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Guía de Profundización 

Unidad 3: Dictadura militar, transición política y los desafíos de la democracia en Chile 

Objetivos de Aprendizaje: 

OA 16  

Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de derecho y se violaron sistemáticamente los derechos humanos, 

reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa de las víctimas.  

OA 17  

Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el régimen o dictadura militar, considerando aspectos como 

la transformación del rol del Estado y la disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como asignador de recursos, la 

apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones e incentivo a la empresa privada y el cambio en las 

relaciones y derechos laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo.  

OA 18  

Analizar la nueva institucionalidad política creada por la Constitución de 1980, considerando los artículos transitorios, el cuórum 

calificado, la función tutelar de las Fuerzas Armadas, los senadores designados y el Consejo de Seguridad del Estado, y evaluar cambios y 

continuidades con el presente.  

OA 19  

Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980, considerando la crisis 

económica, el surgimiento de protestas, la rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia Católica, de organismos de 

defensa de derechos humanos y de la comunidad internacional.  

OA 20  

Analizar la transición a la democracia como un proceso marcado por el plebiscito de 1988, la búsqueda de acuerdos entre el gobierno y la 

oposición, las reformas constitucionales, las tensiones cívico- militares, el consenso generado en torno a la democracia representativa 

como sistema político y la reivindicación de los derechos humanos mediante diversas políticas de reparación.  

OA 21  

Analizar la sociedad chilena posterior a la recuperación de la democracia, considerando la estructura social, la disponibilidad y el acceso a 

bienes, la infraestructura, los medios y las tecnologías de comunicación, el sistema educacional, el mercado del trabajo y la demanda de 

derechos de grupos históricamente discriminados, entre otros.  

 

1. Lee el siguiente texto y responde: 

Teniendo presente que: 1.- La gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país; 2.- La 

incapacidad del Gobierno para controlar el caos; 3.- El constante incremento de grupos paramilitares 

entrenados por los partidos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable 

guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros deciden: 

1.- El Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su cargo a las Fuerzas 

Armadas y Carabineros de Chile. 

2.- Las FF.AA. y Carabineros están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por 

la liberación de la Patria y evitar que nuestro país siga bajo el yugo marxista; y la restauración del 

orden y la institucionalidad; 

3.- Los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad de que las conquistas económicas y sociales 

que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental; 

4.- La prensa, radios difusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender 

sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario recibirán castigo aéreo y 

terrestre; 

5.- El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. 



Firmado: Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército; José Toribio Merino, 

Comandante en Jefe de la Armada Nacional; Gustavo Leigh, Comandante. en Jefe de la Fuerza 

Aérea de Chile, y; César Mendoza Durán, Director General de Carabineros. 

• ¿En qué hecho histórico se enmarca el texto? _______________________________________________ 

• ¿Cuándo sucedieron los hechos que relata el texto? _________________________________________ 

• ¿Qué período histórico se inicia con este texto? ____________________________________________ 

• ¿El texto está respetando el Estado de Derecho? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• ¿Se cumplió lo que establecía el texto? Justifica tu respuesta 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Con apoyo de la información de tu texto de estudio completa la siguiente tabla acerca de los diferentes 

actores, grupos o instituciones sociales y políticas de la década de 1960 en Chile.  

 

 
• ¿Qué similitudes y diferencias tienen los diversos actores, grupos o instituciones sociales respecto de 

sus demandas en esta década? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________ 



• ¿Por qué es posible señalar que la década de 1960 constituye un cambio en cuanto a los grupos, 
demandas y formas de organización y movilización respecto del periodo anterior? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________  

 

 3. Determina las ideas centrales y diferencias entre los proyectos excluyentes de la Democracia Cristiana y 

la Unidad Popular, a partir del siguiente texto: 

LA “REVOLUCIÓN EN LIBERTAD”; EL SOCIALCRISTIANISMO Y LA REVOLUCIÓN (Adaptación)  

La Revolución en Libertad fue la consigna que llevó al Partido Demócrata Cristiano a ganar la elección 

presidencial de 1964, con Eduardo Frei Montalva a la cabeza. Este programa obedece a un desarrollo teórico 

y político de cierta data, donde confluyen los cambios experimentados en la Iglesia católica desde mediados 

del siglo XX; los cambios experimentados por el Partido Conservador, más específicamente la juventud 

conservadora, que desemboca en la creación de la Falange Nacional en 1935; el ascenso de la izquierda 

partidista unificada en el FRAP y la influencia directa del pensamiento socialcristiano y del humanismo 

cristiano.  

