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Introducción
En el presente trabajo intentaremos describir el período político de Chile, en un
período de 20 años, un período importante en la historia nacional debido a la
cercanía con nuestros tiempos y a las consecuencias que se han producido hasta el
día de hoy y que aún se presta para discusiones y divisiones políticas.
Nuestro propósito no es tomar partido por una u otra posición, sino, esclarecer
algunos conceptos relacionados a este período de la Historia de Chile.
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Gobierno de Salvador Allende Gossens
El Gobierno del presidente Salvador Allende Gossens, comenzó el 4 de noviembre de
1970, siendo interrumpido por un Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973.
Salvador Allende, del Partido Socialista, tuvo el apoyo de la Unidad Popular (UP), que
era un grupo de partidos políticos de izquierda. Fue elegido presidente de Chile en
la cuarta oportunidad que postulaba a la presidencia, al triunfar reñidamente en las
elecciones de 1970, alcanzando un 36,37%, contra un 34,40% de su principal
oponente: Jorge Alessandri Rodríguez, Independiente que representaba a los
sectores pudientes o de derecha.
Destaca su periodo la profundización de la Reforma Agraria.

La Polarización Chilena
La Democracia Cristiana, por el programa de Radomiro Tomic, tuvo un acercamiento
inicial con la Unidad Popular; pero se alejó a causa del asesinato del ex ministro de
Frei, Edmundo Pérez Zujovic, por el grupo VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo),
de tendencia ultraizquierdista, en junio de 1971. A esto se sumó su baja en las
elecciones, y los ataques en su contra de la prensa oficialista.
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Junto con lo anterior, existió una intervención extranjera constante, principalmente
de parte del gobierno de Estados Unidos lo que hizo que aumentara esta
polarización.

Razones de la Crisis del Sistema Político
Se refiere a la carencia de equilibrio en el orden político. Un Estado o sistema
internacional es visto como inestable o sufre de inestabilidad si es propenso a un
conflicto bélico a gran escala u otros cambios disruptivos. En un sistema político, la
inestabilidad o crisis se refiere a la posibilidad de que el sistema fracasará a causa de
una revolución o por una guerra civil.
Falta de orden en el sistema político y la sociedad, desequilibrios en el enfoque
macro socio-político de un país o una región.

Golpe de Estado
Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino y con
violencia por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión
en el poder vigente con anterioridad. Se distingue de los conceptos de revuelta,
motín, rebelión, revolución o guerra civil, ya que son llevados a cabo por grupos
militarizados al interior de un Estado de derecho.
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El golpe de estado en Chile se ejecutó el 11 de septiembre de 1973, con la asignación
de poder militar y político de todo el país, al Comandante Jefe del Ejército de Chile
Augusto Pinochet Ugarte.
Augusto Pinochet Ugarte, fue designado comandante en jefe del Ejército de Chile, el
23 de agosto de 1973, por el presidente Salvador Allende, en reemplazo del
renunciado General Carlos Prats.
Las fuerzas armadas y de orden establecieron una Junta Militar de Gobierno
presidida por el comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, quien se
convertiría en el líder de la dictadura durante toda su extensión. El resto de la Junta
estuvo conformada en sus primeros años por José Toribio Merino, Gustavo Leigh y
César Mendoza, en representación de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros
respectivamente. Aunque originalmente tuvo un neto carácter militar, con el paso
de los años fueron incorporándose colaboradores civiles al gobierno.

Dictadura 1973 - 1990
La Dictadura Militar Chilena, también denominada Régimen Militar, fue el régimen
dictatorial establecido en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo
de 1990, y por extensión al período de la historia chilena en que dicho gobierno
estuvo vigente.
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Su mandato acabó por la vía democrática mediante otro plebiscito realizado en
1988, tras el cual fue sustituido por Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990, luego
de realizarse elecciones presidenciales y parlamentaria.
Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del Ejército hasta el 10 de marzo de
1998 y al día siguiente asumió como senador vitalicio.

