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SOLO UNA DÉCIMA PARTE LAS COOPERATIVAS COMO UNA
ALTERNATIVA DE LUCHA CONTRA EL
MODELO NEOLIBERAL DE LA DICTADURA
CÍVICO MILITAR

Imperialismo, lucha de clases, fascismo.
CIA, Escuela de las Américas, fuerzas armadas.
Vía chilena al socialismo ...
Sabotaje, acaparamiento, sedición.
¡El Mercurio miente!
Poder popular, cordones industriales, comandos populares.
GOLPE DE ESGOLPE DE ESTADO/ JUNTA MILITAR/ DICTADURA
Bombardeo a La Moneda, uniformes, plomo.
Allanamientos,  culatazos, libros quemados.
Detenciones, exilio, delación.
Tortura, desaparición, muerte.
“Chicago Boys”, neoliberalismo, pobreza.
Hambre, toque de queda, miedo.
Resistencia, ollas comunes, joResistencia, ollas comunes, jornadas de protesta.
Lucha armada, clandestinidad, tiranicidio frustrado.
Más represión ...
Desarticulación.
Plebiscito.
SI/NO 
La alegría ya viene … ya viene.
¿Acabó ¿Acabó realmente la dictadura?

Arden las llamas filosas
salpicando impunidad,
que es la única verdad
hoy a esa pena horrorosa.
Caiga cual lluvia copiosa
la espada con su caricia
sobsobre los que por codicia
gestaron odio y locura,
porque hasta hoy día perdura
el dolor de la injusticia.

"Hay muchxs que piensan las cooperativas como “nuevas 
economías”, pero de nuevo hay muy poco. A cooperativas de 
abastecimiento como las actuales, le precedieron muchos 
otros intentos colectivos de levantar trabajo cooperativo en 
áreas como la alimentación, la vivienda y el trabajo. En Chile los 
primeros ejemplos cooperativos datan de 1863 y en 1925 se 
crea la primera Ley de Cooperativas. 

ParaPara los años 60’ el modelo cooperativo estaba ya instalado y 
consolidado tanto en el mundo, como en Chile, donde entre los 
años 1966 y 1970 hubo un crecimiento de un 70% de 
cooperativas, muchas de ellas asociadas al mundo agrícola y el 
campesinado. Este crecimiento se mantuvo durante la época 
de la Unidad Popular y fue la manera en que la Reforma Agraria 
tomó forma. Lxs trabajadores tenían por fin la autonomía y 
soberaníasoberanía de su propia fuerza de trabajo, la facultad de poder 
decidir el quehacer en sus territorios. 

El golpe cívico militar lo cambió todo. Para levantar 
cooperativas se necesita un pueblo organizado, un pueblo 
libre. La dictadura prohibió la posibilidad de asociarse 
libremente, persiguió, detuvo, torturó, asesinó y desapareció a 
miles de personas en todo el territorio chileno. Intervino y cerró 
miles de cooperativas, intentó a toda costa ahogar los esfuerzos 
colectivos por una vida digna, instaló el miedo y con el pasar de 
los años un modelo neoliberal que hasta hoy nos pesa. los años un modelo neoliberal que hasta hoy nos pesa. 

Pero a más de 40 años el modelo tiene sus grietas, se rompe, 
poco a poco devela sus fallas, sus debilidades. Y las 
cooperativas hemos tomado un nuevo aire, de la mano de las 
asambleas territoriales, juntas de vecinxs y el esfuerzo de cientos 
y miles de personas que a lo largo de todo el país, seguimos 
creyendo en un presente y futuro digno, solidario y 
cooperativo."

La historia del espanto y el ruido del horror nunca dejó de 
resonar en cada rincón, en cada calabozo. Las mismas miserias, 
lxs mismxs perpetuadorxs.

Por todxs quienes fueron asesinadxs, sufrieron la tortura, el exilio, 
la desaparición y también quienes vivimos día a día las miserias 
y explotación de este sistema.
A incendiar la memoria.
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detención militares. El Rector Kirberg fue apartado para ser 
enviado a la Isla Dawson, centro de detención y 
confinamiento de militantes y/o simpatizantes de la Unidad 
Popular, donde permaneció dos años antes de viajar al exilio a 
Nueva York.
 
