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Contextualización del proceso chileno en el marco de las dictaduras de América del Sur 

 

A partir de mediados de la década de 1960, y con mayor fuerza durante la siguiente, se produjo una 

serie de golpes de Estado que determinaron la instalación de dictaduras militares en América del Sur. 

La mayoría de estas, en principio, fueron apoyadas y, en ocasiones, sustentadas económicamente por 

Estados Unidos. Además de la enorme cantidad de recursos que este país destinó a operaciones de 

sabotaje y propaganda política, las dictaduras fueron propiciadas por militares formados en la Escuela 

de las Américas y por la introducción de la Doctrina de Seguridad Nacional.  

 

Además de los factores externos, existieron elementos locales que agudizaron las tensiones existentes 

y no permitieron una salida diferente a la crisis institucional que se presentó en los sistemas 

democráticos de aquellas décadas.  

 

Principales dictaduras instaladas en América del Sur 

 

• Brasil (1964): El general Humberto Alencar Castelo Branco tomó el poder tras derrocar al presidente 

Joao Goulart, quien había emprendido un vasto programa de cambios que abarcaban la agricultura, el 

sector financiero y la educación. 

 

• Perú (1968): Tras un golpe de Estado al presidente Fernando Belaúnde Terry, asumió el gobierno 

Juan Velasco Alvarado, quien emprendió un ambicioso plan de reformas estructurales, que incluyó una 

reforma agraria y nacionalizaciones de recursos naturales hasta 1975, cuando fue derrocado por un 

nuevo golpe militar. 

 

• Bolivia (1971): Después de una serie de gobiernos de corta duración, fue elegido como presidente el 

general Juan José Torres, cuyo gobierno se caracterizó por la nacionalización de los recursos naturales 

bolivianos y un ambicioso plan de reformas, que se vieron truncadas tras el golpe de Estado del coronel 

Hugo Banzer. 

 

• Uruguay (1973): Los militares, especialmente el Ejército y la Fuerza Aérea, habían adquirido 

relevancia en la vida política del país, y luego de diversas divergencias con el presidente Juan María 

Bordaberry, iniciaron un alzamiento que obligó a la constitución de un gobierno cívico-militar, el que 

luego dio paso a la instalación de una dictadura. 

 

• Argentina (1976): Después de la vuelta al poder de Juan Domingo Perón en 1973, el país entró en un 

espiral de efervescencia social y política. Se suman a ello altos índices de inflación que generaron una 

oleada de huelgas y protestas que no se apaciguaron con la muerte del mandatario y la posterior 

asunción de su esposa Isabel Perón. Como en otras ocasiones, los militares derrocaron al gobierno y 

nombraron al general Jorge Videla como nuevo presidente.  

 

La mayoría de estos regímenes militares presentaron características comunes, derivadas de su 

adscripción a similares corrientes ideológicas, que pretendían suprimir aquellas reformas que habrían 

llevado, según ellos, al caos interno, para lo cual era necesario eliminar cualquier tipo de oposición. 

Entre estas características encontramos la supresión del Estado de Derecho, prohibición de los partidos 

políticos y de cualquier forma de participación democrática, utilización de la censura a los medios de 

comunicación, uso de la violencia política y violación sistemática de los Derechos Humanos.  

 

Simultáneamente, en países como Chile, se sentaron las bases de lo que sería más adelante el sistema 

económico neoliberal, que dejó al arbitrio del mercado y del sector privado muchas de las decisiones 



económicas de los respectivos países. Aunque el Estado mantuvo, en algunos casos, ciertas cuotas 

de poder, por ejemplo a nivel macroeconómico, fue finalmente relegado a un rol subsidiario. 

 

Interpretaciones que enfatizan los factores políticos externos 

 

El escenario mundial a partir del término de la Segunda Guerra Mundial se dividió en dos polos 

ideológicos que pugnaron por ampliar sus áreas de influencia e imponer no solo su visión política, sino 

también sistemas económicos, sociales e, incluso, culturales. Este antagonismo, que no enfrentó 

militarmente de manera directa a Estados Unidos y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se 

ha denominado "Guerra Fría". América Latina no estuvo ajena a estos conflictos y, a partir de la década 

de 1960, saltó al primer plano tras la revolución cubana dirigida por Fidel Castro y Ernesto "Che" 

Guevara, que implantó en la isla un régimen socialista. 

 

La cercanía de Cuba a las costas estadounidenses y el apoyo internacional que su causa generó, 

fueron una preocupación constante para Estados Unidos, toda vez que dio impulso para la emergencia 

de diversos focos revolucionarios en todo el continente. La amenaza al área de influencia 

norteamericana se hizo aún más concreta cuando, a través de las urnas, fue elegido presidente de 

Chile el militante socialista Salvador Allende, cuyo programa de gobierno contemplaba una serie de 

reformas estructurales; entre ellas, la reforma agraria y un inmenso plan de nacionalizaciones, incluida 

la minería del cobre, actividad en la cual existían grandes capitales estadounidenses invertidos. Si bien 

la situación en Chile era compleja, sin duda que la mayor preocupación para la política exterior 

estadounidense de la época era el impacto que podía producir en otros países del subcontinente la 

posibilidad de éxito del experimento chileno porque, a diferencia de Cuba, la campaña de Allende 

apelaba a alcanzar el socialismo por la vía democrática.  

Evitar que surgiera en Latinoamérica "otra Cuba" llevó a Estados Unidos a intervenir en Chile a través 

de sus organismos de inteligencia. Al menos desde 1963 intentaba evitar la elección de Allende, 

cuestión que se agudizó desde 1970 hasta el golpe militar en 1973. Dicha participación, que ha sido 

comprobada tras la desclasificación de una serie de documentos de la Central Intelligence Agency 

(CIA) publicados en los últimos años, contempló operaciones de sabotaje, adoctrinamiento militar y la 

utilización de recursos financieros para apoyar propaganda a través de la prensa y de los partidos de 

oposición al gobierno, como "El Mercurio", el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional. 

 

Interpretaciones que enfatizan los factores políticos internos 

 

Otros autores, como Arturo Valenzuela y Edgardo Boeninger, han relativizado la importancia de la 

intervención estadounidense en el quiebre constitucional chileno. Si bien no la desconocen, han 

señalado que esta no fue decisiva y que el detonante de la crisis debe ser buscado en el agotamiento 

del sistema político electoral chileno, que había sido inaugurado a partir de la promulgación de la 

Constitución de 1925 que, entre otras disposiciones, permitió la incorporación de una creciente masa 

de votantes provenientes de los sectores medios y populares, los cuales, hasta ese momento, habían 

estado excluidos de los canales formales de participación política. Junto con la entrada electoral de 

estos sectores sociales postergados también lo hicieron los denominados partidos de base obrera: el 

Partido Comunista y, luego, el Partido Socialista, que se sometieron a las reglas del juego electoral 

junto a los partidos políticos tradicionales. 

