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1.- EL INICIO DE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA: 

 

 

Al año siguiente del emblemático plebiscito de 

1988, 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. Las alternativas eran “apruebo” o 

“rechazo” y la opción a favorable a las reformas 

ganó con un 85%. Se iniciaba entonces el camino 

para la recuperación de la democracia. Dentro de 

este acuerdo para las reformas a la Constitución 

fue importante el ministro del Interior de Augusto 

Pinochet, Carlos Cáceres Contreras, que de 

manera inteligente y conciliadora logró consensuar 

los cambios a la carta fundamental con la 

oposición. Dentro de las reformas principales que 

se hicieron a la carta de 1980 estuvieron: 

 

-La reducción del mandato presidencial de ocho a cuatro años. 

 

-El aumento de las facultades fiscalizadoras del Parlamento. 

 

-La derogación del polémico artículo 8°, que prohibía a los partidos políticos que “promovieran la lucha de clases”. 

 

-La modificación de la composición del Consejo de Seguridad Nacional, que era el órgano de deliberación política 

de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Fue incorporado a esta instancia el Contralor General de la República 

(civil), lo que producía un virtual equilibrio de fuerzas (el empate entre civiles y militares) a la hora de tomar 

decisiones en las reuniones del Consejo. Ante este panorama, las autoridades de la Concertación -cuyo candidato 

presidencial era seguro ganador en las elecciones de diciembre de 1989-, buscarían en las futuras sesiones de 

organismo por lo menos un voto favorable entre los militares que lo integraban. 

 
-Flexibilizar el mecanismo de reforma de la Constitución. 

 

A pesar de que se había logrado reformular la Constitución Política, quedaban inalterables muchas de las 

disposiciones más fuertes de la carta fundamental, como por ejemplo, la inamovilidad de los Comandantes en jefe 

de las Fuerzas Armadas y del General Director de Carabineros (permanecían en sus cargos hasta 1998) y el papel 

dominante del Consejo de Seguridad Nacional. Sin duda, era un punto muy polémico, porque le daba a las Fuerzas 

Armadas el rol de “garantes de la institucionalidad”, es decir, la capacidad de intervenir en el sistema democrático 

si éste presentaba inconvenientes. 

 

       Ese año 1989 tomó el cariz de un período de despedida para el general Pinochet. Un mes después del plebiscito 

de aprobación de las reformas constitucionales, el 23 de agosto se realizó en la Escuela Militar del Libertador 

Bernardo O'Higgins una ceremonia con motivo de la celebración del décimosexto aniversario del nombramiento de 

Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejército. En esa oportunidad, ante los demás jefes castrenses y el 

General Director de Carabineros y frente a varios batallones de soldados que ese día desfilaron en su honor, hizo un 

discurso en el cual planteó sin matices y contundentemente nueve exigencias para el nuevo gobierno que lo 

sucedería. Estos mandatos eran los siguientes: 

 

“-El cumplimiento de las funciones establecidas para las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública en el 

capítulo décimo de la Constitución en su espíritu y letra” (Este capítulo citaba lo siguiente ·las Fuerzas Armadas 

existen para la defensa de la patria, son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden constitucional 

de la República".). 

 

“-La inamovilidad de los actuales comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de 

Carabineros en virtud de la Constitución”.  

 

El general Pinochet promulga la ley de modificación 

de la Constitución Política de 1980. A su derecha, 

observa su ministro del Interior, Carlos Cáceres 

Contreras. 



“-Velar por el prestigio de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Pública e impedir represalias hacia sus 

miembros por razones de orden político”.  

“-Impulsar las acciones que se estimen necesarias para evitar la propagación de la lucha de clases”.  

 

“-Aplicar las normas legales que impidan el desarrollo de conductas terroristas, así como sancionar su 

realización”.  

 

“-Respetar las opiniones y solicitudes de informes que emanen del Consejo de Seguridad Nacional”. 

 

“-Mantener la plena vigencia de la ley de amnistía”.  

 

“-Abstenerse el poder político de una intervención improcedente en cuanto a la definición y aplicación de la 

política de defensa, en especial en lo que se refiere a materias de exclusiva competencia profesional de las Fuerzas 

Armadas”.  

 

“-Respeto a la judicatura militar conforme lo establecen las normas vigentes”.  

 

        Tales planteamientos fueron una vistos como una amenaza en los partidos de la Concertación, ya que si bien el 

general Pinochet dejaba el mando del país, todavía tenía un piso de poder muy importante al quedar como 

comandante en jefe del Ejército hasta 1998 y con ello asegurar el rol intervencionista de su institución en la política 

nacional. A partir de 1990, las relaciones del nuevo gobierno civil con el ex dictador tendrían que realizarse en el 

marco de muchas limitantes para las nuevas autoridades. 

 

El itinerario institucional trazado por el régimen siguió 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. 

