Posicionar temporalmente y explicar el
objetivo de visitar la exposición temporal.
Puede visitar el catálogo completo de la
exposición en la web del museo.
Link: http://goo.gl/O5KZUB

70 minutos

Visitar la exposición
temporal.
Los estudiantes visitan la exposición
temporal y cada uno elige tres fotografías
para completar la ficha de registro
previamente elaborada con la máxima
información disponible en la visita.

45 minutos

90 minutos

Visita a la exposición
"FRAGMENTOS/MEMORIAS/IMÁGENES a 40 años del Golpe”

Recoger las impresiones
de los estudiantes
respecto de la exposición.
Utilizar la exposición Fragmentos como
movilizador y articulador de las memorias
vinculadas a la dictadura y consignarlas de
manera escrita para vincularlas al proceso
de pesquisa local y familiar de fotografías.

Presentación de la metodología de trabajo de la
Línea de Tiempo Participativa (LTP) en el aula.

45 minutos

Fotografía Domingo Politi

Secuencia didáctica

Contextualizar y preparar
visita a exposición
temporal "FRAGMENTOS/
MEMORIAS/IMÁGENES/ a
40 años del Golpe”
Introducir el concepto de Historia Reciente
como una forma de investigar el pasado
vinculado a la dictadura y la fotografía como
un recurso fundamental para este ejercicio.

Desarrollo en el aula del marco conceptual y técnico
para indagar en las múltiples dimensiones desde la fotografía.

1

Historia Reciente y el
recurso fotográfico
como fuente.

60 minutos

FASE 1

2

La fotografía como
“artefacto” de memoria.
Presentar y relevar la importancia de la
memoria como construcción social que
dota de significado la experiencia histórica
de los sujetos y vincularla con la fotografía
como un “artefacto” que moviliza
ejercicios de memoria.

20 minutos

3

Elaborar ficha de
registro fotográfico.
30 minutos

4

Diseñar una ficha de registro de fotografías
que permitan contextualizar las imágenes.
Campos propuestos: título, autor, fecha,
ubicación, descripción (lugar, actores,
personas presentes), conceptos clave
posibles de atribuirle.

FASE 2

5

6

FASE 3

Presentar y expandir
la Línea de Tiempo
Participativa
Explicar a los estudiantes que la LTP
divide analíticamente la dictadura en tres
periodos en base al Informe Rettig y que
cada una está representada por distintos
colores.
Cada fase también cuenta con un
contexto histórico y conceptos clave
que ayudan a comprender el periodo y
aportan información a las fotografías que
puedan pesquisar.

Set de fotografías

Fotografía Marcelo Dauros

Curricularización
El MMDH recomienda estas unidades para trabajar el material Tu Memorial;
sin embargo el curriculum nacional actual permite trabajarlo en otras
asignaturas y otras unidades de los subsectores. Esto permite que, los
docentes, puedan llevar a cabo un trabajo intersectorial, colaborativo,
cooperativo y transversal del Plan de Formación Ciudadana.

Unidad 1: El Estado de derecho en Chile:
elementos y mecanismos para la organización
del régimen democrático

Cuarto Medio

Recomendación: El MMDH sugiere al docente
poner énfasis en la importancia de los procesos
sociales como la Asamblea Constituyente, el
proyecto de ley de una Nueva Constitución,
atendiendo a que la carta fundamental en
vigencia fue creada bajo la dictadura militar.

OA17: Comprender que todas las personas
tienen derechos que deben ser respetados
por los pares, la comunidad y el Estado, lo que
constituye la base para vivir en una sociedad
justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la
Constitución y de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Unidad 1: ¿Por qué la participación ciudadana
implica relacionarse y comprometerse con los
problemas sociales?

Eje: Formación Ciudadana

Sexto Básico

Proponemos un desglose de dos subsectores y nuestras respectivas
recomendaciones, cuando procede, como una guía de apoyo curricular,
con los objetivos de aprendizaje (OA) y (AE) en los que podrás trabajar los
materiales expuestos.

HISTORIA, GEOGRAFÍA
Y CIENCIAS SOCIALES
Cuarto Básico
Eje: Formación Ciudadana
Unidad 4: Nuestra vida en sociedad
OA12: Reconocer sus principales derechos
en situaciones de la vida cotidiana, como
el derecho a la educación, a contar con
alimentación, vivienda, recreo y servicios
médicos adecuados, a expresarse, a ser
protegido contra el abandono y la crueldad, y
a no trabajar antes de la edad apropiada; y dar
ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger
esos derechos.

