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Transición a la democracia 
Uno de los periodos de la historia de Chile que mayor debate 
genera dentro de la historiografía y la politología corresponde al de 
transición. 
Para algunos autores este periodo corresponde al comenzado con 
el plebiscito de 1989 y el triunfo del no y finaliza con al terminar el 
gobierno de Patricio Aylwin, esta tesis se basa en que durante este 
periodo termina la dictadura y se da paso a una democracia y el 
Estado de Derecho. Otros autores sostienen la tesis que el periodo 
termina con las transformaciones constitucionales generadas el año 
2005 con el gobierno de Ricardo Lagos, ya que con esto se da fin a 
los enclaves autoritarios que había dejado la constitución. 
Otros autores señalan que la transición aún no ha finalizado debido 
a que se mantienen las estructuras implantadas como la 
constitución. 
Finalmente, existe un grupo de autores que señalan que el periodo 
de transición ocurre entre los años 1983 y 1989, ya que durante 
estos años la población comienza a transitar de una mentalidad y 
sumisión a la dictadura y finaliza con el plebiscito de 1989 que da 
termino a la dictadura. 
Como vemos, la transición es un concepto que genera debate y 
controversia, sin embargo, en lo que coinciden todas las posturas es 
que es un periodo caracterizado por el paso de un gobierno 
autoritario a otro democrático. 
Para conocer más sobre el periodo revisa el video disponible en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=IuIZRmiIUH4 

 
Revisa el video disponible en 

el siguiente enlace para 
conocer la postura de 

transición pactada: 
https://www.youtube.com/wa 

tch?v=dcaX9OEZzrs 

OBJETIVO: Explicar el concepto de Transición política utilizando fuentes de información 

https://www.youtube.com/watch?v=IuIZRmiIUH4
https://www.youtube.com/watch?v=dcaX9OEZzrs
https://www.youtube.com/watch?v=dcaX9OEZzrs
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La transición chilena 
De tal manera, el 5 de octubre de 1988 tuvo lugar un plebiscito libre y 
transparente entre dos opciones: mientras la opción sí entrañaba la 
continuidad de Pinochet durante un nuevo periodo, la opción no se 
pronunciaba por una elección democrática para presidente de la República en 
el año siguiente, donde el general Pinochet no podría presentarse como 
candidato. La opción no recibió 54.7% y la opción sí obtuvo 43% de los votos. 
En la actualidad no hay dudas respecto de que Pinochet no estaba dispuesto 
a aceptar tal derrota, pero en ese entonces el dictador ya no contaba con el 
apoyo de la totalidad de las elites que lo rodeaban: tanto los generales de la 
aviación, la marina y la policía, así como la mayoría de los civiles que 
trabajaban para la dictadura, corroboraron públicamente el resultado del 
plebiscito y presionaron a Pinochet para que hiciera lo mismo (Cavallo, Salazar 
y Sepúlveda, 1989: 566-588). Más allá de este hecho, el plebiscito simbolizaba 
la primera oportunidad donde ambas coaliciones de elites que llevaban 
adelante el proceso de transición pudieron medir su respectivo sustento de 
poder. En tal sentido, resulta plausible pensar que el resultado del plebiscito 
produjo una relativa situación de empate: los perdedores no fueron 
humillados y los ganadores no resultaron absolutamente victoriosos (Godoy, 
1999: 98). Una de las consecuencias de esto fue que las posteriores 
negociaciones requirieron una alta dosis de consenso, pues se hizo evidente 
que cada coalición tenía una apreciable base de poder. Las conversaciones 
entre las elites siguieron su camino y, así, se negoció una modificación parcial 
de la Constitución, que fue aprobada en 1989 por una amplia mayoría de la 
población. En este mismo año la coalición de elites contra el autoritarismo 
ganó las elecciones presidenciales y las legislativas, de modo que el 11 de 
marzo de 1990 un presidente elegido democráticamente asumió el mando. 
En este día se puede fijar el fin de la transición chilena, ya que a partir de 
entonces se dio vida a un nuevo modo de gobierno que acabó con el régimen 
dictatorial (Garretón, 2001b: 100) 

Rovira, Cristóbal .(2007). Chile: transición pactada y débil autodeterminación 
colectiva de la sociedad 

Según la fuente ¿Qué características tuvo el proceso de 
transición? 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
¿Cómo se puede vincular el concepto de democracia 
pactada con lo planteado por el autor? 
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Contexto. 
Nuestra hipótesis central es que estamos frente a una democracia 
incompleta, como resultado de la transición desde la dictadura de 
Pinochet ocurrida a finales de los ochenta. No es que no se haya 
terminado la transición, como sostienen algunos, o que hubiera 
terminado, ya sea en el gobierno de Lagos o de Bachelet, sino que si 
bien ella terminó con la inauguración del gobierno del Presidente 
Aylwin, lo que quedó después  de esa transición, e incluso pese a 
ciertas reformas políticas implantadas por los gobiernos democráticos, 
fue esta democracia incompleta en las tres dimensiones: electoral, 
constitucional y ciudadana. Lo que explicaría tal caracterización es que 
la institucionalidad de la democracia chilena fue en gran parte 
impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos 
elegidos de manera legítima, vigencia de libertades públicas, es decir, 
lo que podríamos llamar una “situación” democrática, pero 
difícilmente el régimen institucional en cuanto tal pasaría el test 
democrático. Tampoco se trata únicamente de lo que se ha llamado 
democracia delegativa que correspondería a un tipo de débil 
funcionamiento democrático. Por el contrario, el caso chileno presenta 
enclaves autoritarios heredados tanto de la dictadura como de los 
amarres o acuerdos de transición, que limitan el carácter democrático, 
es decir, de expresión de la soberanía popular o, en la definición del 
Proyecto RIDA, las capacidades ciudadanas para el autogobierno 
propio de las democracias fuertes. Estos enclaves son de dos tipos, 
institucionales y actorales, y estos últimos constituyen lo que puede 
denominarse poderes fácticos, los que pueden ser fácticos puros 
(medios de comunicación, por ejemplo) o “de jure” (tribunal 
constitucional, por ejemplo). 

