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1. INTRODUCCIÓN 

 

     En esta tesis vamos a tratar diversos puntos de la dictadura del Militar Augusto Pinochet 

en sus diferentes aspectos político, social, económico y de cómo surgió dicha tiranía, la cual 

fue una de las dictaduras más violentas de América Latina. Al igual que los puntos ya 

mencionados hablaremos de los juicios actuales sobre la dictadura. ¿Estaba  Chile durante 

esos años gobernado por unos militares sanguinarios en un Estado en el cual no existía ley ni 

tribunal? 

 

2. ALLENDE EN EL PODER 

 

El 4 de abril de 1970 llega al poder de Chile el cirujano y político Salvador Allende en 

su cuarta postulación como presidente de Chile  por  Unidad Popular (UP) que nace en 1969 

con la idea de instaurar el socialismo por la vía democrática. En 1969 surge la Unidad 

Popular, miembros del partido de izquierda y Socialista de Chile se unieron a otros partidos 

de izquierda con la firme idea de crear un frente amplio que pudiera competir las elecciones 

y uniera a todos los sectores de izquierda del país, es ahí cuando en 1970 entra de lleno en 

la  política con la cuarta postulación de Allende, que vendrá a ser como una especie de 

“cirujano político”.  

Anteriormente la UP había sido antecedida por tres alianzas políticas de las fuerzas de 

izquierda las cuales eran: en primer lugar, tenemos la Formación del Frente Popular formado 

por el Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PC) y Partido Radical (PR) los cuales 

apoyaron a Pedro Aguirre Cerda, el cual llego a ser presidente en 1938; en segundo lugar 

tenemos la Formación del Frente del Pueblo (1952) quien agrupó al PC una fracción del PS 

y al partido democrático, los cuales levantaron la primera campaña de Salvador Allende; por 

último tenemos al Frente de Acción popular (FRAP), formado en 1956, y que llevó a Allende 

dos veces más a la candidatura en 1958 y 1964. 
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(Salvador Allende) (Fuente: www. https://lamula.pe/2015/09/11/las-grandes-alamedas-de-salvador-

allende/wilfredoprezruiz/) 

 

En las elecciones de 1970 competían Salvador Allende en su cuarta candidatura y 

apoyado por la UP nuevamente, Jorge Alessandri, candidato de la derecha apoyado por el 

Partido Nacional y el partido Radical y Radomiro Tomic apoyado por la Democracia 

Cristiana. 

Como ya mencionamos antes el ganador fue Allende pero no está de más analizar los 

resultados de este triunfo, ya que necesitan más de un 50% en los votos para considerar un 

ganador.  
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(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Salvador Allende            Jorge Alessandri             Radomiro Atomic 

         Votos: 1.070.334            Votos: 1.031.159            Votos: 821.801 

Porcentaje: 36.2%           Porcentaje: 34.9%           Porcentaje: 27.8% 
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    El 5 de septiembre, día después de las elecciones, una gran multitud aplaudía y aclamaba 

la victoria de Allende, estos se encontraban en frente del Estado Nacional con carteles y 

campaña de celebración. El 3 de noviembre Allende toma el cargo como presidente y no 

tarda mucho en aumentar el aprecio del pueblo hacia él y crear una gran fama, convirtiéndose 

en un líder carismático. 

Este no sólo fue el primer gobernador socialista elegido democráticamente, sino que 

trató de impulsar el proceso hacia un país socialista pacíficamente, además fue el primer 

presidente con ideas marxistas. 

          Allende en el área de la salud mejoró el equipamiento de los hospitales y estableció un 

programa en el cual se trataba de alimentar a niños con un litro de leche diario.  En educación 

se impulsó la enseñanza preescolar, básica e industrial, además de ampliarse el acceso a la 

universidad. En el primer año con Allende el producto bruto aumentó considerablemente; la 

inflación bajó un 12,8%; la cesantía llegó solo al 3,8%, y la producción industrial se 

incrementó en un 12%.  

 

        Durante este proceso se fueron formando grupos tanto de derechas como izquierda que 

amenazaron al país como por ejemplo el 8 de junio, el ex-ministro del Interior, Edmundo 

Pérez Zujovic, fallece tras un atentado en su contra perpetrado por la Vanguardia 

Organizada del Pueblo (VOP). 
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3. GOLPE DE ESTADO A ALLENDE 

 

        Tras el triunfo de la Unidad Popular (UP) encabezada por Salvador Allende en 1970, 

los sectores más conservadores del ejército y de la sociedad chilena mostraron su malestar 

ante el avance de la izquierda. En 1973 el legalista general Carlos Prats fue obligado por sus 

compañeros a renunciar a sus cargos de ministro de Defensa y comandante en jefe de las 

Fuerzas Armadas; fue sustituido por el general Pinochet. 

