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EL	QUIEBRE	DE	LA	DEMOCRACIA
Distintas	interpretaciónes

Todos los momentos críticos en la historia de Chile se han caracterizado,
grados más o grados menos, por el recurso de la violencia política y social
y el carácter transformador de sus consecuencias, en relación con el
sentido que tenía la historia previa a ellos. Desde esta perspectiva, el Golpe
de Estado de 1973 tiene todas las características de una de esas crisis que,
de cuando en cuando, han asolado a nuestra sociedad. Sin embargo, en
este caso nuestra sociedad actual se ve doblemente comprometida, dado
que se trata de un acontecimiento violento cuyas secuelas más
signifcativas (los detenidos - desaparecidos, los ejecutados políticos, los
muertos de cada grupo, etc.) todavía mantienen abierta una herida social y,
además, porque muchos de sus protagonistas, aún siguen vivos y activos
en la política nacional. La historiografía no ha estado ajena a esta realidad
y menos a la diversidad de opiniones y sensibilidades que genera el golpe
militar de 1973. 

Interpretación	que	pone	énfasis	en	los	factores	políticos	externos

Esta postura pone el acento en la posición de Chile dentro del contexto
internacional de Guerra Fría, y en la amenaza para la influencia
norteamericana que representó la elección democrática de un presidente
socialista como Salvador Allende. 

Se fundamenta en la intervención en los asuntos políticos internos del
país que Estados Unidos llevó a cabo a través de sus organismos de
inteligencia (CIA), que se desprende a partir de archivos desclasificados,
como los documentos emanados del Informe de la Comisión Church. Estas
acciones contemplaban operaciones de sabotaje, y recursos para apoyar la
propaganda y los partidos políticos contrarios al gobierno de la Unidad
Popular. El objetivo de estas acciones era evitar que el ejemplo de
socialismo por la vía democrática implementado en nuestro país pudiera
repetirse en otros países de América Latina. 

Interpretación	que	pone	énfasis	en	los	factores	políticos	internos

Un conjunto importante de historiadores e intelectuales, sin desconocer la
influencia de factores externos, enfatizan que la causa fundamental del
quiebre democrático de 1973 está en el agotamiento del sistema político
nacional debido a la ampliación del sufragio y la incorporación de nuevos
partidos políticos. Además, durante la década de 1950 el equilibrio entre
los tres tercios tradicionales se rompió con la caída electoral del
radicalismo. El centro fue luego ocupado por la Democracia Cristiana, que
avanzó hacia posiciones políticas más rígidas, a lo que se sumaron los
llamados proyectos políticos globales de cada sector que eran
excluyentes entre sí. 

La Unidad Popular representó la ruptura de los mecanismos de
negociación, sumada a la creciente radicalización de sus bases y la
movilización opositora; el conflicto se volvió imposible de resolver por la
vía institucional, lo que motivó la intervención de las Fuerzas Armadas. 

En	esta	guía	estudiarás
por	qué	se	produjo	el
golpe	de	estado	y	las

principales	características
que	tuvo	este	régimen	en

nuestro	país.

Quema	de	libros,	revistas	y
periódicos	políticos	después

del	golpe	militar.

Camilla	electrificada	para
torturas	utilizada	durante	de

la	dictadura	militar.



Interpretación	que	pone	énfasis	en	los	factores	sociales

Las transformaciones sociales y políticas de mediados de siglo, como la
participación de grupos sociales que habían sido marginados durante
décadas (mujeres, sectores medios y populares urbanos), provocaron una
presión creciente sobre el sistema político al buscar permanentemente el
cambio social. Las condiciones de vida de los campesinos se visibilizaron a
través del proceso de reforma agraria, que habría provocado el fin del
“orden señorial” basado en el latifundio y la pérdida de influencia social y
electoral de la elite sobre el campesinado. Los pobladores, desde la
“promoción popular” de la Democracia Cristiana, estaban activamente
organizados y buscaban más espacios de participación y de demanda al
Estado. La movilización de masas, en medio de un clima político
efervescente, llevó a que tras la elección de 1970 se pusieran grandes
expectativas en el programa de la UP, aspiraciones de los sectores
populares que se hicieron cada vez más difíciles de concretar durante el
gobierno de Allende. Esta situación entre un Estado desbordado y una
mayoría social con altas expectativas condujo a la crisis, al desorden y al
quiebre social, lo que llevó a que los sectores dominantes apelaran a los
militares para restablecer el orden. 

