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Resumen

René Schneider Chereau nació el 31 de diciembre de 1913, en Concepción.
Contrajo nupcias con Carolina Arce, con quien tuvo cuatro hijos: Elisa, Raúl,
René y Víctor.
Durante su estadía al interior del Ejército, fue destinado a la Misión Militar de
Chile en Washington, estuvo como Agregado Militar en Paraguay, fue Director
de la Escuela Militar y en 1969 fue nombrado Comandante en Jefe del Ejército.

Nº SUP: 122639

Su especialidad fue la de Oficial de Estado Mayor; Profesor Militar en Táctica y
Operaciones, e Historia Militar.
Como Comandante en Jefe de la rama terrestre, sostuvo la necesidad de
preservar los fundamentos y principios de la institución, frente a los llamados a
involucrarla en actos de intervencionismo en la esfera política.
Estos principios se manifestarían concretamente en su postura ante el triunfo
electoral en primera instancia de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970.
Por entonces, el General Schneider aseguró que las Fuerzas Armadas
respetarían el veredicto de las urnas, de manera que si el Congreso Pleno era
el llamado a dirimir la situación, las ramas castrenses respetarían el cauce
natural del mecanismo contemplado por la Constitución. Todo este ideario daría
pie a lo que posteriormente sería conocido como "Doctrina Schneider".
Dos días antes de que el Congreso Pleno tuviese que pronunciarse para
ratificar o no a Allende como nuevo Mandatario del país, el General Schneider
fue herido de muerte en un atentado perpetrado el 22 de octubre de 1970 por
un grupo de militares y civiles respaldados por la CIA. El jefe castrense
fallecería tres días más tarde.
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Introducción
El presente informe entrega un perfil de la figura del ex Comandante en Jefe del Ejército, General René
Schneider Chereau.
El documento considera fundamentalmente aspectos de su vida pública y profesional.

I. La figura del General René Schneider
1. Trayectoria pública
René Schneider Chereau nació el 31 de diciembre de 1913, en la ciudad de Concepción.
Contrajo nupcias con Carolina Arce Durandeau, con quien tuvo cuatro hijos: Elisa, Raúl, René y Víctor.
Durante su estadía al interior del Ejército, estuvo destinado en dotaciones como el Regimiento Infantería N° 1
"Buin" (1933); Regimiento Infantería Nº 7 "Esmeralda" (1934); la Escuela Militar (1939); el Regimiento Infantería
N° 2 "Maipo" (1944); y la Escuela de Infantería (1944) (Memorial del Ejército de Chile, 1970).
En 1953 fue destinado a la Misión Militar de Chile en Washington (Estados Unidos); en 1963 estuvo como
Agregado Militar en Paraguay; al año siguiente fue Secretario del Comando en Jefe del Ejército; en 1967 asumió
como Director de la Escuela Militar; en 1968 fue Director de Operaciones del Cuartel General del Ejército y luego
Comandante de la II División de Ejército; para finalmente, en 1969, asumir primero cono Comandante de la V
División de Ejército y posteriormente ser nombrado Comandante en Jefe del Ejército.
Su especialidad fue la de Oficial de Estado Mayor; Profesor Militar en Táctica y Operaciones, e Historia Militar.
Entre los principales galardones que recibió a lo largo de su trayectoria militar, destacan la condecoración
"Presidente de la República"; la "Orden O'Higginiana", que le fuese conferida de manera póstuma; y la "Orden de
Mayo al Mérito Militar en el Grado de Gran Oficial", entregada por el Ejército argentino (Memorial del Ejército de
Chile, 1970).

2. La "Doctrina Schneider"
Como Comandante en Jefe de la rama terrestre, sostuvo la necesidad de preservar los fundamentos y principios
de la institución, frente a los llamados a involucrarla en actos de intervencionismo en la esfera política.
En tal sentido, motivó a sus subordinados a cuidar la cohesión militar, como medio exclusivo para incrementar la
eficiencia, a la vez que para sostener el espíritu y ascendiente sobre la ciudadanía (Boletín Oficial del Ejército,
1969).
Esto último se manifestaría concretamente en su postura ante el triunfo electoral en primera instancia de
Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970. Por entonces, el General Schneider aseguró que las Fuerzas
Armadas respetarían el veredicto de las urnas, de manera que si el Congreso Pleno era el llamado a dirimir la
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situación, las ramas castrenses respetarían el cauce natural del mecanismo contemplado por la Constitución
Política del país (Boletín Oficial del Ejército, 1969: 140-141).
Todo este ideario daría pie a lo que posteriormente sería conocido como "Doctrina Schneider".

3. Atentado en su contra
De acuerdo a los testimonios existentes, la parcial victoria allendista derivó en que actores internos y externos
del país, como la CIA, urdiesen un plan para evitar la llegada del candidato socialista a La Moneda.
Para esto, intentaron secuestrar al General Schneider, si bien la estrategia no resultó
como estaba previsto y el oficial fue herido de muerte en un atentado perpetrado el 22 de octubre de 1970 por un
grupo de militares y civiles respaldados por Washington (Biblioteca Nacional de Chile, 2019).
La acción extremista, cuyo autor intelectual habría sido el General (R) Roberto Viaux Marambio, se produjo 48
horas antes de que el Congreso Pleno tuviera que manifestarse sobre la elección de Allende como Primer
Mandatario del país.
Tras su deceso, acaecido el 25 de octubre de 1970, el gobierno decretó duelo nacional por tres días ("La
Tercera", 1970).
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