 

       

     (Palacio de la Moneda)     

(Fuente:http://www.elmundo.es/internacional/2014/04/29/535feee622601d19438b457e.html) 

 

Augusto Pinochet, derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende, con ayuda de 

los Estados Unidos marcando así el fin del Gobierno de Allende al igual que su muerte, la 

cual fue en el Palacio de la moneda. Aún existe controversias entre si fue suicidio o 

homicidio, aunque la justicia chilena apoya esta última. Pinochet luego del golpe comandó 

la dictadura militar que se prolongó durante 17 años y que pudo dejar más de 40.000 víctimas, 

entre ellas violaciones a los derechos humanos, con al menos 28,259 víctimas de prisión 

política y torturas, 2,298 ejecutados más los detenidos, aparte de nula libertad de 

expresión  aunque el informe oficial de todas las victimas cifraba este número en algo más 

de 3.000.  
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El presidente Allende, justo antes de su muerte se dirigió a su pueblo a través de la 

radio,  poniendo al pueblo al tanto de lo que sucedía:   “Habla el presidente de la República 

desde el Palacio de La Moneda", son las primeras palabras del Presidente Allende el 11 de 

septiembre de 1973 a las 7:55 AM; quien informa  de un posible levantamiento contra su 

propio gobierno y que a la vez les exhorta a todos los ciudadanos a proseguir con sus trabajos 

ya que no ha habido movimiento que indique oposición. El presidente Allende antes de 

despedirse recalca la obligación de los soldados que han jurado lealtad al pueblo igual que 

él, buscando así el apoyo de las fuerzas armadas en contra del golpe de Estado. 

Entre las 8:15 y 8:45 se vuelve a escuchar la firme voz del Presidente quien menciona 

una insurrección de la Marina en Valparaíso. Sin dejar de lado sus juramentos de lealtad al 

pueblo, Allende asegura que defenderá a todos los trabajadores.  

Luego de unos minutos la situación se complicó y el presidente le recordó a todo su  

pueblo elocuente "Dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera, 

defenderé esta revolución chilena y defenderé el Gobierno porque es el mandato que el 

pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa." Dejando claro su postura defensora del 

pueblo. 

A las 9:03 vuelve a resonar la voz del Presidente por los pequeños radios, para avisar 

al pueblo sobre los aviones que pasan por el aire y sobre el posible bombardeo pero eso no 

deja fuera sus principios como presidente, como representante democráticamente elegido. 

Allende afirmó que pagaría con su propia vida su patria, su pueblo y al mismo tiempo se 

dirige a todos de que esa situación no será para siempre, de que terminará mañana, de que 

todo es por una vida digna. 

A las 9:10 am se escucha por última vez la voz de Allende quien anuncia el 

bombardeo de Radio Postales y Radio Corporación y los soldados y generales que 

traicionaron el juramento de lealtad al pueblo. "La historia es nuestra y la hacen los pueblos" 

es uno de las frases más emotivas y que quedarán para el recuerdo en la  historia. Esta fue 

entonada por el presidente, refiriéndose a la lucha por el pueblo, por los trabajadores, y en 

contra de un enemigo que podrá aniquilarlos pero nunca podrá arrancar el sentimiento 

socialista, porque en palabras de Allende   
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“La historia  es nuestra y la hacen los pueblos”. Allende hace un llamado a todos los 

chilenos, desde la clase obrera hasta la clase profesional, en contra del fascismo, el que según 

él, será juzgado por la historia. Llamando al pueblo a defenderse, haciendo referencia a 

tiempos mejores en una sociedad mejor.  

" Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!" Se despide con pocas pero 

muy pesadas palabras. 