 

El sistema partidista chileno conservó hasta mediados de la década de 1950 cierto equilibrio entre los 

partidos políticos que lo componían, siendo el Partido Radical, organización del centro político, el que 

cumplía un rol de negociador entre la derecha y la izquierda. Sin embargo, la irrupción de una nueva 

colectividad en el escenario político-electoral provocó su reemplazo por el Partido Demócrata Cristiano, 

nacido de la juventud conservadora descontenta con los lineamientos del Partido Conservador, pero 

que, a diferencia del Partido Radical, gradualmente avanzó hacia posiciones políticas cada vez más 

excluyentes y perdió su papel negociador. 

 

El cientista político Edgardo Boeninger ha postulado que a partir de la década de 1960 se produjo una 

transformación de las condiciones que habían permitido la mantención de los conflictos dentro del 

marco institucional vigente. Existían consensos en torno a temas como el modelo económico, la 

mantención de la estabilidad política y, con ello, de la paz social, puesto que las eventuales divergencias 

que surgieran entre las distintas posiciones políticas eran resueltas dentro de los canales políticos 

formales, siendo la negociación el mecanismo más recurrente y que posibilitó la gobernabilidad del 

país. Dicha capacidad de mantener los conflictos en el marco de la tolerancia política comenzó a verse 

mermada tras la elección de Eduardo Frei Montalva.  

 

La movilización de masas interna llevó paulatinamente a un desprestigio de los partidos, de la política 

de negociación y de los acuerdos a puertas cerradas. La situación se agudizó tras la aparición de los 

llamados “proyectos políticos globales” de cada uno de los sectores políticos existentes, cuya principal 

característica fue el ser excluyentes entre sí. Bajo los influjos de los acontecimientos mundiales, los 

partidos de izquierda iniciaron un proceso de radicalización cada vez mayor.  



 

En este sentido, la Unidad Popular se convirtió en un punto de ruptura de los mecanismos de 

negociación y consenso entre los diferentes grupos sociales, pues tanto la oposición como los  partidos 

de gobierno movilizaron sus bases y el fenómeno adquirió rasgos de una lucha de clases declarada. 

Ante la imposibilidad de resolver el conflicto de manera institucional, la intervención de las Fuerzas 

Armadas como árbitro de facto fue prácticamente inevitable. 

 

Para analistas políticos como Arturo Valenzuela, la crisis de la institucionalidad chilena obedeció a la 

elección de un gobierno que no tenía una mayoría electoral y de la necesidad de alcanzar acuerdos 

con otros sectores políticos, particularmente con las tendencias de centro.  Justamente, esto último es 

lo que no habría sucedido en el caso chileno, sino que, por el contrario, el centro, que debía dar 

equilibrio al sistema, desechó su rol de consenso y se convirtió en un centro rígido. Así, a partir de 

1970, el sistema político chileno, caracterizado por la existencia, desde 1930, de los llamados “tres 

tercios” (derecha, centro e izquierda), se convirtió en dos polos antagónicos que pugnaron por el poder 

y que fueron incapaces de alcanzar un acuerdo para mantener el sistema democrático. 

 

Interpretaciones que enfatizan los factores sociales 

 

Algunos historiadores han propuesto una interpretación que podría considerarse complementaria a las 

anteriormente mencionadas con respecto a las causas del quiebre constitucional en Chile, y que tiene 

relación con las transformaciones que se produjeron en la sociedad chilena a lo largo del siglo XX. 

 

La elección de Salvador Allende vino a acelerar una serie de fenómenos sociales que se habían iniciado 

en décadas anteriores. La sociedad chilena hacia los años de 1960 se había transformado. La 

participación de los diferentes grupos sociales iba en aumento, especialmente aquellos que, durante 

décadas, fueron marginados de la vida nacional y cuyas aspiraciones fueron gradualmente canalizadas 

por los partidos políticos de centro e izquierda. A medida que el siglo avanzaba, nuevos sujetos 

históricos hicieron su aparición: campesinos y pobladores.  

 

El proceso de reforma agraria, iniciado por Jorge Alessandri en 1962 y expandido por Eduardo Frei 

Montalva, visibilizó la problemática del mundo rural, atrasado e ineficiente, la desigualdad y pobreza en 

que vivían los campesinos y sus familias, siendo el objetivo mejorar esas condiciones. En este sentido, 

historiadores como Alfredo Jocelyn-Holt afirman la existencia de un “orden señorial” desde el siglo XVII 

en Chile, que se basaba en el poder económico y político de la elite chilena, y que sufrió una estocada 

con la implementación de medidas que pretendían modificar la estructura económica y social del país, 

particularmente la reforma agraria, puesto que supuso un ataque directo a la base del poder social y 

electoral de la clase dominante, ya que no solo  implicaba la redistribución de tierras sino también la 

sindicalización rural, largamente postergada por los sectores dirigentes de la derecha. 

 

Por otro lado, los pobladores, fueron convirtiéndose en actores relevantes del escenario nacional. El 

programa de “promoción popular” implementado por Frei Montalva impulsó la organización de los 

pobladores y fomentó instancias de participación local que otorgaron experiencia y confianza a los 

dirigentes poblacionales para, luego, hacer efectivas sus demandas frente al Estado. 

 

La movilización interna de masas, de aquellos sectores sociales excluidos como los campesinos y 

pobladores, sumado al clima efervescente que se generó entre los distintos grupos de la sociedad que 

pugnaban, ya sea por las reformas estructurales o la mantención del orden establecido, fueron el 

preámbulo de la elección de Salvador Allende en 1970. Las expectativas que generó el programa de 

gobierno propuesto por la UP fueron enormes. Como nunca antes en la historia de Chile, los sectores 

populares vieron más cerca la concreción de sus aspiraciones más profundas de justicia social. Era 

una "fiesta popular”, como lo ha señalado Tomás Moulian, en la que los protagonistas eran aquellos 

que nunca lo habían sido. 

 

No obstante, a medida que el tiempo avanzó, cada vez fue más difícil concretar aquellas medidas que 

se consideraban básicas para cumplir el plan de gobierno. La oposición a través de las acciones 

parlamentarias puso cada vez más obstáculos. Según el historiador Gabriel Salazar, el inmovilismo de 

Allende y la imposibilidad de llevar a cabo su programa de gobierno pasaban por la disociación que 

existía entre el marco legal vigente de la Constitución de 1925 y la transformación estructural que 

proponía la UP. De ahí que, a pesar de haber implementado medidas significativas y expandir la 

capacidad de consumo de los sectores más desfavorecidos, no fue capaz de superar la contradicción 

entre un Estado desbordado y una base social con altas expectativas de transformación. Se pasó de 

la fiesta y la euforia al desborde total, y ante esta situación, los sectores dominantes apelaron a los 

militares para el reestablecimiento del orden. 