Quinto Básico
Eje: Formación Ciudadana
Unidad 1: ¿Cómo actúo en comunidad
cumpliendo mis deberes y respetando los
derechos de todos?
OA13: Reconocer que todas las personas son
sujetos de derecho, que deben ser respetados
por los pares, la comunidad y el Estado, y que
esos derechos no dependen de características
individuales, como etnia, sexo, lugar de
nacimiento u otras.
Recomendación: El MMDH sugiere al docente
poner énfasis en que los derechos son
colectivos e individuales y que deben ser
respetados y garantizados en sí mismos

AE 02: Analizar el origen histórico de la
Constitución Política, sus desafíos pendientes,
y demandas de reformulación, así como
las formas en que ésta organiza el régimen
democrático, estableciendo las bases de la
institucionalidad, el carácter y la finalidad
del Estado, y la regulación de los derechos y
deberes políticos de los sujetos dentro de la
nación.
Recomendación: El MMDH Sugiere al docente
poner énfasis en que la Constitución actual se
creó en dictadura y que ésta en sí misma no
asegura los derechos colectivos de los y las
ciudadanas, y no se puede modificar a través de
la figura del plebiscito.

7

8
45 minutos

__Dimensión familiar: Esta dimensión explora las fotografías familiares
de eventos o situaciones cotidianas (cumpleaños, graduaciones,
cenas, entre otros) realizadas en el marco del periodo 1973-1990 con
la pretensión de activar el recuerdo familiar respecto de la dictadura.

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

__Dimensión local: Esta dimensión fomenta la indagación de fotografías
que refieran al periodo dictatorial en el territorio próximo donde
se realice el ejercicio de LTP. El mismo grupo puede acotar esta
dimensión a los límites de una comuna, provincia o región.

El docente ubica en la LTP las fotografías
de la exposición proporcionadas en el set
didáctico como una muestra del ejercicio,
adicionando información clave de la imagen
y su contexto con Post-it.

La LTP se compone de tres dimensiones que orientan el levantamiento de
información y constituyen los vasos comunicantes sobre los cuales se
procesan las memorias en torno al periodo de dictadura.

Contextualizar fotografías
proporcionadas en set
didáctico de exposición
Fragmentos.

30 minutos

Explorar Dimensión nacional del periodo dictatorial (1973 – 1990)
recopilando fotografías e información desde múltiples fuentes.
Dividir al curso en grupos de trabajo y asignar
periodos temporales a cada uno, de tal
manera de organizar la exploración y registro
de fotografías en las tres dimensiones que
componen la línea de tiempo.

3 horas

90 minutos

__Toledo, María Isabel y Magendzo, Abraham.
“Golpe de Estado y Dictadura Militar: Estudio de un Caso Único de la
Enseñanza de un Tema Controversial en un Sexto Año Básico de un
Colegio Privado de la Región Metropolitana — Santiago, Chile”
En: Revista PSYKHE 2013, Vol. 22, 2, pp. 147-160

Dimensiones

Primero Medio
Eje: Lectura

FASE 4

9
Involucrar a los
estudiantes en la
construcción participativa
de la LTP.

45 minutos

10
a) Cada grupo debe explorar, en múltiples
archivos y/o fuentes periódicas, la existencia
de fotografías alusivas a la dimensión global
del periodo de dictadura que le fue asignado.

Los estudiantes completan la ficha de
registro por cada fotografía pesquisada.

90 minutos

Catalogar las fotografías.

Explorar en múltiples
fuentes la existencia de
fotografías relativas a
la dimensión global del
periodo dictatorial.
b) De la exploración, deben seleccionar
las diez imágenes que consideren más
relevantes, registrándolas a través de una
foto digital, impresión o fotocopia.

11

45 minutos

Un recurso relevante del Museo para acceso
remoto es su Biblioteca Digital. Link: http://
www.bibliotecamuseodelamemoria.cl

12
Ubicar las fotografías de
la dimensión global en
la LTP.

a) Orientados por el docente, cada grupo
identifica una fuente de información o
informantes clave desde donde puedan
obtener fotografías del periodo 1973 –
1990 en el ámbito local.
b) Los estudiantes indagan en terreno
las fotografías y obtienen toda la
información existente para completar las
fichas de registro.
Cada grupo completa la ficha de registro
con las diez imágenes que considere más
relevantes y, a través de un delegado, ubica
en la LTP las fotografías que pesquisó,
contextualizándolas en base a la ficha. Esta
información estará sintetizada y pegada
junto a la foto utilizando Post-it.