1 Haz	un	listado	de	factores	que	habrían	contribuido	al	quiebre	de	la	democracia	teniendo	en
cuenta	las	tres	interpretaciones	historiográficas.

ASPECTOS	POLÍTICOS	DEL	RÉGIMEN	MILITAR

Los preparativos del golpe de Estado de 1973, bajo el argumento de la
inconstitucionalidad del gobierno de la Unidad Popular, fueron
organizados por la Armada, baj o el mando del almirante José Toribio
Merino, a los que luego se sumó la Fuerza Aérea con el general Gustavo
Leigh y Carabineros con el general César Mendoza. Sin embargo, el
liderazgo de la Junta Militar recayó desde un comienzo en el general
Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército, el último en
sumarse al complot . 

Desde el mismo día 11 de septiembre, tras la muerte de Salvador Allende y
la anulación de la resistencia en torno al Palacio de La Moneda, la junta
militar comunicó al país los argumentos de su intervención: el
quebrantamiento de la Constitución en el que habría incurrido el
gobierno de la Unidad Popular, la situación de crisis social y económica y
la promoción de la lucha de clases con el objeto de la instalación de una
“dictadura marxista”, señalando en tres objetivos el restablecimiento de la
“normalidad institucional y económica del país”. De inmediato, la junta
buscó anular cualquier reacción a la destitución de Allende y gracias al
establecimiento del toque de queda, se inició la persecución a los
adherentes de la Unidad Popular y a personas acusadas de extremismo. 

Para	extender	el	control
político	incluso	más	allá	de	la
dictadura,	en	1980	Pinochet
promúlga	una	constitución

hecha	a	su	medida,	dotándola
de	quórums	calificados,

senadores	designados	y	un
sistema	binominal	creado
para	generar	un	empate
artificial	en	el	congreso.

Marcha	en	apoyo	a
Salvador	Allende



LA	ÉPOCA	DEL	PODER	TOTAL

Los años transcurridos entre 1973 y 1980, aproximadamente,
estuvieron marcados por el poder incontrarrestable ejercido por la
Junta Militar, lo que se manifestó en la represión política y la
supresión del Estado de Derecho durante este periodo. 

Tras el golpe militar, se inicia una época marcada por la férrea
represión política contra todos quienes apoyaron al gobierno de la
Unidad Popular. Bajo el pretexto de la existencia de un “estado de
guerra interno” se produjo la muerte de miles de personas y la
desaparición de otros tantos. 

En este sentido, el régimen llevó a cabo allanamientos de
poblaciones, siendo emblemáticas en Santiago las ocurridas en
algunas como La Victoria, La Bandera o La Legua; el control de las
universidades mediante rectores militares designados, destacando el
caso de la Universidad Técnica del Estado, donde el cantautor Víctor
Jara fue tomado detenido; y el allanamiento de fábricas en la periferia
de la capital,con el objeto de reprimir a los llamados “cordones
industriales” formados durante el gobierno de Allende. La mayoría de
los militantes de izquierda fueron trasladados a distintos centros de
detención – como el Estadio Nacional–, mientras que otros,
particularmente los principales representantes de la UP como Carlos
Altamirano, Clodomiro Almeyda o Luis Corvalán, entre otros, se
asilaron en distintas embajadas y debieron partir al exilio. 

Además, como parte de la represión, numerosos medios de
comunicación vinculados con la izquierda fueron clausurados, entre
ellos las radios Portales y Magallanes, y los periódicos El Siglo y El
Clarín, en tanto que los demás medios que siguieron funcionando, lo
hicieron bajo una estricta censura impuesta por parte de las
autoridades militares. 

Características	políticas	del	periodo	

Una vez que la Junta declaró la suspensión de la mayoría de los
partidos políticos (entre ellos, la Democracia Cristiana, el Socialista y
el Nacional; el Comunista fue proscrito) y la clausura del Congreso
Nacional, asumió los poderes públicos fundamentales del Estado,
adjudicándose la función ejecutiva, legislativa y constitucional. Esto
se manifestó desde el primer momento, con la dictación de bandos
militares y decretos leyes (disposiciones emanadas directamente por
el Poder Ejecutivo), siendo este último mecanismo el más utilizado
hasta 1980. El único organismo público que conservó su
independencia fue el poder judicial, aunque bajo la tutela militar,
razón por la cual se cuestionó el actuar de los tribunales ante las
denuncias de prisión o desaparición de personas. 