 

 

 

 



El golpe de Estado y la violencia política 

 

Hacia el año 1973, el país se encontraba en un contexto de efervescencia social, provocado por la 

inflación, el desabastecimiento y la discursividad agresiva que sustentaban todos los sectores políticos. 

Aun cuando con anterioridad se habían producido intentos serios de derrocar al gobierno, tales 

episodios fueron solucionados a través de medios institucionales o sofocados por las propias Fuerzas 

Armadas. Sin embargo, el contexto de extrema beligerancia política y social que se dio entre octubre 

de 1972 hasta inicios de septiembre de 1973 fue el caldo de cultivo para que fructificara un definitivo 

golpe. 

Los preparativos fueron iniciados por la Armada, secundada por la Fuerza Aérea y Carabineros, alianza 

que fue concretada entre el vicealmirante José Toribio Merino, el general Gustavo Leigh y el general 

César Mendoza. En tanto, Augusto Pinochet solo ratificó su decisión el domingo 9 de septiembre. En 

conjunto, establecieron que el golpe de Estado sería el martes 11 de septiembre. 

 

Ese día, tanto Merino como Mendoza asumieron como jefes de sus ramas a través de “golpes” internos. 

A primera hora de aquel día, Valparaíso fue tomado por la Armada, mientras que en Santiago el 

Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros ubicaron a sus personeros en lugares estratégicos, cerraron el 

centro cívico y bloquearon los cordones industriales.  Allende se dirigió a La Moneda para tomar las 

decisiones necesarias frente a la delicada situación y,  una vez allí, el vicealmirante Patricio Carvajal le 

comunicó que debía renunciar y que se le darían facilidades para salir del país con su familia. Allende 

se negó y, en una locución a través de radio Magallanes, pidió a los ciudadanos mantener tranquilidad. 

 

Cerca del mediodía se inició el bombardeo a La Moneda, al que el presidente y un grupo de sus 

partidarios resistieron, en un primer momento, hasta que instó a sus colaboradores a salir del edificio, 

mientras él, en uno de los salones, terminó con su vida. Vencida la resistencia en La Moneda, se detuvo 

a las personas que quedaban en su interior y se sacó el cadáver de Allende, que fue posteriormente 

sepultado por sus familiares de manera rápida y clandestina. Una vez instalada en el poder, la junta de 

gobierno, a través de un bando militar, justificó su acción aduciendo la ilegitimidad en que habría 

incurrido el gobierno al no respetar los derechos constitucionales, crear un ambiente de caos y propiciar 

una lucha de clases, lo que habría llevado a las Fuerzas Armadas a intervenir para deponer al gobierno 

"ilegítimo, inmoral y no representativo del gran sentir nacional" y restablecer "la normalidad económica 

y social del país".  

 

La junta militar adoptó una serie de medidas para evitar cualquier tipo de reacción frente al 

derrocamiento de Allende. Se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 

15:00 horas del mismo 11 de septiembre y comenzaron las detenciones de numerosas personas 

sospechosas de extremismo o partidarios de la UP, tanto en ciudades como en zonas rurales. Aquellos 

que se resistieron, y muchos que no lo hicieron, fueron ejecutados de manera inmediata, tras la 

declaración de un Estado de guerra interno por la junta militar.  

 

Todas las actividades políticas fueron suspendidas, así como los derechos de reunión de cualquier tipo. 

Las sesiones del Congreso Nacional fueron clausuradas y se declararon vacantes los cargos 

parlamentarios; lo mismo ocurrió con el Tribunal Constitucional y se ordenó el cese inmediato de las 

funciones de alcaldes y regidores; mientras que los partidos fueron proscritos (Partido Comunista) o 

suspendidos (Partido Socialista y Demócrata Cristiano, por ejemplo) y se inició la persecución a sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. A través de un bando militar se les exigió a una serie de políticos, 

funcionarios de gobierno y dirigentes presentarse  en el Ministerio de Defensa. Entre ellos estaban 

Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda,Laura Allende Gossens, Jorge Arrate, Mireya Baltra, Luis 

Corvalán Lepe, Miguel Enríquez y Orlando Letelier, los que fueron considerados traidores a la patria.  

 

Algunos lograron asilarse en embajadas extranjeras para, luego, salir al exilio. La mayoría de los medios 

de comunicación fueron clausurados o censurados. Se cerraron las radios Portales, Corporación y 

Magallanes por ser partidarias del gobierno derrocado, y fueron autorizadas para seguir en funciones 

solo las radios Minería y Agricultura, afines a la derecha. El canal de televisión nacional, perteneciente 

al Estado, fue intervenido. La prensa escrita también fue allanada y, en muchos casos, destruidas sus 

instalaciones, como sucedió con los diarios El Clarín, El Siglo y Puro Chile, y solo se permitió la 

circulación de El Mercurio y La Tercera de la Hora, bajo la supervisión de la recién creada Oficina de 

Censura de Prensa. Los allanamientos fueron masivos en poblaciones, centros de trabajo y 

universidades. En las poblaciones, como La Victoria, La Bandera y, particularmente, La Legua, los 

pobladores se enfrentaron a los militares, hubo escaramuzas y resistencia a los allanamientos. Por otro 

lado, las sedes universitarias también fueron intervenidas y sus autoridades suspendidas de sus 

cargos, cuestión especialmente patente en la Universidad Técnica del Estado, que fue allanada y en la 

que muchos de sus estudiantes, académicos y funcionarios fueron detenidos y dirigidos a los centros 

de detención masivos, entre ellos, el cantautor Víctor Jara, posteriormente asesinado. 

 

 



En cuanto a los trabajadores, el día 11 de septiembre, la junta militar les ordenó se retirasen a sus 

domicilios y no ofrecieran resistencia a la acción militar, pues serían prontamente reducidos. A pesar 

del anuncio, muchos de ellos no obedecieron e hicieron frente a los militares, en empresas como Sumar 

e Indumet, y varios de ellos fueron fusilados y otros detenidos. Días más tarde, a través de un nuevo 

bando militar, la junta les ordenó el regreso a sus fuentes labores, no sin antes designar interventores 

militares y suspender cualquier tipo de actividad sindical. Adicionalmente, se instó a la población a 

denunciar a quienes consideraban extremistas y a quienes "pretendan paralizar las actividades 

productoras y laborales de cualquier tipo".  

Todas estas acciones produjeron un gran número de detenidos, que fueron conducidos a los 

recientemente creados centros de detención. De esta manera, el golpe militar puso término a  más de 

40 años de institucionalidad democrática y al proyecto de la "Vía chilena al socialismo". 

