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Régimen Militar (1973-1990) 

La Transición a la Democracia (Parte 1) 

 

Nombre: _______________________________________________       Curso: ___________ 

 

Objetivos: 

 Identificar los principales elementos del cambio de retorno a la Democracia en América del Sur y Chile, 

particularmente. 

 Comprender la organización política y social opositora al Régimen Militar y sus canales de acción. 

 Desarrollar de forma comprensiva y fundamentada las actividades propuestas. 

 

En las sesiones anteriores hemos trabajados aspectos centrales del Régimen Militar o Dictadura 

Militar, centradas en ámbitos políticos (Represión a los DD. HH, preparación y promulgación de la Constitución 

de 1980, proceso de Regionalización) y en ámbitos económicos (el modelo neoliberal y la Crisis de 1982). A 

partir de ahora revisaremos la organización de la oposición y el proceso de transición hacia el fin del Régimen 

y la restauración de la Democracia.  

I.- Panorama regional: la redemocratización de América del Sur. 

Hacia mediados de la década de 1980, mientras la Guerra Fría entraba en una fase de distensión entre 

Washington y Moscú, y el bloque soviético comenzó a experimentar una serie de cambios internos, América 

Latina inició un proceso de democratización, impulsado por las presiones de grupos internos (partidos, 

organizaciones sociales, iglesias) como por presiones desde el exterior, especialmente de EE.UU. 

En el caso de Argentina, el retorno a la democracia fue acelerado por un conflicto externo: la Guerra 

de las Malvinas en 1982. Estas islas fueron invadidas y ocupadas por Argentina casi dos meses, y que 

provocaron una dura reacción militar de Inglaterra (que poseía las islas desde el s. XIX). Esto conllevó al 

desprestigio de los generales que tomaron la decisión de llevar al país a la guerra, y en 1983 la Junta Militar se 

disolvió y se llamaron a elecciones libres para octubre. En éstas resultó triunfador Raúl Alfonsín, del Partido 

Unión Cívica Radical, quién dictó decretos para enjuiciar a los miembros de las tres Juntas Militares del periodo 

1976-1983. 

 

 

 

Tropas británicas tomando como 

prisioneros a soldados argentinos 

rendidos, en los fríos paisajes de 

las Islas Malvinas (o Falkland) 



En el caso de Brasil, desde 1964 se encontraba en un régimen militar, que hacia fines de los años ’70 

comenzó un lento proceso de transición. El Gral. Joao Batista Figueiredo (1979-1985) decretó la Ley de 

Amnistía y restableció el pluripartidismo político. En 1985 fue elegido de forma indirecta Tancredo Neves (que 

murió antes de asumir), siendo reemplazado por su Vicepresidente José Sarney. 

En Uruguay, la transición se dividió en 2 etapas: entre 1980 y 1984 se proyectó una Dictadura 

Transicional, donde fue rechazada una Constitución presentada por los mismos militares; y entre 1985 y 1989 

una Transición Democrática plena, donde se restauró la antigua Constitución liderado por el Presidente Julio 

María Sanguinetti. 

 

II.- Chile y la recuperación de la Democracia 

El primer movimiento social que hizo frente al Régimen Militar, fueron las diversas agrupaciones, 

organismos e instituciones que se fundaron en Chile, desde 1974 en adelante, en torno a la problemática de 

la violación a los Derechos Humanos. En su inmensa mayoría, las instituciones estuvieron integradas por 

sacerdotes y abogados vinculados con las distintas iglesias, y las organizaciones sociales, y, muy destacable, 

por mujeres familiares de las víctimas de represión política. En 1980 existían diversas instituciones, fundadas 

por las iglesias (de distintos credos), en apoyo de los familiares de víctimas de la represión. De entre ellas, 

destacaban la Vicaría de la Solidaridad, creada en 1976 por el Arzobispado de Santiago, y orientada a la 

defensa jurídica, asistencia social y entrega de información de los familiares de víctimas de violaciones a los 

Derechos Humanos. Por mucho tiempo fue la única institución en Chile que ofreció una resistencia jurídica a 

la política represiva del régimen, en una época en que los tribunales de Justicia archivaban muchas causas de 

Derechos Humanos, sin investigarlas.  

A su vez, los familiares de las víctimas de represión crearon diversas organizaciones: las primeras de 

ellas fueron la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (AFDD, 1974) y la Agrupación de 

Familiares de Presos Políticos (AFPP, 1976). La AFDD se ganó un rápido reconocimiento internacional, y entre 

1977 y 1980 realizó varias huelgas de hambre como forma de presionar al Régimen para que se esclareciera la 

situación de sus familiares desaparecidos. 

 

Entre 1983 y 1986 se produjo un importante aumento de protestas sociales de carácter nacional. Como 

revisamos en el documento de la sesión anterior, estas manifestaciones surgieron como efecto directo de la 

crisis económica, la cesantía y la rebaja salarial decretada por el Gobierno, sin embargo, se mantuvieron en el 

tiempo debido a la incorporación de nuevos movimientos sociales y la reactivación de la oposición política. La 

oleada de movilizaciones populares se inició el 11 de mayo de 1983, día en el que se produjo la primera 

protesta nacional, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). Durante ese día hubo 

paros productivos parciales, ausentismo laboral, tomas de algunas universidades, barricadas en poblaciones, 

cortes de luz, ausentismo escolar, y reducción notoria de la actividad comercial. El gobierno optó por políticas 

represivas, dejando un saldo de dos muertos, 50 heridos y 300 detenidos. Entre mayo de 1983 y octubre de 

1984 se llevaron a cabo once protestas nacionales, en las que murieron decenas de personas. 

