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De acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto Ley N°1, dictado el mismo día 11 

de septiembre de 1973 y preparado por los 

oficiales de justicia de las Fuerzas Armadas, 

asumió el mando del país la Junta Militar, 

conformada por los comandantes en jefe del 

Ejército, general Augusto Pinochet 

Ugarte; de la Armada, almirante José 

Toribio Merino Castro (que ese mismo día 

asume de hecho el mando de la rama naval); 

de la Fuerza Aérea, general del Aire 

Gustavo Leigh Guzmán; y el General 

Director de Carabineros, César Mendoza 

Durán (que el mismo 11 de septiembre se 

convierte en cabeza de la policía 

uniformada).  

 

El mismo Decreto Ley garantizó el respeto de las atribuciones del Poder Judicial (este poder del Estado, 

encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Urrutia Manzano, dio su público apoyo a 

la Junta Militar), la Constitución Política de 1925 (a pesar que después del golpe de Estado se creó una 

comisión de estudios de una nueva carta fundamental) y las leyes, “en la medida en que la actual situación del 

país lo permita para el mejor cumplimiento de los postulados que ella se propone”.  

 

En la ceremonia de juramento de la Junta, efectuada en la tarde-noche del día del golpe en la Escuela 

Militar del Libertador General Bernardo O´Higgins, también asumió el primer gabinete ministerial del nuevo 

gobierno. La designación de los cargos ministeriales en muchos casos rayó en la improvisación, puesto que 

muchos militares no tenían conocimiento de las áreas que le correspondía abordar en sus ministerios. Siguiendo 

el criterio castrense, muchos oficiales debieron aceptar los cargos sin discutir ni negarse a ejercerlos. En un 

principio se planteó que la presidencia de la Junta fuera rotativa, es decir, durante un año, una rama, pero después 

se estableció que la cabeza de la Junta Militar sería el general Pinochet debido a que él era el representante de la 

rama más antigua de las Fuerzas Armadas en nuestro país. 

 

Las medidas inmediatas que impuso la nueva 

administración militar fueron: 

 

- Declaración del Estado de Sitio (suspensión de las 

libertades públicas y derechos ciudadanos por el 

establecimiento de un estado de “guerra interna”), 

toque de queda y aplicación de la ley marcial a 

toda persona que se le sorprendiera con armas o en 

actitudes de sabotaje en contra de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros. 

 

- Ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y 

demás países de la órbita soviética. 

 

- Clausura del Congreso Nacional –esto se hizo 

efectivo el 23 de septiembre de 1973-, 

manteniéndose el Poder Judicial y la asesoría de la 

Contraloría General de la República. 

 

- Se declara prohibidos a los partidos políticos del derrocado gobierno de la Unidad Popular, y a las 

colectividades políticas que eran opositoras de la UP se las declara “en receso”. 

 

- Establecimiento de recintos de detención para los colaboradores y funcionarios del gobierno de la Unidad 

Popular. En este ámbito, diversos recintos (regimientos, bases navales, aéreas, gimnasios, estadios), islas 

australes e incluso buques –como los cargueros Maipo y Lebu de la Compañía Sudamericana de Vapores y el 

emblemático Buque Escuela “Esmeralda”-, fueron usados como centros de detención, tortura y muerte. 

 

 

 

La Junta Militar de Gobierno que asumió el poder 

luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 

1973. 

El ataque al Palacio de La Moneda el 11 de 

septiembre de 1973. 



LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DICTADURA MILITAR: 

 

a) El proceso de ascenso y consolidación del poder de Augusto Pinochet Ugarte: si bien el comandante en 

jefe del Ejército no formaba parte del grupo de generales golpistas de su institución –de hecho, los 

conspiradores desconfiaban de él considerándolo cercano a Allende por derrotar la intentona golpista del 

“tanquetazo”- puesto que sólo se sumó al golpe de Estado dos días antes de la asonada, el 11 de septiembre se 

“adueñaría” de las acciones de la sublevación, ordenando las primeras medidas del nuevo gobierno. En su 

condición de representante de la rama más antigua de las Fuerzas Armadas, se convirtió en presidente de la 

Junta Militar, y como tal, comenzó a tener preponderancia ante sus colegas, iniciando el camino a la 

construcción de un poder personal. Éste se fue perfilando a través de una serie de medidas influenciadas por el 

propio Pinochet, y que fueron las siguientes: 

 

-El 26 de junio de 1974, se promulgó el Decreto Ley Nº 527, redactado por sus asesores jurídicos Mónica 

Madariaga Gutiérrez (prima del general Pinochet y su posterior ministra de Justicia) y Jaime Guzmán 

Errázuriz (de destacada participación en la dictadura, puesto que sería el hombre detrás de las intervenciones 

políticas de Pinochet y el ideólogo de la Constitución de 1980), en el cual se designaba al presidente de la Junta 

como “Jefe Supremo de la Nación”. Este título lo convertía en cabeza del Poder Ejecutivo y lo ponía “un paso 

más adelante” que sus compañeros de la Junta. Dentro de ella, Merino y Leigh no estaban de acuerdo con este 

nombramiento, pero el general Pinochet impuso férreamente sus términos. 