 

Supresión del Estado de Derecho y vulneración de los Derechos Humanos 

 

La junta militar se alzó como el único organismo detentador del poder político del país. Tanto el 

Congreso Nacional como otras instituciones fueron clausurados, los partidos políticos suspendidos y/o 

proscritos y los derechos constitucionales conculcados. Solo los tribunales de justicia continuaron en 

funciones de manera independiente, aunque muchas veces se cuestionó su incapacidad de aplicar la 

ley en los casos de personas detenidas y/o desaparecidas durante este período. 

 

La supresión del Estado de Derecho en Chile no solo significó que se concentrara en manos de una 

sola organización —y, luego, de una sola persona— el poder político, sino también la seguridad 

nacional. Como cualquier régimen autoritario, la dictadura militar chilena se dio como tarea primaria 

eliminar cualquier tipo de oposición política, la cual estaba representada por los partidarios de la UP y 

por dirigentes políticos, sociales y sindicales de izquierda, pues era necesario, en palabras de Gustavo 

Leigh, "extirpar el cáncer marxista". Durante las primeras semanas de gobierno se detuvo a numerosas 

personas, las que fueron trasladadas, entre otros lugares, al Estadio Nacional y al Estadio Chile —

actualmente llamado Víctor Jara—, donde algunas fueron ejecutadas, otras enviadas a nuevos centros 

de detención y las menos liberadas.  

La persecución y represión se hizo sistemática, con la creación de una serie de organismos dedicados 

a detectar, perseguir, detener, torturar y hasta asesinar a los detractores del gobierno. El poder sin 

contrapeso de la junta militar llevó a que funcionarios del Estado cometieran un gran número de 

arbitrariedades, abusos y crímenes en contra de ciudadanos chilenos y extranjeros, esgrimiendo 

motivos políticos o de seguridad nacional y desconociendo el derecho a un juicio justo y el respeto por 

la vida humana. 

 

 

Organismos represores del Estado en Chile durante la dictadura militar 

 

Para cumplir el objetivo de la junta militar de eliminar cualquier tipo de oposición al régimen, esta hizo 

de la represión desde el propio Estado un mecanismo sistemático. 

Dicha situación se concretó en la creación de una serie de organismos que funcionaron al alero jurídico 

de las Fuerzas Armadas y Carabineros, aun cuando ejercieron altos grados de autonomía y fueron los 

encargados de la “lucha antisubversiva”. En concordancia con la Doctrina de Seguridad Nacional, su 

funcionamiento se justificó por la consideración de la existencia de un estado de guerra permanente 

dentro del país, en que la subversión estaba infiltrada dentro de la sociedad civil y, por lo tanto, había  

que combatirla de forma específica. 

 

El énfasis de los organismos que funcionaron durante este período estuvo puesto en las actividades de 

inteligencia, aunque eso no fue obstáculo para que sus funcionarios aplicaran mecanismos de tortura 

en sus interrogatorios y la desaparición de detenidos sin que hasta la actualidad se conozca el paradero 

de muchos de ellos. Entre estos organismos encontramos: 

 

• Servicio de Inteligencia Militar (SIM): Actuó desde 1973 hasta los primeros meses de 1974 en la 

detención e interrogación con tortura de militantes y simpatizantes de la UP. Posteriormente, pasó a 

cumplir labores de defensa de carácter fronterizo. 

 

• Servicio de Inteligencia Naval (SIN): Apareció meses antes del golpe militar y sus labores se centraron 

en la investigación y represión de partidarios de la UP dentro de la Armada. Su principal centro de 

detención fue la Academia de Guerra Naval. 

 

• Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA): Implementó sistemas represivos tanto dentro de 

sus filas como fuera de ellas y, según muchos testimonios, se caracterizó por el alto grado de 

“tecnicidad” en la aplicación de torturas. 

 



• Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR): En una primera etapa se enfocó a la represión de 

miembros de su institución. Por lo general, sus actividades se supeditaron a otros servicios de 

inteligencia, especialmente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 

 

Si bien estas organizaciones cumplieron un rol importante en la sistematización de la represión desde 

el Estado, sin duda, la que alcanzó mayor envergadura, no solo en cuanto a detenidos, sino a los 

niveles de crueldad ejercidos en contra de los opositores, fue la Dirección de Inteligencia Nacional 

(DINA), creada el 14 de junio de 1974 (Decreto ley Nº 521) como una entidad autónoma con recursos 

propios y dependiente directamente de la junta de gobierno y, particularmente, de Pinochet, aún cuando 

en principio generó ciertas resistencias en el resto de las Fuerzas Armadas. Fue dirigida por el general 

Manuel Contreras, quien respaldado del Decreto de 1974 tenía la función no solo de coordinar el resto 

de los organismos de inteligencia, sino también de efectuar allanamientos y detenciones. 

 

Hasta 1977, la DINA se hizo cargo de la represión, deteniendo, torturando, ejecutando y haciendo 

desaparecer a cientos de “enemigos” del gobierno, llevando a la práctica lo que se conoce como 

Terrorismo de Estado, es decir, crímenes contra la humanidad cometidos por agentes del Estado. Fue 

sucedida por la Central Nacional de Inteligencia (CNI). 

 

Vulneración de los Derechos Humanos y represión en Chile (1973-1990) 

 

La DINA extendió su actividad a todo el país e incluso fuera de él, con una vasta red de centros de 

detención y tortura. Muchos de estos sitios fueron edificios públicos, como recintos militares, 

instalaciones educativas, comisarías, centros deportivos; así como también casas particulares.  

Dos de los primeros centros de detención fueron el Estadio Chile y el Estadio Nacional, que albergaron 

a los primeros detenidos del golpe de Estado; este último fue el centro de detención más grande del 

país. Posteriormente se habilitaron campamentos de prisioneros como Pisagua, Chacabuco e Isla 

Dawson, que se caracterizaron por estar ubicados en zonas aisladas y extremas del país. 

Adicionalmente, se crearon centros de interrogación y tortura a cargo de la propia Dina, siendo los más 

importantes, Villa Grimaldi, Londres 38 y José Domingo Cañas.  La instalación de estos centros da 

cuenta de la existencia de una política sistemática de represión a la población civil durante este período. 

 

Numerosos son los testimonios de personas que sufrieron apremios ilegítimos y torturas durante su 

detención. Muchos padecieron violencia psicológica y física como consecuencia de un estado de ánimo 

social poco proclive al respeto. Para otros, el menoscabo de su dignidad se inscribió en una 

planificación y sofisticación del apremio, que se tradujo, por ejemplo, en la aplicación de electricidad —

mecanismo denominado "la parrilla"—, suspensión en el aire por tiempo prolongado y hundimientos en 

agua —llamados el "submarino"—, además de golpes de todo tipo e incluso vejámenes sexuales. 

