 
MIR, tanto a nivel miliciano y de inserción  de masas, las que llevaron a la mayoría de la población a 
perderle  el  miedo a la  dictadura,  alzándose posteriormente en las jornadas de protesta?  Es esta  la 
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interrogante principal que guía la investigación. 

El  objetivo general de la investigación es dar  cuenta del desarrollo  del  accionar miliciano armado 
(acciones armadas)  y del desarrollo de la política de masas del MIR, en función de calibrar  estas 
prácticas y apuestas en cuanto a la pérdida del miedo a la dictadura, entre los años 1978-1984.

Dos son los objetivos específicos que pretende dar a conocer esta investigación: 

1-Identificar el ciclo de violencia acaecido en Chile durante el periodo 1978-1984.
2-Dar cuenta de las prácticas sociales y políticas llevadas a cabo por el MIR durante el periodo en 
función del movimiento de masas.     

Con  respecto  al  estado  del  arte,  las  investigaciones  o  trabajos  dedicados  exclusivamente  al  MIR, 
pueden agruparse en torno etapas o periodos que tratan, hasta en relación con las diferentes visiones y 
evaluaciones que cada autor presenta. En ese sentido un primer enfoque de los trabajos del MIR está 
dedicado desde el proceso fundacional hasta el golpe de Estado de 1973. En esta línea se encuentra el 
trabajo de Luis Vítale, “Contribución a la Historia del MIR”, texto que según el mismo relata, había 
comenzado  como  un  proyecto  que  tenía  como  objetivo  escribir  una  historia  política  de  Miguel 
Enríquez, cosa que derivo finalmente hacia una historia de los grupos revolucionarios que confluyeron 
en el  momento de fundación del  MIR en las  primeras  décadas de los sesenta hasta  el  triunfo del 
candidato de la Unidad Popular en 1970. En esta misma línea se ubica el trabajo de Carlos Sandoval 
Ambiado  titulado  “El  MIR,  una  Historia”  (1990),  en  este  trabajo  se  abarca   principalmente  los 
antecedentes del periodo de fundación del MIR hasta el golpe de Estado en 1973; Por otra parte en esta  
misma línea se encuentra la recopilación de documentos realizada por Julio Pinto, Mario Garcés, Pedro 
Naranjo y Mauricio Ahumada en “Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos  
y  Documentos  del  Movimiento  de  Izquierda  Revolucionaria,  MIR”,  en  esta  compilación  de 
documentos  se  pueden encontrar  desde la  “declaración  de principios  del  MIR”,  hasta  documentos 
emanados durante los primeros años de la represión. De igual manera, para el periodo de la Unidad 
popular y en la misma línea recopilatoria se encuentra el trabajo de Cristian Pérez “El Movimiento de  
Izquierda Revolucionaria (MIR) visto por el MIR” (tres partes), esta recopilación (como explica el 
autor) son una serie de documentos que derivan de una compilación originaria de Víctor Farías editada 
por el Centro de Estudios públicos (CEP) llamado “La izquierda Chilena (1969-1973): Documentos  
para  el  estudio  de  su  línea  estratégica.”  En  esta  selección  de  documentos  se  abarca  el  periodo 
comprendido  entre  1970  hasta  el  golpe  de  Estado  en  1973.  Por  otra  parte,  están  los  trabajos  de 
Sebastián Leiva dedicados al empeño y las experiencias de construcción de poder popular por parte de 
los miristas.  En ese sentido su tesis  de pre grado junto a Farah Neghme titulada “La política del  
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante la Unidad popular y su influencia sobre los  
Obreros y Pobladores de Santiago” además de la tesis de Magister de Leiva “Teoría y Práctica del  
poder popular: los casos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR,Chile,1970-1973) y el  
Partido de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP,Argentina 1973-1976), 
presentan el Periodo de fundación del MIR, además de dar cuenta de la influencia político e ideológica 
de la teoría Marxista en el accionar de la organización; también estos trabajos transitan por un análisis a 
las propuestas políticas del MIR durante el periodo 1970-1973, concluyendo con el trabajo de masas y 
el poder popular que había comenzado a construir el pueblo a partir de los comandos populares y los 
cordones industriales.
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Un segundo enfoque acerca de los trabajos del MIR son aquellos que se ubican desde una perspectiva 
generalizada del MIR, es decir abarcan toda la trayectoria histórica, desde el periodo de fundación del 
movimiento hasta su división en 1986. En esa perspectiva el  trabajo de Carlos Sandoval Ambiado 
“Movimiento  de  Izquierda  Revolucionaria,  coyuntura,  documentos  y  vivencias”  (cuatro  tomos) 
centra su atención en la estrategia política del MIR en sus primeros años, la represión que sufrió el  
partido  a  partir  del  golpe  de  Estado  en  1973  y  el  proceso  de  recomposición  que  tuvo  lugar 
posteriormente, finalizando con los problemas que afectaban al interior del partido que terminaron por 
dividirlo.  Si bien esta  obra da cuenta del  accionar  miliciano del  MIR en sus  primeros años como 
también de la resistencia a la dictadura, en ningún momento se hace referencia al efecto que tuvieron 
dichas acciones en el sentir popular; igualmente se da cuenta del trabajo de bases que inicio el MIR 
durante el primer ciclo de violencia que aborda este trabajo, pero igualmente sus expectativas son nulas 
respecto del efecto que tuvo aquel trabajo en la pérdida del miedo a la dictadura.

