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Polémico Análisis sobre 
Violencia PolíticAa en Chile 
• Obra recoge citas de líderes de la izquierda en los años sesenta. · ( t Encontradas posiciones sobre el 

' . discurso de la izquierda en Chile 
durante los años sesenta se dieron a 

sw conocer en la presentación del libro 

~

"- "Los Orígenes de la Violencia Polí-
tica en Chile. 1960-1973". 

La obra, editada por la historia-
r dora Patricia Arancibia Clavel, re-

lJ-., coge citas de políticos de la época, 
principalmente de la izquierda. w El texto fue comentado por la 
historiadora Lucía Santa Cruz y el 
ex ministro Enrique Correa, quie-
nes expresaron distintos J?Untos 
de vista sobre la influencia del 
discurso violentista dé la izquier-

da en los hechos que culminaron 
el 11 de septiembre de 1973. 

Correa cuestionó que se presen-
tara al ex Presidente Salvador 
Allende como un líder sin convic-
ciones democráticas y a la izquierda 
en general como una banda violen-
tista, lo que -<lijo- no se condice 
con su accionar en el siglo veinte. 

Esta visión fue cuestionada por 
varios de los presentes en el acto, 
en su gran parte ex colaboradores 
del régimen militar. 

En particular, el ex ministro del 
Interior Sergio Onofre Jarpa estimó 

· que Correa pretendió justificar si-

tuaciones como' la cercanía de la iz-
quierda chilena con el bloque sovié-
tico, lo que a estas alturas debería 
ser reconocido como un error. 

Y el ex senador Arturo Alessan-
dri estimó que los excesos de vio-
lencia que conoció el país no ha-
brían sucedido si en la elección pre-
sidencial de 1970 hubiera ganado 
Jorge Alessandri. 

Participaron además en la pre-
sentación Pablo Baraona, rector de 
la Universidad Finis Terrae, y Car-
los Cáceres, presidente de Libertad 
y Desarrollo, instituciones a cargo 
de la publicación. 
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" Durante la presentación de libro sobre violencia política dialogan, de izquierda 
a derecha, Lucia Santa Cruz, Pablo Baraona, Carlos Cáceres y Enrique Correa. 


