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Retorno a la Democracia y Etapa de la Concertación: 

Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994). Parte 1. 
 

 

Nombre: _______________________________________________       Curso: ___________ 

 

Objetivos: 

 Identificar las principales características políticas del Gobierno de Aylwin (1990-1994) 

 Analizar las relaciones entre el poder civil y militar en lo referido a investigaciones por violación a los 

DD.HH. 

 Desarrollar de forma comprensiva y fundamentada las actividades propuestas. 

 

El Retorno a la Democracia: Los Gobiernos de la Concertación (1990-2010) 

Con el traspaso de mando desde el Gral. Pinochet al electo Presidente Aylwin se puso fin al 

periodo del Régimen Militar, y se reinstauró en Chile el modelo político democrático que lo había 

caracterizado durante décadas. A partir de 1990 se inició una etapa de gobiernos sucesivos de la 

misma coalición o alianza política de centro-izquierda (Concertación de Partidos por la Democracia), 

en una época caracterizada, en general, por la estabilidad política-social, el crecimiento económico y 

la apertura del país hacia el mundo.  

Los gobernantes democráticos de la Concertación 

fueron: 

 Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) 

 Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) 

 Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) 

 Michelle Bachelet Jeria 1 (2006-2010) 

 

 

Sin embargo, muchos temas no solucionados fueron surgiendo a medida que avanzaba la 

restauración democrática, como lo será la violación a los DD.HH durante el Régimen Militar y la 

exigencia de justicia, temas educativos, la marginalidad y droga, problemas medioambientales, y la 

discriminación a ciertos grupos de la sociedad. 

 

 



Gobierno de Patricio Aylwin Azócar (1990-1994) 

Ámbitos políticos 

Electo con el 55% de los votos en primera vuelta, en marzo de 1990 asume la Presidencia de 

Chile el abogado demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar, quien se había alzado como uno de los 

líderes opositores al régimen de Pinochet en la década de 1980. Con su llegada a La Moneda 

comenzaría la restauración o retorno de la democracia a Chile como sistema político, situación 

bastante cautelosa considerando que el Gral. Augusto Pinochet continuaba siendo el Comandante en 

Jefe del Ejército y contaba con un gran apoyo en las otras ramas de las Fuerzas Armadas. 

En este documento abarcaremos la dimensión política de su periodo, caracterizado por las 

relaciones con las Fuerzas Armadas y el inicio de la investigación sobre la violación de los DD.HH. 
 

I.- Investigación sobre la violación a los DD.HH 

Entre las acciones más notables y complejas del Gobierno del Presidente Aylwin, teniendo en 

cuenta que el General Pinochet se mantuvo como Comandante en Jefe de las FF.AA., destaca la 

creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (25 de abril de 1990) encabezada por el 

jurista y ex parlamentario Raúl Rettig (también conocida como Comisión Rettig), junto a un equipo 

transversal de personalidades que tuvieron la misión de investigar y elaborar un informe que diera 

cuenta de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Este documento, 

conocido como “Informe Rettig”, fue dado a conocer por el Presidente Aylwin en marzo de 1991 en 

una ceremonia solemne, ocasión en la cual pidió perdón, a nombre del Estado chileno, a las víctimas 

de las violaciones de los derechos humanos. 

El trabajo de la Comisión Rettig se basó en la recopilación y análisis de los testimonios recogidos 

en todo el país de las víctimas de violaciones a los derechos humanos sufridas entre el 11 de septiembre 

de 1973 y el 11 de marzo de 1990. De acuerdo con el 

informe, los afectados fueron 2.279, de los cuales 164 

fueron consideradas víctimas de la violencia política y 

2.115, de las violaciones a los derechos humanos. La 

Comisión formuló una serie de recomendaciones a fin de 

fijar acciones de reparación moral y material para los 

familiares de las víctimas y establecer medidas legales y 

administrativas para impedir o prevenir nuevas 

violaciones a los derechos humanos. 