RespectoRespecto a mí, recién pude acercarme después de un mes y 
medio a la universidad y a su casa central, tomada 
completamente por militares, en medio de la destrucción y la 
desolación, y ver cómo había un gigantesco forado, de varios 
metros de diámetro, que traspasaba las losas de los entrepisos 
de hormigón y fierros retorcidos. Se podía ver el cielo, justo en 
el sector de la sala del consejo de la rectoría, haciendo 
desapadesaparecer su interior por completo en un ataque aéreo 
perpetrado por aviones de la Fuerza Aérea de Chile.
 
Cuando asistíamos a clases, debíamos hacerlo entre piquetes 
de militares que marchaban por los pasillos de  la universidad 
en grupos de 10, dirigidos por otro militar que iba adelante, a 
un costado de este grupo. Así estudiamos los primeros años de 
dictadura, en un ambiente de guerra, amenaza, y opresión.

ElEl cambio de vida fue tan radical, que afectó a la gran 
mayoría de lxs chilenxs. Yo seguí estudiando, habiendo sido 
expulsada dos veces luego del 11 de septiembre, expulsiones 
a las cuales apelé. No sabían mucho de mí ni de mi forma de 
pensar, pues nunca me gustó la exposición abierta. Eso me 
ayudó a no ser blanco directo de tendencias fascistas de la 
nueva dictadura golpista, inducida por la derecha y 
ultradeultraderecha de nuestro país, para quienes las Fuerzas 
Armadas fueron solo sus “perros de presa”, necesarios para 
hacer “el trabajo sucio”, e infundir el miedo y el terror, mientras 
ellos llevaban a cabo, desde que Salvador Allende salió 
elegido Presidente, la planificación exhaustiva del término 
total hasta hoy de la democracia en Chile. 
 
De mis compañerxs de curso, donde éramos 13 alumnxs en ese 
quinto año de Ingeniería, hay tres que se fueron al exilio y un 
detenido desaparecido. 

DeDe ahí en adelante, una estela de terror, muertxs, torturadxs, 
violentadxs, detenidxs desaparecidxs, exoneradxs, exiliadxs se 
hizo cotidiana en nuestro país. Nunca nada volvió a ser igual. 
Los sueños de vivir una verdadera democracia, con dignidad 
y respeto hacia la vida misma, habían sido truncados y, hasta 
hoy, en mi opinión, jamás se han vuelto a recuperar.

Vecina Flor González 

Eran pasadas las siete de la mañana y estaba en el paradero 
de Vitacura con Gerónimo de Alderete, esperando la micro 
que me acercaría en parte a llegar a la Universidad Técnica del 
Estado, donde cursaba el quinto año de Ingeniería. Ya en la 
micro, y comenzando a pasar por el sector del Parque Forestal, 
el chofer sube al máximo el volumen de la radio: estaba 
hablando el Presidente Salvador Allende. Era el martes 11 de 
septiembseptiembre de 1973. Ya eran pasadas las 8 de la mañana, el 
ambiente en la micro se torna inquietante, diferente, sombrío, 
preocupante. El Presidente hablaba de una insurrección de la 
Marina en Valparaíso, en un intento golpista. Era muy difícil para 
los ocupantes de la micro, que en unos instantes pudiésemos 
siquiera dimensionar lo que se venía, menos cuando en nuestras 
vidas no sabíamos ni habíamos vivido nunca una violencia 
aarmada de facto. 