 

-El 17 de diciembre de 1974, se promulgó otro Decreto Ley –el Nº 806 y redactado nuevamente por los asesores 

jurídicos del Jefe Supremo de la Nación- que le confería a Pinochet el título de Presidente de la República de 

Chile. El texto del Decreto Ley fundamentaba esta designación señalando que “es necesario mantener la 

tradición histórica nacional con respecto a quien ejerce el Poder Ejecutivo”. La designación presidencial del 

general consolidaba su proceso de ascenso al poder y a partir de ese momento dejaría de consultar a la Junta en 

lo que respecta al nombramiento de ministros de Estado y a la toma de decisiones políticas de importancia. La 

asunción de Pinochet como Presidente –en una ceremonia que incluyó la investidura del general con la banda 

tricolor y una réplica de la Piocha de O`Higgins, puesto que la original se perdió en el bombardeo al Palacio de 

la Moneda- disgustó nuevamente al almirante Merino y en particular al general Gustavo Leigh, que señaló a 

Pinochet que el título de Presidente estaba reservado sólo a los Jefes de Estado elegidos en virtud de la 

Constitución Política de 1925 y que al asumir Pinochet como Primer Mandatario, se iniciaba el camino hacia un 

régimen fuertemente personalista alejado de los propósitos iniciales de la Junta Militar. Pero no sólo Leigh 

estaba disgustado; los generales de Ejército que eran los “autores intelectuales” del golpe de Estado –Oscar 

Bonilla, Sergio Arellano Stark, Arturo Viveros, Augusto Lutz y Javier Palacios- también estuvieron en contra 

de la nueva dignidad presidencial de Pinochet, argumentando que con este cargo el comandante en jefe del 

Ejército estaba convirtiéndose en una autoridad con una peligrosa concentración de poder. Por sus críticas a 

Pinochet, algunos de estos generales fueron llamados a retiro (Arellano, Viveros y Palacios) y otros fallecieron 

en extrañas circunstancias (Lutz murió por una inesperada complicación médica en 1974 y Bonilla pereció en 

un confuso accidente de helicóptero el 3 de marzo de 1975). 

 

b) La reestructuración económica del régimen militar: Para 

arreglar el caos económico, el gobierno del general Pinochet comenzó 

a aplicar, en 1975, el modelo de economía de libre mercado o 

neoliberal, en el cual el Estado no es el propietario de los medios de 

producción, sino que estos quedan en manos de los privados. La base 

teórica de esta tendencia fue un texto conocido como “El Ladrillo”, 

en el cual los economistas egresados de la Universidad Católica y que 

habían hecho sus postgrados en la Universidad de Chicago, Estados 

Unidos, como Alvaro Bardón, Pablo Barahona y Sergio de Castro 

(los llamados “Chicago Boys”), luego de analizar la situación del 

país, proponían este modelo económico. “El ladrillazo” se relacionó 

fuertemente con la Armada de Chile, ya que el almirante José Toribio 

Merino, que tenía bajo su cargo el área económica, tenía contactos 

con dichos economistas desde antes del golpe de Estado –cabe señalar 

que los “Chicago” eran férreos detractores del gobierno de Allende y 

al participar en la Cofradía Náutica del Pacífico estrechaban lazos con 

altos oficiales de la Marina- y al producirse el triunfo de la asonada 

militar el jefe naval los introdujo al gobierno, presentándolos al 

general Pinochet, al cual comienzan a asesorar, haciendo que el 

general adopte las teorías del libre mercado a ultranza.  Bajo esta 

premisa, se redujo sustancialmente el gasto fiscal y se abrió la 

producción de bienes y servicios a la empresa privada.  

 

 

 

 

 

 

 



Aplicando esta “política de shock eléctrico” –en palabras de los propios “Chicago Boys”-, se 

cancelaron los servicios de muchos empleados públicos y se cerraron muchas empresas estatales. 

Asimismo, se fomentaron las exportaciones, con el fin de abrir la economía al exterior. Por otra parte, se 

permitió la inversión extranjera con la llegada de empresas que invertían en diferentes ámbitos. La economía 

creció sustancialmente y las casas comerciales se llenaron de productos importados, lo que motivó un 

inesperado consumismo. Debido al mejoramiento de la economía, se habló del período de la “plata dulce”. Sin 

embargo, la “plata dulce” se convertiría en amarga cuando la crisis de 1982 haga tambalear a la economía del 

régimen militar.  
 
