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SERGIO ONOFRE JARPALA GRAN MALETA DE...
HUASO DE “TOMO Y LOMO”
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Cazurro y ladino como buen huaso de la zona central, 
Sergio Onofre Jarpa empezó sus días en 1921 en las 

tierras que tenía su familia en Rengo y los terminó en 
su propio fundo en Pencahue en 2020. Entre medio 
vivió 99 años, siempre “debajo de las patas de los 
caballos”. Con fama de duro (y mujeriego a la vez) 

fue uno de los políticos más temidos del Chile 
de la segunda mitad del siglo XX.

La familia -que veía gran futuro en él- lo envió interno al 
Patrocinio de San José para que se cultivara. Pero, tras la 

sorpresiva enfermedad de su padre, hubo de abandonar las 
humanidades y regresar a hacerse cargo de las tareas del 
campo familiar. Solo años más tarde rindió los exámenes 

libres con los que culminó su educación formal. A cambio, 
lo esperaba el mundo del trabajo y luego, el de la política...

LA ZONA CENTRAL

En 1950, la Corporación de 

Fomento y Producción (CORFO) 

sectorizó a Chile en 5 grandes 

zonas: Norte Grande, Norte 

Chico, Zona Central; Zona Sur 

y Zona Austral. De ellas la con 

mayor población y donde más 

se conservan las tradiciones 

coloniales es la Zona Central. 

Sus límites naturales son el Río 

Aconcagua por el norte y el Río 

Biobío por el sur. Coloquialmente, 

se le denomina zona huasa por el 

“huaso” (hombre de a caballo ) 

que la habita por siglos.

Ilustración de M
arcelo C

alquín, publicada en The C
linic.
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DEL MOVIMIENTO “APL” AL PARTIDO NACIONAL
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Corría 1938 cuando con solo 17 años- 
El joven Onofre apoyó la fallida candidatura 

presidencial de Carlos Ibáñez del Campo, 
a través de la Alianza Popular Libertadora 
(APL) formada por varias organizaciones 

juveniles, entre ellas el Movimiento Nacional 
Socialista. Tras la Matanza del Seguro 

Obrero de 1938, en que frente al edificio del 
Seguro Obrero (actual Ministerio de Justicia) 
asesinaron a 60 jóvenes nazi, la Alianza se 
inclinó por Aguirre Cerda que finalmente 

fue electo presidente.

En 1945 la Alianza se une al Partido Agrario 
creando el nuevo Partido Agrario Laborista del 
que Jarpa fue una figura relevante. Este (que 

existió hasta 1958) fue una instancia política de 
ideología nacionalista y corporativista. Y siguen 

las rupturas. Junto a un grupo de disidentes, 
Jarpa renuncia al Partido Agrario Laborista y crea 

-en 1954- el Partido Nacional Agrario. 
Con motivo de la candidatura presidencial de 

Jorge Prat Echaurren (quien no llegó a la papeleta 
de votación), en 1963, Jarpa participa de la 
formación del Partido de Acción Nacional. 

Al mismo tiempo -aunque no resultó electo- 
Jarpa fue candidato a diputado en 1965.

Finalmente, en 1966, fruto de la unión de 
nacionalistas, conservadores y liberales, se 
funda el Partido Nacional. Esta colectividad 

-presidida por Jarpa entre 1968 y el 
11/9/1973 (en que se disolvieron todos los 

partidos políticos por orden de la Junta 
Militar) fue un relevante actor político en los 

revueltos años de finales del gobierno de 
Frei Montalva y de la Unidad Popular.

Jarpa en un acto del Partido Nacional.
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Si hubo un rostro político visible de la temprana oposición al Gobierno de Salvador 
Allende (1970-1973), ese fue el de Sergio Onofre Jarpa. Como presidente del Partido 

Nacional, como regidor por Santiago y -desde 1972- como inspirador y activo protagonista 
de la llamada Confederación Democrática (CODE), Jarpa no le dio respiro a los dirigentes 

de la Unidad Popular, a los que entonces se les decía “upelientos”.