La Iglesia católica juega un papel fundamental en los intelectuales católicos de la época, donde las encíclicas 

Mater et Magistra y Pacem in Terris serán determinantes en el desarrollo de un nuevo pensamiento 

socialcristiano, que serviría de base para armar los contenidos revolucionarios de la DC y su programa de 

gobierno, abriendo nuevos campos de acción producto de nuevos diagnósticos sobre la cuestión del 

campesinado, los problemas de la propiedad, el escenario de la Guerra Fría y del capitalismo a la luz del 

cristianismo (Phillip, 1987). Por otra parte, la influencia católica será fundamental para diferenciar en forma 

definitiva a los democratacristianos y la Iglesia católica del viejo cuño del Partido Conservador.  

De esta forma, el Partido Democratacristiano no se declaraba como un partido confesional, pero 
reconocía en el cambio de actitud de la Iglesia un componente que contribuye a su legitimación 
como movimiento y como partido político, de modo que “El cristianismo ha cambiado su 
fisonomía, ahora aparece con un mensaje revolucionario, amplio y abierto a todos los hombres, 
abandonando su carácter sectario [...] el pueblo tendió a identificar esta nueva línea de la Iglesia 
en el pensamiento del Partido”.  

En este sentido, para el programa democratacristiano la aplicación del pensamiento socialcristiano 

promovido y aceptado por la Iglesia católica es en sí un acto revolucionario, en tanto implica la instauración 

de un Nuevo Orden basado en la justicia, como explicaba Eduardo Frei en 1968: “No es verdad que el 

desarrollo económico por sí solo pueda dar como fruto el cambio social; ni es verdad que sea su condición 

previa. La verdadera condición social previa es la justicia; una justicia que dé contenido y fuerza propia a la 

participación nacional y popular en el proceso de cambio”. 

De modo que el programa de la Revolución en Libertad implicaba un cambio de las relaciones económicas 

de la época, implicaba una revolución que el mismo Partido Democratacristiano caracterizaba de la siguiente 

manera: “Es un movimiento revolucionario que surge como respuesta cristiana a la explotación del hombre 

por el hombre”.  

Caracterizando el sistema capitalista de forma “tan tajante como la marxista, pero más integral, tomando en 

cuenta no solo los aspectos materiales, sino también la dimensión espiritual de una verdadera revolución”, 

agregando que el cristianismo no podía tolerar un orden social básicamente inmoral, en el que el trabajo 

estaba al servicio del capital, en el que el dinero prevalecía sobre las personas.  

El mundo del trabajo resultaba central en la concepción de este nuevo orden, pues era allí donde se 

expresaba la condición humana. De modo que una revolución fundada en el respeto por la persona humana 

incluiría necesariamente una preocupación por su expresión más trascendente, el trabajo. En este sentido, 

ya en 1940 Eduardo Frei proponía que “los rasgos esenciales de un futuro régimen orgánico en lo económico 

dependen del reconocimiento de la realidad natural, que constituyen las corporaciones profesionales que 

agrupan a los hombres, en virtud de la función que desempeñan”.  



Como ya se mencionó, para la Democracia Cristiana el programa de la Revolución en Libertad es 

revolucionario en tanto considera la aplicación de la doctrina socialcristiana como un acto revolucionario 

que subvierte las relaciones económicas del capitalismo desde un diagnóstico eminentemente cristiano, que 

rescata la expresión trascendente del trabajo. Pese a lo anterior, en sentido práctico el programa de la 

Revolución en Libertad considera una serie de reformas estructurales (políticas, económicas y sociales) que 

son el contenido de la revolución, las cuales siempre están supeditadas a la doctrina socialcristiana, de modo 

que el imperativo de la revolución es eminentemente moral.  

 

LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO; ENTRE LA INSURRECCIÓN Y LA URNA (Adaptación)  

La Unidad Popular se forma en 1969 con miras a reconstituir un movimiento de izquierda que venía golpeado 

tras la elección de 1964; surge principalmente como la continuación del Frente de Acción Popular (FRAP) y 

su estrategia sistémica de la revolución, donde confluyen los debates y posiciones teóricas y prácticas de los 

partidos Socialista y Comunista. Es justamente de la discusión entre ambos partidos, de sus disputas y 

debates, junto al ascenso de nuevos actores políticos que reivindican la revolución, que se articula un 

programa político y una vía revolucionaria particular y única en su tipo.  

