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Por la defensa de los Derechos Humanos y el resguardo del Estado 
de Derecho. 

Desde el golpe de Estado en 1973 se sucedieron una serie de 
atentados contra los Derechos Humanos a través de la persecución 
de personas contrarias al régimen. Desapariciones, torturas, 
detenciones forzosas e injustificadas, fueron comunes durante todo 
el periodo de la dictadura. 
A partir de fines de los años ‘70 y principios de los ‘80 comenzaron 
a surgir distintas agrupaciones que buscaban parar la violación 
sistemática a los Derechos Humanos y terminar con el régimen 
militar. De este modo, la sociedad civil comienza a levantarse en 
contra de la dictadura buscando recuperar la democracia y recuperar 
la seguridad que un Estado de Derecho impregna a los Derechos 
Humanos. 
Agrupaciones nacidas desde la iglesia como la vicaría de la 
solidaridad, o agrupaciones civiles como el movimiento contra la 
tortura Sebastián Acevedo y el movimiento mujeres por la vida, o 
desde los partidos políticos como el partido comunista y su política 
de rebelión de masas que buscaba terminar con la dictadura y todos 
los anclajes que habían quedado con la constitución, o la 
concertación de partidos por el no, que buscaban recuperar la 
democracia a través de la vía institucional por el plebiscito de 1988. 
Para conocer más sobre el periodo revisa el video disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ps9L6kODDyo 

 

 

 
La imagen muestra una manifestación en contra de las 
violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, 
según esta ¿Cuál es el rol de la ciudadanía ante violaciones a 
los Derechos Humanos? 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

OBJETIVO: Analizar las distintas formas de organización que surgieron para denunciar las 
violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura a través de fuentes 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps9L6kODDyo
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Actividad: 
1) Lee las fuentes que se presentan a continuación identificando ideas centrales y 

vinculándolas con el periodo estudiado. 
2) Realiza un cuadro en donde expongas los movimientos desplegados en contra de la 

dictadura y violaciones de los Derechos Humanos y las acciones que toman cada uno 
de ellos. 

3) Escribe un párrafo en donde analices la lucha por la defensa de los Derechos Humanos 
y el resguardo del Estado de Derecho, expresando tu opinión sobre la importancia de 
la defensa de estos y utilizando las fuentes leídas para validar tus argumentos. 

 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1: Propaganda llamando a 
movilización 

 

Por los cuerpos torturados… El Movimiento Sebastián Acevedo 
Un año ha cumplido el Movimiento contra la Tortura "Sebastián Acevedo". Un año en que hemos salido a las calles mes a mes. Nos ¡untamos por 
primera vez el 14 de septiembre de 1983. trente al portón gris de Borgoño 1470. Allí nos sentarnos en la calle y desplegamos un lienzo que decía "AQUÍ 
SE TORTURA". Con los brazos estirados señalábamos el cuartel secreto de la CNI. Luego cantamos por primera vez lo que en adelante seria nuestro 
himno de todas las veces Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera. por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te invoco LIBERTAD. 
ESCRIBO TU NOMBRE EN LAS PAREDES DE MI CIUDAD. Desde ese día hemos desplegado este nombre sobre muchas paredes de esta terrible ciudad, 
ciudad donde operan fuerzas ocultas, donde cualquiera casa puede ser una cárcel secreta... ciudad donde se tortura. Nada que signifique humanidad 
o justicia. Sólo puede entrar el torturador, sus auspiciadores y sus cómplices. Es más, la justicia, esto que llamamos "nuestra Justicia", tiene 
abandonados a los torturados "¡Habeas corpus!" - "¡Amparen sus cuerpos!" le han suplicado mil veces padres angustiados y esposas desesperadas. Y 
nuestra Justicia se ha negado. "No ha lugar", ha sido su respuesta. "No ha lugar" para la función primera e irrenunciable de toda justicia: ¡amparar los 
cuerpos! Por esto fuimos, quince días después, a gritar nuestra indignación ante los Tribunales de Justicia. En ese solemne encuadramiento del frontis 
del Palacio. desplegamos la acusación más dura que se ha hecho allí, pero que nadie podrá responsablemente desmentir: "SE TORTURA Y LA JUSTICIA 
CALLA" Pensaba en esos momentos cómo llorarían de vergüenza tos ángeles de la justicia que presiden ese escenario, y me preguntaba si algún 
magistrado, alguna vez, habrá llorado por los cuerpos torturados. Cantamos, pues, con fuerza "por los pájaros enjaulados y los cuerpos torturados “. 
Mientras tanto, el 11 de noviembre, en la lejana ciudad de Concepción, un obrero llamado Sebastián Acevedo se había inmolado a lo bonzo frente a 
la Catedral. Murió clamando: "Que la CNI me devuelva mis dos hijos". Fue un remezón tuerte para la conciencia nacional. Amplios sectores, y entre 
ellos la Iglesia de Concepción, pidieron la supresión de la CNI. Asumimos entonces el nombre del que murió para que se terminara con la tortura. 
Nuestra acción se llamará en adelante "Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo". 