Además de la elección del nuevo mandatario, se verificó la 

elección del Parlamento, donde la Concertación obtuvo 

mayoría en la Cámara de Diputados. En el Senado, si bien la 

coalición de centro-izquierda tuvo una cifra alta de escaños, 

esto no le bastaba para poder realizar transformaciones 

profundas al modelo político heredado por la dictadura, ya 

que el gobierno saliente impuso a nueve senadores 

designados que permanecían en sus puestos durante ocho 

años y que se agregaron a la oposición de centro-derecha y 

que bloquearían cualquier intento de la Concertación de 

modificar aspectos sustanciales de la institucionalidad 

política del régimen militar. En estas circunstancias, el 

nuevo gobierno debería hacer su juego en el marco legal 

impuesto por Pinochet.  

 

Entre diciembre de 1989 y febrero de 1990, el general Pinochet hizo una gira de despedida por todo el país 

con el slogan “misión cumplida”. En Coyhaique dijo la frase “si me tocan a uno de mis hombres, se acabó el 

Estado de derecho en Chile. Eso lo digo una vez. No lo repito más ya, pero sepan que va a ser así”, haciendo una 

advertencia al nuevo gobierno de que no se hiciera ninguna acción judicial contra los uniformados. En febrero de 

1990 en la ciudad de Iquique (donde en 1969 había sido intendente subrogante designado por el entonces 

Presidente Eduardo Frei Montalva), el general señaló que no reconocería la autoridad del nuevo ministro de 

Defensa de Aylwin, Patricio Rojas Saavedra porque –en palabras del propio Pinochet- “ese ministro es sólo un 

administrativo”. Rojas –de carácter áspero y fuerte- y los funcionarios del futuro gobierno de Aylwin, lejos de 

amilanarse, salieron al ruedo y contestaron al general: según la Constitución Política de 1980 las Fuerzas Armadas 

y Carabineros están subordinadas al ministro de Defensa y él está en la línea principal del mando, por lo que la 

discusión se da por cerrada. A pesar de este desafío a la postura del general, éste se encargará de seguir diciendo 

que el ministro Rojas no tiene ninguna autoridad sobre el mando del Ejército. De hecho, durante los cuatro años del 

gobierno de Patricio Aylwin, Pinochet se negó a tratar cualquier tema con Rojas, siendo sus relaciones de un 

pésimo nivel. Como lo señala el ya citado Ascanio Cavallo, “En los meses previos a la entrega del mando, el 

general hostiga al ministro designado con la idea mortificante de que su papel será irrelevante”. En medio de 

estas punzantes declaraciones se preparaba la solemne ceremonia de traspaso del poder, que se llevaría a cabo en el 

nuevo edificio del Congreso Nacional –cuyo Salón de Honor todavía olía a madera fresca- ubicado en Valparaíso. 

 

 

Los candidatos presidenciales de las 

elecciones de diciembre de 1989: Patricio 

Aylwin Azócar, Hernán Büchi Buc y 

Francisco Javier Errázuriz Talavera. 



Finalmente llegó el día tan esperado: el domingo 11 de marzo de 1990, el Presidente electo Patricio Aylwin 

asumió el mando del país por cuatro años, según una de las reformas a la Constitución de 1980 ya mencionadas 

anteriormente. Además entró en funciones el nuevo Parlamento después de 17 años de clausura. En esa jornada 

histórica, los ojos de todo el país 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 formal y emotiva ceremonia del recién inaugurado edificio sede del Poder Legislativo en el principal puerto del 

país. Finalizaban 17 años de dictadura militar y Chile reinstauraba su tradición democrática. Como lo había dicho 

Patricio Aylwin en su discurso de celebración de su triunfo presidencial el 14 de diciembre de 1989, “Chile se ha 

reencontrado con su historia. Chile recupera su libertad. Chile recupera su democracia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS A PARTIR DE 1990: 

 

a) El gobierno de Patricio Aylwin Azócar (1990-1994): Abogado de 

la Universidad de Chile y miembro de la Democracia Cristiana, Aylwin 

asumía el mando del país por un período bastante breve. Su tarea era 

compleja, pues había que encauzar al país por la senda de la 

democratización y reacomodar las relaciones cívico-militares, pues las 

Fuerzas Armadas volvían a su rol de ser subordinadas al poder civil. Si 

bien el general Pinochet había dejado la Presidencia, tenía el mando 

absoluto del Ejército de Chile hasta 1998, según lo dispuesto por la 

Constitución de 1980, por lo que los vínculos con el mundo militar 

debían realizarse con mucho tacto. A pesar de que la coexistencia entre 

el nuevo Presidente y el general Pinochet fue pacífica, el comandante 

en jefe del Ejército demostró varias veces su molestia hacia el gobierno 

por lo que él consideraba un “hostigamiento” de parte de la 

Concertación a su institución que era cuestionada por las acusaciones 

de violaciones a los derechos humanos. 