Activar la memoria familiar del periodo 1973 - 1990
a través de la pesquisa de fotografías del grupo familiar.

Catalogar y ubicar
las fotografías de la
dimensión local en la LTP.

Identificar espacios e
informantes clave en el
territorio inmediato del
periodo 1973 – 1990.

Indagar Dimensión local del periodo dictatorial (1973 – 1990)
recopilando fotografías e información a partir de medios y/o
informantes clave.

Cada grupo, a través de un delegado, ubica
en la LTP las fotografías que pesquisó,
contextualizándolas en base a la ficha de
registro. Esta información estará sintetizada y
pegada junto a la foto utilizando Post-it.

FASE 5

13

14

FASE 6

--

Referencias

La LTP desarrolla algunos conceptos clave con el propósito que sirvan de
apoyo para la contextualización de las fotografías pesquisadas a lo largo
de la secuencia didáctica propuesta. Estos conceptos se encuentran
integrados en cada etapa.

Sexto Básico
Eje: Comunicación Oral
Unidad 2: Ciudadanos y opinión (texto
argumentativo)

__Tema, narrador, personajes, acciones, espacio,
tiempo de la narración: presencia de análisis y
prolepsis, condensaciones, tiempo referencial
histórico.

AE01: Analizar e interpretar novelas y textos
narrativos breves, considerando:

Unidad 1: Narrativa

Eje: Lectura

Segundo Medio

Recomendación: El MMDH sugiere la utilización
de su archivo de prensa y plataformas web
asociadas, para realizar análisis críticos de los
textos de la época.

__Qué elementos del texto influyen en las propias
opiniones, percepción de sí mismo y opciones
que tomamos.

__Similitudes y diferencias en la forma en que
distintas fuentes presentan un mismo hecho.

__Los efectos causados por recursos no
lingüísticos presentes en el texto, como
diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos
de audio.

__La veracidad y consistencia de la información.

__Las estrategias de persuasión utilizadas
en el texto (uso del humor, presencia de
estereotipos, apelación a los sentimientos,
etc.) y evaluándolas.

__Los propósitos explícitos e implícitos del texto.

OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de
comunicación, como noticias, reportajes, cartas
al director, propaganda o crónicas, considerando:

Unidad 4: Comunicación y sociedad (medios de
comunicación)

__Su postura personal frente a lo leído y
argumentos que la sustentan.

__Con qué intención el autor usa preguntas
retóricas, oraciones desiderativas y oraciones
dubitativas.

__La manera en que el autor organiza el texto.

__Si la información del texto es suficiente y
pertinente para sustentar la tesis del autor.

__La diferencia entre hecho y opinión.

__La tesis, ya sea explícita o implícita, y los
argumentos e información que la sostienen.

OA 9: Analizar y evaluar textos con finalidad
argumentativa, como columnas de opinión,
cartas, discursos y ensayos, considerando:

Unidad 2: Que te hace especial y diferente
OA24: Comprender textos orales (explicaciones,
instrucciones, noticias, documentales,
entrevistas, testimonios, relatos, reportajes,
etc.) para obtener información y desarrollar su
curiosidad por el mundo: › relacionando las ideas
escuchadas con sus experiencias personales
y sus conocimientos previos extrayendo y
registrando la información relevante.
Recomendación: El MMDH sugiere la utilización
de su archivo oral y entrevistas para elaborar un
reportaje periodístico u otro. EJ: testimonios de
las investigaciones regionales.

