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Guía n°7 Octubre – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Historia, geografía y ciencias sociales 

Docente Valeria González Ruiz 

Nombre estudiante  

Curso Segundo Medio 

Fecha de entrega Viernes 29 de Octubre 

 

 
OA 15 - 16 

-Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el 
golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia.  
-Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de Derecho y se violaron 
sistemáticamente los Derechos Humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y 
religiosas que procuraron la defensa de las víctimas. 

 

Damos inicio al último trimestre de nuestro año escolar de la mano de esta guía, la cual 

presentará uno de los eventos más comentados de nuestros últimos 50 años de historia: 

El Golpe de Estado en Chile. 

PRIMERA PARTE: 

Como analizamos en la guía anterior, las problemáticas obreras fueron abordadas por 

diversos sectores políticos, lo que llevó al triunfo de la Unidad Popular en las elecciones 

de 1970, cuando Salvador Allende fue electo presidente convirtiéndose en el primer 

presidente Socialista del mundo democráticamente electo, considerando que el mundo 

se encontraba polarizado por la Guerra Fría en dos bandos: socialista asociado a la URSS 

y capitalista de la mano de Estados Unidos. 

La elección de Salvador Allende no dejó indiferente a los políticos de la época, por lo 

que pronto Estados Unidos comenzó 

a movilizar políticas para 

desestabilizar al país y hacer caer el 

gobierno de la Unidad Popular. 

A pesar de que Salvador Allende era 

socialista, la mayoría de sus adeptos 

no eran necesariamente socialistas o 

comunistas, muchos de ellos se 

declaraban allendistas, es decir, eran 

partidarios de Salvador Allende 

como persona, pues gran parte de su 

programa político se orientaba a resolver problemáticas que aquejaban a la población 

más desposeída del país, aquellas dificultades que en la guía anterior nombramos como 

‘cuestión social’. 

Luego de tres años de gobierno, el 11 de Septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas de 

Chile, constituidas por La Armada (marinos), la Aviación (aviones), las Fuerzas 

Armadas (militares) y los Carabineros se reunieron para derrocar a Salvador Allende, 

acudiendo con tanques al palacio de gobierno (La Moneda) y bombardeándola desde 

aviones. Allende, recluido en el edificio, emitirá un último discurso a través de Radio 

Magallanes antes de salir muerto del edificio. 

Este Golpe de Estado pondrá en el poder a una Junta Militar encabezada por Augusto 

Pinochet, la cual dirigirá al país durante los siguientes 17 años mediante el rigor de una 
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dictadura, sostenida con persecución política, asesinatos y violación a los derechos 

humanos. 

Los análisis que se realizan de este evento corren por veredas diversas, mientras 

algunos justifican el Golpe de Estado debido a la situación que vivía Chile desde 1970: 

desabastecimiento, inestabilidad, escasez de recursos, etc., otros lo consideran un 

evento evitable, pues el mismo Allende pretendía llamar a una plebiscito donde se 

decidiera la continuidad de su mandato. 

Sumado a lo anterior, la polarización existente lleva a que un sector político relacionado 

a la derecha, las familias 

ecomodadas, los dueños de las 

empresas y los militares 

consideren a Pinochet un 

héroe que liberó a Chile del 

‘cáncer marxista’, mientras 

que el otro sector, ligado a la 

izquierda, las personas más 

deposeídas, los trabajadores y 

obreros hayan sufrido la 

persecución, el exilio o la muerte. 

Ciertamente en la actualidad se continúa evaluando el acontecimiento desde diversas 

ópticas, manteniendo, lamentablemente, la polarización propia de la Guerra Fría, 

categorizando a las personas de acuerdo a su postura política.  

Independiente de si el Golpe de Estado era un evento necesario o si el Gobierno de 

Salvador Allende debía ser derrocado, evaluando la dictadura como un proceso de 

crecimiento económico o desfalco, hay un punto en que todas las visiones debieran 

concordar: las violaciones a los derechos humanos no están, ni deben ser justificadas 

desde ninguna visión política, ni circunstancia, ni postura. 

ACTIVIDAD: 

1.- Lee la siguiente noticia y responde: 

“El presidente de la Corporación 11 de Septiembre, Juan González, se mostró feliz con 

la convocatoria que logró el homenaje a Augusto Pinochet y afirmó que "el 

pinochetismo es algo que está en el corazón y la mente de este pueblo porque fue un 

gobierno excelente". "No puedo dar números, pero la verdad es que el pinochetismo es 

algo que está en el corazón y la mente de este pueblo porque fue un gobierno excelente, 

que sacó a Chile de las ruinas y que hoy día estamos viendo con pena, como lento pero 

seguro, vamos llegando a muchas cosas que repudiamos en la época de la Unidad 

Popular", sentenció el organizador del evento” Noticia extraída de Cooperativa online, 

respecto al homenaje a Pinochet. 

A.- ¿Qué opinas sobre el texto? 

B.- ¿Por qué crees que el organizador del evento no puede otorgar cifras respecto a la 

gestión de Pinochet durante su mandato? 

2.- Lee la siguiente entrevista y responde: 

— En su respuesta usted menciona una “historia oficial”. Para diferenciar: ¿existe una 

verdad histórica y una oficial? ¿Son dos términos distintos? 
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— “Evidentemente hay diferencias. Hay verdades oficiales de Estado. Sin ir más lejos, 

en Chile tenemos una verdad oficial respecto de las violaciones de Derechos Humanos 

cometidos durante la dictadura de Pinochet, que está contenida básicamente en los 

informes Rettig y Valech. Esa es la verdad oficial del Estado de Chile. Y eso es materia 

que está fuera de discusión. El Estado lo reconoció así y la sociedad chilena, 

mayoritariamente, al menos, también lo entiende así. Incluso, sectores que eran reacios 

a reconocer estas violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, con el correr del 

tiempo, terminaron -de buen grado o de mal grado- asumiendo esta verdad como la 

verdad del Estado. Ahora, otra cosa es discutir acerca de la verdad histórica y de la 

objetividad o subjetividad en la construcción del conocimiento histórico”. Entrevista al 

Historiador Sergio Grez acerca de levantar el secreto al informe VALECH. Radio Bío-Bío 

1.- ¿Qué entiendes tú por historia oficial e historia no oficial? 