 

         En este ámbito, el 25 de abril de 1990, el gobierno de Aylwin crea la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación con la finalidad de establecer la cifra de muertes de opositores a la dictadura militar y contribuir al 

esclarecimiento de la verdad en materia de violaciones a los derechos humanos. La comisión, presidida por el 

anciano jurista Raúl Rettig Guissen e integrada por personas de distintos ideales políticos, realizó una intensa 

investigación en la cual se comprobó que las fuerzas militares realizaron apremios ilegítimos con resultado de 

muerte y desapariciones forzosas a muchos chilenos durante el régimen pasado. El resultado del trabajo de la 

Comisión culminó con la entrega al Presidente Aylwin de un extenso texto que pasó a ser conocido popularmente 

como el “Informe Rettig”, llamado así por el abogado que encabezaba la comisión. El Jefe del Estado dio a 

conocer a la ciudadanía las conclusiones del informe en marzo de 1991 por cadena nacional de radio y televisión, y 

en ese discurso el país se enteró de una escalofriante y triste verdad: 2298 personas fueron muertas y desaparecidas 

por la acción de agentes del Estado o civiles que actuaban a su servicio durante la dictadura militar. Con la voz 

entrecortada y con lágrimas en los ojos, el Presidente Aylwin dice lo siguiente: “Por eso es que yo me atrevo, en 

mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, 

pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de 

Orden, y a todos aquellos que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de 

reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo”.  

 

 

 

Foto de la izquierda: el capitán general Augusto Pinochet Ugarte entrega la Piocha de O´Higgins al 

nuevo Mandatario Patricio Aylwin Azócar. Foto de la derecha: El general Pinochet realiza el saludo 

oficial a Patricio Aylwin después de la ceremonia de transmisión del mando presidencial. 



Al día siguiente, el informe es devorado por un público ansioso y los partidos políticos de izquierda y de 

derecha expresan diversas opiniones. Pero en el Ejército, el general Pinochet lo rechaza tajantemente, diciendo que 

los resultados del texto son visiones sesgadas que no corresponden a la verdad y que sólo buscan desacreditar ante 

la opinión pública al Ejército de Chile. Junto con ello, Pinochet señala que su institución no ve razón alguna para 

pedir perdón por los hechos pasados, ya que el Ejército y las Fuerzas Armadas tuvieron la “patriótica misión de 

sacar a Chile del caos marxista”. En un discurso en la Escuela Militar dice lo siguiente: “El Ejército, en aras del 

prestigio y de las  dignidades elementales de la institución, manifiesta su fundamental discrepancia con el informe 

de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y le niega tanto validez histórica como jurídica”. Con el 

conocimiento de los casos de violaciones de los derechos humanos, los tribunales progresivamente reabren los 

procesos judiciales que estaban cerrados y en este ámbito comenzaron las citaciones a los tribunales de justicia de 

oficiales del Ejército (la rama uniformada más comprometida en los abusos) que estuviesen involucrados en 

atropellos contra opositores, lo que molestó al general Pinochet, que catalogaba a las acciones de algunos 

magistrados del Poder Judicial como un “ataque” a los miembros de su institución. Aylwin deseaba que los 

crímenes cometidos en la dictadura fueran sancionados, pero estaba consciente de que los “amarres autoritarios” de 

la dictadura y el enorme poder de intervencionismo del Ejército impedían de gran manera este deseo, por lo que el 

Presidente hablaba de “hacer justicia en la medida de lo posible”. Por otra parte, la figura de Pinochet estaría 

envuelta en casos de índole económica que causaron revuelo en la ciudadanía. En el año 1990, se descubrieron tres 

cheques de $971.000.000 pagados por el Ejército a Augusto Pinochet Hiriart, hijo del comandante en jefe, por la 

quiebra de una empresa de su propiedad. El caso, conocido como el de los “pinocheques”, caló hondo en la 

opinión pública y en el Congreso se formó una comisión investigadora encabezada por parlamentarios de la 

Concertación para esclarecer el caso. La situación financiera irregular complicó tanto al general Pinochet que 

incluso pensó en su renuncia al mando del Ejército como solución, lo que llevó al ministro de Defensa Patricio 

Rojas –en una poco afortunada maniobra- a poner un plazo perentorio de salida del cargo al general. Esto 

desencadenó la ira del comandante en jefe, que el 19 de diciembre de 1990 ordenó el acuartelamiento en grado 1 de 

las tropas del Ejército –máxima emergencia- como una forma de expresar su rechazo a la postura del gobierno y a 

las denuncias por el caso de los cheques. Este acuartelamiento fue conocido como “ejercicio de seguridad, 

alistamiento y enlace” y fue percibido con temor por la ciudadanía, al punto que se pensó que era el inicio de una 

asonada militar contra el gobierno. En la noche de ese 19 de diciembre, un nervioso ministro Rojas llama uno a uno 

a los comandantes en jefe de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros y ellos le dicen 

que no participan en los movimientos del Ejército, por lo que el temor a un golpe de Estado se disipa. Al día 

siguiente el Ejército da un comunicado que señala que “el ejercicio alcanzó en plenitud todos los objetivos 

perseguidos” y a los partidos políticos de la coalición gobernante les quedó la amarga certeza de que el general 