Para 1969, con la formalización de la Unidad Popular como conglomerado y tras la derrota del FRAP en la 

elección presidencial de 1964, se impone la tesis comunista del Frente de Liberación Nacional. En la Unidad 

Popular “participan hombres y mujeres de diversas filosofías o creencias: marxistas, laicos, cristianos, 

independientes, etcétera”, proclamando que “las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para 

luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para remplazar a un partido por 

otro en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la 

base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y a 

sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo”.  

El afán revolucionario de la Unidad Popular se basaba en la ampliación de un régimen democrático “desde 

abajo”, superando la primacía de la figura presidencial y democratizando todos los aspectos de la vida 

cotidiana, desde el Parlamento hasta el comité vecinal, de modo que “el triunfo popular abrirá paso así al 

régimen político más democrático de la historia del país. En materia de estructura política, el Gobierno 

Popular tiene la doble tarea de preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las 

conquistas de los trabajadores, y de transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado, 

donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder”.  

En términos prácticos, esto implica la creación de los comités de la Unidad Popular; la reforma al sistema 

legislativo, cambiando la figura del Parlamento por la denominada Asamblea del Pueblo, enmarcado en un 

nuevo orden institucional completo, el Estado popular. Esta nueva institucionalidad pretende “a través de 

un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se 

construirá desde la base la nueva estructura del poder. Una nueva Constitución Política institucionalizará la 

incorporación masiva del pueblo al poder estatal”.  

Asimismo, se pretende la ampliación y radicalización de la Reforma Agraria iniciada durante el gobierno 

democratacristiano, y se contempla también una reforma al régimen de propiedad, que quedaría 

comprendida en tres nuevas formas: el área de propiedad social, el área de propiedad privada y un área de 

propiedad mixta. Esta reforma al régimen de propiedad pretende “remplazar la actual estructura económica, 

terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la 

construcción del socialismo”.  

En último término, la experiencia de la Unidad Popular presentaba una característica y novedad sin 

precedentes, pues la Vía Chilena al Socialismo fundada en 1969 y tras la imposición de las tesis comunistas y 

su Frente de Liberación Nacional privilegia la vía sistémica para las reformas y cambios revolucionarios, 

novedad que no es ajena a los actores de la época. En este sentido, el propio Salvador Allende reconocía lo 

novedoso del proceso, diciendo en su discurso presidencial el 21 de mayo de 1971: “La tarea es de 

complejidad extraordinaria, porque no hay precedente en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino 

nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido”, y continúa, “en términos más directos, nuestra 

tarea es definir y poner en práctica la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y 

de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones. [...] No existen experiencias 

anteriores que podamos usar como modelo; tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas 



de organización social, política y económica”. Fuente: Garrido, P. (2015). Entre la Revolución en Libertad y la 

Vía Chilena al Socialismo: La Disputa por el Proyecto Revolucionario-Democrático en Chile, 1958-1970. 

Santiago de Chile: UDP. 

 
• Idea central de cada proyecto político: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________ 

• Similitudes entre ambos proyectos: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________ 

• Diferencias entre ambos proyectos: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________ 

 
Finalmente, emite un juicio fundamentado acerca de las fortalezas y debilidades de cada proyecto político. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Indaga y selecciona dos fuentes que expresen casos de violaciones a los derechos humanos y analízalas 

considerando los siguientes criterios:  

Descripción general del caso: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tiempo y espacio donde se produce: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

Tipo de violación de derechos producida: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

Juicio fundamentado de la importancia del respeto a los derechos vulnerados: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Lee la siguiente fuente que describe la transformación del rol del Estado producto del modelo 

económico neoliberal y responde las siguientes preguntas: 

LA DICTADURA MILITAR Y EL DESMANTELAMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE BIENESTAR SOCIAL  

Este cambio fundamental en el rol del Estado se tradujo en una serie de cambios en las políticas públicas, 

que se pueden resumir en las siguientes:  

- Drástica reducción de recursos, afectando con particular intensidad vivienda, salud y educación (y dentro de 

ellos, las mayores reducciones en inversión y remuneraciones para el personal en esos sectores).  

- Transferencia de funciones ejecutivas y reubicación de servicios al sector privado y desconcentración geográfica 

de ministerios y servicios.  

- Introducción de mecanismos de mercado en la asignación de recursos públicos (subsidio a las demandas).  

- Implementación de medidas concretas dirigidas a reducir literalmente los programas universales y focalizar los 

recursos públicos para ser gastados en los segmentos más pobres de la población.  