Durante su gobierno, los tribunales acogieron la denominada “Doctrina Aylwin”, que sostuvo 

que la Ley de Amnistía vigente no impedía investigar los casos de detenidos desaparecidos y otras 

violaciones a los derechos humanos, pues solo podía amnistiarse un delito comprobado (en el caso de 

ejecuciones, contar con los restos de las personas y su certificado de muerte). Por otra parte, se 

dictaron las llamadas “Leyes Cumplido” (por el entonces Ministros de Justicia Francisco Cumplido), que 

permitieron liberar o condonar penas a los presos políticos del Régimen Militar, y desmantelar la CNI 

(Central Nacional de Informaciones), órgano de inteligencia y represión entre 1977 y 1990. 

 



II.- Tensiones entre el Gobierno y las FF.AA 

El malestar de las Fuerzas Armadas se hizo sentir en dos intentos prontamente frustrados de 

demostraciones de fuerza de los militares, encabezados por su Comandante en Jefe, el General 

Augusto Pinochet, como consecuencia de los inicios de procesos judiciales a los militares y un proceso 

en que estaba vinculado su hijo mayor, Augusto Pinochet Hiriart.  

En 1987 la empresa metalúrgica PSP, de propiedad de Augusto Pinochet hijo, compra Valmoval, 

empresa dedicada a la administración de fusiles, administrada por el Ejército y que se había declarado 

recientemente en quiebra. Dos años después, el ejército vuelve a comprar dicha empresa, siendo la 

transacción pagada por su padre, Augusto Pinochet, a través de tres cheques (los 

llamados “pinocheques”) por un monto cercano a los 3 millones de dólares. Este negociado 

económico, que se había investigado en secreto a inicios de 1990, se filtró a la prensa y estalló un 

escándalo que afectaba al mismísimo ex gobernante y entonces Comandante en Jefe del Ejército. 
 

Ante la presión de personeros políticos y de la prensa, el Gral. Pinochet ordenó 

un acuartelamiento de tropas que se extendió hasta altas horas de la noche, presionando al Presidente 

Aylwin para que no iniciara acciones legales. Posteriormente, en declaraciones de prensa se dijo que 

las acciones habían sido únicamente un “ejercicio de alistamiento y enlace”.  

En 1993, el diario La Nación publicó una noticia 

con el titular “Reabren caso cheques del hijo de 

Pinochet”, en alusión al caso de los pinocheques, que ya 

había sido postergado en 1990 por una presión previa de 

Gral. Pinochet. Éste inició entonces nuevas presiones 

para cerrar el caso, reuniéndose en el Edificio de las 

Fuerzas Armadas (a unos 200 metros del Palacio de la 

Moneda), con oficiales del Ejército escoltados 

por soldados armados y vestidos con trajes de combate, por cuyas boinas negras al suceso se le 

conoció como “el boinazo” (28 de mayo de 1993). Este se transformó en el momento más tenso en 

las relaciones Gobierno-Gral. Pinochet, y, para aliviar las tensiones, el Gobierno debió ceder y aplazar 

la investigación, que finalmente sería cerrada en 1995 sin condenas, argumentándose “razones de 

Estado”. 
 

III.- Elecciones Municipales de 1992 

En otro ámbito político, apuntando a la democratización, un 

hito fue la convocatoria por parte del gobierno a elecciones 

municipales el año 1992. En esa oportunidad correspondía, por 

primera vez en 20 años, elegir democráticamente las autoridades 

comunales (alcaldes y concejales). El resultado fue un notable 

triunfo de la alianza gobernante (Concertación), que obtuvo el 57% 

de los votos, por sobre los partidos de Derecha (36%). 

 

 



ACTIVIDAD: 

Lee comprensivamente la guía y observa el video sobre la confección del Informe Rettig, y responde 

las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

https://www.youtube.com/watch?v=vA3JHTNvL1Q 

1) De acuerdo al video y tus conocimientos, ¿Cuál fue la importancia del Informe Rettig? Fundamenta. 

2) ¿De qué forma los participantes en la Comisión Rettig señalan su labor y trabajo en ella? Escoge dos 

testimonios. 

3) ¿De qué forma el gobierno de Aylwin vivió tensionado por la figura del Gral. Pinochet? 

Fundamenta. 

 

Pregunta de Cierre  

Según nuestro contexto y tu opinión, ¿De qué forma un régimen democrático debe promover y 

defender los Derechos Humanos? ¿Qué opinión tienes tu sobre el tema?  Reflexiona. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vA3JHTNvL1Q

