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La recuperación de las democracias en América Latina

Hacia mediados de la década de 1980, la Guerra Fría  entró en una etapa de distensión,  el  bloque
soviético enfrentó estallidos de descontento en su órbita y el mundo capitalista experimentó una nueva
crisis económica. En este escenario, América Latina inició un proceso de redemocratización, impulsado
tanto  por  las  presiones  internas  como por  aquellas  ejercidas  desde  el  exterior,  particularmente  de
Estados Unidos. Aún cuando los procesos de transición democrática transfirieron el poder político a los
sectores civiles de estos países, la influencia y el legado de los regímenes autoritarios permanecieron
largo tiempo dentro de las distintas sociedades. Particularmente, en lo referente a las violaciones de los
Derechos Humanos, así como en las disposiciones legales que les otorgaron atribuciones privilegiadas
dentro de los nuevos sistemas democráticos, situación a la que Chile no estuvo ajeno. 

El resurgimiento de la oposición 

La crisis económica iniciada en 1982 desató el descontento que durante años se había incubado en
vastos sectores de la sociedad. 

La rearticulación del movimiento popular y las jornadas de protesta nacional. 

Tempranamente, las organizaciones de base, preferentemente en el ámbito poblacional y apoyadas por
la Iglesia católica, se orientaron a paliar las consecuencias de las reformas neoliberales, a través de las
ollas comunes y los comedores populares. Hacia finales de la década de 1970, el movimiento popular
se  articuló  en  torno  a  la  defensa  de  los  Derechos  Humanos,  especialmente  en  la  organización
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y, además, el movimiento sindical comenzó una
frágil rearticulación después de la puesta en marcha del Plan Laboral del gobierno, que permitió la
elección de nuevos dirigentes. La profundidad de la crisis  económica de 1982 provocó que al  año
siguiente  comenzara  una  oleada  de  protestas  populares  en  contra  del  gobierno,  al  que  se  hizo
responsable de la  implantación  de  un sistema económico que había  originado el  empobrecimiento
generalizado de los sectores populares. La primera de estas protestas estalló el 11 de mayo de 1983,
convocada por  la  Confederación de Trabajadores  del  Cobre  (CTC) que,  a  pesar  de la  censura del
gobierno, resultó exitosa, y permitió formar el Comando Nacional de Trabajadores, que continuó con la



estrategia de la protesta organizada. Pinochet censuró la información en los medios de comunicación,
intentó asociar la protesta con la violencia e inició una represión selectiva en contra de los dirigentes
sindicales. La siguiente jornada de protestas se convocó para el 14 de junio, tras un llamado a paro
nacional fracasado. A raíz de esto, el movimiento sindical cedió su liderazgo a los partidos políticos de
oposición. El gobierno desplegó todo su aparato represivo en contra de los convocantes y sentenció que
“esto se acabó, señores...”.A pesar de la represión ejercida, ofreció una especie de “apertura”, liderada
por Sergio Onofre Jarpa,  a  la  oposición política.  Sin embargo,  una cuarta  protesta  alcanzó mayor
extensión y radicalidad,  especialmente en poblaciones populares ubicadas en zonas periféricas, que
fueron fuertemente reprimidas por dos días. El 2 de julio de 1986, al iniciarse una nueva jornada de
protesta, una patrulla militar roció con combustible y prendí fuego, quemando a dos personas de las
cuales  una  falleció,  en  lo  que  fue  conocido  como  el  “caso  quemados”.  El  afán  de  la  Alianza
Democrática  era  establecer  diálogo  con  el  gobierno  y  la  cada  vez  más  violenta  protesta  en  las
poblaciones del movimiento popular, impidieron encontrar una visión en conjunto para poner fin a la
dictadura militar. 