Pinochet todavía tenía un fuerte poder de decisión en la política nacional aunque no estuviera en el gobierno. Como 

consecuencia de esto, el proceso de los cheques se detendrá. El “ejercicio de enlace” no fue el único episodio de 

tensión con la administración de Aylwin, ya que el 28 de mayo de 1993, estando el Mandatario de gira por Europa, 

el general Pinochet ordenó rodear con paracaidistas y fuerzas especiales del Ejército el Edificio de la Fuerzas 

Armadas, demostrando su molestia por la reapertura judicial del caso de los “pinocheques” después de tres años y 

por la constante citación de militares a los tribunales de justicia por causas de derechos humanos (el “desfile en las 

cortes”, como el mismo Pinochet con rabia lo denominaba). Este episodio, conocido como el “boinazo” (porque 

las fuerzas de élite del Ejército usan boinas de color negro), demostró que, al igual que en el “ejercicio de enlace” 

el poder militar no se había subordinado completamente al poder civil y que el Ejército, con su jefe a la cabeza, 

todavía tenía una fuerte presencia en la política nacional. Finalmente, en 1995, durante la Presidencia de Eduardo 

Frei, por petición expresa del Jefe del Estado el “caso de los pinocheques” se cerrará definitivamente. Frei aducirá 

“razones de Estado” para tomar esta decisión. Después de estos complicados episodios, para la Concertación quedó 

una verdad amarga: la democracia todavía era frágil y tutelada por los militares. En el ámbito económico, durante 

la administración Aylwin se siguió con el modelo neoliberal impuesto por el gobierno de Pinochet, pero el 

gobierno buscó una mayor equidad en la distribución del ingreso entre los más pobres. Los acuerdos entre el 

gobierno y la oposición fueron la clave para la solución de los grandes problemas nacionales; de esta manera la 

Presidencia de Aylwin fue conocida como la de la “democracia de los consensos”. Además de ello, reinsertó a 

Chile dentro de la comunidad internacional, reanudando relaciones diplomáticas con aquellos países con los cuales 

Chile había roto relaciones durante la dictadura militar, y en 1993 promulgó la ley que creó la CONADI 

(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) con la finalidad de promover el respeto y el desarrollo de los 

pueblos originarios. A pesar de que el gobierno de Aylwin tuvo muchos inconvenientes con el Ejército y su jefe 

máximo, sus esfuerzos por lograr el esclarecimiento de la verdad, el reencuentro de los chilenos y el deseo de hacer 

justicia frente a los abusos de la dictadura le valieron el aprecio de todos los sectores políticos, que reconocieron su 

gestión. De acuerdo a la legislación el 11 de diciembre de 1993 se realizaron las elecciones presidenciales en las 

cuales se presentaron los candidatos Arturo Alessandri Besa por la derecha; Eugenio Pizarro Poblete, sacerdote 

católico que era el abanderado del Partido Comunista; Cristián Reitze Campos, por el Partido Humanista-Verde; 

Manfred Max-Neef, por el Partido Ecologista; y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, democratacristiano, abanderado de la 

Concertación de Partidos por la Democracia. Resultó electo el candidato de la coalición oficialista con la más alta 

votación del siglo: 57,9%. El 11 de marzo de 1994, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, Patricio Aylwin –

llamado por sus colaboradores “el justo y bueno”- terminaba su gobierno (el primero de la Concertación de 

Partidos por la Democracia) entregando la banda presidencial a un político de su misma formación ideológica. El 

nuevo Mandatario tendría que afrontar nuevos desafíos y su administración no estaría exenta de complejidades. 

 

 

 

 

 



b) El gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle 

(1994-2000): Ingeniero civil con mención en 

hidráulica de la Universidad de Chile, había 

desarrollado su profesión en el ámbito privado, 

especialmente en la empresa Sigdo Kopers. Ante la 

sorpresiva muerte de su padre, el ex Presidente 

Eduardo Frei Montalva en 1982, decide entrar a la 

arena política, convirtiéndose en una de figuras con 

más futuro dentro de la Democracia Cristiana. En 

1989 es elegido senador, y en 1993, ante la 

elección presidencial de ese año, es nominado 

como precandidato presidencial por su partido, 

compitiendo en elecciones primarias internas de la 

Concertación con el precandidato del Partido por la 

Democracia, el PS y el Partido Radical Ricardo 

Lagos Escobar. Frei triunfa en esta elección 

primaria y en los meses previos a la contienda 

presidencial su triunfo era un secreto a voces. A la 

hora de formar su gabinete, se rodeó de hombres 

de su exclusiva confianza –su grupo de amigos 

personales que era conocido como “el círculo de 

hierro”, y que ocupaban los ministerios más 

influyentes del gobierno- y a través de ellos 

comenzaría a consolidar su poder en la 

Presidencia. Su gobierno se caracterizó por las 

siguientes situaciones: 

 

-La Presidencia de Frei se encargó de profundizar los lazos internacionales comenzados por Aylwin, especialmente 

en el ámbito de la economía (realizó numerosos viajes para formalizar alianzas económicas con otras naciones). En 

este ámbito, en el año 1994 Chile fue invitado a sumarse como cuarto socio del acuerdo económico del NAFTA 

(Tratado de Libre Comercio de América del Norte; formado por Estados Unidos, México y Canadá); y 

después de dos años de evaluación, el selecto grupo de las economías más poderosas del sector Asia-Pacífico 

agrupadas en la APEC (Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico) decide que uno de sus Estados 

miembros sería Chile. La administración Frei continúa con los lineamientos económicos heredados de la dictadura 

y mantenidos por Aylwin al fomentar las exportaciones y la inversión extranjera en la economía de nuestro país. 

