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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

2º Medio _____  18 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Explicar los factores que incidieron en el proceso de 
recuperación de la democracia durante la década de 
1980, considerando la crisis económica, el surgimiento 
de protestas, la rearticulación del mundo político y el rol 
mediador de la Iglesia Católica, de organismos de 
defensa de Derechos Humanos y de la comunidad 
internacional. 

✓ Conocer 

✓ Comprender 

✓ Analizar 

Contenido Correo Electrónico Profesor 
Horario de 
Atención  

Unidad 3: 
El Dictadura militar, transición política y los desafíos de la 
democracia en Chile. 

vromero@sanfernandocollege.cl  

Lunes a Viernes: 
Mañana:  
09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 

 
La Recuperación de la Democracia 

 
 
La dictadura, en un primer momento, tuvo sólo 
como oposición a quienes habían apoyado al 
gobierno de la Unidad Popular, pero conforme 
se extendía su plazo en el poder y se conocían 
las atroces violaciones a los derechos 
humanos, otros grupos se fueron adhiriendo a 
una oposición que cada año se tornaba más 
grande y peligrosa. 
 

 

 
Durante toda la década de los años 70’, el 
gobierno supo mantener la oposición a raya en 
base al miedo y la represión que hacía el 
régimen, no le brindaban herramientas y 
oportunidades para trabajar (posibilidad de 
reunión, lugares, el permanente estado de 
sitio). Pero a partir de los años 80’, esta 
oposición se tornó más grande y poderosa, 
configurándose una lucha férrea por lograr el fin 
de la dictadura. 
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El primer movimiento social que hizo frente a la 
dictadura fueron las diversas agrupaciones, 
organismos e instituciones que se fundaron en 
Chile desde 1974 en adelante, en torno a la 
problemática de la violación a los Derechos 
Humanos.  
 
En su inmensa mayoría, las instituciones 
estuvieron integradas por sacerdotes y 
abogados vinculados con iglesias, y las 
organizaciones sociales estuvieron integradas 
por mujeres familiares de las víctimas de 
represión política. 

 
Para 1980 existían diversas instituciones, fundadas por las iglesias (de distintos credos), en apoyo de 
los familiares de víctimas de la represión. Entre ellas destacaban la Vicaría de la Solidaridad, creada 
en 1976 por el arzobispado de Santiago y orientada a la defensa jurídica, asistencia y entrega de 
información de los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.  
 

 
 

Por mucho tiempo fue la única institución en 
Chile que ofreció una resistencia jurídica a la 
política represiva del régimen, en una época en 
que los tribunales de Justicia archivaban todas 
las causas de Derechos Humanos, sin 
investigarlas.  

 
A su vez, los familiares de las víctimas de 
represión crearon diversas organizaciones. Las 
primeras de ellas fueron la Agrupación de 
Familiares de Detenidos y Desaparecidos 
(AFDD, 1974) y la Agrupación de Familiares de 
Presos Políticos (AFPP, 1976).  
 
La AFDD se ganó un rápido reconocimiento 
internacional y que entre 1977 y 1980 realizó 
varias huelgas de hambre como forma de 
presionar al Régimen para que se esclareciera 
la situación de sus familiares.  
 

 
 

Entre 1983 y 1986 se produjo un importante aumento de protestas sociales de carácter nacional. Todo 
este escenario de lucha se dio en el contexto de un modelo neoliberal que había colapsado, 
sumergiendo al país en una grave recesión que se tradujo en un gran aumento de la cesantía y el 
empobrecimiento de la sociedad. Esta situación provocó un malestar generalizado dentro de la 
sociedad, lo que generó una ola de protestas y paros nacionales. 
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Actividad 
 

 
A partir de la lectura y análisis de la guía, responde en tu cuaderno: 
 
(3 puntos cada una. TOTAL: 18 PUNTOS).

1. ¿Por qué hacia los 80’ la oposición se tornó más grande y poderosa? Reflexiona e infiere. 
2. ¿Qué elemento en común tenían las agrupaciones, organismos e instituciones que se conformaron 

en 1974? Explica. 
3. ¿Cuál fue el propósito central de la Vicaría de la solidaridad?  
4. ¿Cómo procedían los Tribunales de Justicia respecto a las causas de atropello a derechos 

humanos? ¿Estás de acuerdo? Fundamenta. 
5. ¿Qué acciones realizaron las agrupaciones como la AFDD? 
6. ¿Por qué hacia 1983 se produjo un importante aumento de protestas?  

 

 

 

 

 

 