Llegando a las cercanías de la Estación Mapocho, casi como si 
todos nos hubiésemos puesto de acuerdo, nos levantamos de 
nuestros asientos y nos bajamos, unas cuatro cuadras antes del 
término del recorrido. Nadie sabía que hacer, el tema era muy 
complicado. Imaginé que en estas condiciones no nos harían 
clases y me quedé ahí parada, junto a otras personas 
esperando lo inimaginable. Algo desconcertada, pues quería 
llegarllegar además a presenciar la inauguración de la exposición: 
“Por la vida, ¡siempre!”, ubicada en la explanada del frontis de 
la casa central de la UTE, donde participaría el Presidente 
Salvador Allende, justo a las 11 de la mañana. Pronto me daría 
cuenta de la gran ironía del destino que esto habría sido. Pasé 
mucho rato, horas, en las inmediaciones de la Estación 
Mapocho. Ya no podría avanzar hacia mi universidad, por 
cortescortes de calles, desvíos de tránsito, pero tampoco deseaba 
devolverme a mi casa. Todo el mundo expectante. Caminé un 
poco por calle Morandé hacia Alameda. Cerca de las 11 am, 
se comienzan a ver aviones. Se sienten fuertes ruidos como de 
explosiones. Recién pasadas las 12 pm, comenzamos a ver una 
densa y alta nube de humo revuelta, entre clara y oscura en 
medio de una gran agitación de la gente que estábamos en el 
sectosector. Nunca imaginamos que estaban bombardeando La 
Moneda. Ni menos que chilenxs atacaran armadamente a su 
propio pueblo. No estaba en nuestros registros de vida. No 
podíamos seguir ahí.

De regreso ya en mi casa, recordaba cómo el día anterior, 10 de 
septiembre, caminaba por los pasillos de la escuela de 
ingenieros, hacia mi sala de clases, en una actitud plácida, 
confiada, mientras por los pasillos se escuchaba a través de 
parlantes que siempre nos brindaban música, la canción 
“Nuestro México, febrero 23”, interpretada por Inti-Illimani, 
jóvenes con quienes nos relacionábamos a diario por ser en ese 
momentomomento todxs alumnxs de la universidad. Lo recuerdo como si 
fuese hoy. Era como un sueño, dado lo que estaba 
aconteciendo, de lo cual me informaba escuchando una 
radio.

Regresé a la universidad el 12 de septiembre por la mañana, en 
pleno golpe de Estado. Todo era irreconocible. Las Fuerzas 
Armadas habían atacado a la universidad, y bombardeado la 
casa central.  Me encontré con varixs compañerxs de la 
universidad, conversábamos impactadxs, tampoco era posible 
caminar libremente, pues el recinto estaba completamente 
militarizado.
  
DuranteDurante la noche del 11 al 12 de septiembre, se habían 
quedado en la casa central, algunos profesorxs, estudiantes, 
dirigentes políticos y hasta el mismo Rector Enrique Kirberg, 
quienes milagrosamente tuvieron la suerte de salvarse ilesxs de 
los ataques armados y bombardeos, siendo sacados al día 
siguiente, 12 de septiembre, a punta de encañonamientos con 
metralletas, y amenazas, hacia los patios de la Escuela de Artes 
y y Oficios, en espera de ser trasladados muchos a centros de 

EL MEJOR HOMENAJE: SEGUIR LUCHANDO. 1973 - 2020

En este Boletín 44 conmemoramos la fecha negra y dolorosa del 
11 de septiembre. Lo hacemos tomando la frase que se escogió 
para la primera actividad del Taller de Serigrafía que se realizó 
esta semana: “El mejor homenaje: Seguir luchando. 1973-2020. 

Por eso, lo que hicimos fue recoger testimonios de vecinos y 
vecinas que vivieron el 11 de septiembre ya involucrados en los 
acontecimientos y que hoy continúan aportando a la lucha y al

movimiento social en nuestro barrio.

Los invitamos a leerlxs y escucharlxs con atención,  porque ellos 
y ellas honran la memoria de cara al presente y al futuro. 

Las voces en el audioboletín fueron aportadas por otrxs vecinxs, 
no por los y las protagonistas de los testimonios.

RECUERDOS  DEL  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  1973



Me han preguntado cómo fue ese día. Me han pedido que 
pueda compartir esa experiencia con mi Asamblea.  Respondí 
que sería difícil porque siempre lo es vivir un nuevo 11 de 
septiembre. Fue el día más largo de mi vida, y lo sigue siendo.
 