Aldunate, José (1984). EL movimiento Sebastián Acevedo 
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Las mujeres al pueblo de Chile. 
Cada mes, cada semana, cada hora es asesinado un estudiante o muere 
por falta de alimento o medicamento uno de nuestros niños que no 
tenía que morir. 
Cada noche nos dormimos con temor que nuestra población o nuestra 
casa sea allanada o que alguno de los nuestros sea secuestrado, 
detenido o desaparezca para siempre. 
La impunidad de los culpables de los crímenes más atroces contrata 
persecución y encarcelamiento de todos los que intentan revertir este 
sistema de muerte. 
Nuestra dignidad de pueblo, nuestras tradiciones institucionales y 
nuestras riquezas básicas han sido enajenadas y pisoteadas. 
La extraña muerte de Mario; Carmen Gloria y Rodrigo, 
deliberadamente envueltos en llamas, son un símbolo lapidario de los 
tiempos que vivimos. 
Ante tanta destrucción, horror y hambre, las mujeres no podemos ni 
queremos seguir esperando. Trece años es un tiempo demasiado largo 
y son millones los chilenos dispuestos a poner fin a tanta barbarie. 
No queremos ser cómplices. En nuestras manos esta poner fin a tanto 
sufrimiento compartido. 
Las mujeres, como madres, como trabajadoras, como pobladoras, 
como profesionales, como campesinas, estudiantes, como chilenas, 
reclamamos la responsabilidad histórica de todos los dirigentes 
políticos y sociales de conducir al pueblo de Chile a su liberación. 
La debilidad sólo permite más muertos. Las declaraciones no son 
suficientes. 

Departamento Jurídico Asistencial 
Los objetivos generales del Departamento son, en primer lugar, 
proporcionar asistencia jurídica, moral y económica a los afectados 
por la situación de emergencia que vive el país, y a sus familiares. 
En segundo lugar, promover el respeto y la vigencia plena de los 
principios proclamados por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Además, ofrece un servicio para apoyar a coordinar las 
acciones tendientes a obtener los mismos objetivos que puedan 
desarrollar otros grupos de Iglesia de la Arquidiócesis de Santiago. 
Para llevar a la práctica tales objetivos, el departamento conto en 
1976 con varios programas: el Programa de detenidos y 
desaparecidos y el Programa de procesados y condenados, que 
pretenden la defensa de los Derechos Humanos básicos de los 
afectados por alguna de las situaciones expuestas; el Programa de 
estudios jurídicos; el Programa de agrupaciones de familiares, que 
pretende entregar elementos para que los familiares de los 
afectados asuman el problema y sepan buscar las mejores formas de 
superarlo, y el programa de talleres para detenidos. 

Labor realizada: 
Cada programa realizó acciones tendientes a la consecución de los 
objetivos, sea en el plano jurídico: presentación de Recursos de 
Amparo, presentación de otros recursos administrativos, defensa 
ante Tribunales Ordinarios o Militares; o bien, en el plano del apoyo 
a los familiares de los detenidos desaparecidos, o a los detenidos que 
organizan sus propios talleres en los recintos de detención. 

Vicaría de la solidaridad (1977). Vicaria de la solidaridad un año de 
labor 

Mujeres por la vida (1986). Las mujeres al Pueblo de Chile 
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Declaración Concertación de los partidos por el NO 
Los partidos abajo firmantes reiteramos una vez más que solo la realización de Elecciones Libres conducirá al restablecimiento, con plena 
legitimidad, de la democracia en Chile. Seguiremos, por tanto, trabajando por conquistar elecciones que permitan efectivamente la libre 
expresión de la voluntad popular. No obstante, a pesar de las reiteradas propuestas y demandas emanadas de los más diversos y mayoritarios 
sectores de la vida nacional para que se realicen elecciones libres, el actual Gobierno ha persistido empecinadamente en su decisión de convocar 
a plebiscito. Ante esta continuada negativa oficial, llamamos a los chilenos a votar NO y a derrotar a Pinochet y al régimen en el plebiscito. De 
este modo derrotaremos también al fraude y conseguiremos la realización de las elecciones libres y competitivas que reclamamos. 
Comprometemos, desde ahora, nuestra voluntad política colectiva para desarrollar una campaña de movilización popular que logre el más amplio 
compromiso de participación de los más diversos sectores del país, tendiente a asegurar el triunfo del NO en el Plebiscito. A su vez, advertimos 
que si de acuerdo a la evaluación que oportunamente haremos en conjunto, el proceso electoral no estuviese revestido de condiciones mínimas 
suficientes de limpieza, lo descalificaremos. Esta evaluación atenderá, en especial, al número de inscritos en los registros electorales, la facultad 
operativamente eficaz de control democrático de votaciones y escrutinios, el ejercicio sin trabas de las libertades públicas, el cese de la 
intervención oficial y de la intimidación a la población, en especial en lo que se refiere a la estabilidad de los funcionarios públicos y municipales, 
'particularmente en las zonas rurales, el acceso equitativo a los medios de comunicación, con énfasis principal en la televisión, y la posibilidad 
efectiva de hacer libremente campaña por el NO. Estamos convencidos de que tendremos la capacidad suficiente para contrarrestar la 
abrumadora publicidad y la desembozada presión oficial. Asimismo, establecernos un sistema de fiscalización y control democrático del proceso 
plebiscitario incluyendo votaciones y escrutinios, lo que junto con la movilización que produciremos, permitirá hacer frente a los intentos de 
amedrentamiento contra quienes se pronuncian por el NO. 