Séptimo Básico
Eje: Comunicación Oral
Unidad 7: Medios de comunicación
OA 22: Expresarse frente a una audiencia de
manera clara y adecuada a la situación, para
comunicar temas de su interés:
__Presentando información fidedigna y que
denota una investigación previa.
__Dando ejemplos y explicando algunos términos
o conceptos clave para la comprensión de la
información.
__Usando un vocabulario variado y preciso y
evitando el uso de muletillas. Usando material
visual que apoye lo dicho y se relacione
directamente con lo que se explica.
OA 23: Usar conscientemente los elementos que
influyen y configuran los textos orales:
__Comparando textos orales y escritos para
establecer las diferencias, considerando el
contexto y el destinatario.
__Demostrando dominio de los distintos registros
y empleándolos adecuadamente según la
situación. Utilizando estrategias que permiten
cuidar la relación con el otro, especialmente
al mostrar desacuerdo. Utilizando un volumen,
una velocidad y una dicción adecuados al
propósito y a la situación.
Recomendación: El MMDH sugiere la utilización
de su archivo radial y de la plataforma “Cantos
Cautivos”, “Memorias de Exilio” y los testimonios
audiovisuales para elaborar discurso, manifiesto,
declamación y/o ejercicio radial.

Octavo Básico
Eje: Lectura
Unidad 7: Los medios de comunicación
OA9: Analizar y evaluar textos con finalidad
argumentativa, como columnas de opinión,
cartas y discursos, considerando:
Recomendación: El MMDH sugiere la utilización
de su biblioteca digital, especialmente cartas,
diarios de vida, afiches u otros para realizar
análisis de los textos de la época.

Cada estudiante indaga en su grupo
familiar la existencia de fotografías
cotidianas en el periodo 1973 – 1990 y
completa la ficha de registro con las cinco
que considere más relevantes.

Conceptos

De esta manera, nuestra propuesta de Línea de Tiempo Participativa
(LTP) pretende aportar a la elaboración social del pasado al configurarse
como un dispositivo pedagógico que permite incorporar los relatos
cotidianos de los sujetos y los vincule con los procesos estructurales
a través de un ejercicio guiado de indagación, recolección, registro
y activación de memoria con centro en la fotografía, aporte en la
elaboración social del pasado.
__Tercera etapa
Lucha por la libertad y la recuperación de la democracia
(1983 – 1990).

A 40 años del Golpe

__Segunda etapa
Prácticas represivas y Terrorismo de Estado
(1977 – 1983)

__La postura del autor y los argumentos e
información que la sostienen.

15
El estudiante explora en
su casa la existencia de
fotografías cotidianas del
periodo 1973 - 1990.

90 minutos

--

El Área Educación y Audiencias del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos ha diseñado una línea de tiempo como propuesta de trabajo
para el aula de la exhibición temporal “FRAGMENTOS/MEMORIAS/
IMÁGENES a 40 años del Golpe”. La característica central de este
instrumento es su foco en el trabajo con fotografías, concebidas estas
como “artefactos” que articulan procesos de memoria en un grupo y que
permiten identificar tres dimensiones o escalas espaciales en los que
actuó el periodo dictatorial (1973 – 1990): nacional, local y familiar.

Material educativo

Múltiples investigaciones plantean la carencia de material didáctico
disponible para los docentes con miras a desarrollar “temas
controversiales” en el aula, entre los cuales cabe el periodo de la
dictadura. Específicamente, las investigaciones de Toledo y Magendzo
(2013) señalan que el docente al presentar fuentes históricas e
interpretaciones sobre acontecimientos globales, los estudiantes
relatan pequeñas historias de lo que sucedió en el marco de sus propias
experiencias familiares, pero estos relatos se encuentran “desvinculados
de los acontecimientos históricos que le dieron origen” y, además, la
estructura de la clase no cuenta con una metodología que permita “la
emergencia espontánea de estos relatos”.
__Primera etapa
Golpe Militar, quiebre del Estado de Derecho y organismos represivos
(1973 - 1977)

__La diferencia entre hecho y opinión.

Unidad 4: América Latina en diálogo con el
mundo

a) Cada estudiante elige dos fotografías de
las cinco que registró de común acuerdo
con su grupo de trabajo.
b) El docente apoya el diseño de una pauta
de preguntas que cada estudiante aplicará
en su casa. Estas deben activar el recuerdo
familiar y la memoria histórica relativa al
periodo a través de las dos fotografías.
El/la estudiante utiliza estas imágenes
como “artefacto” de memoria y pide a sus
familiares que recuerden lo más posible
del contexto nacional, local y familiar.
Para esto utilizará la pauta de preguntas
confeccionada con el docente.

El uso de la Línea de Tiempo Participativa (LTP) requiere contemplar
su estructuración a partir de tres elementos interdependientes entre
sí y cuyo fin es posibilitar un trabajo sistemático y de complejidad
incremental en el usuario del dispositivo.