Si bien fueron “una pulga en el oído” para La Moneda y muchos historiadores dicen que 
tuvieron en vilo al proceso democrático, la CODE no alcanzó la mayoría de los 2/3 (100 

de los 150 diputados) con la cual hubieran podido acusar constitucionalmente a Allende. 
Cómo se hubieran desarrollado entonces los hechos, ya es ciencia ficción. Lo real es 
que fue una relevante alianza política en esos años y que allí estuvieron liderando 

Frei Montalva y Patricio Aylwin por la Democracia Cristiana y, por el Partido Nacional 
(principal partido de derecha de la época), Sergio Onofre Jarpa.

¿QUÉ FUE LA CODE?

Nace en medio de un convulsionado 

1972. Su fin fue netamente 

instrumental. De hecho, unió a dos 

fuerza políticas que históricamente 

no eran afines: el Partido Nacional 

(creado en 1966) y el Partido 

Demócrata Cristiano (fundado en 

1957). Su objetivo estratégico era 

frenar los proyectos legislativos que 

buscaba imponer la Unidad Popular.
Patricio Aylwin y Sergio Onofre Jarpa: líderes de la Confederación 

Democratica en una conferencia de prensa, 1972.

Cola para conseguir alimentos básicos y marcha de las cacerolas: ambos hechos ocurridos durante la Unidad Popular.
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Aunque no le gustaban los “señores políticos”, 
tal fue la confianza del general Pinochet hacia 

Jarpa que -en 1974- lo nombró delegado 
chileno ante la Asamblea General de Naciones 

Unidas, espacio que, por entonces, era muy 
hostil hacia la política chilena en materia de 

DDHH. También representó al gobierno militar 
en la embajada de Colombia.

Y, lo más trascendente, en pleno conflicto 
limítrofe por el canal de Beagle (1978), 

Pinochet lo designa embajador en Argentina. 
Entonces Jarpa tuvo un rol diplomático 

estratégico en la defensa de la soberanía 
nacional que -tras momentos de gran tensión 

cercanos a la declaración de guerra- 
culminó con la paz en 1984.

AL BORDE LA GUERRA POR 3 ISLAS; 
PICTON, LENNOX Y NUEVA 

El conflicto del Beagle fue una disputa 
territorial entre Chile y Argentina, sobre la 

determinación de la traza de la boca oriental 
del canal Beagle, que afectaba la soberanía 

de las islas ubicadas dentro y al sur del canal, 
y al este del meridiano del cabo de Hornos 

y sus espacios marítimos adyacentes.

MOMENTOS ESTELARES DEL CONFLICTO DEL BEAGLE

• 1856: Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Chile y Argentina. 

• 1881: Tratado de Límites entre Chile y Argentina.

• 1902: Tratado General de Arbitraje entre Chile y Argentina.

• 1971: Gobiernos de Chile y Argentina solicitan arbitraje a la corona británica. 

• 1977: Laudo Arbitral del Gobierno de Reino Unido: Islas Picton, Lennox y Nueva pertenecen a Chile.       

         Mientras Chile acepta el laudo, Argentina lo declara nulo.

• 1978: Argentina hace una provocadora “Vigilia de armas” en Ushuaia y Chile prepara su Escuadra.

• 1979: Acta de Montevideo en que ambos países aceptan mediación del papa Juan Pablo II.

• 1980: Mediación Papal a cargo de monseñor Samoré: Él declara que las tres islas son chilenas.

• 1984: Tratado de Paz y Amistad de Chile y Argentina.