En esta misma línea se encuentra el trabajo de Hernán Vidal (1999) “Presencia del MIR, 14 Claves  
Existenciales”, el cual centra su análisis en torno a un modelo interpretativo basado en la guerra fría,  
señalando que en aquel contexto era imposible llevar a cabo la empresa del MIR con el gobierno de la  
Unidad Popular, ya que según él, no existían las condiciones para llevar a cabo las transformaciones 
sociales. Además dentro de esta interpretación de la historia del MIR, las masas son vistas como seres 
uniformes  incapaces  de  llevar  adelante  un  proyecto  político  histórico  propio,  por  ende  se  les  ve 
solamente como masas manejadas por “élites políticas” que utilizan  instrumentalmente a las masas. 
Palabra como “iluminados”, “carisma” y “teatralidad” son algunos conceptos que este autor eleva para 
definir al MIR.

Otro autor que entra en este segundo “enfoque” es Francisco García Naranjo (1996) con “Historias  
Derrotadas.  Opción y Obstinación de la Guerrilla Chilena”.  En este  trabajo el  autor  investiga la 
trayectoria  del  MIR y  la  contrapone  a  aquella  conocida  tesis  oficial  acerca  de  la  larga  tradición 
democrática del país y de una cultura política respetuosa de la institucionalidad como vía de resolver 
los conflictos. Desde ese punto de vista, este autor pone al MIR como desarrollando una estrategia 
equivocada para el quehacer nacional. Sin embargo, lo rescatable de este texto es que el autor analiza 
con detalle  las  acciones  armadas  realizadas  por  el  MIR a partir  de  1978 haciendo hincapié  en el 
elemento militar, pero dejando de lado la intervención política u social que desplegó el MIR contra la 
lucha anti dictatorial, lo que según esta investigación seria fundamental ya que ahí se observan los 
primeros síntomas de la pérdida del miedo a la dictadura.

Ahora bien, existe un tercer foco de trabajos respecto al MIR, obras que trabajan principalmente la 
trayectoria del MIR, sus aspectos operativos-tácticos y  sus estructuras orgánicas dentro de la lucha 
contra la dictadura; nos referimos al artículo de Julio Pinto (2008), “Y La Historia Les dio Razón? El  
MIR en Dictadura, 1973-1981”1. En este artículo el Autor evalúa la puesta política puesta en marcha 
por el MIR contra la dictadura de militar desde 1973 hasta 1981, esto en el contexto de la Operación 
Retorno y la política del “MIR no se asila”. En su análisis Pinto contrapone declaraciones oficiales del 
partido con testimonios de ex militantes de la organización para poder establecer el grado de desarrollo 
de las tareas tácticas-estratégicas del MIR, cuestión de donde deriva en la respuesta a la pregunta inicial 
del  articulo.  Así  mismo,  en  el  segundo  tomo  de  su  “revolución contra  nuestra  revolución”, 
principalmente el capítulo titulado “Punto de Quiebre: El MIR en los Ochenta” junto a Sebastián 
Leiva, se evalúa el desempeño del MIR durante la segunda década de los ochenta. En ese sentido según 
1 En: Valdivia Verónica; Rolando Álvarez; Julio Pinto; Su Revolución contra Nuestra Revolución. VOL. I. Izquierdas y 

Derechas en El Chile de Pinochet. 1973-1981. Lom Ediciones. Santiago. 2008. 
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estos autores es el periodo en que el MIR despliega de mayor manera su accionar político y militar;  
esto en el  contexto de la  institucionalización de la  dictadura y la carta  redactada por el  secretario 
general partido Andrés Pascal Allende, quien llamaba a todas las fuerzas populares a alzarse contra la 
dictadura. Sin embargo del análisis comprendido en este periodo concluyen que las expectativas del 
MIR fueron sobrepasadas por su real capacidad operativa; plantean que el MIR no tenía la capacidad de 
trabajar en todos los frentes y por lo tanto de no poder derrotar a la dictadura y posteriormente hacer la 
revolución. Desde ese punto de vista, si bien el MIR no tenía la capacidad de trabajar en todos los 
frentes, no hay que negar que en los frentes que si pudo insertarse y concretar trabajo político, pudo 
desarrollar su línea política y con ello crear conciencia de la necesidad de echar abajo a la dictadura, 
postura que defiende esta investigación y que pretende demostrar que desde allí, la perdida al miedo se 
pudo concretar.

