Departamento de Historia y Cs. Sociales – III Medio 2020
Profesores Carlos Avilés, Mauricio Flores y Francisco Sánchez.

Del Plebiscito de 1988 a la asunción de Aylwin en 1990
Nombre: _______________________________________________

Curso: ___________

Objetivos:
 Identificar los principales momentos entre la transición del Plebiscito (1988) y el traspaso de mando en
1990.




Analizar material audiovisual como fuentes de información histórica.
Desarrollar de forma comprensiva y fundamentada las actividades propuestas.

En la sesión anterior revisamos que, luego de una fuerte y polémica campaña electoral en
1988, el Plebiscito del 05 de octubre arrojó un claro triunfo de la opción “No” (56% de los votos
válidos), frente a la opción “Sí” (44%). Esto significaba, según las disposiciones transitorias de la
Constitución, realizar elecciones abiertas y libres para el año siguiente, y constituir un Gobierno y
Congreso democráticos.

En 1989, los distintos sectores políticos comenzaron a organizarse de cara a las elecciones
presidenciales y parlamentarias: La Concertación de Partidos por la Democracia, triunfadora en el
Plebiscito, designó como su candidato oficial al democratacristiano Patricio Aylwin, líder de la
oposición a Pinochet; los partidos oficiales (Renovación Nacional y UDI) así como el Régimen Militar,
apoyaron al Ministro de Hacienda Hernán Büchi, quien había liderado la recuperación económica en
1987; Finalmente, sectores independientes apoyaron la candidatura del empresario Francisco Javier
Errázuriz, quien se postulaba como una alternativa de “centro”.
Paralelo al proceso de campañas electorales para la Presidencia y el Congreso, el Régimen
Militar realizó en 1989 el primer conjunto de reformas constitucionales de importancia. Estas
reformas apuntaban a: ampliar los Derechos Constitucionales, incluyendo explícitamente el de
libertad política y de expresión; se consideraba el pluripartidismo político, aceptando a partidos de
izquierda; se modificaron los criterios para dictar los Estados de Excepción, reduciendo el amplio
poder del Presidente; y se definió que el primer gobierno democrático, por ser una “transición” solo
duraría 4 años.

En diciembre de 1989, en el marco de una profunda participación ciudadana, se realizaron las
elecciones, que arrojaron un claro y contundente triunfo de la Concertación, obteniendo Aylwin el
55% de los votos, muy por sobre Büchi (29%) y Errázuriz (15%). Además, a nivel de Congreso, los
partidos de centro-izquierda obtuvieron 69 diputados (de 120 totales) y 22 senadores (de 47 totales).
Se iniciaba así, de forma oficial, la transición política
de un Régimen Militar a un Gobierno Democrático, luego
de 17 años de autoritarismo. El 11 de marzo de 1990, en una
ceremonia en el Congreso Nacional de Valparaíso, el Gral.
Pinochet hacía traspaso del mando político del Estado al
electo Presidente Patricio Aylwin.
Comenzaría así una serie de 4 gobiernos
democráticos, conocido como Etapa o Gobiernos de la
Concertación (1990-2010)

ACTIVIDAD:
Una vez revisado leído la introducción planteada, entre el plebiscito de 1988 y la llegada de Patricio
Aylwin a La Moneda en 1990, desarrolla lo siguiente en tu CUADERNO en base al siguiente extracto
audiovisual (solo debes ver hasta el minuto 35)

https://www.youtube.com/watch?v=4isC9yP0TAg

1) De acuerdo al video y tus conocimientos, ¿Cuál fue la trascendencia del Plebiscito de 1988?
Fundamenta.
2) Explica 3 características de la campaña presidencial de 1989.
3) ¿Qué crees que quiso transmitir el discurso del Presidente Aylwin en el Estadio Nacional, al
asumir su mandato? Fundamenta.

Pregunta de Cierre de Sesión
Según nuestro contexto y tu opinión, ¿Crees que la transición del Régimen Militar a un Gobierno
Democrático trajo consecuencias para nuestro presente? ¿Pude ser de otra forma? Reflexiona.