Mapa de límites post 1984 entre Chile y Argentina en Canal del Beagle 
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En agosto de 1983 
Sergio Onofre Jarpa asume como 
Ministro del Interior de Pinochet. 
Si bien su llegada implicó avances 
en materias de libertades políticas 
(autorización de regreso a Chile del 
demócratacristiano Andrés Zaldívar, 
exiliado desde 1980), circulación de 

algunos medios de prensa escrita y se 
permitió la elección directa de colegios 
profesionales, las crecientes jornadas 
de protestas y las acciones del FPMR 

llevó a que el 6/11/1984 se 
decretara Estado de Sitio.

Fundado el 24/12/1603 por el gobernador 

Alonso de Rivera, Nacimiento surgió como un 

fuerte colonial de “frontera” para la defensa 

ante los mapuches, los mismos que lo 

destruyeron en varias ocasiones. Finalmente, 

el gobernador de Amat refunda la ciudad 

en 1757. En 1954, el Fuerte Nacimiento fue 

declarado Monumento Nacional.

18.000 MILITARES EN LAS CALLES DE SANTIAGO

Con el fin de cumplir con un patrullaje 
preventivo que evitara la realización de la 

cuarta protesta nacional programada para el 
11/8/1983, el ministro del Interior mandó a las 

calles fuerzas militares. La ciudadanía respondió 
haciendo sonar desde sus hogares las cacerolas 

y la Alianza Democrática (coalición política 
de oposición creada en 1983 para exigir la 

transición hacia la democracia) denunciando la 
represión de esos días. Fue en ese contexto que, 

lenta pero sostenidamente, se inició el 
declive del gobierno militar.

Sergio Onofre Jarpa jurando como Ministro del Interior 10/8/1983.

Fotografías de ÁLVARO HOPPE, miembro de la Asociación
 de Fotógrafos Independientes (AFI), creada en 1981.
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Corría 1987 cuando varios Partidos (en receso por la dictadura) y movimientos de derecha 
(entre ellos, el Gremialismo que en 1988 se sale de Renovación Nacional y crea el Partido 

Unión Demócrata Independiente) se unieron para enfrentar las nuevas circunstancias 
políticas. Nace así el Partido de Renovación Nacional.

La colectividad estuvo por la opción SÍ en el plebiscito de 1988, que implicaba la continuidad de 
Pinochet como jefe de Estado y de gobierno por un nuevo periodos de ocho años, a partir de 1989. 

Tras el triunfo del NO en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 y el consecuente retorno a la 
democracia, el joven partido se constituyó en el más grande de la oposición y jugó un rol trascedente 

en los grandes acuerdos con el gobierno de la Concertación que encabezó el presidente Aylwin.

Además de ser uno de los fundadores de Renovación Nacional, Jarpa fue su segundo 
presidente. Conocedor de la política chilena (asumió como senador por Santiago en mayo de 

1973 (solo hasta el 11/9/1973 por el Golpe Militar), también fue senador por Maule entre 
1990 y 1994 y su voz ronca se dejó escuchar fuerte en los pasillos de la sede partidaria. 

PRESIDENTES DE RN
ENTRE 1987 y 2021

• Ricardo Rivadeneira.
• SERGIO ONOFRE JARPA.
• Andrés Allamand. 
• Alberto Espina.
• Alberto Cardemil.
• Sebastián Piñera. 
• Sergio Diez.
• Carlos Larraín.
• Cristián Monckeberg.
• Mario Desbordes.
• Rafael Prohens.

Sergio Onofre Jarpa Reyes (1921-2020).
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El 5 de octubre de 1988 fue un día histórico. Tras 17 años de gobierno militar, los ciudadanos podrían decidir 
entre la permanencia de Pinochet en La Moneda o que se llamara a elecciones libres para escoger un nuevo 

presidente de la República. En el acto eleccionario participó el 97% de los chilenos en condiciones de hacerlo.