 

-Desarrollo de obras relacionadas con la modernización del Estado (como por ejemplo, la Reforma Educacional, 

que implementó la Jornada Escolar Completa) y relacionadas con la renovación de la infraestructura del país 

(entrega a empresas privadas la concesión de aeropuertos y carreteras, además de entregar el abastecimiento de 

agua potable y electricidad a las empresas privadas), y por ampliar la cobertura social a través de programas del 

gobierno.  

 

-Si bien Frei era el segundo Presidente elegido democráticamente y existía en la Concertación y en la opinión 

pública la esperanza de que su gobierno consolidaría la feble democracia chilena, la sombra de intervención de los 

“poderes fácticos” –representados por el rol de deliberación política de las Fuerzas Armadas y Carabineros- hizo 

que esto no fuera posible. El primer incidente serio se produjo en agosto de 1994, cuando el Presidente Frei a través 

de la poco feliz intervención de su poderoso ministro de Defensa Edmundo Pérez Yoma (uno de sus amigos 

personales y hombre fuerte influjo en el gobierno), solicitó la renuncia sin tener mandato constitucional para exigir 

su salida al General Director de Carabineros Rodolfo Stange Oelckers al saberse que una resolución judicial lo 

inculpaba como encubridor en los crímenes de tres profesionales comunistas ocurridos en marzo de 1985 (Stange 

reemplazó en el mando de Carabineros al renunciado general César Mendoza, que dejó la policía al saberse de la 

participación de miembros de ella en los crímenes). Esta acción influenciada por el titular de Defensa fracasó, ya 

que Stange declaró tajantemente que no se retiraría del puesto. El segundo impasse se produjo en junio del año 

1995, cuando la Corte Suprema de Justicia dictó las sentencias de siete y seis años de cárcel para el general (R) 

Manuel Contreras Sepúlveda –ex director de la DINA- y el brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo –segundo hombre 

de la organización-, respectivamente, por su intervención en el asesinato del ex canciller de Salvador Allende, 

Orlando Letelier, en Estados Unidos en 1976. Estas condenas causaron malestar en el Ejército y en su comandante 

en jefe, el general Augusto Pinochet, que señaló que el proceso hacia Contreras y Espinoza había sido “injusto” y 

que estaba marcado por un sesgo de “venganza” de la izquierda. El Ejército y sus generales no estaban de acuerdo 

con la resolución judicial y Pinochet declaraba que Contreras y Espinoza nada tenían que ver con el crimen. Tal fue 

el desagrado del Ejército ante las condenas de los dos ex altos oficiales que incluso los generales declaraban 

públicamente su molestia con la justicia y su rechazo a que Contreras y Espinoza fueran a la cárcel.  

 

 

 

 

 

 

 



Después de muchos cuestionamientos al Poder Judicial, El Ejército se dio cuenta de que ya no habría 

posibilidad de cuestionar e impedir el cumplimiento de la sentencia, pero con Pinochet al frente la fuerza militar 

presionó al gobierno para que la condena se cumpliera en un recinto especialmente construido para los ex oficiales 

y custodiado por una guardia militar además de la de Gendarmería. Con la condena de Contreras y Espinoza debutó 

la cárcel de Punta Peuco, que sería una muestra del poder que todavía tenía el Ejército en la vida nacional (Cabe 

señalar que si bien Contreras fue condenado a prisión en junio de 1995, recién en octubre de ese año es 

encarcelado, ya que para evitar que fuera puesto tras las rejas el Ejército diseñó varios planes de inteligencia que 

burlaron al gobierno y al Poder Judicial en su intento por materializar la sentencia a Contreras). A pesar de este 

momento amargo para la administración Frei, las relaciones del general Pinochet con el ministro Pérez Yoma se 

mantuvieron en un excelente nivel, lo que se materializó en el reconocimiento del general hacia la autoridad 

jerárquica del ministro de Defensa, algo que no había hecho con el titular de esa cartera durante el gobierno de 

Aylwin. 

