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CONTENIDO A TRATAR: 
Chile entre fines del s.XIX y s.XX.  
Objetivo: Relacionar contexto político nacional e internacional durante la segunda mitad del siglo XX, 
determinando su influencia sobre el quiebre de la democracia.  

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

En esta ocasión veremos como en el año 1973, Chile vive  uno de sus hitos que causó más impacto en la 
sociedad del siglo XX: el golpe de Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende e instauró una 
dictadura que se extendió por diecisiete años. Para entender por qué sucedió este quiebre institucional, se 
debe entender el contexto internacional, es decir, lo que sucedía en el mundo en esta misma época.  
 
Si bien hay diversas interpretaciones en torno a las causas que explican el golpe de Estado, algunos de los 
factores que contribuyeron al quiebre de la democracia fueron la falta de diálogo entre los sectores 
políticos, una profunda crisis económica, la existencia de grupos violentos de extrema derecha y de 
extrema izquierda, y la influencia de la Guerra Fría.  
 
El golpe de Estado de 1973 
 
Con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, realizado por las Fuerzas Armadas y Carabineros, se 
produjo un quiebre de la democracia al poner fin de manera violenta al gobierno de Salvador Allende e 
instalar una dictadura.  
Las Fuerzas Armadas y Carabineros, apoyadas por una parte de la sociedad civil, instalaron una junta de 
gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet.  
Con la toma del poder en 1973, la Junta Militar comenzó de forma inmediata a reprimir y violar los 
derechos humanos de sus opositores, mediante detenciones injustas, asesinatos, secuestros, 
desapariciones forzadas y torturas. Debido a esto, muchas personas se exiliaron en otros países, ya sea de 
manera obligada o voluntaria. 
 
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 político. 

• El malestar por la represión y las violaciones a los derechos humanos.  
 

La Constitución de 1980 establecía un plebiscito en 1988. A ello se sumó el gran apoyo que tuvieron las 
protestas y las movilizaciones sociales, la presión internacional y el rol que jugaron distintos actores como 
la Iglesia Católica. Esto obligó a la dictadura a abrirse al diálogo con los líderes políticos de la oposición, 
que buscaban un retorno a la democracia. Por ejemplo, se permitió que algunas personas exiliadas 
volvieran al país y se acordó una transición al sistema democrático.  
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado, averigua sobre el plebiscito que ocurrio el 05 de Octubre de 1988, escribe sus 
principales características y explica porque fue importante para nuestro país.   



 
En síntesis, las medidas antidemocráticas tomadas por la dictadura, como la represión y la violación a los 
derechos humanos, impactaron fuertemente a la sociedad chilena. Por eso, iniciada la transición a la 
democracia, se llegó a un acuerdo nacional sobre la importancia de cuidar y perfeccionar el sistema 
democrático que perdura hasta la actualidad. 
 
Y Ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: 
¿Qué  aprendiste? ¿Qué tuviste que hacer para aprender? ¿Estas de acuerdo con qué se pasen a llevar los 
derechos humanos de las personas?  
 
 

 

 

 


