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EL GOLPE DE ESTADO DE CHILE 1973 
El día Martes 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y  de Carabineros dan un golpe de Estado 

que pone fin  a un largo período de vida democrática en Chile, se produce un quiebre de la democracia al 

poner fin de manera violenta al gobierno de Salvador Allende e instalar una dictadura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas y Carabineros, apoyadas por una parte de la sociedad civil, 

instalaron una junta de gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet quien gobernó al país 

durante 17 años.   

Con el propósito de gobernar el país de una forma autoritaria se realizaron cambios que permitieron que la 

dictadura durara diecisiete años y que se proyectara hasta el presente. 

 

 

Para limitar la libertad de las personas y la participación política se estableció: 

-    Suspendió la separación de los poderes del Estado.  

-     Cerrar el Congreso Nacional. 

-      Prohibir partidos políticos, sindicatos y organizaciones estudiantiles. 

-      Se establece una censura informativa  y el toque de queda. 

-      Se suspende la Constitución de 1925 y fue reemplazad por la Constitución de 1980: 

-      Aún vigente en la actualidad, aunque con gran cantidad de reformas. 

-      Establecía la continuidad del régimen de Pinochet hasta 1989. 

-      Se prohibieron los partidos políticos de izquierda hasta 1987 

 

 

 

 



Economía 

Nuevo modelo económico que se basó en: 

Privatización de la mayoría de las empresas estatales  (fueron vendidas a privados). 

Mayor comercio exterior y una economía de libre mercado. 

Creación de un sistema privado de previsión social:  

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) e Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) 

 

 

Violación a los Derechos Humanos   
Con la toma del poder en 1973, la Junta Militar comenzó de forma inmediata a reprimir y violar los 

derechos humanos de sus opositores , mediante detenciones injustas, asesinatos, secuestros, 

desapariciones forzadas y torturas. Debido a esto, muchas personas se exiliaron en otros países, ya sea 

de manera obligada o voluntaria. 

Hasta el día de hoy existen personas que fueron detenidas y de las que se desconocen sus paraderos. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

A partir de 1980 comenzaron las protestas masivas en contra la dictadura militar, motivadas por: 

Una grave crisis económica que produjo un aumento en el desempleo. 

La reorganización de agrupaciones sociales y partidos políticos. 

El malestar por la represión y las violaciones a los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                  



  

En el año 1988, se realizó un plebiscito en donde se le consultó a la ciudadanía por la continuidad de 

Pinochet por ocho años más (opción SÍ) o terminar con la dictadura y llamar a elecciones  presidenciales y 

parlamentarias (opción NO). La segunda opción ganó con un 53,7% de los votos, lo que inició el período de 

la transición de la democracia. 

                     

        

Las elecciones de 1989 y el triunfo de Patricio Aylwin. 

Con la victoria del NO se convocó a elecciones libres. Así, el 14 de Diciembre de 1989 los chilenos pudieron 

elegir de forma democrática a un nuevo Presidente de la república, por primera vez desde 1970. 

 

Desde la recuperación de la democracia, los distintos gobiernos han promovido los valores democráticos, 

como la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos. 

     

 

 

 

 

 

HASTA PRONTO 



 

                                                                                                             