 

–El 10 de marzo de 1998 se iniciaba en el gobierno de Frei la “transición del Ejército de Chile”. Después de 25 

años al mando de la institución armada más antigua del país y 65 sirviendo en las filas, el capitán general Augusto 

Pinochet Ugarte entrega el mando de la institución al teniente general Ricardo Izurieta Caffarena. Izurieta, quinto 

en la lista de nombres que Pinochet le entregó a Frei para que el Presidente escogiera a su sucesor en el mando 

militar, era un oficial que tenía 28 años menos que el anciano general (lo que significaba también un cambio 

generacional y aires de renovación en el Ejército) y que además no tenía vinculaciones con violaciones a los 

derechos humanos. Por si no bastara, el éxito de sus misiones militares en Washington e Israel, su preparación 

intelectual y su prestigio personal en los círculos sociales, fueron fundamentales para que él fuera el elegido por el 

Presidente para reemplazar a Pinochet en el mando del Ejército. Por otra parte, Izurieta era también favorito de 

Pinochet en la sucesión, por lo que el traspaso de poder sería sin traumas. En una solemne ceremonia, en la cual 

participaron representaciones de las unidades más importantes del Ejército, el general Pinochet, con lágrimas en sus 

ojos, contempló cómo era arriado su gallardete de mando con cinco estrellas y entregó la réplica de la espada del 

Libertador Bernardo O`Higgins y el bastón de mando a su subalterno, sellando con ello el fin de una etapa y 

marcando el inicio de otra en la institución. El desafío de Izurieta no sería nada fácil: devolver al Ejército a su rol 

profesional y alejarlo de la política, y desmarcar de la figura de Pinochet a las filas de la institución castrense. Al 

día siguiente de la entrega del mando militar, Pinochet, ahora como general en retiro y vistiendo de civil, asumió 

como senador vitalicio –algo que ya había anunciado en los meses previos a su salida del Ejército- según lo 

dispuesto en la Constitución del 80’. La llegada del antiguo general al Parlamento reavivó las pasiones entre sus 

partidarios y detractores. No se imaginaba el general (R) que dentro de siete meses su vida iba a cambiar 

drásticamente. Tampoco se imaginaba el Presidente Frei que tendría que vivir uno de los momentos más 

complicados de su gestión. 

 

-El 16 de octubre de 1998, el senador vitalicio Augusto Pinochet, que visitaba Londres  (Gran Bretaña) para iniciar 

un tratamiento médico, es arrestado por agentes de Scotland Yard en la London Clinic (“The Clinic”), donde estaba 

internado convaleciendo de una operación de hernia lumbar. La orden de detención había sido dada por el juez 

español Baltasar Garzón Real –que señalaba que durante la dictadura de Pinochet se había torturado y asesinado a 

ciudadanos españoles- y al materializarse se produjo un impacto mundial, ya que un magistrado extranjero había 

conseguido lo que en Chile era imposible de hacer: establecer un proceso judicial al ex comandante en jefe. El 

gobierno de Frei esgrimió la tesis de la territorialidad de la justicia, es decir, que como los crímenes se habían 

cometido en Chile, en nuestro país debían ser juzgados; y a través de la intervención del Ministerio de Relaciones 

Exteriores (encabezado primero por José Miguel Insulza primero y Juan Gabriel Valdés, ambos socialistas), buscó 

liberar por la vía diplomática al anciano general y traerlo de regreso a Chile. Esto fue infructuoso, porque el 

gobierno británico acogió la instancia judicial española rechazando la tesis chilena y manteniendo a Pinochet 

arrestado. En Chile, las manifestaciones de los partidarios del general (R) y de sus opositores no se hicieron 

esperar, llegando incluso a tener connotaciones violentas. A pesar de los esfuerzos del gobierno del Presidente Frei 

y del equipo jurídico de Augusto Pinochet para traerlo de vuelta a Chile, esto fue infructuoso, porque el ex militar 

estuvo detenido hasta el año 2000 en la capital británica. En enero de ese año, el ministro del Interior del Reino 

Unido, Jack Straw, decidió liberar a Pinochet del arresto aduciendo “razones humanitarias”, entre las que se 

encontraban su incapacidad física y avanzada edad para enfrentar un juicio. Finalmente, el 3 de marzo, ocho días 

antes de que Frei entregara el mando del país, el avión “Águila” de la Fuerza Aérea de Chile aterrizó en el 

aeropuerto internacional de Santiago trayendo de vuelta a nuestro país al anciano ex dictador, que después de ser 

bajado a la losa del aeropuerto en silla de ruedas, sorpresivamente se paró y caminó con ánimo (contrariando lo que 

se decía de su precaria salud) en medio del aplauso de sus partidarios que en masa habían concurrido a recibirlo en 

el terminal aéreo. Habían terminado 503 días intensos para el gobierno de Eduardo Frei. 

 

-Además de esta situación, se produjo la llegada de los coletazos de la llamada “crisis asiática” a finales de 1998, 

que sacudió fuertemente a la economía nacional, y se produjo una fuerte sequía en el año 1999, que llevó al 

gobierno a decretar el racionamiento eléctrico en todo Chile. 

