
                                        
 

 
Masacre de Puerto Montt 

 
 
En Puerto Montt Chile, el 9 de Marzo de 1969, tuvo lugar una de los hechos de 
violencia mas graves del gobierno de Eduardo Frei Montalva, siendo ministro del 
Interior Edmundo Pérez Zujovic al que le es achacada por ciertos grupos la 
reponsabilidad. 
 
Alrededor de 90 familias pobres hicieron una ocupación de terreno en el sector 
llamado Pampa Irigoin en Puerto Montt, con la intención de lograr un lugar donde 
poder construir sus mediaguas, ranchas y sus futuros hogares. 
 
El método tranquilo y pacífico impidió la acción inmediata de carabineros de Chile. 
En el período de cuatro días, las autoridades les fueron diciendo que todo estaba y 
estaría bien, que no habría ningún problema y todo se solucionaría con la mayor 
brevedad posible. 
 
Los pobladores improvisaron un rudimentario sistema de alerta y vigilancia. 
Instalaron alambres e hilos amarrados con latas a baja altura en el perímetro que 
bordeaba el improvisado campamento. El ruido de estás les permitiría saber si 
algún extraño intentaba entrar dentro. 
 
La policía atacó de madrugada, intentando sorprender dormidos a los pobladores. 
Las latas dieron el grito de alerta, las familias comenzaron a huir despavoridas. 
 
Los carabineros (Dependientes del ministerio de interior) dispararon contra la 
multitud y causaron la muerte de 10 personas y una cincuentena de heridos. 
 
Víctimas mortales de la masacre de Puerto Montt 
 
-José Santana Chacón (64 años) 
-David Montiel Valderas (34 años) 
-Wilibaldo Vargas Vargas (31 años) 
-Luis Alderete Oyarce (19 años) 
-Arnoldo González Flores (34 años) 
-Jovino Cárdenas Gómez (29 años) 
-Federico Cabrera Reyes (24 años) 
-José Flores Silva (19 años) 
-José Aros Vera (27 años) 
-Róbinson Montiel Santana (Bebe de 9 meses fallecido por efecto de las bombas   
lacrimógenas) 
 
Reacciones 
Se hizo responsable del incidente al ministro del interior, lo que originó graves 
reacciones políticas: 
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La diputada de ese entonces, Gladys Marín dijo: “Una vez más se ha lanzado la 
fuerza policial contra el pueblo. Ni las amenazas ni las balas impedirán que el 
pueblo use el derecho legítimo que tiene de exigir un lugar donde vivir” 
 
La Juventud Demócrata Cristiana declaró: “Este nuevo acto represivo del gobierno 
no es sino la consecuencia de una política cada vez más alejada y contraria a los 
intereses populares, que necesita, para imponerse, una cuota cada vez mayor de 
autoritarismo”. 
 
Julieta Campusano expresó “Las balas asesinas se llaman Frei, Pérez Zujovic. Ellos 
han dicho que no tolerarán ocupaciones ilegales. Pero, para ellos, el hambre, la 
miseria, la vivienda insalubre y la condición de allegados, eso es legal”. 
 
El 8 de junio de 1971 un comando paramilitar llamado VOP (Vanguardia 
Organizada del Pueblo) asesino a Edmundo Pérez Zujovic, justificando su accionar 
como venganza por la Masacre en Puerto Montt. 
 
El cantautor Víctor Jara compuso una canción sobre los hechos de Puerto Montt: 
 
¡Ay, que ser más infeliz el que mandó disparar, 
sabiendo cómo evitar una matanza tan vil! 
Puerto Montt, oh Puerto Montt Puerto Montt, oh Puerto Montt. 
Usted debe responder Señor Pérez Zujovic, 
por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil. 
Señor Pérez, Su conciencia la enterró en un ataúd 
y no limpiarán sus manos ni toda la lluvia del sur. 
Murió sin saber por qué, le acribillaron el pecho 
Luchando por el derecho de un suelo para vivir... 
 
Fuente: De Wikipedia, la enciclopedia libre 
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