Además de la reducción del rol del Estado al mínimo, se permitió la entrada de los privados a áreas 

sensibles que antes eran de exclusivo dominio del rol social del Estado, y que ahora se encontraban en un muy 

mal pie por el excesivo gasto fiscal que se había invertido en ellas. A raíz de esto, se crean en 1981 las AFP 

(Administradoras de Fondos de Pensiones), empresas privadas que tendrían como objetivo controlar los 

fondos de cada trabajador para entregarlos al momento que éste jubilara; las ISAPRES (Instituciones de Salud 

Previsional), que ofrecerían planes de salud de acuerdo a los ingresos de cada trabajador; las universidades 

privadas, (la primera fue la universidad Gabriela Mistral, que en palabras de su primera rectora, Alicia Romo, 

esta casa de estudios sería elitista) que ampliaron la oferta académica de la educación superior controlándola a 

través de los grandes consorcios empresariales que también tendían sus redes a niveles escolares; se establece la 

descentralización de la educación universitaria estatal, al decretarse que las sedes de la Universidad de Chile 

en todo el país se convertirían en universidades de cada región; y se decreta la municipalización de la 

educación que antes estaba en manos del Estado, ordenándose que los municipios debían gestionar recursos 

para financiar a los establecimientos educacionales. Estas reformas y otras que se hacen a lo largo de la 

dictadura militar (como la privatización de empresas como Endesa, la Compañía de Teléfonos de Chile y las 

sanitarias), hicieron que el modelo de Chicago se entronizara en Chile, manteniéndose hasta el día de hoy y 

provocando una profunda desigualdad entre los chilenos, estableciendo una brecha de ricos muy ricos y pobres 

muy pobres. 

 

c) La represión: el lado oscuro de la dictadura militar: De acuerdo a la llamada “Doctrina de Seguridad 

Nacional” desarrollada en el contexto de la “Guerra Fría” (conflicto ideológico en el cual los Estados Unidos y 

la Unión Soviética se disputaron los dominios ideológicos del mundo, enmarcados en el liberalismo y el 

marxismo, respectivamente), los militares señalaban que se encontraban en un estado bélico interior, en la cual 

el marxismo y sus doctrinas afines eran los enemigos que afectaban la estabilidad del país. Por ello, se atacó a 

este “enemigo interno” con todo el poder de las armas. Durante los primeros años se persiguió a gran cantidad 

de militantes de izquierda, deteniéndolos en centros acondicionados para ellos, o simplemente se les hizo 

desaparecer sin que se supiera de su paradero. Las acciones de la Junta Militar le granjearon todo el repudio de 

la comunidad internacional, que denunciaba estos atropellos a los derechos humanos. Asimismo, numerosos 

opositores al nuevo gobierno debieron abandonar forzosamente el país, quedando marcados sus pasaportes con 

una letra “L” (que significaba “limitado”, es decir, para desplazarse fuera de las fronteras de Chile), que les 

impedía regresar. La mano de la represión alcanzaba incluso afuera de las fronteras de nuestro país. En este 

ámbito, las dictaduras militares de Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y el autoritario gobierno civil de 

Uruguay formaron un dispositivo de represión conocido como “Operación Cóndor”, que tenía como objetivo 

coordinar a los distintos servicios de inteligencia militar de las naciones mencionadas para que se desarrollaran 

operaciones de persecución y asesinato de dirigentes de izquierda ubicados en esos países. 

 

En el año 1974 se creó un organismo de 

inteligencia que se encargaría de centralizar las 

tareas de represión política de los militantes de 

izquierda y de aquellas personas que fueran 

consideradas “enemigas de la seguridad del 

país”. Esta institución fue la Dirección de 

Inteligencia Nacional (más conocida por su 

sigla DINA) y fue encabezada por el coronel de 

Ejército Manuel Contreras Sepúlveda. Su 

actuación no midió límites, desarrollando sus 

acciones con métodos de extrema crueldad. 

Entre estos hechos, se cuentan: el asesinato del 

ex comandante en jefe del Ejército, general (R) 

Carlos Prats González y su señora Sofia 

Cuthbert, en Argentina en 1974; el atentado 

contra el dirigente democratacristiano 

Bernardo Leighton Guzmán y su esposa 

Anita Fresno en 1975, tras el cual Leighton 

quedó con graves secuelas; y el crimen del ex 

canciller y ministro de Defensa de Salvador 

Allende, Orlando Letelier del Solar y su 

secretaria Ronnie Moffit en Washington en 

1976.  

 

Detenidos por fuerzas militares durante la 

dictadura militar. 



A juicio de la dictadura militar, estos tres opositores eran los únicos con capacidad real para formar un 

gobierno chileno en el exilio y aglutinar adherentes contra la Junta Militar. Por esta situación, la DINA 

consideró “indispensable” su eliminación física. 