También se amenazó con la detención y tortura de algún familiar, sobre todo para que los detenidos 

respondieran los interrogatorios, lo que varias veces se concretó. 

 

Una acción coordinada de las Fuerzas Armadas en octubre de 1973, llamada "caravana de la muerte", 

a cargo del general Sergio Arellano Stark, recorrió de norte a sur el territorio para ejecutar a 96 

personas.  Junto a servicios de inteligencia de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, se llevó a cabo, 

desde 1975 y hasta entrada la década siguiente, la "operación Cóndor", destinada a eliminar a la 

oposición política y, especialmente, a la izquierda a nivel latinoamericano. Fue emblemática la 

"operación Colombo", que encubrió mediáticamente la ejecución de 119 militantes de izquierda, 

asociándola a enfrentamientos internos o con fuerzas de seguridad extranjeras. Hubo acciones 

terroristas puntuales fuera del país, como fueron los asesinatos del general Carlos Prats y su esposa 

en Argentina y de Orlando Letelier y su secretaria en Estados Unidos, además del atentado a Bernardo 

Leigthon en Italia. 

 

Defensa de los Derechos Humanos en Chile 

 

Tras el golpe de Estado, la comunidad internacional continuó interesada en nuestro país, pero ya no 

por el “experimento chileno”, sino por las numerosas denuncias de violaciones a los Derechos 

Humanos: detenciones, abusos, atropellos, torturas, ejecuciones y desapariciones de personas. Desde 

el exilio, muchos dirigentes se encargaron de mostrar la realidad chilena ante el mundo. Se promovieron 

campañas solidarias, diversas organizaciones humanitarias desplegaron, con muchos obstáculos, su 

acción en el país y el régimen fue condenado públicamente por su política de represión sistemática. 

Los pocos casos en que la sanción derivó a la justicia civil terminaron casi siempre en sentencias con 

condenas a varios años de cárcel. 

 

La impunidad judicial se vio acrecentada cuando en 1978 se decretó una Ley de Amnistía, que otorgó 

la libertad y sobreseimiento a los procesos vinculados con Derechos Humanos.  Una de las principales 

instituciones que se convirtieron en defensora de los Derechos Humanos fue la Iglesia católica. En 

octubre de 1973 el cardenal y arzobispo de Santiago, monseñor Raúl Silva Henríquez, constituyó, en 

colaboración con otras iglesias, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Comité Pro Paz), que 



tenía como misión prestar asistencia legal y social a las víctimas de las violaciones a los Derechos 

Humanos, principalmente, a través de los recursos de amparo interpuestos ante los tribunales de 

justicia. 

Dicho organismo derivó en 1976 en la Vicaría de la Solidaridad, que se convirtió en la organización 

más importante en la defensa de las víctimas, y que operó durante todo el período. Uno de los casos 

emblemáticos fue el hallazgo de osamentas en los Hornos de Lonquén (1978). Se solicitó un ministro 

en visita que investigara el caso, el cual se declaró incompetente, por lo que el caso quedó en manos 

de la justicia militar, que lo sobreseyó en virtud de la Ley de Amnistía. Un episodio que afectó 

directamente a esta institución fue el llamado “caso degollados”, en1985, en el que funcionarios de 

Carabineros secuestraron y asesinaron a tres profesionales comunistas, Santiago Nattino, Manuel 

Guerrero y José Manuel Parada, funcionario de la Vicaría. El gobierno y la justicia de la época 

catalogaron el hecho como de carácter policial, sin embargo, ante la presión ejercida desde la Vicaría, 

organismos internacionales de Derechos Humanos y la propia opinión pública, la Corte Suprema 

nombró un ministro en visita, cuya investigación tuvo como resultado la dimisión del general de 

Carabineros César Mendoza, tanto de su cargo como de la junta de gobierno, y el castigo, ya en 

democracia, de los culpables. 

 

A pesar de la intensa labor desarrollada por la Iglesia católica y otras organizaciones en defensa de las 

víctimas, la mayoría de los casos continúan sin culpables y, peor aún, sin que muchas familias 

conozcan el paradero de sus deudos. 

 

1. Las características de la dictadura militar 

 

A partir del 11 de septiembre de 1973 se estableció en el país un nuevo gobierno concebido, según 

sus propios integrantes, para restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas 

durante los años que lo antecedieron. De hecho, el mismo Augusto Pinochet, comandante en jefe del 

Ejército y quien se convirtió en cabeza de la junta militar gobernante, declaró días después del golpe 

que “Chile volverá a su tradicional sistema democrático”.  

Sin embargo, al poco tiempo se instauró un régimen autoritario que privó de sus libertades y derechos 

a una parte importante de la población chilena. El establecimiento de una dictadura, como la que se  

vivió en Chile entre los años 1973 y 1989, implicó la supresión del Estado de derecho, condición en la 

que las autoridades se encuentran limitadas por un marco jurídico vigente y se resguardan los derechos 

de las personas. En ese sentido, si legítimamente el Estado chileno había contado hasta entonces con 

la fuerza pública para proteger los derechos de las personas, nunca antes del golpe de 1973 se había 

usado de forma tan masiva y organizada esta misma fuerza para vulnerarlos. Asimismo, la participación 

de las Fuerzas Armadas en el gobierno no se había extendido durante tanto tiempo –diecisiete años–. 

En ese sentido, las repercusiones que el golpe de Estado y la posterior instauración del régimen militar 

tuvieron para la sociedad chilena continúan presentes hasta la actualidad y dan cuenta del profundo 

quiebre que este período representó. 

 

1.1 Supresión del Estado de derecho 

 

El Estado de derecho se puede definir como un sistema en el que las leyes son la suprema autoridad, 

siendo conocidas y obedecidas por todos los ciudadanos, tanto por aquellos que están en posiciones 

de gobierno (autoridades) como por los gobernados (ciudadanos). Así, el Estado de derecho permite 

garantizar el respeto de los derechos y las libertades públicas. Algunos de los elementos que distinguen 

a un Estado de derecho son la existencia y el seguimiento de un orden jurídico, la división de los 

poderes del Estado y el respeto por los derechos humanos. Gracias a estas características es que este 

régimen permite la gobernabilidad, la participación ciudadana y la convivencia pacífica. 

 

 

Concentración del poder.  

El nuevo régimen se presentó como una organización estrictamente militar que involucró a todas las 

Fuerzas Armadas y de Orden. Sin embargo, con el tiempo el comandante en jefe del Ejército, Augusto 

Pinochet, fue concentrando los poderes administrativos y de gobierno, dejando en manos de la junta 

militar el Poder Legislativo. En junio de 1974, Pinochet asumió el título de Jefe Supremo de la nación y 

el Poder Judicial fue el único órgano del Estado que no fue eliminado, aunque se restringieron casi 

todas sus facultades. 