Luego de ser analizado el Discurso de la Moneda, algunos escritores y políticos 

opinaron sobre este, como Gabriel García Márquez que opinó que la verdadera razón por la 

cual Allende permaneció en el palacio fue para defender a su pueblo ya que Allende no era 

más que un enemigo de la violencia y un aficionado revolucionario quien quería cambiar el 

sistema, pero le fue imposible porque lo quería hacer desde el gobierno y no desde el poder, 

ya que por falta de poder sufrió el golpe de estado.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Los fragmentos del discurso citados en el texto han sido extraídos de: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-
article-719.html 
(Última Consulta: 10/12/2017) 



 
 

10 
 

4. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN CHILE 

 

El nuevo gobierno militar de Chile estaba formado por los comandantes en jefe de las 

tres fuerzas armadas (tierra, mar y aire), conocido como La Junta. Como jefe de la rama más 

antigua, el Ejército, Pinochet fue nombrado jefe de la junta militar. Las primeras acciones de 

la junta llevaron a prohibir todos los partidos políticos de izquierda. A pesar de criticar 

públicamente esta acción, los Estados Unidos proporcionaron apoyo al gobierno militar tras 

el golpe de Estado. Muchos de los opositores al régimen fueron detenidos y asesinados. 

 

 

Augusto Pinochet. (Fuente: https://lalegal.cl/noticia/7588) 

 

En diciembre de 1974, Augusto Pinochet cambió oficialmente su título de Jefe 

Supremo de la Nación a la del Presidente de Chile. Su tarea principal fue cambiar la economía 

del país mediante reformas de libre mercado, convirtiéndose en una economía liberalizada, 

al contrario que la economía socialista promulgada por el presidente Allende. El gasto 

público se redujo, los servicios estatales se privatizaron y se eliminaron las restricciones que 

Allende había impuesto a la inversión extranjera. 

A nivel político, la situación interna dentro del régimen atravesó su primera crisis de 

importancia. El 24 de julio de 1978, la Junta de Gobierno destituyó a uno de sus miembros, 

el general Gustavo Leigh Guzmán, debido principalmente a conflictos de poder con el 
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general Pinochet. En su reemplazo, asumió como miembro de la Junta el general Fernando 

Matthei Aubel, quien se mantuvo hasta el final del régimen militar. 

En cuanto a la economía, se produce una pugna entre los partidarios de un proyecto 

nacionalista y desarrollista y aquellos que sustentan la implementación de un esquema 

económico neoliberal, con énfasis en el protagonismo del sector privado y en el desarrollo 

de una estrategia de apertura del comercio exterior, la rebaja de los aranceles a la importación 

y la reducción del Estado con la venta o privatización de sus empresas, dejando a éste en un 

rol subsidiario. 

Son éstos últimos quienes, desde 1975, logran imponer su proyecto económico, el que 

se aplica en Chile de manera extensiva y sin contrapesos, en vista de la desaparición de toda 

oposición. Asimismo, se instaura una legislación acorde, destacando la promulgación del 

Plan Laboral, conjunto de textos legales que establecen el nuevo modelo normativo de las 

relaciones laborales, restringiendo fuertemente el poder de los sindicatos y las materias de 

negociación. La implementación de la política económica de los denominados “Chicago 

boys” logra frenar la inflación y da un importante impulso a las exportaciones de productos 

primarios, permitiendo asimismo el acceso a una variada gama de productos importados. Por 

otro lado, significa un duro golpe a la industria nacional, la que se ve sumergida en una aguda 

crisis desde la segunda mitad de la década de 1970. 

      La Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago firman un 

convenio en 1956, lo que llevó a alumnos a hacer estudios de postgrado en Chicago, donde 

el destacado Milton Friedman era profesor. 

    Se conoció entonces, como “Chicago Boys”, a un grupo de cerca de 25 economistas 

chilenos, la mayoría titulados en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y con postgrado 

en la Universidad de Chicago durante la década de los años 1960, los cuales fueron apoyados 

y seleccionados por sus profesores de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago 

(Milton Friedman y Arnold Harberger) (Moreno, 2014). 
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      Los así bautizados Chicago Boys aplicaron un programa de privatización y 

reducción de gasto fiscal para resolver la alta inflación y dificultades económicas. Un esbozo 

de su programa, inconcluso, es El ladrillo, escrito en 1970, antes del golpe de Estado del 11 

de septiembre de 1973 para el gobierno de Salvador Allende.2 

 

 

5. A LAS SOMBRAS DE PINOCHET 

 

Hoy todavía amenaza a Chile la sombra de la dictadura de Pinochet, ya que pocos 

años atrás seguían surgiendo relatos violentos de su régimen tales como: violencias sexuales, 

desapariciones y asesinatos, entre otras calamidades. Sobre este tema se pueden encontrar 

varias informaciones. Muchas estaban escondidas en las tinieblas del periodo de Pinochet, 

mientras que otras se hacían públicas. Algunas violencias de las mencionadas fueron saliendo 

poco a poco porque las víctimas estaban calladas por miedo a ser atrapados por traición o 

conspiración hacia el gobierno, mientras que otros protestaban sin miedo, como el cantautor 

Víctor Jara3.   