 

En el año 1977, ante el poderío de la DINA, que estaba 

complicando incluso al mismo gobierno (el organismo de 

Contreras hacía operaciones de contrainteligencia), 

Pinochet ordenó disolverla, creando en su lugar otro 

organismo de seguridad igualmente represivo, pero 

menos poderoso en sus atribuciones que la DINA. Se 

creó entonces la CNI (Central Nacional de 

Informaciones), que en los años 80’ estaría envuelta en 

actos criminales a los derechos humanos, como el 

asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro 

en febrero de 1982 y la llamada “Operación Albania” en 

1987, operativo de la CNI que culminó en el asesinato de 

miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

(“enfrentamiento”, según el organismo de inteligencia). 

Además de los ya citados organismos de seguridad, 

existieron agrupaciones como la SIFA (Sección de 

Inteligencia de la Fuerza Aérea), que se encargó de 

perseguir a los militantes del MIR y del Partido 

Socialista; el “Comando Conjunto”, formado por 

miembros del Ejército y la Fuerza Aérea, que tenía como 

función eliminar a los cuadros del Partido Comunista; y 

la DICOMCAR (Dirección de Comunicaciones de 

Carabineros), que en marzo de 1985 asesinó a tres 

profesionales del Partido Comunista. Este hecho provocó 

una conmoción nacional y generó la renuncia a la Junta 

de Gobierno del Director General de Carabineros, general 

César Mendoza Durán, al comprobarse que los atroces 

crímenes habían sido cometidos por oficiales y 

suboficiales de la policía uniformada. 

 

  Ante la acción represiva de los militares, la Iglesia Católica alzó la voz para defender a los perseguidos. 

Bajo la dirección del cardenal Raúl Silva Henríquez, Arzobispo de Santiago y decidido defensor de los 

derechos humanos, el 4 de octubre de 1973 se formó el Comité para la Cooperación por la Paz en Chile 
(conocido como el Comité Pro-Paz), que además de estar integrado por la Iglesia Católica, estaba formado por 

otras iglesias cristianas y la comunidad judía. La acción del Comité enfureció a Pinochet, que presionó a Silva 

Henríquez para disolverlo. El cardenal lo hizo el 31 de diciembre de 1975, pero al día siguiente el prelado fundó 

la Vicaría de la Solidaridad, que continuaría la labor de la Iglesia de defensa de los derechos humanos. La 

Vicaría sería “la voz de los sin voz” y su acción se prolongaría durante todo el período de la dictadura. 

 

d) La Junta Militar y la comunidad internacional: inmediatamente después del golpe de Estado, la Junta de 

Gobierno debió enfrentar un nuevo escenario en el contexto de las relaciones exteriores: después de una época 

en la cual nuestro país tuvo vínculos diplomáticos con casi todo el Orbe, se pasó a una tensa relación de Chile 

con el mundo. Las características de esta compleja realidad diplomática de nuestro país durante la dictadura 

fueron las siguientes: 

 

-Dentro de las primeras medidas del nuevo gobierno, estuvo la ruptura de relaciones con Cuba, la Unión 

Soviética y demás países del bloque marxista. Las embajadas de Chile en esos países fueron cerradas y las 

representaciones diplomáticas de esas naciones en nuestro país también lo hicieron, retirando completamente a 

su personal. En el ámbito de los Estados no marxistas, varios de ellos suspendieron sus vínculos con nuestro 

país y con las naciones con que Chile siguió teniendo relaciones diplomáticas, hubo muchos inconvenientes para 

que los nuevos embajadores designados por la Junta (muchos de ellos oficiales en servicio activo de las Fuerzas 

Armadas o en retiro, y sin experiencia ninguna en las labores diplomáticas) fueran aceptados como tales por los 

gobiernos receptores. Un caso inédito se produjo con la República Popular China, ya que su régimen de 

gobierno comunista advirtió que las relaciones diplomáticas con nuestro país se mantenían inalterables. 

 

-En el ámbito de la relación de Chile con los organismos internacionales, también hubo un gusto amargo para la 

dictadura militar. La Organización de las Naciones Unidas, en su Asamblea General, emitió un voto de condena 

al régimen chileno por sus constantes violaciones a los derechos humanos y por el no cumplimiento de mejorar 

el trato a los prisioneros políticos. 

 

 

 

 

 

 

Tumbas rotuladas N. N., que corresponden 

a inhumaciones ilegales hechas por los 

servicios de seguridad durante la dictadura 

militar. 