 

Establecimiento de estado de sitio.  

Con el argumento de que el país estaba en situación de guerra, las Fuerzas Armadas declararon el 

estado de sitio y gobernaron bajo estados de excepción entre 1973 y 1978. Con esto se puso fin al 

Estado de Derecho, eliminando con ello las instituciones propias del sistema democrático y las 

garantías individuales que protegían los derechos de las personas.  

 

 

 



Restricción a las libertades públicas.  

Se eliminaron derechos básicos de los ciudadanos, como el derecho a la circulación mediante la 

instauración del “toque de queda”, medida que prohibía estar en la calle después de una determinada 

hora. El toque de queda restringió el desplazamiento nocturno, además de permitir a los militares 

realizar detenciones sin fiscalización pública. Asimismo, se restringió el derecho a reunión, pues se 

intervinieron las organizaciones sindicales y se desarrollaron purgas entre sus dirigentes, quienes 

fueron remplazados por personas designadas por los militares. Por otra parte, la libertad de expresión 

fue suprimida mediante la censura que se aplicó a medios de comunicación como la televisión y la  

prensa escrita. 

 

Intervención de instituciones.  

Tras el golpe militar se eliminaron las principales instituciones del sistema democrático. Luego de 

clausurar el Congreso, la junta militar gobernó a través de bandos y decretos con fuerza de ley con los 

que suprimió la Constitución de 1925. Clausuró también el registro electoral y se prohibieron las 

elecciones y los partidos políticos de la Unidad Popular, mientras que la Democracia Cristiana y los 

partidos de derecha quedaron en receso, para luego caer bajo proscripción en 1977. Con respecto a 

las universidades, se nombró a autoridades delegadas, quienes en su mayoría fueron militares, y se 

expulsó a estudiantes, funcionarios y académicos que tenían ideas consideradas como marxistas. Al 

mismo tiempo, se cerraron unidades académicas consideradas “peligrosas”, como fue el caso del 

Instituto Pedagógico. 

 

1.2 Violaciones a los derechos humanos 

 

Esta fue una de las expresiones más claras de la represión y de la supresión del Estado de derecho 

que ejerció la dictadura militar. De acuerdo a las comisiones encargadas de investigar estos hechos, 

actualmente se reconoce que en el período de 1973 a 1990 hubo cerca de 1 230 detenidos 

desaparecidos, más de 1 900 muertos y alrededor de 38 200 casos de torturas y prisión política. No 

obstante, aún hoy en día continúa existiendo debate en relación con el número total de víctimas. 

 

Las primeras medidas.  

Los primeros días luego del golpe fueron altamente violentos. Se produjeron allanamientos masivos en 

organismos de gobierno, universidades, poblaciones y se publicaron listas de personas proclives al 

gobierno de Allende. Los prisioneros fueron llevados a regimientos, comisarías, recintos penales y 

centros deportivos como el Estadio Nacional, donde eran interrogados, torturados y en muchos casos 

ejecutados. Ejemplo del alto grado de violencia del régimen fue la conocida como “Caravana de la 

Muerte”, comitiva del Ejército al mando de Sergio Arellano Stark que recorrió el país durante 1973 con 

el objetivo de ejecutar a decenas de prisioneros partidarios de Allende. 

 

La institucionalización de la represión.  

En junio de 1974 se creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), un servicio de policía secreta a 

cargo del general Manuel Contreras, cuyo objetivo era detener, torturar, extraer información y 

encarcelar a personas en campos de concentración, como Pisagua e Isla Dawson, y en centros de 

detención, tortura y ejecuciones, como Villa Grimaldi y Londres 38, entre otros. Las torturas, entendidas 

como cualquier acto que provocara dolor físico o mental y que haya sido cometido por un agente del 

Estado contra una persona con el fin de obtener confesiones o de intimidarla, incluyeron desde golpes, 

heridas cortantes, electrochoques, violencia sexual, asfixia, hasta la muerte y desaparición de 

personas. 

 

Con la DINA, la represión alcanzó la esfera internacional evidenciada especialmente en el asesinato 

del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires (1974), el atentado en Roma 

contra el ex ministro del Interior de Frei Montalva, Bernardo Leighton, y su señora Anita Fresno (1975), 

y la muerte del ex canciller y ministro de defensa de la UP, Orlando Letelier, y su secretaria Ronnie 

Moffitt en Washington (1976). Frente a las críticas internas y externas, en 1977 la DINA fue remplazada 

por la Central Nacional de Informaciones (CNI), pero esta siguió cumpliendo el mismo rol que su 

predecesora. 

 

La lucha por los derechos humanos.  

 

Frente a la violación sistemática de los derechos humanos, surgieron organismos civiles y religiosos en 

defensa de las víctimas del terrorismo de Estado. 

 

•• En octubre de 1973, surgió el Comité Pro Paz, organización de carácter ecuménico que reunió a 

diversas iglesias y que entregó apoyo legal y social a las víctimas y sus familiares. El comité tuvo que 

enfrentar una férrea presión por parte del régimen y fue disuelto unos años después. 

 

•• En 1975 se creó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuyo principal objetivo 

fue que las personas pudieran conocer el paradero de su familiar detenido. 



 

•• En 1976, en remplazo del Comité Pro Paz, el Cardenal Raúl Silva Henríquez solicitó al papa Pablo 

VI la creación de la Vicaría de la Solidaridad, organización que se encargó de prestar asistencia de 

distinto tipo a las víctimas del régimen. 

 

•• Por último, en 1980, se creó el Comité de Defensa del Pueblo (Codepu) formado por asistentes 

sociales y abogados con el objetivo de asistir a las víctimas y familiares de detenidos desaparecidos. 

Junto con estas organizaciones internas, diversos organismos internacionales y países condenaron los 

crímenes perpetrados por la dictadura militar.  

La ONU, por ejemplo, creó una comisión para analizar el tema, y países como Suecia, Venezuela y 

México apoyaron a los exiliados que escapaban de la represión política ejercida por el régimen. 

 

 

La nueva institucionalidad 

 

En un primer momento, las declaraciones de la junta militar indicaban que su intención era restablecer 

en la mayor brevedad posible la “institucionalidad quebrantada”; sin embargo, en la medida en que se 

consolidó en el poder, tal posición perdió fuerza. Augusto Pinochet, por presidir la institución castrense 

de mayor antigüedad, automáticamente pasó a desempeñar el cargo de presidente de la junta de 

gobierno; luego, a través del Decreto Ley 527 de junio de 1974, ostentó el título de jefe supremo de la 

nación, delegando en el resto de los miembros la labor legislativa, y finalmente, un Decreto Ley de 

diciembre de 1974 lo nombró presidente de la república, a pesar de la oposición de Gustavo Leigh. 

