
ESTUDIOS SOCIALES, Guía Nº5. MODULO II: LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA JUSTICIA SOCIAL EN EL SIGLO XX Y LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO- UNIDAD 2: EL SIGLO XX LA BÚSQUEDA DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y DE LA JUSTICIA SOCIAL.  

NOMBRE: ___________________________________ CURSO: ___________ 

Contenidos:  

1. Gobierno de la Unidad Popular y Golpe de Estado de 1973. 

2. El Régimen militar 1973-1990. La nueva institucionalidad: Constitución de 1980. 

3. Plebiscito de 1988 y el retorno a la democracia. 

4. Realizaciones dificultades gobiernos desde la década de los 90’. 

Introducción del periodo.  
 

Golpe de Estado 

“Liderado por el Vicealmirante de la armada, José Toribio Merino, y el comandante de la 
Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, el golpe fue planificado para el 11 de septiembre, debido a 
que ese día el ejercito se encontraba concentrado en Santiago por la celebración de las 
Gloria del Ejercito. El 8 de septiembre, el general Arellano Stark solicitó el apoyo del 
general Pinochet, pero éste no dio respuesta definitiva. Al día siguiente, Salvador Allende 
informó al comandante en jefe y otros generales del Ejército que había decidido convocar a 
un plebiscito, con el fin de dar una salida a la grave crisis política. Ese mismo día, los 
cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Pinochet. 

Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse temprano. Informado de la sublevación 
de la Armada, Allende se dirigió raudamente al Palacio de la Moneda a las 7:30 am, el que 
estaba custodiado por tanquetas de Carabineros. Luego de conocido el primer comunicado 
por la Junta Militar, poco a poco se fueron retirando. 45 min más tarde, se iniciaba el 
ataque al palacio del gobierno por tierra. 

Cerca de las 11 de la mañana, el presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al 
país, a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En éste 
señalaba su decisión de no abandonar la casa de gobierno. Agregaba que se mantendría 
firme en su postura de “seguir defendiendo a Chile”. 

Al mediodía se inició el bombardeo sobre la Moneda, el que se prolongó durante 15 
minutos. Aviones de la Fuerza Aérea, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede de 
gobierno, destruyeron dependencias y provocaron un incendio dentro. Pocos minutos 
después caía la moneda y el presidente Salvador Allende era encontrado muerto en el 
salón principal junto al arma con la cual se suicidó…” 

                                            Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-
article-92405.html 

Links  https://www.youtube.com/watch?v=797vzfkQzGc&ab_channel=PuntajeNacionalChile  y      
https://www.youtube.com/watch?v=J4jQZ9GPvUk&ab_channel=PuntajeNacionalChile para 
comprender mejor el periodo. 
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Transición 

A pesar de los distintos intentos que la sociedad civil y la oposición política llevaron a cabo para 
acelerar el retorno a la democracia, hacia 1986 los espacios de dialogo con Pinochet se había 
vuelto a restringir y la represión aumentó considerablemente. Bajo este escenario, la 
materialización de los plazos fijados en los artículos transitorios de la Constitución de 1980 se 
convirtió en la vía seguida por la oposición para la recuperación de la democracia. 

Plebiscito de 1988 

Así, según la nueva carta fundamental, el primer paso en el camino hacia la recuperación de la 
democracia era la celebración de un plebiscito en el que se decidirá sobre la continuación de 
Augusto Pinochet como presidente por otros ocho años. 

Las garantías legales: La organización del plebiscito de 1988 implicó el restablecimiento de 
las instituciones públicas necesarias para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso. 
Con este objetivo, y según lo prescrito en la Constitución, se organizó el Tribunal Calificador de 
Elecciones y, en febrero de 1987, se abrieron los registros electorales. Además, el régimen 
permitió la presencia de observadores extranjeros que confirmaran la transparencia del 
plebiscito. 

La organización de la oposición: En mazo de 1974 se promulgó la Ley de Partidos Políticos, 
mediante la cual estas colectividades pudieron reconstruirse de manera oficial y volver a operar 
legalmente. Si bien el plebiscito genero distintas posturas entre los partidos y movimientos de 
oposición, la mayoría se unió bajo la Concertación de Partidos por la Democracia para 
representar la opción del NO, mientras Pinochet y sus aliados representaron el SÍ. Para difundir 
sus propuestas, cada opción contó con un espacio televisivo gratuito en cadena nacional. 

Actividad 

1.- Según el texto “Golpe de Estado” de la guía. ¿Quiénes fueron los protagonistas de lo 
ocurrido el 11 de septiembre?  

2.- Explica con tus palabras, en que consistió la le de Partidos Políticos. 

3.- ¿Cuál es el objetivo del restablecimiento de las instituciones públicas y su función? 

4.- Describa cómo fue el proceso de transición a la democracia, ¿existieron canales de 
dialogo? 