Violaciones a los Derechos Humanos
A partir del Golpe de Estado y teniendo como base ideológica la Doctrina de
Seguridad Nacional, se puso en práctica en Chile una política de Estado represiva que
tuvo como objetivo sofocar toda amenaza al nuevo orden establecido, recurriendo
para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio. Estas acciones afectaron a
miles de chilenos entre políticos de izquierda, dirigentes sindicales y simpatizantes
del depuesto gobierno de la Unidad Popular.
La conformación de la Central Nacional de Inteligencia, CNI, fue la principal entidad
ejecutora de violaciones a Derechos Humanos, hechos que se investigan hasta
nuestros días y que están siendo llevados a tribunales de justicia tanto nacionales,
como internacionales.
Luego del atentado a Orlando Letelier en Estados Unidos la CNI se desarticula y es
reemplazada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) La cual cumplía la
misma función.
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Estas organizaciones contaban con centros de tortura, detención y campos de
concentración distribuidos a lo largo de todo Chile.
Además, cientos de chilenos tuvieron que salir al exilio para poder sobrevivir.

Testimonios
Primera entrevista
Nombre: Anónimo
Sexo: hombre
Edad: 55 años.
Este hombre confirma que hubo una fuerza aérea en Belloto 2000 construida en
1935, y estuvo en funcionamiento hasta 1986, fue utilizada para el golpe militar de
1973 con el fin de ser trasladada a Concón de la Quinta Región.
Empezamos con anécdotas que rescatamos de la primera entrevista, de que muchos
marinos fueron torturados o asesinados por oponerse al acto de tortura o
simplemente por estar en desacuerdo con la dictadura, después de eso sus mismos
compañeros ocultaban la verdad a las familias respecto a la causa de muerte de estos
marinos.
Por otro lado, se llevaban a muchas personas al centro de tortura o comisaría de
Quilpué ubicada en calle Manuel Rodríguez esquina calle Irarrázabal lote 6.
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Segunda entrevista
Nombre: Anónimo
Sexo: Mujer
Edad: 64
Esta mujer ejercía como profesora en un colegio de monjas en sectores bajos de
Santiago vivía en una población de pocos donde todos los días los carabineros hacían
guardia desde que empezó el golpe de estado, sus alumnos siempre llegaban con
casquillos de bala de una nueva balacera y ella los coleccionaba.
Cada 11 de septiembre decidía llevar un atuendo de negro paseándose por la calle
de su escuela en símbolo de muerte a la libertad del país llevándola siempre a
peligros de poder ser detenida por los militares.
Esta mujer en 1982 se encuentra a una mujer de la CNI encargada de adiestrar perros
de tortura en una pequeña iglesia de esta población sin saber que era ella le dio su
confianza hasta que se difunde que aquella mujer fallece en su domicilio, todo esto
haciendo referencia que la CNI podría ser cualquier persona de sus alrededores.
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Tercera entrevista
Nombre: Ingrid Torres
Sexo: Femenina
Edad: 58
Esta mujer habla sobre antes de del golpe de estado durante el poder de Salvador
Allende haciendo referencia de la escases que había, sobre el complot que hubo de
la mercadería que enviaba los Estados Unidos de América y los mercados cerrados
todo dándole esta culpa al presidente Salvador Allende con el fin de sacarlo del
poder.

Conclusiones
Tal como lo señalamos al inicio de este trabajo, el periodo de los años 1970 a 1990
en Chile, constituye un periodo importante en la historia nacional debido a las
consecuencias que han tenido repercusión hasta el día de hoy y que aún se presta
para discusiones y divisiones políticas.
Entre las consecuencias podemos mencionar, la división social con respecto a las
causas del Golpe de Estado y una conciencia colectiva, hoy en día, al respeto de los
Derechos Humanos, producto de las violaciones que se produjeron durante la
Dictadura Militar, un hecho que mayoritariamente se asume no debiese volver a
ocurrir.
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También existe una conciencia de la importancia de mantener el Sistema
democrático y el respeto a la institucionalidad.
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