SonSon tantas cosas… Resumiendo diré que papá y mamá 
salieron antes de las 8 de la mañana, sabiendo del Golpe, a 
sus respectivos trabajos. Estábamos en pie desde las 5 de la 
mañana, conociendo la información directo de la capital 
sobre los negros hechos. Como a las 9 ya escuchábamos con 
mis hermanas el bando militar N°1 de la ciudad donde se 
llamaba a mi padre a presentarse ante las nuevas 
autoridades.autoridades. Mamá volvió luego, ya que no la requirieron en su 
trabajo… nunca más. Fue exonerada a fines de ese mes de la 
administración pública. Papá pasó por casa el día siguiente, 
cuando unos 300 militares lo llevaron por ahí para que se 
despidiera de su familia. Lo habían encontrado y era un preso 
político. Amenazaban con eliminarlo.

Ese día escuché por la señal de Radio Magallanes al Chicho 
(así le decíamos, era nuestro él). Sus últimas palabras, que lloré 
hasta el día que lloré… Hace 7 años que no puedo llorar, 
aunque sí se me quiebra la voz cuando me emociono. Luego 
vi imágenes del Palacio La Moneda, los milicos pusieron 
muchas veces la imagen de Allende con el fusil AKM, para 
demostrar que había una guerra. Mi adolescente conciencia 
retuvo:retuvo: un proyecto de emancipación de un pueblo entero 
abortado por las armas del enemigo. Un Presidente leal que 
ese día, solo ese día entendió que la única forma de defender 
las conquistas del pueblo – ni más ni menos que el gobierno 
popular-  era con las armas en la mano. Una frase de las 
muchas brillantes palabras que dijo en su último discurso, que 
retumban en mi cabeza: Así se escribe la primera página de 
esta historia…  esta historia…  

Decidí entonces que seguir en política era también una 
cuestión militar y dediqué mi exilio, al que posteriormente 
tuvimos que partir, a la formación político militar. Con esas 
competencias pude ingresar clandestinamente en los 80 a 
Chile, a continuar la lucha social y política, por todos los 
medios y todas las formas. Debo reconocer que fui feliz 
cuando se abrió la salida democrática con el itinerario 
constitucional. La guerra no es buena...constitucional. La guerra no es buena...

Mi padre cayó preso el 12, a mi madre se la llevaron el día 20 
de septiembre, los dos sobrevivieron. En las calles de mi 
población y de todo Chile fueron acribilladxs muchos y 
muchas, para qué decir en las mazmorras del fascismo. Desde 
el 11 de septiembre de 1973 y hasta el mismo año 89, donde ya 
no hubo más víctimas de la dictadura. Sin embargo, 
posteriormente y hasta el dia de hoy, sigue la lucha, y el 
pueblopueblo es reprimido e incluso asesinado, por las fuerzas del 
orden del sistema capitalista y neoliberal. No hay que 
engañarse.

Chile despierto desde el 18 de octubre de 2019 es el mejor 
homenaje a los héroes, heroínas y mártires del Chile valiente, 
combativo y libertario, al recoger las banderas de lxs caídxs y 
del pueblo.

Vecina Eli

Lo mío se remonta a antes del 11. Yo conocí a Allende en la 
campaña del 64, con un conjunto folclórico de normalistas. 
Teniendo 14 años mi hermano me lleva. Él era estudiante 
normalista y también militante de la Jota. En aquella campaña 
Allende perdió, fue la tercera derrota. Sin embargo, quedé 
enganchado con el Partido Comunista, en el que participé 
hasta el año 68 aproximadamente. 

EnEn aquel entonces se produce la Primavera de Praga, cuando 
la gente de Checoslovaquia sale a las calles a pedir más 
libertades democráticas y elecciones. En aquella época fue 
invadida por la URSS. El ejército soviético ocupó con sus tanques 
la capital, Praga. En Chile, el PC da orden a todos sus militantes 
de defender la intervención de la Unión Soviética, lo que me 
produce la primera gran contradicción y mi primer alejamiento 
dede las juventudes. En aquella ocasión hubo que salir a defender 
la ocupación y a vender “El Siglo” en el centro de Santiago. La 
distancia con la Jota también se produce por la poca ayuda 
que recibe el Che en Bolivia, lo que me aleja en forma 
constante.