Estos antecedentes constituyeron el carácter autoritario o dictatorial
del régimen militar, y se mantuvieron durante todo el periodo, lo que
además se ratifca en la concentración del poder en un solo cuerpo –la
Junta Militar– y, gradualmente, en una sola persona, el general
Augusto Pinochet, quien asumió el título de presidente de dicho
organismo y luego de la República de Chile, desde 1974. Pero esta
acumulación de poder no estuvo exenta de confictos, como los de
Pinochet con el resto de la j unta, y particularmente a raíz de las
diferencias con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo
Leigh; estos problemas solo se solucionaron con su salida de la junta
y su reemplazo por el general Fernando Matthei en1978. 

El	 Comandante	 en	 Jefe	 de	 la
Fuerza	Aérea	 de	 Chile	 (FACH)	 e
integrante	de	la	Junta	de	Gobierno
de	 1973,	 general	 Gustavo	 Leigh
Guzmán	 (a	 la	 derecha),	 recibe
una	 carta	 de	 agradecimiento	 por
el	golpe	militar	de	parte	de	Jaime
Guzmán	 y	 Joaquín	 Lavín,
miembros	 de	 la	 directiva	 de	 la
UDI.		

Se	llama	detenidos	desaparecidos
a	 las	 personas	 que	 fueron
detenidas	 durante	 la	 dictadura	 y
nunca	se	encontraron	sus	cuerpos

Memorial	 en	 recuerdo	 de	 los
detenidos	 desaparecidos	 de
Osorno.	 En	 2019	 fue	 vandalizado
por	 fascistas	 con	 las	 consignas
“faltaron	algunos“,	“se	vienen	más“.



La	violación	de	Derechos	Humanos	(1973-1990)	

Con la supresión del Estado de Derecho y de las garantías constitucionales, se iniciaba
un largo periodo caracterizado por la violación de Derechos Humanos, realizada de
manera sistemática por agentes del Estado en el contexto de una “lucha
antisubversiva” contra la izquierda. En este sentido, la dictadura militar chilena se
enmarca en un contexto regional, dado que en otros países de América del Sur
(Argentina, Perú, Bolivia, Brasil y Uruguay) también se instalaron regímenes de esta
naturaleza, que practicaron la llamada Doctrina de Seguridad Nacional contra los
“enemigos internos” de izquierda. 

En esta línea, en nuestro país destacaron organismos que se encargaron de la
detención, tortura, ejecución y desaparición de toda la oposición al régimen, y que
funcionaron bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, aunque con
altos grados de autonomía: la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), vigente entre
1974 y 1977, y posteriormente sucedida por la Central Nacional de Inteligencia (CNI).
La DINA contaba con una verdadera red de centros de detención y tortura, que
comprendían edifcios públicos, centros deportivos o casas particulares adaptadas para
dichos fnes; entre estos recintos fguraron lugares como Pisagua y la Isla Dawson,
reductos de prisioneros políticos, y centros de tortura de gran amplitud como Villa
Grimaldi. Los métodos de tortura utilizados por los agentes de la DINA, en
interrogatorios a los detenidos, incluyeron golpes, el uso de electricidad, hundimiento
en agua y vejámenes sexuales. 

Las acciones más alevosas de estos órganos represivos correspondieron a la llamada
“caravana de la muerte”, dirigida por el general Sergio Arellano Stark, en la que se
produjo la muerte de casi un centenar de personas. Los hilos de la persecución política
se extendieron incluso fuera de las fronteras de Chile, cuando se produjo la
coordinación de la DINA con organismos de inteligencia de Argentina, Uruguay, Bolivia
y Paraguay en la “Operación Cóndor”, cuya meta era la eliminación de los grupos
subversivos de izquierda a nivel regional.

LA	NUEVA	INSTITUCIONALIDAD

El	proyecto	refundacional	

En los primeros años del régimen, Pinochet y los demás generales no mostraron mayor
interés por formar un movimiento político propio, particularmente por el deseo de los
militares por “despolitizar” el país, dado que atribuían a los partidos y a las ideologías
la crisis de 1973. Sin embargo, la dictadura tuvo un claro afán refundacional, lo que
desde el punto de vista institucional solo comenzó a vislumbrarse hacia julio de 1977,
cuando Pinochet –nombrado Presidente de la República por la Junta– esboza el
proyecto político del régimen en el discurso de Chacarillas: la consolidación de una
democracia “autoritaria y protegida” por las Fuerzas Armadas. 