 

                                                           
2 http://blogs.cooperativa.cl/opinion/economia/20120711103245/el-modelo-economico-chileno-en-dictadura-

y-democracia/ 

(Última Consulta: 15/8/2017) 

 
3 https://es.m.wikipedia.org/wiki/Régimen_Militar_(Chile) 

(Última Consulta: 17/8/2017) 
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Esto no fue lo primero ni lo último que hizo Pinochet y sus militares ya que luego 

sale a la luz  el  Caso de los Quemados. El Caso Quemados hace referencia a un episodio 

ocurrido el día 2 de julio  de 1986, teniendo como contexto la lucha callejera contra 

el régimen militar de Pinochet en Chile. 

Un grupo de militares comandado por el oficial Pedro Fernández Dittus, que 

patrullaba las calles en el marco de una Jornada de protesta nacional, interceptó, golpeó, roció 

con combustible y quemó a dos jóvenes: Carmen Gloria Quintana y al fotógrafo Rodrigo 

Rojas de Negri quien, trabajando  para una agencia internacional, seguía al grupo para 

fotografiarlo. Después de la agresión los trasladaron y abandonaron en un sitio eriazo en 

Quilicura, periferia de la ciudad. Rojas posteriormente fallecería. El hecho, debido a su 

crueldad y a las absurdas sentencias judiciales, motivó protestas contra el régimen tanto 

nacional como internacional, principalmente en Estados Unidos, lugar de residencia de 

Rojas. 

   Esta  tenía gran esperanza en que el año 1986 sería "El año de la victoria" y programó 

una serie de jornadas de protestas que debían coronarse en un gran paro nacional para el 2 y 

3 de julio de dicho año. 

    En el barrio Los Nogales, en la Estación Central de Santiago, un pequeño grupo de 

personas estaba preparando una huelga en un sector estratégico de la comuna durante la 

mañana del día 2 de julio. Esa mañana el fotógrafo Rojas de Negri, quien trabajaba para una 

agencia internacional que cubría la noticia del paro, acompañó al grupo al igual que Quintana. 

A las 8 de la mañana, fueron interceptados en Avenida General Velásquez con Hernán 

Yungue por una patrulla militar comandada por el teniente Pedro Fernández Dittus, la cual 

estaba compuesta por 3 civiles, 5 suboficiales y 17 soldados. La mayoría de los jóvenes 

lograron escapar menos Quintana y Rojas de Negri. Los militares rociaron a los dos jóvenes 

con gasolina, y les prendieron fuego. Estando ambos jóvenes en llamas e inconscientes, 

miembros de la patrulla los envolvieron en mantas, los cargaron en un vehículo militar y los 

condujeron a un camino aislado en las afueras de Santiago, a más de 20 kilómetros de 

distancia. 
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  La reapertura del caso se llevó acabo en julio del 2015 por el Juez Carroza quien 

dictó 7 órdenes de detención contra los implicados en el caso, donde resaltan los nombres 

Nelson Medina Calves, Jorge Astorga Espinosa. Fueron puestos en libertad bajo fianza 

durante la investigación ya que estos declararon que cuando Quinta y Rojas fueron detenidas, 

algunas de las bombas Molotov que llevaban se rompieron y explotaron, prendiéndoles fuego 

accidentalmente. Once de los participantes fueron acusados como actores del delito y los 

otros dos fueron juzgados como cómplices y encubridores del delito debido a la  aparición 

de Fernando Guzmán como un testigo clave, quien fue uno de los conscriptos de la patrulla 

militar, brindó los antecedentes claves para avanzar en la resolución del caso, dicho recluta 

reconoció que, en ese momento, fue presionado a dar una declaración falsa a la justicia 

militar.4 

 

6. JUICIOS CONTRA EL GOBIERNO DE PINOCHET 

 

  A continuación se presentará una seria de ejemplos de juicios no solo contra la 

dictadura, sino contra el mismo Augusto Pinochet y algunos militares. Estos juicios fueron 

abiertos actualmente luego de la muerte del tirano. En muchos de los relatos contados no se 

revela los nombres de los autores por motivo de seguridad y prevención.  