Al caer la tarde, la tensión era enorme. Como existía temor que Pinochet no reconocería el triunfo del NO, los partidos 
de la oposición crearon un expedito sistema de cómputos paralelos. Cerca de las 9 la noche aún no sé comunicaban 

los cómputos oficiales, sin embargo, los extraoficiales daban por ganador al NO. El país estaba en vilo... 

En ese contexto de incertidumbre, hubo dos figuras del gobierno: el general Matthei, comandante en jefe de 
la FACH y Sergio Onofre Jarpa (entonces presidente del Partido Renovación Nacional) que fueron a programas 

de televisión y reconocieron que el gobierno había perdido el Plebiscito. La ciudadanía reconoció 
el gesto que de alguna forma dejó sin margen de acción al Gobierno Militar.

La opción SÍ en el Plebiscito de 1988 obtuvo 43%. La opción NO en el Plebiscito de 1988 obtuvo 57%.

 “Habría a 
juicio nuestro 
una tendencia 

mayoritaria por 
la opción No. 

No quiero 
afirmarlo de 

forma fehaciente 
porque podría que 

esta tendencia 
se revertiera en 
algo cuando se 

conozcan las mesas 
de mujeres” .

Declaración de Jarpa en programa especial Plebiscito 1988 transmitido por Canal 13 la noche 
del 5/10/1988 y conducido por Raquel Correa, Lucía Santa Cruz y Roberto Pulido.
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SE RETIRA A SUS CUARTELES, PERO AÚN OPINA
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Acaso desencantado con el rumbo que tomaba 
Renovación Nacional, quizás porque los años ya le 

pesaban o, simplemente, porque tuvo nostalgia de los 
paisajes que lo vieron nacer, lo cierto es que en 1994 

Sergio Onofre Jarpa abandonó la “primera línea” de la 
política contingente (en 1997 renunció a RN) y se fue a 

vivir a su campo en Pencahue, Región del Maule. 
Desde su retiro campestre, en 2002, dio esta entrevista 

para The Clinic, semanario chileno nacido tras el 
arresto de Pinochet en Londres el 16/10/1998.

¿POR QUÉ SE ARROGARON LA MISIÓN DE “SALVAR AL PAÍS”?

¿QUÉ ÓRDENES DIO DESDE EL MINISTERIO DEL INTERIOR?

ASÍ COMO SE ESFORZARON EN PARAR LA INFLACIÓN, 
¿POR QUÉ NO FRENARON TAMBIÉN LA MATANZA?

¿HABLABAN DE LOS MUERTOS CON EL GENERAL?

 “Porque queríamos un Chile libre. Soñábamos con un 
país independiente que no fuera base de operaciones ni 
de los soviéticos ni de los norteamericanos. Así que esto 
de que Estados Unidos intervino con gente y con fuerza 

e influencias determinantes no es cierto” .

 “En Chile estábamos en una crisis económica muy 
seria y los sectores de extrema izquierda pretendían 

hacer fracasar al gobierno para reinstalar un gobierno 
pro soviético en Chile. Ese era nuestro desvelo” .

 “Usted use los términos que quiera. Yo no voy a 
hablar en esos términos. La idea no fue hacer una 
matanza, sino impedir la acción internacional de 
los grupos marxistas en Chile. Ellos eran los que 

acumulaban armamento y capacitación guerrillera” .

 “Era la preocupación central que teníamos en el 
Ministerio del Interior, aunque a veces se fabricaban 
víctimas. Llamaban a los fotógrafos extranjeros y les 

decían “en tal lugar habrá historia”. Inventaban baleos. 
Pero, ¿cómo se le ocurre que a nosotros, que estábamos 
en el gobierno, nos iban a convenir los muertos? Eso era 
un fracaso. Pero tampoco podíamos entregar el estado 

de derecho y dejarle las calles a los terroristas” .

Entrevista de Andrea Lagos publicada en The Clinic. Mayo 2002.

Fotografía de El M
ercurio.

Sergio Onofre Jarpa dejando el Minsterio de Interior en 1985.