-Las relaciones con el vecindario sudamericano fueron de dulce y agraz. Los vínculos de Chile con Paraguay, 

gobernado por el general Alfredo Stroessner; Uruguay, gobernado por el autoritario civil Juan María 

Bordaberry; y Brasil, administrado por gobiernos militares de facto que durarían hasta 1985, fueron excelentes, 

siendo este último país el primero en reconocer a la Junta Militar como el gobierno legítimo de Chile el mismo 

día del golpe de Estado (en ese entonces gobernaba Brasil el general Emilio Garrastazu Médici). Con Perú, 

gobernado por el general marxista Juan Velasco Alvarado, las relaciones fueron muy tensas, ya que el 

gobierno incaico en el año 1974 preparó un plan de guerra contra Chile para reconquistar los territorios de las 

actuales regiones de Arica y Tarapacá. Sólo se mejoraron las relaciones los vínculos con el sucesor de Velasco 

Alvarado, general Francisco Morales Bermúdez. Con Bolivia, en el año 1975, Pinochet reanudó relaciones 

diplomáticas –que estaban rotas desde 1962- en la reunión que sostuvo con su homólogo altiplánico, general 

Hugo Bánzer Suárez, en la localidad fronteriza de Charaña; pero sólo tres años después de haber restituido los 

vínculos, se volvieron a romper por la negativa de Chile de acoger la propuesta boliviana de salida al Océano 

Pacífico. Con Argentina, en el año 1978, las relaciones internacionales estarían en una situación muy difícil. 

Debido al fallo arbitral de la monarquía inglesa –emitido un año antes- que ratificaba la soberanía chilena sobre 

las islas Picton, Nueva y Lennox, ubicadas en el Canal del Beagle, la situación con la nación trasandina –

gobernada en ese entonces por el general Jorge Rafael Videla- estuvo a punto de desembocar en una guerra, 

pues la Argentina no aceptó decisión de Su Majestad Británica. En diciembre de 1978, pocos días antes de 

Navidad, los preparativos bélicos de ambos países estuvieron a punto de accionarse, pero fueron detenidos 

gracias a la mediación del Papa Juan Pablo II. Como consecuencia de esta feliz intervención papal, Chile y 

Argentina iniciaron conversaciones que llevaron a la firma de un Tratado de Paz y Amistad en 1985, que ratificó 

la soberanía chilena sobre las tres islas mencionadas. 

 

-Por último, con los Estados Unidos, la relación fue zigzagueante. Al producirse el golpe de Estado, gobernaba 

la nación norteamericana Richard Nixon, cuyo gobierno había intervenido fuertemente en Chile a través de la 

CIA para crear un clima de desestabilización del gobierno de Salvador Allende. Por esto, los Estados Unidos 

mantuvieron una relación de cordialidad con las nuevas autoridades chilenas. Pero esto cambió cuando en 1976 

cuando asumió el mando de la superpotencia el demócrata Jimmy Carter, que bajo la bandera de la defensa de 

los derechos humanos criticó fuertemente a la dictadura de Pinochet por su política represiva. Para colmo de 

males de la Junta Militar, el senador demócrata Edward Kennedy –hermano del asesinado mandatario John 

Kennedy- logró que en el Senado estadounidense se estableciera una prohibición de vender a Chile todo tipo de 

armamentos como una forma de castigar al régimen de Pinochet y su política dictatorial. La “Enmienda 

Kennedy”, como se le conoció a esta disposición, fue una de las situaciones más incómodas para el gobierno de 

Pinochet, puesto que en pleno peligro de guerra con Argentina, Chile no podía adquirir armamentos ni repuestos 

para sus medios militares, navales o aéreos. Durante la década de los 80, las relaciones diplomáticas de nuestro 

país con los Estados Unidos también tendrían momentos de cordialidad y otros de tensión. 

 

e) La creación de la nueva institucionalidad: En el año 1973, pocos días después del golpe de Estado, la Junta 

Militar convocó a la formación de una Comisión de Estudios de una Nueva Constitución Política, con la 

finalidad de reemplazar a la carta de 1925. A juicio de los militares, la institucionalidad política democrática que 

consagraba esa Constitución había sido quebrantada seriamente por el gobierno de Salvador Allende y, por ello, 

debía ser reemplazada por un nuevo sistema de organización política que debía partir desde cero. La comisión 

estuvo integrada por los abogados Alicia Romo, Raúl Bertelsen, Enrique Ortúzar, Gustavo Lorca, Juan de 

Dios Carmona y Jaime Guzmán Errázuriz;  y en 1978 entregó su anteproyecto de Constitución a la Junta, 

que debía analizarlo y aprobarlo. Con esto, se había dado el primer paso hacia la creación de un nuevo orden 

político en Chile. La segunda fase de implementación de la nueva institucionalidad se produjo en 1977. El 9 de 

julio de ese año, en un acto público en el cerro Chacarillas, el general Pinochet se refirió por primera vez a los 

plazos de permanencia de las Fuerzas Armadas en el poder y señaló cómo sería el nuevo orden político en Chile, 

que estaría basado en una “democracia protegida, autoritaria y de auténtica participación social”. La tercera fase 

se llevó a cabo en  1978. En ese año, el régimen de Pinochet convocó a una consulta a la ciudadanía para 

recabar el apoyo a la gestión del gobierno militar. Esta situación se debió a las condenas acusatorias de las 