La campaña de Allende en el 70 me pilla teniendo un 
acercamiento con el Partido Socialista que apoya la lucha 
internacional. En esa época estaba trabajando en una sastrería 
llamada Monterrey, de mi hermano. A través de la sastrería 
nosotros comenzamos a dar mucho apoyo a Tupamaros, y a 
argentinos y bolivianos que estaban asilados en el país. Mientras 
trabajaba, ya era también alumno de Servicio Social. Tenía una 
particularidadparticularidad la sastrería: en San Diego se atendía a los 
cubanos y en Independencia se atendía al Servicio de 
Inteligencia Militar.

En toda esa trifulca, mi compañera ya estaba embarazada y la 
tarde del 10 de septiembre me toca dejarla en la clínica que 
estaba en Maturana, Clínica Moncada. Al otro día, en la 
mañana, cuando vuelvo a ver su situación, me encuentro con 
que un diario decía Todos a sus puestos de combate y ahí me 
doy cuenta que estaba cayendo encima el Golpe.

NoNo me dejan entrar a la clínica, debo retirarme a una casa de 
seguridad y de ahí llego a la casa de mi madre. Puedo ver el 
bombardeo directamente a las torres de la radio Corporación y 
luego supimos del bombardeo a La Moneda. Me encuentro en 
esa casa hasta la noche, cuando sufrimos el primer 
allanamiento de cuatro que tuvimos. Hasta el día 24 de 
septiembre, esa casa de mi madre fue allanada cuatro veces.
DíasDías después conozco a Esteban. Había nacido el 11 de 
septiembre de 1973 a las doce del día. Lo conozco al segundo 
día de vida, tomo a mi compañera y la dejo segura. Ahí caigo 
a Yungay, por primera vez. Como digo caigo por primera vez a 
Yungay y llego al barrio en el que actualmente vivo.

AhíAhí comenzó toda una etapa, entre septiembre, octubre y 
noviembre, porque en Monterrey habíamos ayudado a muchos 
asilados. Esta vez nos tocó “desasilarlos”, tratar de que los 
compañeros pudieran entrar a algunas embajadas. Hubo 
anécdotas muy simpáticas, como por ejemplo nos tocó 
entregar toda la ropa que los cubanos habían dejado pagada 
en Monterrey. La entregamos en la embajada sueca, que eran 
loslos encargados de las cosas de los cubanos. Hicimos ahí un 
pequeño chanchullo y de los tres junior que entraron a entregar 
los paquetes, salieron dos. Cosas de ese tipo después las 
recordamos y nos reímos. También se hicieron acciones en 
Torres de Tajamar y en varias partes para rescatar a 
compañeros.

La verdad de las cosas que por el hecho de haber trabajado en 
una forma más bien subterránea, no participé de todos los 
movimientos de masas, mi trabajo fue bastante quieto y fuera 
de la legalidad, lo que me permitió superar varias etapas. 
Cayeron varios compañeros conocidos, de Servicio Social 
cayeron compañeros de curso, varios que eran GAP amigos, 
pero en ese sentido me salvó haber trabajado 
clandestinamente durante el gobieclandestinamente durante el gobierno de la Unidad Popular.
Pero lo que más me queda después, haciendo un recuento, es 
el haber eh… es haber… Ah… a los compañeros haberles 
planteado la posibilidad de enfrentar al enemigo en forma 
potente y armada y cuando llegó el día 11 nos encontramos 
con que no existía tal…

Vecino Esteban

EL DÍA 11 DE SEPTIEMBREHACIENDO UN RECUENTO

CON
TAC
TO ¡LEE, PÁSALO Y DIFUNDE!

Escríbenos a: boletinyungay@gmail.com
Visítanos en: boletinyungay.org
Búscanos como: Yungay Te Ve