Si bien desde un comienzo el régimen contó con el apoyo de un sector de la sociedad
civil, a nivel político esto se concretó con la participación de tecnócratas en distintos
ámbitos de la administración del Estado, especialmente juristas, economistas y otros
profesionales. Desde el punto de vista ideológico, fue importante la colaboración de
civiles de derecha, como el caso del asesor personal de Pinochet y fundador de la
corriente política del gremialismo, el abogado Jaime Guzmán. 

La	Constitución	de	1980	

De este modo, a partir de los estudios de un grupo de juristas conservadores, conocido como la Comisión de
Estudios Constitucionales o “Comisión Ortúzar”, se cristalizó el anteproyecto de una nueva Carta Fundamental para
Chile, el cual fue entregado al Consejo de Estado –cuerpo consultivo creado por el régimen– para su revisión y
aprobación, momento en el que surgieron algunas diferencias con Jorge Alessandri, presidente de dicha
corporación. 

Para otorgarle un “baño de legitimidad” a la nueva Constitución, se convocó a un plebiscito el 11 de septiembre de
1980, proceso en el que no se contó con registros electorales y que fue desarrollado bajo Estado de Excepción, con
restricciones a la prensa y a la oposición pública al referéndum, la que estuvo organizada por el llamado Grupo de
los 24, que reunía a dirigentes de la Democracia Cristiana y algunos radicales; solo el expresidente Eduardo Frei
Montalva, fue autorizado para organizar un acto en el teatro Caupolicán, en el que criticó abiertamente el nuevo
texto constitucional. 

Se	 rumorea	 que	 el	 Papa
Juan	Pablo	II	no	quería	salir
al	 balcón	 junto	 a	 Augusto
Pinochet,	 sin	 embargo,	 el
dictador	 se	 abría
aprovechado	 de	 su	 imagen
y	 se	 habría	 parado	 junto	 a
él	cuando	salía	al	balcón	de
la	moneda.

Se	le	 llama	dictadura	cívico
militar	 porque	 en	 ella	 no
participaron	 solo	 personas
ligadas	 al	 mundo	 militar,
sino	 también	 personas	 del
ámbito	 civíl.	 En	 la	 foto:
Jaime	 Guzmán	 (abogado)
junto	 a	 Joaquín	 Lavín
(economista).

Jaime	 Guzmán,	 ideoólogo
de	 la	 constitución	 de	 1980
dijo:	 La	 constitución	 debe
procurar	 que	 si	 llegan	 a
gobernar	 los	 adversarios,
se	 vean	 constreñidos	 a
seguir	 una	 acción	 no	 tan
distinta	a	la	que	uno	mismo
anhelaría.



Los resultados del plebiscito fueron los siguientes: 

De este modo, la Constitución de 1980 fue aprobada y se reafrmó el concepto de democracia “protegida” o
“tutelada”: la nueva Carta Fundamental tenía un claro carácter presidencialista y autoritario, dado que establecía un
periodo presidencial de 8 años, con un Ejecutivo habilitado para disolver la Cámara de Diputados, nombrar a
Comandantes en Jede de las Fuerzas Armadas, senadores y magistrados de los tribunales de justicia. En cuanto al
Poder Legislativo, este contaría con atribuciones más limitadas que antes y con la fgura de los senadores
designados y vitalicios, no electos por la voluntad popular, mientras que toda legislación debía pasar por el control
de un Tribunal Constitucional. Otros rasgos autoritarios del régimen político que emerge de este texto, son la
consagración de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, a través de organismos como el
Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las instituciones
castrenses, así como también con la proscripción de la vida política de los partidos políticos de izquierda o “que
atenten contra la familia, propugnen la violencia (...) o una concepción del Estado (...) de carácter totalitario o
fundado en la lucha de clases (...)” (Artículo 8o). 

Sin embargo, la Constitución de 1980 engloba una paradoja, puesto que a pesar de consagrar importantes garantías
y derechos individuales (Artículo 19o) y de establecer principios de carácter democrático en su capítulo “Bases de la
institucionalidad” (Capítulo I), dichos derechos constitucionales no fueron respetados íntegramente por el mismo
régimen dictatorial que promulgó la nueva Carta Fundamental. 

Las disposiciones transitorias que, entre otras cosas, establecían un primer periodo presidencial antes de la entrada
en plena vigencia de la Constitución, permitieron a Pinochet –quien asumió su mandato el 11 de marzo de 1981– y
a la j unta militar conservar el poder durante 8 años más, tras los cuales se convocaría a un plebiscito para ratifcar o
rechazar el candidato a la Presidencia de la República presentado por la j unta para un segundo mandato. 