- Desarrollo de programas sociales compensatorios para situaciones de extrema pobreza.  

- Debilitamiento del poder de los trabajadores y de los sindicatos con un estricto control de la expresión colectiva 

de demandas sociales.  

Las reformas del régimen militar también tuvieron un carácter administrativo. Por otro lado, la descentralización 

en la prestación de numerosos servicios llevó a una municipalización poco democrática, ideologizada y con 

escaso criterio de realidad, cuyos efectos persisten hasta hoy.  

Por tanto, se trató de una transformación estructural del modelo administrativo clásico, en que se redujo el 

aparato burocrático, se incorporó al mundo privado en la gestión pública y se restaron atribuciones al Estado 

central por medio de una descentralización municipal. Fue en este contexto que se privatizó la previsión, 

surgiendo el sistema privado de pensiones, basado en la capitalización individual a cargo de instituciones con 

fines de lucro, las AFP. Se abrió paso a los seguros de salud privados, apareciendo las Instituciones de Salud 

Previsional —Isapres—. Simultáneamente, se redujo el gasto social en este sector, lo que causó un enorme 

deterioro de los hospitales públicos. Respecto de la educación, el Estado traspasó a las municipalidades los liceos 

y colegios que tenía el gobierno central y se permitió a inversionistas privados incorporarse al sistema 



universitario,  surgiendo numerosas universidades que han asumido un rol muy importante en el desarrollo de 

la Educación Superior.  

El modelo neoliberal de la dictadura militar asumía que el “costo social” era de carácter temporal y que debía 

ser enfrentado mediante políticas temporales y asistenciales. Es decir, se basaba en la idea de que si se lograba 

una estabilización de la economía, inevitablemente esto redundaría en un desarrollo social satisfactorio, de tal 

forma que la política social solo cumple un rol paliativo frente a las crisis económicas de la época, focalizando su 

atención en los sectores de “extrema pobreza”, que se habían multiplicado por los efectos nefastos de las 

políticas neoliberales, creándose amplios sectores, principalmente en las periferias de las ciudades, donde la 

miseria y el descontento era el común denominador.  

La crisis económica de 1982 —producto del endeudamiento provocado por las políticas de los “chicago boys”— 

golpeó fuerte a los sectores populares urbanos de Chile; esto sirvió de motor para alentar la efervescencia social, 

la cual tras diez años de silencio y represión emergió para manifestar públicamente su rechazo a las políticas 

neoliberales defendidas por la dictadura militar. Estas manifestaciones populares sirvieron de impulso para 

activar los partidos políticos que hasta ese momento se mantenían en la clandestinidad. Hacia finales de la 

década de los 80, el régimen de Pinochet llamó a un plebiscito donde midió su fuerza contra la nueva coalición 

de partidos que buscaban el fin de la dictadura. El resultado fue favorable a aquellos que buscaban retornar a un 

régimen democrático.  

Fuente: Olmos, C. y Silva, R. (2010). El rol del Estado chileno en el desarrollo de las políticas de bienestar. Santiago: 

Expansiva UDP. 

 

• ¿En qué ámbitos y de qué manera se transforma el rol del Estado en el periodo de dictadura militar con 

relación al periodo precedente 1964-1973? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

• ¿A qué se refieren los autores cuando hablan de un “desmantelamiento de las políticas de bienestar 

social”? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué efectos tuvieron para la población los cambios en el rol del mercado y el Estado durante la 

dictadura militar? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

6. Investiga acerca de informes de comisiones de verdad, justicia y reparación en Chile, que consideran la 

aplicación de acuerdos y tratados suscritos por el país en la materia (Comisión Rettig, Comisión Valech). Luego 

responde las siguientes preguntas:  

¿Qué propósitos comunes y particulares tuvieron ambas comisiones? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

  

¿Cuál es el rol que le es asignado a la “verdad”, la “justicia” y la “reparación” en ambos informes? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

¿De qué manera ambas comisiones abordan la violación a los derechos humanos? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

¿De qué manera consideras que ambas comisiones aportan a esclarecer los hechos, contribuir a la justicia, la 

reparación y la reconciliación de la sociedad? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Con apoyo de tu texto de estudio, confecciona un esquema en el que sintetices el proceso de Retorno a la 

Democracia en Chile, considerando el inicio de las Protestas del 83’, la configuración de la oposición, el Plebiscito 

del 88’, la elección del 89’, las dificultades del proceso, el rol de Pinochet y las FFAA, la oposición armada y la 

Constitución y los plazos establecidos. 

 

  

 

 

 