FRAGMENTOS
MEMORIAS
IMÁGENES
La LTP propone tres secciones de diferentes colores que obedecen a tres
ejes temáticos y temporales que cruzan todo el proceso dictatorial y de
los cuales dan cuenta las fotografías de la exposición Fragmentos.

__Con qué intención el autor usa diversos
modos verbales.
__Su postura personal frente a lo leído y
argumentos que la sustenten.

16
En el aula el estudiante
construye pauta de
preguntas respecto de
fotografías.

17

En su casa el estudiante
activa el proceso de
memoria utilizando las
fotografías y la pauta de
preguntas.

Se recomienda grabar el ejercicio en audio y
posteriormente transcribirlo.

45 minutos

Presentación

Periodificación temática

Tercero Medio

OA10: Analizar y evaluar textos de los medios de
comunicación, como noticias, reportajes, cartas
al director, textos publicitarios o de las redes
sociales, considerando:

Recomendación: El MMDH sugiere la utilización
de su biblioteca digital, especialmente afiches,
panfletos, portadas de diarios y revistas u otros
para realizar análisis de los textos de la época.

AE 24: Comprender y evaluar argumentaciones
orales en diferentes situaciones comunicativas
(discursos, diálogos, intervenciones en
discusiones, etc.), atendiendo a la estructura
de argumentación, los recursos comunicativos
empleados (lingüísticos y no lingüísticos) y la
calidad de los argumentos.

__Los propósitos explícitos e implícitos
del texto.
__Una distinción entre los hechos y las opiniones
expresados.
__Presencia de estereotipos y prejuicios.
__La suficiencia de información entregada.
__El análisis e interpretación de imágenes,
gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su
relación con el texto en el que están insertos.
__Similitudes y diferencias en la forma en que
distintas fuentes presentan un mismo hecho.
Recomendación: El MMDH sugiere la utilización
de su archivo de prensa y plataformas web
asociadas, para realizar análisis críticos de los
textos de la época.

Cada estudiante selecciona de la
transcripción de la entrevista los pasajes
más significativos y que aportan más
información.

90 minutos

Jefa de Área Administración y Finanzas, MMDH

Fanny Santander Muñoz

Apoyo Metodológico Convenio MINEDUC-MMDH

Equipo MINEDUC-MMDH

Apoyo Metodológico Convenio MINEDUC-MMDH

Pablo Contreras Berrios

Encargada de Contenidos, Área Educación y Audiencias MMDH

CRÉDITOS

--

a) Cada estudiante ubica las dos
fotografías familiares en la LTP y comparte
con el curso una síntesis de las memorias
que emergieron en su grupo familiar
respecto del periodo 1973 – 1990 y las
complementa con la información nacional
y local previamente desarrolladas.

Socialización de memorias familiares en el aula
a través de LTP y diseño de una acción de memoria.
18

Selección de pasajes
relevantes del ejercicio de
memoria familiar.

FASE 7

19

Ubicar las fotografías
y compartir memorias
familiares con
compañeros.

20

Diseñar una propuesta al
establecimiento que haga
circular las memorias.

a) Los estudiantes desarrollan una lluvia de
ideas y deliberan respecto a cómo hacer
circular las memorias que emergieron en el
ejercicio de la LTP con sus compañeros y
profesores de colegio.
b) Los estudiantes diseñan una propuesta
y la canalizan a través de sus organismos
representativos: consejo de curso, centro de
alumnos, entre otros.
Desde el Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos se recomienda una
iniciativa de acuerdo a los parámetros del
programa Tu Memorial.
Link: www.tumemorial.cl

Metodología de uso

__Dimensión nacional: Esta dimensión alude a la identificación de
fotografías representativas del proceso de dictadura a nivel nacional.
En efecto, algunas fotografías del Golpe de Estado, a pesar de
transcurrir en una ciudad en particular, marcan el acontecer nacional.
Ejemplo: Imagen del Palacio de La Moneda en llamas. Así mismo, hay
casos de represión que al instalarse en los medios de comunicación
masivos y en la esfera pública, pasan a formar parte del imaginario
nacional. Ejemplo: El hallazgo de cuerpos de detenidos desaparecidos
en los Hornos de Lonquén.