2 De	acuerdo	a	lo	leído	sobre	de	la	constitución	de	1980	¿crees	que	esta	fue	promulgada	de
forma	legítima	o	ilegítima?	Fundamenta	tu	respuesta.

3 Escribe	la	definición	de	tres	palabras	y/o	conceptos	que	no	conocias	antes	de	leer	esta	guía.



4 Lee	las	preguntas	y	selecciona	la	alternativa	correcta.

1. A partir de la década de 1960, Estados Unidos auspició en América Latina una serie de
gobiernos ejercidos por militares, cuya finalidad principal fue detener el avance del
marxismo en sus distintas expresiones. Con relación al contexto histórico mencionado,
en Chile 

A)  el gobierno encabezado por el general Augusto Pinochet rompió con la lógica de
EEUU. 

B)  la Revolución cubana no ejerció influencia en las agrupaciones de izquierda. 

C)  el triunfo en las urnas de Salvador Allende era un reto a la lógica antimarxista de
EEUU. 

D)  la dictadura cívico-militar chilena fue la más breve del Cono Sur. 

E)  el régimen militar fue respetuoso del Estado de Derecho. 

2.

Los fragmentos adjuntos reflejan interpretaciones historiográficas distintas que buscan
explicar el quiebre democrático y la instauración de un régimen militar en Chile entre 1973 y
1990. De acuerdo con estos documentos, es correcto señalar que 

I)  ambos ponen énfasis en los factores políticos internos para explicar la crisis. 

II)  aluden a factores externos como los causantes del fin del gobierno de Allende. 

III)  la primera es una visión crítica al golpe de Estado, en tanto que la segunda busca
justificar la intervención militar. 

A)  Solo I 
B)  Solo II 
C)  Solo I y II 
D)  Solo I y III 
E)  Solo II y III 

“El golpe fue un acto de guerra que provocó
alrededor de dos mil muertes, condujo al
suicidio del Presidente de la República y obligó a
exiliarse a miles de chilenos (...). ¿A qué se
debió esa actitud extremadamente violenta en
circunstancias que la resistencia fue muy poca?
(...) La derecha tradicional había visto sus ideas
e intereses cuestionados y perjudicados durante
los gobiernos de los Presidentes Frei y Allende,
hasta el punto de temer sobre su existencia
como clase y eso no lo perdonaba (...)”. Fuente
No 1: Cristián Gazmuri, Una	interpretación
política	de	la	experiencia	autoritaria	(1973-1990),
2001. 

“Una causa fundamental sobre la intervención
militar es el fracaso del gobierno de la Unidad
Popular. El gobierno de Allende generó
conflictos que afectaron uno de los valores más
preciados por los militares, como es el orden
(...). El caos que se impuso en el país, el
fantasma de la guerra civil, la crisis económica,
los continuos paros y tomas, la formación de
grupos paramilitares, la violencia, fueron
creando el ambiente que estimulaba una
solución de fuerza, como única manera de
terminar con la crisis (...) que vivía el país”.
Fuente No 2: Alejandro San Francisco y Ángel
Soto, El	gobierno	del	General	Augusto	Pinochet
en	Chile	[1973-1990], 2004. 



3. “Las Fuerzas Armadas han asumido el deber moral que la Patria les impone de destituir el
Gobierno que aunque inicialmente legítimo ha caído en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el
Poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan”. Fuente No 3: Junta de Gobierno de
las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, Bando	N°	5, 11 de septiembre de 1973. 

La junta militar liderada por el general Augusto Pinochet, que tomó el poder tras el golpe de
Estado de 1973, informaba al país sus decisiones a través de los llamados “bandos” o
comunicados oficiales en los que se emitían órdenes, indicaciones o consejos para que fueran
conocidos por toda la población. De acuerdo con lo indicado en el fragmento, es posible inferir
que 

I)  la junta asumió el poder por un periodo corto de tiempo. 

II)  se esgrimen argumentos de carácter moral para explicar el golpe. 

III)  entre las razones de la intervención militar, estaría la ilegitimidad del gobierno de la
Unidad Popular. 