 

Así, en un corto lapso, los militares pasaron del compromiso por el “restablecimiento de la 

institucionalidad quebrantada” a la idea de un régimen militar de largo plazo. El proyecto refundacional 

Una vez definido el proyecto político de la junta de gobierno, se creó una Comisión de Estudios 

Constitucionales, que dio cuenta de la intención de los militares de introducir un cambio profundo a 

nivel institucional. Así, a partir de 1976 se materializó la derogación de la Constitución de 1925, con la 

promulgación sucesiva de Actas Constitucionales, decretos leyes de jerarquía constitucional que dieron 

paso a un nuevo cuerpo jurídico. El 9 de julio de 1977, en la conmemoración de la Batalla de La 

Concepción, en lo que se conoce como el "discurso de Chacarillas", Pinochet enunció, en líneas 

generales, el proyecto político de la junta militar, cuyo eje principal fue generar una democracia 

“autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”, de la cual las 

Fuerzas Armadas y de Orden serían garantes. El discurso quedó patente al señalar que "el 11 de 

septiembre no significó solo el derrocamiento de un gobierno ilegítimo y fracasado sino que representó 

el término de un régimen político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de 

construir uno nuevo". Este proyecto político se basaba ideológica y políticamente en las propuestas 

emanadas desde los sectores políticos gremialistas, que tenían en el asesor personal de Augusto 

Pinochet, Jaime Guzmán, a su más importante representante. 

 

La Comisión de Estudios Constitucionales dirigida por Enrique Ortúzar ("Comisión Ortúzar") elaboró un 

anteproyecto que incluía todas las orientaciones pretendidas por Pinochet, pero que causó posiciones 

encontradas en el Consejo de Estado 

 

3. La nueva institucionalidad política 

 

Si bien hasta 1975 el Poder Legislativo, concentrado en manos de la junta militar, se había expresado 

por medio de la dictación de decretos leyes que modificaban el texto vigente de la Constitución de 

1925, en la práctica esta carta fundamental ya no tenía validez. Ante esto, las autoridades militares y 

civiles del período se enfrentaron a la necesidad de elaborar un diseño institucional que brindase una 

estructura legal a la dictadura. Este proyecto se concretó con la promulgación de la Constitución de 

1980. 

 

3.1 El camino hacia la nueva Constitución 

 

La transformación de la institucionalidad política chilena comenzó a delinearse en 1976 con la 

formación de una comisión constituyente. Esta, fue integrada principalmente por políticos y abogados 

de derecha, con presencia también de algunos democratacristianos. Tras cuatro años de trabajo y 

discusión, sus miembros dieron forma a la Carta Fundamental de 1980 y, el 11 de septiembre de ese 

mismo año, se realizó un plebiscito en el que fue aprobada por amplia mayoría aunque para diversos 

actores sociales y políticos de ese período este proceso electoral fue cuestionable desde el punto de 

vista de su transparencia y de sus garantías democráticas. Finalmente, el 11 de marzo de 1981, la 

nueva Constitución entró en vigencia transitoria. 

 

 

 

 



3.2 El nuevo diseño institucional 

 

La nueva carta fundamental estaba compuesta por artículos transitorios, que serían aplicados hasta un 

período máximo de ocho años, y secciones permanentes, que entrarían en  vigencia a partir de 1988 y 

muchas de las cuales continúan presentes hasta hoy. Bajo esta estructura, algunos de los elementos 

más característicos que se establecieron en la Constitución de 1980 fueron los siguientes: 

 

Disposiciones transitorias.  

Establecían que el país seguiría siendo gobernado mediante estados de excepción, bajo el argumento 

de que aún no existían las condiciones necesarias de seguridad nacional. Además, se ratificaba, por lo 

menos hasta 1988, a Augusto Pinochet como presidente de la República y se le otorgaban amplias 

atribuciones, tales como decretar estados de excepción, designar senadores, entre otras. 

 

Elementos permanentes.  

La nueva Constitución incorporó la designación de nueve senadores no electos por la ciudadanía, sino 

nombrados por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional. Se otorgaba 

además la calidad de senadores vitalicios a todos los ex presidentes de la república. En términos 

legislativos, se determinaron distintas categorías para las leyes, tales como las ordinarias, 

interpretativas, orgánicas constitucionales y de quorum calificado. Esta última distinción hizo que 

hubiese ciertas materias constitucionales en que, debido al alto requisito de quorum, fuese 

prácticamente imposible de aprobar, modificar o derogar una ley. Además de estos aspectos, ya en 

1977, la junta militar había planteado el concepto de “democracia protegida” como uno de sus 

principales lineamientos. A partir de esta lógica, y bajo el argumento de que así no se volverían a repetir 

los sucesos de 1973, en la Constitución de 1980 se decretaron como inconstitucionales los partidos 

políticos y las organizaciones que tuvieran un pensamiento de índole marxista. En esta misma línea, 

se estableció que la seguridad nacional quedaría a cargo de las Fuerzas Armadas, por lo que estas 

adquirieron un rol tutelar del orden institucional.  

Además, se creó un Consejo de Seguridad Nacional, organismo que estaría compuesto por 

representantes de los tres poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y un Tribunal 

Constitucional, que asumió las funciones de tutelaje de la democracia. 

 

La nueva institucionalidad: la Constitución Política de 1980 

 

El trabajo de la “Comisión Ortúzar” y del Consejo de Estado se vio cristalizado en la redacción de un 

nuevo Texto Constitucional, el que fue aprobado el 11 de septiembre de 1980 mediante plebiscito, en 

un contexto de múltiples anomalías electorales. Entre otras, se realizó sin la existencia de registros 

electorales, en un contexto de restricción severa a la prensa de oposición y con la aplastante 

deliberación política de las Fuerzas Armadas. Los resultados dieron el 67 % de aprobación, el 30 % de 

rechazo y el 3 % de votos nulos. Si bien su promulgación oficial se concretó el 21 de octubre del mismo 

año, la puesta en práctica en su integridad se postergó por casi 10 años. 

 

Las bases de la nueva institucionalidad establecieron el reconocimiento de la dignidad de todos los 

seres humanos, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que el Estado es de carácter 

unitario y con una república democrática, residiendo la soberanía en la nación, cuya manifestación se 

ejercería en elecciones periódicas.  

 

Particularmente representativo del concepto de “democracia protegida” fue el artículo Nº 8, que 

establecía que “todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la 

familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de 

carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de 

la república. Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la 

actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales”. Con esto, se dejaba 

establecida la ilegalidad de los partidos y/o movimientos de izquierda y, específicamente, del Partido 

Comunista. 