También  desde  una  perspectiva  netamente  militar,  ligado  a  las  acciones  armadas  del  MIR,  se 
encuentran el trabajo de Cristian Pérez (2003) “Si quieren Guerra, Guerra Tendrán” y la tesis de 
doctorado de Robinson Silva Hidalgo (2014)  titulada “Resistencia política y Origen del Movimiento  
Social Anti dictatorial en Chile (1973-1988)”. El  primero estudia la formación y despliegue de la 
“Estructura de Fuerza Central” y la instalación de la guerrilla en Neltume en 1981, abordando las 
acciones de mayor repercusión llevadas a cabo por las estructuras político-militares en el periodo 1973-
1983. Sin embargo este no se adentra en las contradicciones internas u opciones tácticas que derivaron 
dentro de estas mismas estructuras, relegándose solo al espacio de la descripción de las acciones. Por su 
parte  el  segundo  Autor  citado  expone  los  rasgos  distintivos  de  la  estrategia  de  guerra  popular 
prolongada iniciada por el MIR desde 1978, recreando las principales acciones armadas hasta 1982. En 
ninguna de estas dos tesis se pone énfasis en las consecuencias que desplegaron las acciones armadas 
en la población sobre todo en lo sugerente al Miedo.

Otro enfoque sobre los estudios referidos al MIR se centra en la memoria y subjetividad militante; estos 
estudios  caracterizados  por  los  métodos  de  la  Historia  Oral  y  en  la  auto  evaluación  de  los 
sobrevivientes se centran principalmente es los periodos más negros de la represión que cayó sobre el  
MIR  y  sus  posteriores   repercusiones  al  interior  de  la  organización.  Dentro  de  estos  trabajos 
encontramos el trabajo de Mario Amorós (2008) titulado “La Memoria Rebelde, Testimonios Sobre El  
Exterminio del MIR de Pisagua a Malloco 1973-1975”, Andrés Pascal Allende (2000) con “Apuntes  
para  la  historia  del  MIR”,  la  tesis  de  Tamara  Vidaurrázaga  (2005)  “Mujeres  en  Rojo  y  Negro.  
Reconstrucción de Memoria de tres Mujeres Miristas” (1971-1990).  Por último, el libro de Guillermo 
Rodríguez “Destacamento Miliciano José Bordaz” da a conocer la experiencia de miristas en el exilio 
y posteriormente inserción de aquellos al país en torno a la formación de las milicias populares con el 
fin de llevar adelante la guerra popular contra la dictadura militar.

Un último enfoque tratado aquí es el que refiere netamente a la violencia política como eje conductor 
de las políticas Miristas, en este caso se encuentran las publicaciones de Igor Goicovic(2012), que se 
plantean  principalmente  la  tarea  de  reconstruir  los  sustentos  teóricos  de  dan  soporte  al  accionar 
miliciano del MIR; en ese sentido los títulos “Movimiento de Izquierda Revolucionaria” y “Teoría de 
la  violencia  y  estrategia  de  poder  en  el  Movimiento  de  Izquierda  Revolucionaria  1967-1986” 
sintetizan  las  acciones  armadas  del  MIR  además  de  plantear  las  nociones  políticas,  históricas  e 
ideológicas en la estrategia revolucionaria de la organización a través de la violencia política. En esta 
misma línea el trabajo de Eduardo Arancibia Ortiz (2015) “Las Milicias de la resistencia Popular. El  
MIR y la Lucha Social Armada en dictadura 1978-1984” da cuenta de la importancia que tuvieron las 
milicias  populares  en  la  conformación  del  movimiento  de  resistencia  contra  la  dictadura  militar, 
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destacando las acciones llevadas a cabo por estas milicias que a la larga terminaron por estructurarse de 
manera paralela  a  la  estructura  de  fuerza  central,  lo  que para Arancibia  seria  la  explicación a  las  
divisiones internas surgidas en el MIR.