Se imprimieron 1.200 ejemplares, agosto 2017

Malen Cayupi País
formacionciudadana@museodelamemoria.cl
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Edición Ortotipográfica

1978

1979

1980

Se produce un quiebre democrático cuando las FFAA
u otros grupos se levantan en armas y destituyen al
gobierno constitucional y legítimamente instalado,
asumiendo el poder, mediante la atribución de los
poderes ejecutivos, legislativo y constituyente,
impidiendo que operen los mecanismos
democráticamente establecidos para el ejercicio del
poder o instaurando una dictadura. (Definición del
guion MMDH)

Si bien el país en el pasado estuvo sometido a gobiernos
de facto, lo brutal del golpe de 1973 –graficado por el
bombardeo y destrucción del Palacio de La Monedafue uno de los aspectos diferenciadores en relación a
otros regímenes de similares características instalados
en Chile. La Junta Militar también se propuso una tarea
“refundacional” del ordenamiento nacional transformando
el golpe en un acontecimiento que, a juicio de los
historiadores Correa y Jocelyn Holt (2001), “cuestionó
toda la institucionalidad heredada hasta entonces
[pretendiendo] anular todo el entramado político
institucional que se venía gestando desde el siglo XIX”.

Dimensión local

_conceptos_clave_

En Chile el Golpe de Estado implicó el fin del Estado
de Derecho, caracterizado entre otras cosas por la
separación de poderes en Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo y Poder Judicial, iniciando la construcción de
un Estado de características autoritarias y de restricción
de las libertades ciudadanas, limitando el pluralismo y
la movilización social, valiéndose de Bandos Militares,
Decretos de Ley, Allanamientos, Consejos de Guerra y
Estados de Sitios como instrumentos de gobierno.
En este marco general, se institucionalizó una política de
persecución a los partidarios del depuesto gobierno como
también a todo opositor al nuevo régimen. Las Fuerzas
Armadas imbuidas en la Doctrina de Seguridad Nacional
(DSN), promovida desde Estados Unidos, y la Doctrina
de Guerra Revolucionaria (DGR) francesa (Gutiérrez, 2013)
concibieron la existencia de un enemigo interno que
se encontraría siempre al acecho, para lo cual crearon
tempranamente organismos represivos especializados
como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a cargo
del coronel de Ejército Manuel Contreras Sepúlveda y
posteriormente la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Estos organismos establecieron centros secretos de
detención en los que se secuestró, torturó y desapareció
a opositores y personas vinculadas a organismos de la
sociedad civil.

__ Gutiérrez Tapia, Cristian. (2013). “Formando la contra
subversión. Chile en el primer curso interamericano
de guerra contrarrevolucionaria. Argentina 1961” En:
Goicovic, Igor (Et. Al.) (Comp.) Escrita con sangre.
Historia de la violencia en América Latina: Siglos XIX y
XX. Santiago de Chile: Ceibo Ediciones.
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Todo intervalo temporal que se extiende entre un
régimen y otro, es decir, todo el periodo que incluye
diversas fases: preparación, instauración e inicios de
la consolidación. En este lapso las reglas del juego
político no están bien definidas de ahí los ajustes/
acomodos mutuos entre los actores y sus respectivas
estrategias. El concepto de transición política remite
a un proceso de transformación de las reglas y los
mecanismos de participación y comportamiento, y ello
puede no circunscribirse al ámbito institucional, sino
afectar también a cuestiones económico-sociales
y nacional-territoriales. En particular, la transición
democrática supone un proceso de cambio cualitativo
por el que un régimen autoritario se convierte en
pluralista, si bien no siempre el desenlace es tan nítido
(Caminal, 2005).

Tercera etapa

Lucha por la libertad
y la recuperación de
la Democracia
Además del intento de legitimación de la dictadura
a través del plebiscito de la Constitución de 1980, el
régimen abrazó los postulados económicos neoliberales
de los Chicago Boys, jóvenes economistas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile que habían realizado sus
estudios de Doctorado en la Universidad de Chicago.
Estos profesionales introdujeron una serie de reformas
y privatizaciones que llevaron al país a un ciclo de
crisis económica que provocó una ola de protestas en
barrios populares y de clase media. Las protestas fueron
convocadas por la oposición política e importantes
organizaciones sindicales, realizándose la primera en
mayo de 1983 y reiterándose todos los días 11 durante los
meses siguientes. La gran convocatoria y movilización
ciudadana de estas jornadas cimentó el denominado
proceso de “apertura” política que posibilitó la formación
de conglomerados de oposición política (Huneeus, 2002).
En agosto y septiembre de 1983 se formaron la
Alianza Democrática y el Movimiento Democrático
Popular, respectivamente. La primera fue una coalición
compuesta por los partidos que firmaron el “Manifiesto
Democrático” en marzo de 1983: la Democracia Cristiana,
el Partido Social Demócrata, el Partido Radical, la Unión
Socialista Popular, la Democracia Republicana, el Partido
Socialista-Briones y el Partido Liberal. La segunda
coalición la compuso el Partido Comunista de Chile, el
Partido Socialista-Almeyda y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR).