Naciones Unidas al gobierno chileno por las constantes violaciones a los derechos humanos. La consulta –que 

se hizo el 4 de enero - arrojó un aplastante resultado favorable al gobierno militar, el cual fue sindicado por la 

oposición de manejar los resultados debido a que el acto electoral se hizo sin las condiciones propias de un 

proceso democrático. Sin embargo, esto legitimaba la figura de Pinochet y, además, el apoyo ciudadano al 

régimen demostrado en la consulta, le permitía al general seguir con la implementación del nuevo modelo 

institucional que él quería. Pero sus ideas y proyectos eran fuertemente criticados por el general del aire 

Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que se oponía cada vez más a la acumulación del poder 

presidencial de Pinochet y que exigía que el jefe del Ejército estableciera plazos concretos de permanencia en el 

poder de las Fuerzas Armadas. El 18 de julio de 1978, Leigh concedió una entrevista al diario italiano “Il 

Corriere de la Sera” y en ella ratificó sus planteamientos, lo que significó que las discrepancias con Pinochet 

habían llegado a un punto muy alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



El epílogo de esta pugna ocurrió el 24 de julio, día en que Leigh fue destituido por Pinochet, Merino y 

Mendoza, quienes lo inhabilitaron para continuar como miembro de la Junta de Gobierno  y como comandante 

en jefe de la Fuerza Aérea. La operación –que fue el primer gran quiebre de la Junta- significó un terremoto para 

la FACh, ya que 18 de sus 20 generales renunciaron en solidaridad con su líder, en un momento especialmente 

complicado para las relaciones exteriores de Chile, debido a que las dificultades con Argentina sobre las islas 

Picton, Nueva y Lennox ubicadas en el Canal Beagle (territorio chileno) implicaban tener a las instituciones 

armadas preparadas para cualquier eventualidad. En reemplazo de los dos cargos de Leigh asumió el general 

Fernando Matthei Aubel, quien se integró a la Junta de Gobierno en el cuarto lugar de precedencia. Desde su 

nueva posición, Matthei tuvo que realizar un alto mando aéreo de emergencia, haciendo que varios coroneles 

fueran designados como generales de brigada aérea y generales de aviación sin tener los requisitos 

reglamentarios para ascender a dichos grados. Para Pinochet, la salida del general Leigh de la Junta Militar 

significaba que ya no habrían escollos dentro de ella que se opusieran a su proyecto institucional. 

 

La cuarta fase del proceso de construcción de 

la nueva institucionalidad se llevó a cabo en 

1980. En ese año, la Comisión de Estudios de 

la Nueva Constitución presentó el texto a la 

Junta de Gobierno, que después de 

introducirle algunas modificaciones, fue 

aprobado completamente. Con el proyecto 

constitucional revisado, en el mes de agosto el 

gobierno convocó a un plebiscito para lograr 

la aprobación popular de la  nueva carta 

fundamental. La votación de ratificación 

ciudadana se llevó a cabo el día 11 de 

septiembre y los resultados fueron 4.204.879 

votos por la aprobación (esta cifra incluye los 

votos en blanco que, de acuerdo con la 

normativa dictada a propósito se sumaban al 

sí); 1.893.420 por el rechazo, y 173.569 votos 

nulos.  

 

Los resultados fueron cuestionados por la oposición al régimen –encabezada por el ex Presidente 

de la República Eduardo Frei Montalva, que llamó a rechazar el texto constitucional por haber sido ideado en 

un régimen dictatorial-, debido a que el acto electoral nuevamente se había hecho sin registros electorales y sin 

autorización de propaganda a la opción contraria a la Constitución. A pesar de estos reclamos, el texto 

constitucional aprobado entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, fecha en que el general Augusto Pinochet 

asumió su nuevo período presidencial bajo el prisma de la nueva Constitución y en la cual entró solemnemente 

al Palacio de La Moneda, que había sido completamente restaurado después de siete años de reparaciones 

debido a los efectos del bombardeo del 11 de septiembre de 1973. 