Garretón, M.A; Garretón, R.(2010). La democracia incompleta en Chile 

Según la fuente ¿Qué características tuvo el proceso de 
transición? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
¿A qué se refiere el autor con el concepto de 
“democracia incompleta”? 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

Placilla 333, Estación Central 

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Profesor: Carlos Santibáñez Cid 
Curso: 2° Medio 

 

 

 
 

Percepciones del poder militar sobre la transición 
Desde el punto de vista de Jaime Guzmán, la transición debía garantizar un nivel 
suficiente de desarrollo económico, social y cultural, “que comprometa solidariamente 
a toda la ciudadanía con la defensa del sistema político que impere en el futuro”. Guzmán 
consideró necesario para ello un tiempo prolongado y, según su criterio, una democracia 
plena no sería posible, sino hacia la segunda mitad de la década entrante, es decir, 
después de 1995. Se declaró partidario de la existencia de la JM mientras avanzara la 
transición, tomando como camino la aprobación plebiscitaria de la nueva constitución 
con artículos transitorios. Según este ideólogo del régimen de facto, la transición debería 
estar encabezada por Pinochet, previo respaldo por medio de un plebiscito, a través del 
cual se le renovaran y reafirmaran las atribuciones para conducir al país. 
Según Pablo Barahona, Ministro de Hacienda durante el régimen militar, la transición, 
aparte de necesaria, debía asumirse como un período de preparación política, previo a la 
normalidad democrática; para él, antes era necesario hacer modificaciones profundas 
sobre lo que el país quería y aspiraba en el futuro, y así, el traspaso político sería lo menos 
relevante dentro de la vida de los chilenos. Para Barahona, los cambios y el progreso en 
Chile significaban ya una transición, especialmente en el campo educativo, previsional, 
de los medios de comunicación y de la descentralización, lo que supuestamente 
significaba una apertura política de fondo. 
Un criterio distinto fue el de Pedro Ibáñez, dirigente del Partido Nacional, para quien el 
período de la transición debía corregir los defectos e insuficiencias en todos los ·ámbitos 
de la vida nacional. Según este personaje, “Desde una escala de valores hasta el sentido 
de responsabilidad personal, hay un vasto proceso de reeducación que es preciso 
encarar. Una vez desarraigados los malos hábitos que se crearon en más de cuarenta 
años de decadencia, el país restaurará su vitalidad, y la sociedad verá restablecidas su 
ejemplaridad y su capacidad rectora”. Para Ibáñez, antes de definir la modalidad jurídica 
de la transición y de aprobarse un proyecto constitucional, debía producirse un cambio 
de mentalidad del chileno y, mientras ello ocurriera, propuso establecer con carácter 
provisorio las instituciones políticas faltantes, hacer enmiendas, llenar los vacíos 
constitucionales existentes e impulsar la participación ciudadana. Según este dirigente, 
cuando la sociedad está enferma, las disposiciones constitucionales no son respetadas. 

Velázquez, Edgar (2006). La transición a la democracia en Chile según la derecha 

Según la fuente ¿Qué características tuvo el 
proceso de transición? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se relacionan los enclaves de la 
dictadura con la fuente? 
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Actividad: 
1) Lee las fuentes que se presentan en el módulo identificando ideas principales y argumentos de los 

autores 
2) Completa el cuadro que se presenta con la información obtenida de las fuentes 
3) Explica que entiendes tú por transición, cuando ocurre en el país y que características piensas que tiene, 

relacionándola con la idea de democracia y derechos humanos. 
 

Criterio Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Autor    

Fecha    

Visión general de la 
transición 

   

Principales 
argumentos 

   

 

 

Para conocer más  sobre el 
retorno a la democracia en Chile 
puedes revisar el video 
disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watc 
h?v=QFYDTSgoDYo 

https://www.youtube.com/watch?v=QFYDTSgoDYo
https://www.youtube.com/watch?v=QFYDTSgoDYo
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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   

Expliqué las distintas posturas sobre la transición presentada en las fuentes 
leídas 

  

Utilicé las fuentes leídas para validar mis argumentos.   

 

 

Solucionario: 
• La/el estudiante explica que el concepto de transición pactada se refiere a las 

negociaciones que tuvieron las elites para generar el retorno a la democracia. 
• La/el estudiante explica que la democracia incompleta se refiere a que posterior a la 
transición el modelo democrático se caracterizó por los enclaves dejados por el gobierno 

militar y la poca participación ciudadana que se genera. 
• La/el estudiante explica que los sectores de derecha defendían un proceso de transición en 

donde el gobierno militar tuviera un peso fuerte que guiara el paso a la democracia. 
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