Forma del ejercicio del poder estatal cuya regla de
conocimiento permite y/o impone, con miras a crear
el temor generalizado, la aplicación clandestina,
impredecible y difusa, también a personas
manifiestamente inocentes, de medidas coactivas
prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado,
obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al
gobierno en agente activo de la lucha por el poder”
(Ernesto Garzón Valdés).

Paralelamente, el movimiento de derechos humanos
también se vigorizó. En 1983 se conformó el Movimiento
contra la Tortura Sebastián Acevedo, transversal
en términos políticos y cuyo objetivo fue denunciar
públicamente la tortura en el país a través de la
“no-violencia activa”. Su accionar en general estaba
compuesto por cinco aspectos: un gran lienzo de
denuncia, denuncia verbal, el canto, la detención del
tráfico y la espera de la policía para provocar “el hecho
policial” que saliera en algún medio de comunicación
(Vidal, 2002).

Detenciones con
desaparición

La organización y movilización social se diseminó en
todos los ámbitos de la sociedad, forzando al régimen a
convocar a un plebiscito para el 5 de octubre de 1988,
donde la opción Sí significaba la continuidad de Augusto
Pinochet en el poder y la alternativa No representaba
establecer plazos concretos para el fin de la dictadura.
Esta última ganó con un 56% de los votos. No obstante,
la recuperación de la democracia, el periodo que va
entre la primera jornada de protesta en mayo de 1983
y la apertura de los registros electorales en marzo de
1987, redefinió la relación entre los partidos políticos
y las bases, toda vez que “[…] los partidos políticos, al
encontrarse en un panorama organizacional que les
era ajeno y sobre el cual no tenían control alguno, se
distanciaron de la sociedad civil organizada y estrecharon
sus relaciones en la cúpula y sus aliados internacionales”
(Bastías, 2013). Esto último será de absoluta relevancia
para comprender las características de la denominada
“Transición a la Democracia”.

Tortura
“Todo acto por el cual se inflija intencionalmente a
una persona dolores o sufrimientos graves ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de
un tercero información o una confesión, de castigarla
por un acto que haya cometido o se sospeche que
ha cometido, o de intimar o coaccionar a esa persona
o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público
u otra persona en el ejercicio de sus funciones o
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento
o aquiescencia. No se consideraran torturas los
dolores o sufrimientos que sean consecuencia de
sanciones legitimas, o sean inherentes o incidentales
a estas” (Convención Internacional contra la Tortura).
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Transición

Un detenido desaparecido es aquella persona que
habiendo sido detenida o secuestrada por uno o más
funcionario públicos u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia ha desaparecido,
sin que el mencionado funcionario haya reconocido
la detención ni el destino de la persona a su cargo.
(Glosario de definiciones operacionales de las
violaciones a los derechos humanos).
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1989

Habermas define la democracia como la “forma
política derivada de un libre proceso comunicativo
dirigido a lograr acuerdos consensuales en la toma
de decisiones colectivas”. Presume la existencia
de mecanismos institucionales que justifiquen la
presunción de que las decisiones políticas básicas
contarían con el “acuerdo de todos los afectados
por las mismas si éstos pudieran participar sin
restricciones en una formación discursiva de la
voluntad colectiva”, es decir, si los ciudadanos pudieran
alcanzar el consenso respecto de las cuestiones
políticas básicas mediante su participación en una
“comunidad ideal de diálogo” (Caminal, 2005).