   La dictadura en total dejó 40,018 víctimas, incluidos presos políticos, 3095 muertos. 

Cerca de 70 y varios civiles cumplen pena de condena en una especial. 

 

 

                                                           
4 http://radio.uchile.cl/2017/09/22/caso-quemados-ministro-carroza-dicto-acusacion-contra-13-militares-en-
retiro/ 

(Última Consulta: 27/12/2017) 
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6.1 JUICIOS CONTRA EL TIRANO 
 

 El tirano fue posteriormente procesado en 1998 en España por no solo delitos de 

genocidios, sino de terrorismo y tortura a hombre, mujeres y niños de todas edades. Evitó  

juicios por motivos médicos.5 

 

6.2 JUICIOS CONTRA MILITARES 
 

El Caso de los Quemados, el caso de Víctor Jara que ha causado mucha controversia 

y Nieves Moreno, Alejandra Holzapfel, Soledad Castillo y Nora Brito, que fueron víctimas 

de violencia política sexual y que presentaron la primera querella al Juez Carroza de ese caso 

en   Dic 2014, justamente 8 años después de la muerte de Pinochet. Estas mujeres alegaron 

ser prisioneras políticas después del golpe militar en 1973; las victimas pudieron presentar 

sus denuncias y testimonios pese a que las violaciones ocurrieron décadas atrás y esto porque 

Chile suscribió un acuerdo internacional de Derechos Humanos, que estos delitos pase por 

alto. Más de 3,399 mujeres entrevistadas afirmaron ser haber sido víctimas de tortura sexual. 

Más de 300 fueron violadas durante su detención.6 

                                                           
5 Moreno, N. A. (4 de Diembre de 2014). univision. Obtenido de: 
https://www.univision.com/noticias/noticias-de-latinoamerica/destapan-olla-de-torturas-sexuales-durante-la-
dictadura-de-pinochet-en-chile  

(Última Consulta: 10/12/2017) 

 
6 

https://www.google.com.do/search?q=relatos+actuales+sobre+el+abuso+durante+la+dictadura+de+pinochet
&rlz=1C1HLDY_esDO765DO765&oq=rela&aqs=chrome.1.69i57j69i59.4176j0j1&sourcei 

(Última Consulta: 28 /12/2017) 
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    El Juez Carroza, quien tomó la reapertura del Caso de los Quemados, afirmó “Los 

tratos inhumanos, los cuales eran considerados como un concepto general, pero que en aquel 

entonces tal vez no eran considerados como tortura… deben ser considerados dentro de lo 

que es el concepto internacional de (tortura)”. 

 

 

7. CAÍDA DE PINOCHET 

 

     La caída de Pinochet fue el primer derrocamiento por vía democrática. En 1980 se 

hace una constitución para las exigencias de la dictadura en la que se planteaba que el dictador 

Augusto Pinochet duraría un periodo de 8 años más hasta 1995, y luego se propondría un 

nuevo candidato elegido por el pueblo mediante un plebiscito. 

   Las semanas anteriores al plebiscito el pueblo chileno permanecía con temor por el 

gobierno dictatorío quien quería influir en las votaciones, por otra parte el pueblo defendía 

su postura al negarse a los 8 años más con la idea de hacer un cambio radical en el gobierno 

con beneficio a la sociedad chilena. El 5 de octubre de 1988, 15 años después del golpe de 

estado, se realizó dicho plebiscito.7 

 

 

 

                                                           
7 http://www.revistadelibros.com/articulos/fin-la-dictadura-de-pinochet 

 

(Última Consulta: 12/1/2018) 
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8. CONCLUSIÓN 

 

Para concluir, el golpe de estado que hizo Augusto Pinochet al Gobierno elegido 

democráticamente de Salvador Allende dejó una grandísima suma de víctimas, familias 

afectadas y recuerdos que aún están bajo las sombras chilenas. Será imposible eliminar el 

agrio suceso que formó parte de una de las peores dictaduras de América Latina. Es posible 

que existan más personas que fueron víctimas de violencia política y que aún no han dado 

sus testimonios, por lo que es posible que todavía haya en un futuro más acusaciones contra 

la dictadura, contra  los militares y hasta contra el mismo Augusto Pinochet. 
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