 

 En medio del revuelo por la detención de Augusto Pinochet en Londres, el 11 de diciembre de 1999 se 

realizaron las elecciones presidenciales para escoger al sucesor de Eduardo Frei en La Moneda. Por la 

centroderecha se postuló el ingeniero comercial Joaquín Lavín Infante, por el Partido Comunista su dirigenta 

Gladys Marín Millie, por el Partido Humanista el sociólogo Tomás Hirsch Goldsmith, el independiente Arturo 

Frei Bolívar (ex militante de la Democracia Cristiana y primo del Presidente Frei), por el Partido Ecologista la 

activista Sara Larraín Ruiz-Tagle, y por la Concertación de Partidos por la Democracia el socialista-PPD 

Ricardo Lagos Escobar, que había llegado a ser el candidato del conglomerado oficialista al triunfar en elecciones 

primarias sobre el senador DC Andrés Zaldívar.  



Las candidaturas de Lavín y Lagos fueron las más potentes, lo que se reflejó en las ajustadas cifras de votos 

que obtuvieron, lo que llevó a que la justa presidencial se definiera entre ellos dos en segunda vuelta por primera 

vez. El 16 de enero de 2000 se llevó a cabo la decisión final y Ricardo Lagos Escobar se convertía en Presidente de 

la República con el 51% de los sufragios válidamente emitidos. El 11 de marzo de ese año se terciaba la banda 

presidencial iniciando el tercer gobierno democrático. 

 

c) El gobierno de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006): 
Abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Economía 

de la Universidad de Duke (Carolina del Norte, Estados 

Unidos), llega al poder con la premisa de materializar su 

lema de campaña “Crecer con Igualdad”. Continúa con los 

lineamientos económicos de sus antecesores, pero 

profundiza fuertemente en aspectos de mejor distribución del 

ingreso en los sectores más débiles de Chile. Sus obras o 

hechos importantes fueron los siguientes: 

 

-Modernizaciones en infraestructura vial, portuaria y de 

servicios básicos. En esto sigue las políticas diseñadas 

durante la administración Frei. 

 

-Amplía los horizontes económicos de Chile, a través de la 

firma de acuerdos de libre comercio con potencias 

económicas de orden mundial, como por ejemplo los 

Estados Unidos, la República Popular China y la Unión 

Europea. 

 

-El 18 de diciembre del año 2000 se pone en marcha en la 

comuna de Vicuña (IV Región de Coquimbo) la Reforma 

Procesal Penal, que estableció un nuevo sistema de 

administración de justicia basado en la rapidez de los 

procesos, en juicios públicos y con garantías de un proceso 

justo para los imputados y de protección a las víctimas de 

delitos. En el nuevo sistema penal, habría un fiscal que 

investigaría los delitos, dirigiría la acción de las policías en 

la búsqueda de pruebas de los ilícitos y que presentaría los 

resultados de las pesquisas a los jueces, quienes impartirían 

la sentencia. Además se contemplaba la figura del Defensor 

Público Penal para los imputados. En el sistema antiguo, el 

juez investigaba y entregaba el fallo judicial. 

 

 

 

-En el año 2003, en el mes de septiembre, el gobierno de Lagos creó una comisión investigadora sobre violaciones 

a los D.D.H.H, integrada por personas de los distintos ámbitos de la realidad nacional y que fue encabezada por el 

obispo católico Sergio Valech Aldunate. Esta instancia fue llamada “Comisión Nacional sobre Prisión Política y 

Tortura” y tenía como objetivo profundizar el trabajo de la Comisión Rettig y así entregar las conclusiones finales 

sobre la aplicación de apremios ilegítimos en Chile. Después de una exhaustiva investigación, esta comisión 

entregó al gobierno el Informe sobre Prisión Política y Cultura (conocido como “el informe Valech”), que 

estableció la cifra definitiva de las víctimas de la dictadura militar, que según los datos del informe fueron 40.018 

personas, siendo los muertos y desaparecidos 3.065 personas. El 28 de noviembre de 2004, en discurso emitido por 

cadena nacional, el Presidente de la República informó del penoso resultado del trabajo de la comisión, señalando 

que esto no debía nunca más vivirse ni nunca más negarse. Finalizó sus sentidas palabras con la siguiente frase: 

“chilenas y chilenos: no hay mañana sin ayer”.  

 

 

-Reformas a la Constitución de 1980, que fueron promulgadas el 17 de septiembre del año 2005. Estas 

modificaciones significaron el fin de las disposiciones impuestas por la dictadura militar y que impedían la 

consolidación de la democracia (fin de los senadores designados y vitalicios, fin de la inamovilidad de los 

comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y General Director de Carabineros y nueva orientación de las 

funciones del Consejo de Seguridad Nacional). Esto hizo que durante la Presidencia de Lagos se avanzara 

muchísimo en la consolidación de la institucionalidad democrática en nuestro país.  

 

Si bien su gobierno termina con un alto índice de popularidad -71% de apoyo ciudadano-, a poco andar de 

dejar la Presidencia se formularon acusaciones de corrupción en contra de funcionarios de su gobierno, lo que hizo 

que la administración Lagos fuese puesta en la polémica. 