Un hito primordial de la pretendida “refundación” del
país fue el diseño de una nueva Constitución Política
que institucionalizara y legitimara el proceso autoritario.
Esto fue concebido tempranamente mediante el Decreto
Supremo N° 1064 de octubre de 1973, que designó “una
Comisión para que estudie, elabore y proponga un
anteproyecto de una nueva Constitución Política del
Estado”. La nueva Constitución fue sometida a plebiscito
y aprobada en 1980, sin embargo, el proceso fue
ampliamente cuestionado en base a que nunca existieron
mecanismos de deliberación pública respecto de su
contenido, además de someterse a consulta en un país
que no había “dejado de estar en Estado de Emergencia,
disponiendo el gobierno de las facultades para relegar,
detener y exiliar personas. [Además] los partidos políticos
continuaron disueltos y sus actividades actividades
prohibidas” (Arriagada, 1998).

Terrorismo
de Estado

1988

Democracia

Los niveles alcanzados por la represión obligaron a la
Organización de Naciones Unidas (ONU) a condenar al
Estado de Chile en el marco de la 105ª sesión plenaria
de la Asamblea General, con fecha 16 de diciembre
de 1977. La resolución emitida “exige a las autoridades
chilenas que pongan fin inmediatamente a las práctica
de detenciones secretas inadmisibles y la subsiguiente
desaparición de personas cuyo encarcelamiento se niega
sistemáticamente, o nunca se reconoce, y que aclaren sin
tardanza la situación de esas personas” (ONU, 1977).

El Golpe de Estado se inscribe en un contexto global de
polarización ideológica propiciado por las dos grandes
potencias post Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos
de Norteamérica (EE.UU.) y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), y cuyas dinámicas
interdependientes por la hegemonía global originaron un
periodo que los historiadores han denominado Guerra
Fría y del cual América Latina no estuvo excluida. En
efecto, gran parte del Cono Sur del continente americano
experimentó dictaduras militares en la segunda mitad del
siglo XX: Paraguay (1954), Perú (1968), Uruguay (1973), Chile
(1973), Argentina (1976) y Bolivia (1980).

Dimensión familiar

En concreto, “el control del país por parte del régimen fue
en un lapsus breve de tiempo, no existiendo resistencia
armada significativa que vulnerara el orden recién
impuesto” (Correa y Jocelyn Holt, 2001). No obstante,
la impronta refundacional en base al accionar de
los organismos represivos creados por el régimen se
experimentó con distintas intensidades a nivel nacional,
siendo las detenciones con desaparición y la tortura los
mecanismos propios de esa política de diseminación del
nuevo orden. Tomás Moulian, reconocido sociólogo chileno,
enmarca estas prácticas e identifica el periodo 1973 – 1980
como parte de la fase de la dictadura terrorista “en la
que el derecho, que define lo prohibido y lo permitido, y el
saber que define el proyecto, se imponen privilegiando los
castigos. El orden se afirma sobre el terror” (Moulian, 2002).

El 11 de Septiembre de 1973 se produjo en Chile un Golpe
de Estado que depuso al presidente democráticamente
electo, Salvador Allende Gossens, e instaló una Junta
Militar de Gobierno compuesta por los comandantes
en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile:
Augusto Pinochet Ugarte (Ejército), José Toribio Merino
(Armada), Gustavo Leigh Guzmán (Fuerza Aérea) y César
Mendoza Durán (Carabineros). Esta Junta contó con el
apoyo de un importante grupo de civiles que se mostraron
contrarios al gobierno de la Unidad Popular.

REFERENCIAS

1983

Prácticas represivas
y Terrorismo
de Estado

El Estado de Sitio es un estado de excepción
constitucional, en el cual se permite suspender o
restringir el ejercicio de determinados derechos
fundamentales por circunstancias excepcionales.
Conforme a la Constitución de 1925, el Estado de Sitio
precedía en caso de ataque exterior o de conmoción
interna. Se facultaba al presidente de la República
para trasladar a las personas de un departamento a
otro y a arrestarlas en sus propias casas y en lugares
que no sean cárceles ni otros que estén destinados
a la detención o prisión de reos comunes (art. 72).
Conforme a la Constitución de 1980 el Estado de
Sitio procede en caso de guerra interna o de grave
conmoción interior y faculta al presidente de la
República no sólo a restringir la libertad de circulación,
sino además a suspender o restringir el ejercicio del
derecho de reunión. Durante la dictadura, el Estado
de Sitio se mantuvo en distintos grados hasta 1978,
prorrogándose cada seis meses. Posteriormente, se
restableció nuevamente en dos oportunidades en la
década de 1980. (Definición del guion MMDH)
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