Concertación de partidos por el NO (1988). Declaración de Concertación de los partidos por el NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 2: Propaganda por el Sí 

 
Para conocer más sobre el proceso 

del plebiscito de 1988 puedes 
revisar el video disponible en el 

siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v 

=HhRi3YpeKiE 

https://www.youtube.com/watch?v=HhRi3YpeKiE
https://www.youtube.com/watch?v=HhRi3YpeKiE
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Imagen 3: Atentado a Pinochet 

La sublevación nacional y el enfrentamiento decisivo 
La intransigencia del régimen respecto a su “transición sin cambio” y el itinerario que 
habían puesto para ella, el PC lo veía como “la institucionalización plena del régimen 
fascista”, lo que les hacía asegurar que “no habrá gradualismo ni apertura” por tanto no  
había más camino que la “unidad y la lucha resuelta”. 
Consideraban que el estado de ánimo de las masas, su combatividad, la crisis del régimen 
y su aislamiento, los síntomas de descomposición moral y política de las FFAA, así como 
la aceptación y uso de todas las formas de lucha de las masas; eran elementos que daban 
cuenta de la maduración de una situación revolucionaria. Esta situación, para el PC, debía 
desembocar en el derrumbe de la dictadura, sustituirla por un poder democrático con 
miras al socialismo. El enfrentamiento decisivo tenía para ellos un objetivo, el retorno a 
la democracia, lo que buscan dejar muy en claro: “no caben confusiones en cuanto a la 
salida que buscamos y, por consiguiente, en cuanto al tipo de poder que tratamos de 
generar a la caída del fascismo”. 
El PC definía el “enfrentamiento decisivo” como el “levantamiento o sublevación de masas 
que involucre a toda la población, a la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales y ojalá 
también parte de las FF.AA., que estén contra la dictadura. Se trata de llegar a un estado 
de rebelión generalizada, que logre la paralización real del país: alzamientos populares en 
los principales centros urbanos, participación decidida del proletariado industrial, de los 
estudiantes, las capas medias y del campesinado. Tales acciones se verían fortalecida por 
golpes efectivos en apoyo a la paralización que ayuden a acelerar el desmoronamiento 
político moral de las fuerzas represivas”. Desde esa perspectiva se fijaban la tarea central 
de crear y mantener una situación de total movilización en el plano político y social. 
Si el elemento militar era un aspecto que ya se venía desarrollando con el “enfrentamiento 
decisivo”, pasa a tener una importancia mayor “en esta correlación, lo fundamental es la 
participación de las masas, pero está llamado a jugar un papel decisivo lo que seamos 
capaces de generar en cuanto al desarrollo del elemento militar”. 

Ruilova, Rafaella (2018). El “año decisivo”; la Política de Rebelión Popular de Masas 
(PRPM) 

 

Para conocer más sobre la 
política del PC y el atentado a 

Pinochet revisa el video 
disponible en el siguiente 

enlace: 
https://www.youtube.com/w 

atch?v=liDyn4-wpjs 

https://www.youtube.com/watch?v=liDyn4-wpjs
https://www.youtube.com/watch?v=liDyn4-wpjs
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas principales y argumentos de las fuentes leídas   

Analicé los diferentes movimientos que surgen para defender los Derechos 
Humanos y el Estado de Derecho 

  

Expliqué que durante la dictadura se violaron sistemáticamente los Derechos 
Humanos. 

  

Utilicé las fuentes leídas para validar mis argumentos.   

 

 

Solucionario: 
• La/el estudiante explica los diferentes movimientos que surgieron para defender los 

Derechos Humanos y el Estado de derechos. 
• La/el estudiante identifica las ideas principales de cada fuente leída. 

•  La/el estudiante analiza el resguardo de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho a 
partir de las acciones del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, Mujeres por La 

Vida, Vicaría de la solidaridad, Concertación de partidos por el No. 
• La/el estudiante valora el resguardo de los Derechos Humanos y el Estado de derecho 
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