 

 

 

 



d) El gobierno de Michelle Bachelet Jeria (2006-2010): En el año 2005, 

la Concertación de Partidos por la Democracia se presenta por cuarta vez a 

la carrera por la Presidencia de la República, esta vez con una novedad: por 

primera vez el conglomerado de centro-izquierda llevaba a la contienda 

electoral a una mujer. Se trataba de la socialista Michelle Bachelet Jeria, 

médico cirujano de la Universidad de Chile con especialidad en pediatría y 

epidemiología y con un postgrado en política de defensa en el Colegio 

Interamericano de Defensa de Washington. Bachelet, que había hecho una 

carrera meteórica en el gobierno de Ricardo Lagos, primero como ministra 

de Salud y luego de Defensa, representó un nuevo estilo de hacer política 

en Chile, más cercano a la población y lleno de su carisma personal. En las 

elecciones del 11 de diciembre de 2005 no logra obtener la mayoría 

absoluta y debe enfrentarse en la segunda vuelta con su más cercano 

contendor, el ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y 

doctor en economía de Harvard Sebastián Piñera Echenique. El 17 de enero 

de 2006 se realiza la nueva elección y Bachelet gana con un 53% de los 

sufragios.  

 

 

Su llegada al poder fue todo un símbolo de reconciliación con el pasado (hija de un general de la Fuerza 

Aérea de Chile torturado por sus propios camaradas de armas durante la dictadura) y de paso, el ideal de la 

dignificación de las mujeres, que vieron a la nueva Presidenta como un triunfo del sexo femenino. El 11 de marzo 

de 2006, Ricardo Lagos entregaba la Piocha de O’Higgins a su ex ministra en un acto que en sí mismo fue 

histórico: la primera mujer en la más alta dignidad del Estado de Chile. 

 

En el primer año de su gobierno tuvo que enfrentar 

su primera gran crisis: en el mes de junio una serie 

de protestas de los estudiantes secundarios que 

buscaban generar transformaciones a la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). 

Este hecho, conocido como la “revolución 

pingüina”, hizo que Bachelet convocara a la 

formación de un Consejo Asesor Presidencial para 

introducir cambios a la ley de educación y que 

hiciera su primer ajuste de gabinete –el más rápido 

de los gobiernos de la Concertación-, que removió 

de sus cargos a los ministros del Interior, Andrés 

Zaldívar Larraín (al que se le responsabilizó del 

mal manejo del orden público en las protestas 

estudiantiles); y de Educación, Martín Zilic 

Hepric (que no supo conducir las negociaciones 

con los dirigentes de los estudiantes secundarios).  

 

El movimiento de los estudiantes y su puesta en jaque al poder político significó también una serie de juicios 

negativos a la gestión de la Mandataria, a la que se acusó de no tener autoridad. Esto incidió que su popularidad 

bajara en las encuestas. La segunda gran prueba de su gobierno ocurrió en febrero de 2007, cuando decidió poner 

en marcha el plan de transporte público conocido como “Transantiago” –que se había implementado en el gobierno 

de Ricardo Lagos-, aún sabiendo de que las condiciones no eran propicias para aplicarlo en la capital: falta de 

paraderos, imprecisión de los recorridos de los buses, etc. En los primeros días de aplicado el plan de transporte, se 

mostraron nítidamente las falencias, hecho que llevó a la salida del gabinete del ministro de Transportes Sergio 

Espejo Yaksic y su reemplazo por René Cortázar Sanz. El nuevo ministro logró solucionar algunos problemas 

del Transantiago y en forma gradual el sistema se fue normalizando. La otra crisis que sufrió la Presidenta fue en el 

año 2008, cuando se produjo la primera destitución de un ministro de Estado por parte del Senado en los cuatro 

gobiernos de la Concertación. La titular de Educación Yasna Provoste Campillay (reemplazante de Zilic) fue 

cesada en sus funciones por considerar que era responsable en el escándalo de las malas distribuciones de las 

subvenciones del Estado en los establecimientos educacionales. Sin embargo, a pesar de estos problemas, el 

gobierno de Bachelet fue de menos a más y paulatinamente fue remontando los problemas y desarrollando 

realizaciones importantes. En el año 2006 convocó a una comisión de estudio de una reforma previsional que 

consiguió reformular el sistema de pensiones y aumentar el valor de ellas. Asimismo, el gobierno desarrolló una 

política de protección de la salud y del adulto mayor, conocida como “Red Protege”,  y en el año 2009, cuando se 

manifestó la gran crisis de la economía mundial desatada en los Estados Unidos, el gobierno de Michelle Bachelet 

entregó a las familias de escasos recursos del país una serie de bonos en dinero. El buen manejo de la recesión 

económica fue alabado por los distintos sectores políticos y se reconoció que los gobiernos de la Concertación 

habían realizado una correcta administración de los beneficios de las ventas del cobre en el extranjero, lo que 

permitió que en el desarrollo de la crisis internacional el país no sufriera los embates que experimentaron otras 

economías, ya que el erario fiscal chileno disponía de muchos recursos. En el ámbito exterior, se continuaron 

fortaleciendo los lazos políticos y económicos con los otros países. 

 

 

 