A)  Solo II 
B)  Solo III 
C)  Solo I y II 
D)  Solo II y III 
E)  I, II y III 

4. El régimen militar se caracterizó por ser disímil en dos aspectos esenciales; en materia
económica, propició la libre iniciativa, la liberalización de los mercados, del comercio exterior,
del sistema financiero y de los aranceles; pero en lo referente a los aspectos políticos, fue
implacable con las agrupaciones de izquierda, suspendió el ejercicio de la participación
ciudadana en los procesos electorales, violentó las garantías constitucionales y 

A)  destituyó a todos los miembros de la Corte Suprema. 
B)  se retiró de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
C)  clausuró el funcionamiento del Congreso Nacional. 
D)  se excluyó de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
E)  dejó sin efecto íntegramente a la Constitución de 1980. 

5. El denominado Caso Degollados, ocurrido el 30 de marzo de 1985, es uno de los hechos
más emblemáticos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante la dictadura
militar chilena. En este, los profesionales ligados al Partido Comunista, José Manuel Parada,
Manuel Guerrero y Santiago Nattino, fueron secuestrados y asesinados. Las investigaciones
llevadas a cabo demostraron que estos crímenes fueron perpetrados por agentes de la
Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), quienes fueron condenados. Este
acontecimiento demostró que en la época 

I)  participaron agentes del Estado en la violación de Derechos Humanos. 

II)  existió persecución política a personas ligadas a la izquierda chilena. 

III)  se aplicó la Ley de Amnistía para todos los casos de violaciones a Derechos Humanos. 

A)  Solo I 
B)  Solo I y II 
C)  Solo I y III 
D) Solo II y III
E) I, II y III



6. La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su sucesora, la Central de Inteligencia Nacional (CNI),
constituyeron ejemplos de organismos de inteligencia del Estado existentes durante la dictadura militar.
Estos organismos se caracterizaron por 

A)  trabajar en conjunto con los denominados Chicago	Boys. 
B)  ejecutar sus operaciones dentro de las fronteras nacionales. 
C)  coordinar a las Fuerzas Armadas para guiar al país post Unidad Popular. 
D)  cometer violaciones a los Derechos Humanos bajo el argumento del “enemigo interno”. 
E)  guiar los procesos de transformación política chilena junto a partidos opositores a la Unidad Popular.

7. “Cuando me detuvieron yo estaba en la fábrica de mi padre. Me esposaron y me llevaron a la casa de
nuestra familia en San Miguel y detuvieron a mi padre, Carlos Ayress, y a mi hermano Tato. De allí me
condujeron a un centro de torturas en el número 38 de la calle Londres, donde permanecí dos semanas
sola e incomunicada (...). Aunque no supe quiénes eran mis torturadores en ese sitio, por sus voces
pude entender que eran argentinos y paraguayos quienes me convencieron que estaba en Buenos Aires
(...). En diciembre de 1976 fui expulsada de Chile (...). El decreto de expulsión señalaba que no podía
volver jamás a nuestra patria”. Fuente No 5: Nieves	Ayress	Moreno, testimonio concedido al cónsul de
Chile en Nueva York, 2010. 

El testimonio anterior refleja una de las principales consecuencias políticas que tuvo para un sector
político y social la instalación de una dictadura militar entre 1973 y 1990 en Chile. De acuerdo con lo
indicado en el documento, es posible inferir que en este contexto histórico se produjo 

I)  la violación sistemática de Derechos Humanos de los opositores al régimen. 
II)  el exilio de compatriotas debido a su filiación política de izquierda. 
III)  una valoración de la diversidad política por parte de las autoridades militares. 

A)  Solo I 
B)  Solo II 
C)  Solo I y II 
D)  Solo II y III 
E)  I, II y III 

8. En diversos aspectos, el régimen militar chileno tuvo un afán refundacional del Estado y de la política.
De los siguientes y entre otros, ¿en qué aspecto se puede apreciar este proyecto refundacional de la
política? 

A)  En la promulgación de la Constitución de 1980. 
B)  En la creación de nuevos partidos políticos. 
C)  En el desarrollo de nuevas formas de participación política. 
D)  En la creación de un partido político con integrantes militares. 
E)  En el nombramiento de Augusto Pinochet como Presidente de la República. 

9. Con respecto al nuevo texto constitucional (1980) y el modelo político que de este emergió, es
correcto indicar que 

I)  tuvo un marcado carácter autoritario y un sesgo presidencialista. 
II)  permitió la consagración de una “democracia protegida”. 
III)  en su redacción participó una comisión de juristas conocida como Comisión Ortúzar. 

A)  Solo II 
B)  Solo III 
C)  Solo I y II 
D)  Solo II y III 
E)  I, II y III 

Me
armo
de
libros,
me
libro
de
armas.


Anónimo.