 

Entre otros temas, la nueva Carta Fundamental 

estableció un sistema presidencialista de gobierno 

(en un principio se estipulaban ocho años de 

mandato, pero que en 1989 fueron reducidos ante el 

triunfo de la coalición de centro-izquierda en las 

elecciones presidenciales de ese año); creó un 

Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el 

Primer Mandatario e integrado por los comandantes 

en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente del 

Senado y el presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, y que le daba un enorme poder a los 

institutos armados, ya que los tres comandantes en 

jefe y el General Director de Carabineros podían 

presentar su opinión ante el Presidente de la 

República sobre las acciones del gobierno de turno 

haciendo una abierta deliberación sobre temas 

políticos; le otorgó a las Fuerzas Armadas y 

Carabineros el rol de “garantes de la 

institucionalidad”, es decir, de ser los “custodios” 

del sistema democrático de Chile; y estableció un 

polémico artículo 8º, que prohibía a los partidos 

que promovieran la “lucha de clases” (este artículo 

fue eliminado en la reforma constitucional de 1989).  

 

 

 

 

 

El general Augusto Pinochet emite su voto en el 

plebiscito de aprobación de la nueva Constitución 

Política el 11 de septiembre de 1980. 

Ceremonia de juramento de la nueva Constitución 

Política (11 de marzo de 1981). En la imagen, el 

general Augusto Pinochet Ugarte lee el juramento de 

rigor a través del cual asumió como Presidente de la 

República bajo el mandato de la nueva Carta 

Fundamental. 



También consignó el establecimiento de nueve senadores designados (parlamentarios provenientes de 

las Fuerzas Armadas, Carabineros y personeros designados por la dictadura militar con la finalidad de evitar 

cualquier cambio constitucional que “desarmara” el entramado jurídico impuesto por el régimen) en un Senado 

de 38 miembros elegidos, la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y el sistema electoral 

binominal. Además, estableció que el Presidente en ejercicio (Augusto Pinochet) se mantendría en el poder 

hasta 1988, fecha en la cual debía realizarse un plebiscito en el cual la ciudadanía debía ratificar o rechazar un 

segundo mandato del general Pinochet hasta el año 1998. En caso de perder el plebiscito, Pinochet debería 

llamar a elecciones presidenciales y parlamentarias abiertas en 1989.  

 

f) La “voz de los 80´: el despertar de la oposición: En el año 1982, se produjo una severa crisis económica 

que provocó la desestabilización del modelo económico de libre mercado. Con ello, se generó una alta cesantía 

y se presenció una quiebra gigantesca de una serie de empresas. La única solución que vio el gobierno fue la 

intervención de la banca privada, como única medida para salvar la crisis. Sin desearlo, la administración de 

Pinochet había vuelto al sistema impuesto por Salvador Allende. En las calles y sectores afectados por la crisis, 

la población decidió expresar su descontento de manera cada vez más fuerte. Se iniciaban entonces las 

protestas contra el gobierno de Pinochet. En un principio tenían un carácter pacífico, pero gradualmente se 

fueron radicalizando en su proceder. Después de años de silencio, la oposición comenzaba a hacerse oír. De 

todas las protestas que se realizaron, la manifestación de septiembre de 1983 fue la más dura de todas. Con 

18.000 soldados en las calles, la represión fue durísima. En una sola noche fallecieron 80 personas. Ante este 

desolador saldo, las fuerzas de oposición intentaron un diálogo con el gobierno a través de su ministro del 

Interior, Sergio Onofre Jarpa Reyes, quien propuso algunas medidas de incipiente apertura política –la 

llamada “Primavera de Jarpa”- pero que por la extrema violencia ejercida en las calles entre manifestantes de 

uno y otro bando fueron imposibles de ejecutar. Después de un período de relativa calma, en el año 1985 la 

represión política cobró nuevamente una inusitada fuerza, ejerciendo los servicios de seguridad de la dictadura 

alevosos crímenes. A pesar de esto, la oposición política no se amilanó: la Democracia Cristiana, el sector 

renovado del Partido Socialista y el Partido Radical (todos estos partidos estaban proscritos legalmente) 

formaron la “Alianza Democrática” –principal bloque contrario al gobierno-; y el Partido Comunista y el 

sector radical del Partido Socialista constituyeron el Movimiento Democrático Popular. Por su parte, los 

partidarios de la dictadura formaron la Unión Nacional y los sectores gremialistas y conservadores configuraron 

la Unión Demócrata Independiente (UDI), liderada por el abogado Jaime Guzmán. 

 

Al año siguiente, 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista y 

formado en el año 1983, concibió una estrategia para derrocar violentamente a Pinochet. La primera medida fue 

la internación de armas  procedentes desde Cuba en la caleta de Carrizal Bajo (III Región de Atacama), que 

fue descubierta completamente por los servicios de seguridad del régimen. A pesar de este duro golpe, los 

frentistas no se desanimaron, y el día 7 de septiembre de 1986 realizaron una emboscada a la comitiva 

presidencial de Augusto Pinochet en el Cajón del Maipo. A pesar del alto poder de fuego del FPMR, Pinochet 

salvó ileso (en la imagen, dando una entrevista a TVN luego del atentado); sin embargo, murieron cinco de sus 

escoltas.  