En fin, se puede establecer que la historia del MIR tratada desde el punto de vista de la dictadura y la  
resistencia siempre encuentra su punto de partida en la Operación Retorno como eje central de cada 
análisis. Si bien esta operación fue una fuerte inyección de militantes desde el exterior a la lucha contra 
la  dictadura,  se  cae siempre  en  el  punto de vista  del  elemento  Externo,  relegando u olvidando el 
desarrollo  que en  términos estructurales  ejerció  el  MIR en el  interior.  Es  por  ello  que según esta  
investigación  y  siguiendo  los  planteamientos  de  Arancibia  una  mirada  a  la  formación  política  y 
miliciana  al  interior  del  país  permite  tener  un  cuadro  más  generalizado  de  las  propuestas  que  se 
desenvolvieron dentro  del  partido  que  posteriormente  materializaron en  la  pérdida  del  miedo  a  la 
dictadura y además el alzamiento en las protestas. Así mismo Eduardo Arancibia plantea que “no es 
posible  entender  el  desarrollo  de  la  resistencia,  como  así  también  el  planteamiento  mismo  de  la 
operación retorno, sin el estudio de este proceso”.

Con respecto a la metodología para la construcción del siguiente trabajo de investigación se realizaran 
una serie de entrevistas estructuradas a militantes del MIR tanto de base y (en la medida de lo posible) 
de la dirección del partido. Es a través del testimonio oral de todos ellos donde se pretende tener una 
elaboración más acabada sobre el tema a investigar, ya que sería una fuente de gran información desde 
la propia voz de los protagonistas. Además se agregaran a esta investigación fuentes secundarias que se 
centran principalmente en el estudio de libros, tesis, ensayos o artículos que nos ayuden a entender con 
mayor profundidad el tema a estudiar o directamente al MIR en su más amplia manifestación. Por 
último, lo que dice relación con las fuentes primarias escritas, estas se componen fundamentalmente 
por los documentos oficiales elaborados y emitidos por el partido; en esta categoría entran: el órgano 
oficial del MIR “El rebelde”; el  “Correo de la Resistencia” el boletín informativo de la resistencia en el 
exterior “agencia informativa de la resistencia”(AIR), además de documentos internos y declaraciones 
oficiales las cuales permiten ver los análisis desarrollados por la militancia en el contexto. Por último 
serán revisadas las fuentes periodísticas (legales y clandestinas), en este caso los diarios de la época 
como por ejemplo la revista punto final o el diario el mercurio. Son el cúmulo de estas fuentes las que 
según el punto de vista nos permitiría acercarnos a la verdad que pretende establecer esta investigación, 
la pérdida del miedo a la dictadura militar a través de la acción armada y el trabajo político al interior 
de las masas.

Por último, el texto que se presenta a continuación consta de cuatro capítulos con sus correspondientes 
apartados, en el primero de ellos se presenta el marco teórico de esta investigación, en este, se trabaja el 
concepto de la violencia como eje articulador  dentro de la lucha de clases, violencia que ejerce el  
pueblo a las estructuras del poder con el fin de conquistar el poder y destruir el Estado; en ese sentido 
el análisis del concepto que ofrecen los teóricos marxistas es de vital ayuda, ya que el MIR sustentaba 
toda su acción revolucionaria bajo la teoría revolucionaria Marxista. 

En el  segundo capítulo correspondiente al contexto histórico, trata sobre el proceso de transformación 
capitalista llevada a cabo por la dictadura militar, la derecha y el empresariado a partir de 1973 con el 
golpe militar a la Unidad Popular.  En él se muestran las concepciones políticas e ideológicas que guían 
el accionar de la dictadura más las transformaciones que llevaron a cabo en el país. 

En el tercer capítulo ya centrado en el MIR principalmente, se da cuenta del origen de este partido 
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hasta los primeros años de la dictadura militar (1973-1978), a la vez este se divide en tres apartados 
donde se presentan la fundación del partido, su participación durante la Unidad Popular y los primeros 
años del MIR bajo dictadura.

Un cuarto y último capítulo da a conocer el accionar ofensivo que desarrollo este partido a través de la 
violencia política contra la dictadura militar (1978-1984); este igual cuenta con sus correspondientes 
apartados donde se presenta la reanimación de las masas que comienza a desarrollarse a partir de ese 
periodo y el desarrollo del accionar político-social y armado que lleva adelante este partido con el fin 
de infundir  nuevos ánimos a la  lucha revolucionaria.  Por  último,  la  investigación termina con sus 
correspondientes conclusiones acerca del tema investigado, en donde se pretende demostrar la hipótesis 
planteada y además responder a la interrogante presentada anteriormente. 
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