2.- ¿Por qué crees que existían sectores reacios a reconocer las Violaciones a los 

Derechos Humanos? 

SEGUNDA PARTE 

Habiendo concordado en la imposibilidad de justificar violaciones a los derechos 

humanos, es que corresponde ahora realizar una mención derechamente a estos 

acontecimientos. 

La dictadura de Augusto Pinochet acabó con la 

vida de más de tres mil personas, entre 

torturados, detenidos y desaparecidos, 

mientras que otros tantos fueron exiliados al 

extranjero debido a la persecución política. 

Se entenderá como violación a los derechos 

cualquier medida que atente conta la salud, 

seguridad o vida de las personas, considerando 

la declaración universal de los derechos del hombre y el ciudadano como el punto de 

partida para identificar cuáles son los derechos humanos. Los militares persiguieron, 

espiaron, detuvieron, torturaron y asesinaron personas solo por sus ideas políticas, 

mientras que asediaban poblaciones enteras por haber mostrado fidelidad al gobierno 

de Salvador Allende. 

Los relatos de las víctimas que sobrevivieron a estas vivencias están contenidos en dos 

informes: Valech y Rettig, los cuales engloban los testimonios otorgados por personas 

que pasaron por casas de tortura. Incluso con esta evidencia, sectores de la política 

chilena se niegan a asumir que la dictadura violó derechos humanos, tal como en la 

actualidad niegan el uso excesivo de la fuerza en el estallido social y los traumas 

oculares. 

Son miles las historias que, dolorosamente, nos recuerdan lo vivido por miles de 

compatriotas durante esta época, por lo que han sido retratados en numerosas obras 

audiovisuales disponibles en distintas plataformas. En Netflix puedes encontrar la 

película Colonia Dignidad, además de la serie documental sobre Colonia Dignidad, una 

especie de ‘secta’ o grupo de colonos alemanes la cual fue utilizada como centro de 

tortura y violación, involucrándose Paul Schaeffer quien fuera condenado por pedofilia 

años más tarde. En youtube puedes encontrar la serie documental: Una historia 

necesaria, donde se documentan distintas historias de personas víctimas de la 
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dictadura, además del documental ‘Ecos del Desierto’ que relata la historia de Carlos 

Berger y Carmen Hertz. 

Casas de tortura 

como ‘venda sexy’ 

que debe su nombre 

a los métodos 

sexuales de tortura 

que emplearon, Los 

Álamos, Villa 

Grimaldi, etc., 

forman parte de una 

vergüenza nacional, 

la cual se extiende 

hasta hoy.  

Te invito a visitar el Museo de la Memoria, ubicado en el metro Quinta Normal, donde 

se exponen documentos, afiches, registros audiovisuales y fotografías de este proceso. 

ACTIVIDAD: 

1.- Lee el siguiente relato y luego realiza la actividad: 

La última vez que la familia Vergara Toledo se reunió fue el 31 de diciembre de 1984. 

En casa ajena, Manuel Vergara Meza y Luisa Toledo Sepúlveda festejaron la llegada de 

1985 con sus cuatro hijos. Tres de ellos habían dejado el hogar paterno y vivían en la 

clandestinidad, todos participaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR), se oponían a la dictadura de Augusto Pinochet y habían sufrido de una u otra 

forma la represión. 

Por separado, cuidándose las espaldas, a la fiesta de Año Nuevo llegaron los cuatro hijos 

de Manuel y Luisa: Pablo, el mayor, pionero en la militancia partidista; Eduardo, ex 

dirigente universitario; Rafael, el más pequeño de los hombres, el más creyente y el más 

arrojado; y Ana, la menor de todos. Esa noche, la última juntos, bebieron un vino y otras 

cosas más. Se emborracharon y se abrazaron, conversaron sobre la familia y se 

quisieron. Hasta el amanecer, escondidos. 

Rafael habló largo y dijo que sentía el llamado de Dios para dar su vida por el pueblo. 

Intentaron, esa noche, los seis, sepultar el amargo año que se iba y añoraron uno mejor. 

No fue posible. Tres meses después de ese encuentro en casa de una hermana de 

Manuel, en Pudahuel, los Vergara Toledo comenzaron la interminable tragedia de sus 

vidas. 

El 29 de marzo de 1985, cuatro días antes de cumplir los 20 años, Eduardo cayó abatido 

por tres balas disparadas por Carabineros. Segundos después, Rafael, de 18 años, sufrió 

lo indecible viendo a su hermano muerto y, tirado en el suelo, sin opción de levantarse, 

se arrastró para intentar abrazarlo y reanimarlo. Fue rematado de un disparo en la 

nuca. Ambos murieron a la hora del crepúsculo de ese viernes, el mismo día en que 

otros carabineros, más tarde, degollaron a tres profesionales comunistas en Quilicura, 

uno de ellos funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, y en que la CNI asesinó a la joven 

mirista Paulina Aguirre en El Arrayán. 
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A.- Escribe una carta a Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, 

comentando tu opinión respecto a lo ocurrido a sus dos hijos asesinados por la 

dictadura de Augusto Pinochet. 
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