 

En represalia por el atentado, una serie de comandos de ultraderecha decidieron vengar las muertes de los 

escoltas asesinando a cinco militantes de izquierda. La vía armada quedaba descartada entonces como medio de 

alcanzar el poder, y los partidos de oposición al régimen (con excepción del Comunista) decidieron enfrentar al 

gobierno de manera pacífica y conseguir por esa vía el alejamiento de Pinochet del poder. 

 

g) El inicio de la transición a la democracia: En el año 1988, el ambiente político en Chile se veía 

extremadamente caldeado. Ese año debía realizarse un plebiscito de ratificación del segundo período 

presidencial de ocho años para Augusto Pinochet, que estaba normado por la Constitución de 1980, concebida 

por el gobierno militar (el primer período presidencial había sido entre 1981 y 1988). Si el general triunfaba en 

la votación, continuaba en el poder hasta el año 1998. En caso de perder el plebiscito, Pinochet debía convocar a 

elecciones libres e informadas en el año 1989. La Junta Militar proclamó el 30 de agosto de 1988 como 

candidato único para ese plebiscito al general Pinochet y la oposición a su gobierno realizó una intensa campaña 

para lograr ganar los comicios. La realización de este plebiscito puso en alerta a la comunidad nacional e 

internacional, ya que por primera vez un gobernante de facto se sometía al veredicto popular a través de una 

elección.  

 

Junto con ello, se habían planteado una serie de conjeturas en el caso de que el general Pinochet perdiera 

el plebiscito, como por ejemplo, desconocer los resultados. La alternativas eran el “Sí” del gobierno y el “No” 

de la oposición -que había logrado estructurar una alianza de 16 partidos (ya legales con la puesta en vigencia de 

la nueva Ley de Partidos Políticos de 1987) de centro e izquierda renovada, conocida como Concertación de 

Partidos por la Democracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



La campaña fue decisiva y los medios de comunicación social 

tendrían en ella un fuerte protagonismo. El gobierno de Pinochet, 

presentando como sustento ante la ciudadanía una economía 

floreciente que había logrado salir de la crisis de 1982, realizó un 

fuerte recorrido por las regiones, atemorizando a la población de que 

en caso de triunfar el “No”, se volvería a experimentar el período de 

la Unidad Popular. Por su parte, la oposición se acercaba a la 

ciudadanía a través de un mensaje de optimismo, reflejado en su 

slogan “Chile, la alegría ya viene”. El esperado plebiscito se efectuó 

el día 5 de octubre de 1988. Ese día, siete millones y medio de 

chilenos –la cifra de votantes más alta que se había conocido en la 

historia de Chile- que se habían inscrito en los registros electorales, 

ejercieron su derecho a voto. Al anochecer, y ya habiendo 

transcurrido varias horas del cierre de las mesas de sufragios, los 

resultados no habían sido dados a conocer por parte del gobierno. 

Recién a las 2:45 de la madrugada, el Ministerio del Interior entregó 

los cómputos oficiales que daban el triunfo a la opción “No” en el 

plebiscito. Reconociendo su derrota, el general Pinochet se allanó a 

reformar la Constitución Política de 1980 y al modelo de 

“democracia protegida” que contenía el texto. Los partidos de la 

oposición al régimen y el gobierno pactaron  entonces la realización 

de 54 modificaciones al texto, las que fueron aprobadas por los 

electores en un plebiscito efectuado el 30 de julio de 1989. Se 

iniciaba entonces el camino para la recuperación de la democracia. 

 

Tal como estaba previsto, en el año 1989 se organizaron las elecciones de un nuevo Presidente de 

la República y del Congreso Nacional. La Concertación de Partidos por la Democracia levantó como candidato 

a Patricio Aylwin Azócar, mientras que el sector de centro-derecha que apoyaba al gobierno militar propuso al 

ex ministro de Hacienda de Pinochet y autor del despegue económico después de la crisis de 1982, Hernán 

Büchi Buc. Por su parte, la sección de centro impuso la candidatura del empresario independiente Francisco 

Javier Errázuriz Talavera. En las elecciones del 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin obtuvo un 54,5% 

de los votos populares. Al año siguiente, el 11 de marzo de 1990, el candidato ganador asumió el mando del país 

por cuatro años, según una de las reformas a la Constitución de 1980. Ese día histórico, los ojos de Chile y el 

mundo captaban un hecho inédito: el capitán general Augusto Pinochet Ugarte se desprendía de la banda 

presidencial y hacía entrega de la Piocha de O’Higgins a su adversario político en la solemne ceremonia del 

recién abierto Congreso Nacional. Ese día finalizaban 17 años de gobierno militar y Chile reinstauraba su 

tradición democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusto Pinochet Ugarte entrega el mando a Patricio Aylwin Azócar, el 11 de marzo 

de 1990. 


