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Período 1973- 1990 
 

 
Hola mis queridos niños.  
 
Continuaremos conociendo la historia de nuestro país, esta vez con un nuevo período que abarca desde 
los años 1973 a 1990, iniciándose tras el golpe de Estado vivido en Chile el 11 de septiembre de 1973 y 
que se acaba el 11 de marzo de 1990, cuando nuevamente llega a gobernar un Presidente elegido por 
medio de votaciones. 
 
A este período se le conoce como Dictadura Militar o Gobierno Militar, pues quien estuvo gobernando 
fue una Junta Militar de Gobierno, integrada por las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas (se 
abrevia FFAA) y de Orden (Carabineros de Chile). Quien dirigió esta Junta fue Augusto Pinochet Ugarte, 
que era el Comandante en Jefe del Ejército de Chile. Los otros integrantes de la Junta fueron:  
 
Representando a la Armada Nacional, José Toribio Merino. 
Representando a la Fuerza Aérea de Chile, Gustavo Leigh. 
Representando a Carabineros de Chile, César Mendoza. 
 
Esta Junta de Gobierno, tomó el poder del país, disolvió el Congreso y prohibió la presencia de partidos 
políticos, instaurando así una dictadura que duró 17 años. 

 
Revisemos las principales determinaciones en el siguiente 
esquema. 
 

 
 



 
 
. Niños: necesito que al leer los subtítulos de más abajo, vayan revisando el diagrama al mismo 
tiempo, así podrán entender mejor. 
 
 
La supresión del Estado de Derecho. 
 

Antes te debo explicar en qué consiste el Estado de Derecho. 
Pues bien, de una manera simple, vivir en un Estado de 
Derecho significa que en tu país se respetan los derechos y 
libertades de los ciudadanos y que las leyes son cumplidas 
por todas las personas. Pues bien, si en el título estamos 
diciendo que se suprimió el estado de derecho, es porque 
esos derechos no fueron respetados. 
 
Se produjeron graves violaciones a los derechos de las 
personas como, por ejemplo: detenciones arbitrarias, prisión; 
desapariciones forzosas, ejecuciones sin juicio previo; exilio, 

relegaciones; secuestros, intimidación; allanamientos, exoneraciones y vigilancias. 
 
 
Promulgación de una nueva Constitución en 1980 

 
En 1980, luego de un plebiscito se aprobó la creación de una nueva 
Constitución Política. La idea de un cambio y reemplazo a la 
Constitución de 1925 (era la que teníamos antes) se venía estudiando 
desde el momento en que las Fuerzas Armadas y de Orden 
asumieron el gobierno. Se pensó que era necesaria la instauración de 
una democracia protegida y limitada, para evitar los problemas que 
habían puesto en crisis el sistema democrático en la última década. 
El Congreso Nacional no sesionó hasta 1990 y se ejerció una 
política autoritaria desde el Gobierno. 
 
Democracia protegida: Tipo de democracia que mantiene 
instituciones o mecanismos eleccionarios autoritarios, que establece 
límites a la voluntad o soberanía popular y a las instituciones 

democráticas del Estado (explicación: se mantienen las instituciones que tradicionalmente han existido en 
Chile, pero sus autoridades son elegidas de forma NO democrática, para evitar que volviera a pasar una 
crisis como la del año 1973). 
 
 
El establecimiento de un nuevo modelo económico 

 
Si recuerdas, el año pasado aprendiste y este año lo repasamos al inicio del año 
escolar, durante el siglo XX el Estado chileno comenzó una etapa de mayor 
ayuda y participación en la mejoría de las condiciones de vida de los chilenos, 
por ejemplo, mayor participación en educación, salud, incorporación de la mujer, 
etc. 
 
 



Con la llegada de la Junta Militar al gobierno, se cambia el modelo económico y el Estado participa 
mucho menos en las situaciones anteriores. ¿Quién se encarga entonces? Los particulares, quienes por 
medio de sus empresas se encargan de financiar la economía del país. El nuevo modelo también fomenta 
las exportaciones. El nuevo modelo recibe el nombre de NEOLIBERALISMO. 
 
 
¿Hubo personas e instituciones que se opusieron a la dictadura? 
 
A inicios de la década de 1980 comenzaron las protestas masivas en contra de la dictadura militar, 
motivadas por: 
• Una grave crisis económica que produjo un aumento en el desempleo. 
• La reorganización de agrupaciones sociales y partidos políticos, que estaban dispuestos a lucha contra el 
gobierno. 
• El malestar por la represión y las violaciones a los derechos humanos. 
 
¿Cómo se terminó la dictadura militar o gobierno militar? 
 
El plebiscito de 1988 
 
En el año de 1988, se realizó un plebiscito en donde se consultó a la ciudadanía por la continuidad de 
Augusto Pinochet como Presidente de la República por ocho años más (opción Sí) o terminar con la 
dictadura y llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias (opción No). La segunda opción ganó con 
un 54,7% de los votos, lo que inició el período de transición a la democracia. 
 
Como ganó la opción NO, correspondía que en el año siguiente (1989) se realizaran elecciones 
presidenciales, en donde ganó el candidato Patricio Aylwin Azócar. 
 
Al regresar la democracia a nuestro país, quedaron temas pendientes por resolver:   
 

a) La reconciliación nacional: se invitaba a superar las divisiones del pasado entre aquellos que 
apoyaron a la dictadura y quienes se vieron perjudicados por ella. 

b) Conocimiento de la verdad: Se recolectó información sobre las violaciones a los Derechos 
Humanos. Se entrevistó a víctimas y se formó una comisión integrada por personas de diferentes 
visiones políticas, para poder lograr justicia. 

c) Búsqueda de justicia: Los tribunales de justicia condenaron a algunos militares y miembros 
responsables de violaciones a los derechos humanos (DDHH). 

 
 
AHORA, TRABAJAS TÚ 
 
I.- Prepara tu vocabulario que te permitirá comprender de mejor manera la lectura: dictadura, arbitraria, 
exilio, relegación, allanamiento, exoneración, represión. 
 
2.- Conversa con un familiar de confianza que te pueda contar cómo vivió el período 1973-1990. 
Escúchalo (a), pregúntale y prepara un resumen de lo que te contó. Responde ¿Qué te pareció su relato?. 
(como estamos en cuarentena, entrevístalo por teléfono o video conferencia, o le puedes pedir que te 
escriba su vivencia). Lo importante no es si apoyó o no al gobierno de la época, sino el relato que te 
entregue. 
 
3.- Averigua ¿Cuál era el objetivo de la Vicaría de la Solidaridad? y de ¿“La Comisión Nacional de 
Verdad y Reconciliación? 
 



Niños: Pregunten lo que estimen conveniente con respecto a la guía. El correo es 
mariaisabelpehuen@gmail.com. Por favor, preséntenlo en un WORD (varias guías anteriores llegaron en 
otros formatos).  
Pueden abrir un Word e ir escribiendo el número de la pregunta y la respuesta.  
 
Fecha de entrega: Viernes 10 de abril. Mucha suerte. Un abrazo cariñoso para cada uno de uds. 