 

A la izquierda, Sola Sierra, 

Presidenta de la AFDD entre 

1977 y 1999; A la derecha, 

mujeres protestan con 

carteles de sus familiares 

Detenidos Desaparecidos. 



En el ámbito político, en 1983 surgieron dos alianzas políticas que ejercieron oposición al Régimen Militar, 

por distintas vías y considerando diferentes estrategias. Estas fueron la Alianza Democrática (AD) y el 

Movimiento Democrático Popular (MDP).  

 La Alianza Democrática estaba integrada por la Democracia Cristiana, la Social Democracia, el Partido 

Radical, un sector del Partido Socialista (PS de Núñez, que se identificaba con la vía democrática), y el 

Partido Liberal. De este modo, la Alianza representaba a sectores ligados al centro político. Según el 

“Manifiesto Democrático”,  los objetivos de la Alianza Democrática eran pedir la renuncia de Augusto 

Pinochet a la Presidencia, la elección de una asamblea constituyente y un pacto social amplio que 

supervigilara el retorno a la democracia. Es la primera vez, desde el golpe de estado de 1973, que se 

formaliza públicamente una coalición opositora al régimen militar de Pinochet. Realiza el 18 de noviembre 

en el Parque O'Higgins el primer acto público desde el Golpe de Estado, estimándose una concurrencia de 

500,000 personas 

 

 El Movimiento Democrático Popular se fundó como consecuencia de la exclusión del Partido Comunista 

de la Alianza Democrática. Estuvo integrado por el Partido Comunista, el MIR y sectores del Partido 

Socialista (PS de Almeyda, que se identificaban con la vía revolucionaria). Si bien esta coalición coincidió 

con la Alianza Democrática en los objetivos, no estuvo de acuerdo con ella en los métodos para lograrlo. 

Los partidos del MDP defendían la tesis de la insurrección popular, no aceptaban negociaciones de ningún 

tipo con el régimen, y reconocían la legitimidad de “todas las formas de lucha”, en alusión a la lucha armada 

representada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), aparato militar del PC, fundado en 

diciembre de 1983. En agosto de 1984 el Tribunal Constitucional de Chile declaró la inconstitucionalidad 

de este movimiento, pero pese a la sentencia, el MDP siguió subsistiendo en la clandestinidad 

 

Los días 2 y 3 de julio de 1986, la Asamblea de la Civilidad 

(organización de movimientos sociales de distinta procedencia política) 

convocó a un paro nacional, que tuvo un gran éxito organizativo. El 

Régimen respondió con una intensa represión, que incluyó la detención 

de 13 dirigentes de la Asamblea, numerosas detenciones a pobladores, 

y la quema viva de dos estudiantes (Rodrigo Rojas y Carmen Gloria 

Quintana, la única superviviente) por parte de una patrulla militar.  

Acontecimientos como el establecimiento de un nuevo decreto de Estado de sitio, divisiones entre los 

partidos de oposición respecto del fin y eficacia de las movilizaciones, el descubrimiento de arsenales de 

armas, internados en Chile por grupos insurreccionales en Carrizal Bajo (Vallenar), y el atentado al general 

Pinochet, fueron factores que provocaron un declive importante de las movilizaciones a fines de 1986.  

Además, la oposición amplió sus diferencias internas: la Alianza Democrática inició un proceso orientado 

a negociar abiertamente con el Régimen Militar, constituyéndose en febrero de 1988 como Concertación de 

Partidos por la Democracia, integrada por Demócratas Cristianos, Socialistas (unificados), Radicales y los 

recién fundados Partido por la Democracia y Partido Humanista. El objetivo era enfrentar unidos el proceso de 

Plebiscito Nacional de 1988, establecido en las disposiciones 

transitorias de la Constitución y que definían la consulta por prolongar 

el Régimen Militar 8 años más (1989-1997), o la organización de 

elecciones libres y abiertas de Presidente y Parlamento. Comenzaba 

así, la organización, campaña y trascendencia histórica del llamado 

“Plebiscito del ‘88”.  

.  

 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Augusto_Pinochet_Ugarte
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Augusto_Pinochet_Ugarte
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Augusto_Pinochet_Ugarte


 

ACTIVIDAD: 

Una vez revisado leído el material, desarrolla lo siguiente en tu CUADERNO: 

1) ¿Cuáles fueron las principales características de los grupos opositores al Régimen Militar, tanto 

en lo relativo a los Derechos Humanos (DD.HH) como en lo político? Explica. 

2) ¿En qué consistían las diferencias fundamentales en la AD y el MDP, en cuanto proyectar la 

transición a la democracia? 

3) Observa el siguiente video sobre los 30 años del atentado al Gral. Pinochet 

(https://www.youtube.com/watch?v=Gr82YQ1POF0) y señala dos testimonios distintos respecto a ese 

hecho de 1986. 

 

Pregunta de Cierre de Sesión 

Según nuestro contexto y tu opinión, ¿Pudo prepararse una transición a la Democracia de otra forma? 

¿Qué te permite argumentar eso?  Reflexiona. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gr82YQ1POF0

