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R E T O R N O  A  L A  D E M O C R A C I A
A partir del año 1983, la dictadura del general Augusto Pinochet comenzó a enfrentar fuertes críticas y una amplia
movilización social. La población chilena, cansada de la represión y que estaba sufriendo las carencias económicas producto
de la crisis de 1982, se manifestó en las Jornadas de Protestas Nacionales que habían comenzado el 11 de mayo de 1983.

FACTORES QUE POSIBILITARON EL 
RETORNO A LA DEMOCRACIA

Contexto internacional: A partir de la
década de 1980 la Guerra Fría se
encontraba en su recta final con ambos
bandos debilitados, lo que llevo a un
cambio en las políticas de Estados
Unidos sobre América Latina,
disminuyendo su apoyo a los gobiernos
militares, junto con esto la critica
internacional condenó la sistemática
violación de los derechos humanos
desestabilizando el régimen militar.
Rol de la iglesia: La Iglesia Católica se
convirtió en un nexo entra la sociedad
civil y el régimen ayudando a las familias
de victimas de violaciones a los Derechos
Humanos a través de organizaciones
como la vicaria de la solidaridad,
apelando al dialogo para el retorno a la
democracia.
Crisis económica: En 1982 una crisis
económica mundial afecto fuertemente
al país debido a la liberalización de la
economía nacional, mostrando una
debilidad en el modelo neoliberal que
afecto fuertemente a la población.
Movimientos sociales: Producto de la
crisis económica se rearticulan los
movimientos sociales como los
movimientos de pobladores o de
mujeres que generaron diversas
jornadas de protestas en contra del
régimen militar.
Partidos políticos: La rearticulación
social y política hizo ver que el régimen
militar podía ser derrocado, por lo que,
en 1987, tanto la oposición como el
oficialismo, se prepararon para hacer
frente al plebiscito agendado para el año
siguiente.

DEL PLEBISCITO A LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN
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. Para difundir
sus propuestas, cada opción contó con un espacio televisivo gratuito en cadena nacional. Finalmente, el miércoles 5 de octubre de 1988 casi un 90 % de los
chilenos inscritos para votar acudieron a las urnas y el resultado oficial fue dado a conocer cerca de las dos de la mañana del día siguiente: el NO había
triunfado con un 55,9 % frente a los 44,01 % obtenidos por el SÍ. Con este acontecimiento, que constituye un hito en nuestra historia reciente no solo porque
puso término a la dictadura sino también por ser la primera vez en que los chilenos pudieron votar en un proceso con garantías democráticas desde el golpe
de 1973, comienza una etapa liderada por los gobiernos de la coalición de centro izquierda Concertación de Partidos por la democracia.
Patricio Aylwin: Su mandato se enfocó a la consolidación interna de la democracia y la convivencia nacional: se restablecieron las instituciones democráticas,
se enfatizó la importancia del respeto a los derechos humanos y se controló la tensión existente entre el nuevo gobierno y las Fuerzas Armadas.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle: Su gobierno se enfocó principalmente al desarrollo macroeconómico del país: se estrecharon las relaciones económicas con otros
países, Chile se integró al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), se impulsaron avances en infraestructura a través de acuerdos entre privados y el Estado.
Además se realizó la reforma educacional y se dio inicio a la reforma procesal penal.
El gobierno de Ricardo Lagos Escobar (militante del Partido Socialista y Partido por la Democracia) se caracterizó por una primordial preocupación por el
desarrollo macroeconómico, profundizando las políticas económicas del periodo anterior. Se firmaron tratados de libre comercio con los Estados Unidos,
China y la Unión Europea, entre otros países. También se profundizaron los avances en infraestructura –sobre todo vial- a través del acuerdo entre privados
y el Estado y se terminó de implementar la reforma procesal penal iniciada en el gobierno anterior. Además, la Comisión Valech dio a conocer el Informe
sobre Prisión Política y Tortura.

LEYES DE AMARRE
Fueron una serie de medidas implementadas por los militares,
con los objetivos de limitar el poder del próximo gobierno,
dificultar la posibilidad de realizar cambios en aspectos clave
del sistema imperante y, además, asegurar la posición de las
Fuerzas Armadas en años posteriores. Entre estas leyes
destacan el establecimiento de la inamovilidad de los
comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Las primeras
reformas constitucionales: Algunas de las transformaciones

más importantes, que se sometieron a plebiscito en junio de 1989, fueron:

Se estableció que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los

derechos esenciales que se encuentran garantizados en la Constitución y en

los tratados internacionales ratificados por Chile. Se eliminó el artículo 8.°

que proscribía a los partidos marxistas. Se derogaron algunas facultades

presidenciales, como la de exiliar o encarcelar a disidentes del gobierno y

también la de disolver la Cámara de Diputados. La composición original del

Consejo de Seguridad Nacional fue modificada al incluirse al contralor

general de la república, con lo que se logró una paridad entre civiles y

militares. Se aumentó la cantidad de senadores elegidos por votación

popular, aunque continuaron existiendo senadores designados.

DESAFÍOS PENDIENTES
A pesar de los avances logrados en estas materias, al término de su mandato
la Concertación quedó con varios desafíos pendientes para fortalecer la
democracia y que serían tema de debate público los años siguientes.
• Reducción de la desigualdad económica y de la concentración de la

riqueza
• El aumento de la participación social (organizaciones sociales,

comunitarias, barriales, culturales) en los sistemas de decisión política
• El término de la impunidad de los responsables de las violaciones a los

Derechos Humanos
• Búsqueda de una solución para el conflicto mapuche en la Región de la

Araucanía