En líneas generales, la Constitución tuvo un carácter autoritario y un fuerte sesgo presidencialista, pues 

se le otorgó gran poder político al Poder Ejecutivo. El presidente debía ser elegido por votación directa 

y por mayoría absoluta —en caso de no resultar escogido en primera vuelta se contemplaba una 

segunda—. Dentro de sus atribuciones se encontraba concurrir a la formación de las leyes, 

sancionarlas y promulgarlas, disolver la Cámara de Diputados, designar integrantes del Senado, 

nombrar a magistrados de los tribunales de justicia y designar a los comandantes en jefe de las Fuerzas 

Armadas. En cuanto al Poder Legislativo, establecía una Cámara de Diputados con 120 miembros 

elegidos por votación directa, mientras que el Senado estaría compuesto por miembros elegidos 

democráticamente, por los llamados “senadores designados” (dos ex ministros de la Corte Suprema, 

un ex contralor general de la república, un ex comandante en jefe de cada una de las ramas de las 

Fuerzas Armadas, un ex rector de universidad estatal y un ex ministro de Estado) que permanecerían 

8 años en el cargo y por los “senadores vitalicios” (ex presidentes de la república).  

 



Dentro de las disposiciones transitorias se establecía que el período presidencial que regiría a partir de 

la puesta en vigencia de la Constitución se prolongaría por 8 años, es decir, que Pinochet se mantendría 

en el cargo hasta el término del mismo, lo que era extendido también a la junta de gobierno, que 

mantenía el ejercicio del poder constituyente y legislativo, lo que significó que la conformación de un 

Congreso Nacional, tal como lo establecía la Constitución, solo se concretó tras el llamado a elecciones 

democráticas en 1989. 

 

 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

¿Qué son los Derechos Humanos? 

Los derechos humanos representan un conjunto de garantías, universalmente válidas, derivadas de 

nuestra propia dignidad como personas. Estos derechos son exigibles a las autoridades estatales y 

deben ser respetados también por todas las personas. Los derechos humanos son universales, 

inalienables, indivisibles e interdependientes. 

 

 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia 

de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con 

diferentes antecedentes jurídicos y culturales, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su (Resolución 217 A (III)) como un 

ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos 

humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 

idiomas. La DUDH es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la 

adopción de más de setenta tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera 

permanente a nivel mundial y regional (todos contienen referencias a ella en sus preámbulos).  

 

Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana; 

 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos 

de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración 

más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor 

y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin 

de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

 



Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

 

 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 

fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel 

de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 

Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, y 

 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia 

para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

 

Ahora, por tanto, 

 

La Asamblea General, 

 

Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 

estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 

su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 

como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.   

 

 
 

 

 

 



Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo 2 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción 

alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas. 

 

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 

Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la 

ley. 

 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia 

por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para 

el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 

Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 

según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en 

el momento de la comisión del delito. 

 

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

 

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 

país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

 

 



Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 

 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o 

su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 

práctica, el culto y la observancia. 

 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de 

su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual 

y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

 

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 

el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 

cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

 

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 



 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos. 

 

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 

las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos 

y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre 

y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 

respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos 

y principios de las Naciones Unidas. 

 

Artículo 30 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, 

a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 

supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

 



 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Desarrolla las siguientes actividades, basándote en los contenidos anteriores. 

 

 

1.- ¿Cuáles son las causas que provocan las dictaduras militares en América Latina? 
 
2.- Nombre las principales características de las dictaduras militares en América Latina 
 
3.- ¿Cuáles son los factores políticos externos que provocaron la dictadura militar de 1973? 
 
4.- ¿Cuáles son los factores políticos internos que provocaron la dictadura militar de 1973? 
 
5.- Nombre y explique las transformaciones sociales que desencadenaron el quiebre de la democracia 
 
6.- Explique la efervescencia social del año 1973  
 
7.- ¿Cuáles son las medias que adoptó la junta militar para evitar cualquier tipo de reacción frente al 
derrocamiento de Allende? 
 
8.- ¿Qué sucedió en Chile cuando se suprime el Estado de Derecho? 
 
9.- Nombre y explique los Organismos represores del Estado en Chile durante la dictadura militar 
 
10.- ¿Cuál fue el rol de la DINA como ente represor de la dictadura Militar? 
 
11.- Explique el hecho histórico de la “Caravana de la Muerte” 
 



12.- Explique los hechos que sucedieron para la defensa de los Derechos Humanos en Chile 
 
13.- Explique el concepto de “reestablecer la institucionalidad quebrada” 
 
14.- ¿Qué hechos suceden en el Plebiscito de 1980? 
 
15.- ¿Qué es la democracia protegida? 
 
16.- ¿Cuáles son las principales características de la Constitución de 1980? 
 
 
II.- COMPLETA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS PAREADOS SEGÚN CORRESPONDA 
 

CONCEPTOS DEFINICIONES 
 
1.- TERCERA GENERACIÓN 
 
2.- ARTÍCULO N° 3 
 
3.- SEGUNDA GENERACIÓN 
 
4.- IMPRESCRIPTIBLES 
 
5.- ARTÍCULO N°1 
 
6.- INALIENABLES  
 
7.- PRIMERA GENERACIÓN 
 
8.- ARTÍCULO 18 
 
9.- UNIVERSALES 
 
10.- ARTÍCULO 22 
 
11.- INVIOLABLES 
 
12.- ARTÍCULO 7 
 
13.- INDIVISIBLES 
 
14.- IRRENUNCIABLES 
 
15.- ARTÍCULO 26 
 
 
 
 

 
_____Son derechos civiles y/o individuales como la libertad, la 
dignidad y la vida 
 
_____ No se pueden renunciar a ellos, ni voluntariamente. 
Tampoco pueden ser transferidos 
 
_____ Son aplicables a todas las personas por el sólo hecho de ser 
personas 
 
_____ Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 
_____ Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional 
 
_____ Son derechos de solidaridad como calidad de vida, 
ambientales y a la paz  
 
_____ Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental.  
 
_____No se pueden quitar, nadie puede ser despojado de sus 
derechos, incluso en situaciones extremas (guerras, catástrofes o 
desastres) pueden ser limitados, pero NO eliminados 
 
_____ Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
 
_____ Nadie está autorizado a transgredir los derechos humanos, 
ni siquiera el Estado. La acción de los gobiernos, las leyes, y las 
políticas públicas no pueden atentar contra los derechos 
humanos 
 
_____ Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de creencia 
 
_____ No se prescriben, no se acaban 
 
_____ Son derechos económicos y sociales como los culturales, el 
trabajo y la igualdad 
 
_____ Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 
 
_____ No se pueden cumplirse aisladamente, ni por cumplir unos 
se pueden pasar a llevar otros. Deben ser cumplidos en conjunto. 
Por ende, todos tienen la misma importancia 
 

 
  

 