Los partidos políticos de oposición durante el régimen militar 

En  1973,  los  partidos  políticos  fueron  proscritos  o  suspendidos.  Toda  actividad  deliberativa  fue
prohibida y la participación política de cualquier tipo fue desechada. No obstante, a principios de los
años de 1980 los miembros y las dirigencias de los partidos políticos, especialmente los de oposición,
comenzaron un lento proceso de reorganización, con el objetivo de alcanzar una posible salida hacia un
sistema democrático, aunque difirieron en cuanto a los métodos para derrotar al régimen y alcanzar la
democracia.  La  DC tenía  una  posición  privilegiada  para  convertirse  en  la  cabeza  de  la  oposición
política, ya que si bien el partido había sido suspendido, nunca estuvo proscrito ni tampoco sufrió el
nivel de persecución que padecieron otras entidades. De hecho, en los primeros meses del régimen
militar, la dirigencia del partido instó a sus militantes a cooperar en la labor de reconstrucción nacional
y culpó directamente al gobierno de Allende de la situación extrema que llevó a los militares al poder,
aún cuando hubo voces disidentes dentro de sus filas, como el “Grupo de los trece”, nombre con el que
se conoce a 13 militantes que dos días después del golpe de Estado firmaron una declaración pública de
rechazo al mismo. Sin embargo, al explicitar Pinochet su intención de permanecer en el poder más las
constantes  denuncias  de  violaciones  a  los  Derechos  Humanos,  determinaron  que  la  DC  pasara
decididamente a la oposición. En el Partido Socialista, la mayoría de sus militantes salieron al exilio,
otros pasaron a la clandestinidad y otros tantos fueron encarcelados o asesinados. A diferencia de la
DC, el PS sufrió varias escisiones dentro de sus filas durante la década de 1970, especialmente por el
contacto que tuvieron muchos dirigentes y militantes con el  eurocomunismo y la socialdemocracia
europea, que los llevó a una seria reflexión de la experiencia de la UP y su posterior derrota. Como
consecuencia,  surgieron dos facciones,  el  PS-Almeyda (dirigido por Clodomiro Almeyda) y el  PS-
XXIV Congreso (dirigido por Carlos Altamirano), que mantuvieron alianzas y estrategias totalmente
distintas frente a la dictadura militar.  El Partido Comunista fue prácticamente desmantelado por el
gobierno, muchos de sus dirigentes fueron detenidos y desaparecidos, mientras que otros resultaron
exiliados. Aquellos que se quedaron en Chile resistieron desde la clandestinidad, no sin dificultades y
con fuertes pérdidas de sus dirigencias. Finalmente, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, aún
cuando  también  fue  fuertemente  reprimido,  mantuvo  sus  operaciones  políticas  y  militares  en  la
clandestinidad. Entre los años 1977 y 1979, se inició el regreso de aquellos militantes que habían salido
al exilio, en la llamada “Operación retorno”, los que realizaron una serie de acciones de resistencia
armada, como la guerrilla de Neltume, y de propaganda y organización popular, especialmente entre los
estudiantes y los pobladores.



Los primeros pasos hacia la formación de una oposición política organizada

Tras la primera protesta nacional, los partidos políticos reaparecieron en la escena pública y lideraron
las posteriores manifestaciones. Con este impulso desde la base, los partidos políticos de oposición
comenzaron  a  avanzar  en  la  conformación  de  un  conglomerado  democrático  que  hiciera  frente  a
Pinochet,  quien  se  vio  obligado a  abrir  espacios  para  la  participación a  través  de  los  partidos  de
oposición. El acercamiento entre los representantes de los diversos partidos de la oposición no fue fácil.
Las  desconfianzas  entre  ellos  se  disiparon  poco  a  poco,  particularmente  entre  la  DC  y  el  PS
"renovado", al comprobar el primero la disposición de los socialistas a "alcanzar acuerdos" y desechar
la alianza con el Partido Comunista; mientras que el segundo, al clarificar la clara oposición de Frei al
gobierno. No ocurrió lo mismo con el PC, que no aceptaba como única vía el diálogo opositor, sino que
el empleo de "todas las formas de lucha" y, particularmente, "la rebelión popular de masas", lo que lo
aisló de estas conversaciones. Las reuniones terminaron en marzo de 1983 con la firma del Manifiesto
Democrático y,  luego,  la  constitución en agosto  de  1983 de la  Alianza  Democrática,  formada por
democratacristianos, radicales, socialistas renovados y algunos disidentes de derecha. Dicho manifiesto
propuso el establecimiento de una asamblea constituyente, la renuncia de Pinochet y la instalación de
un gobierno provisional que en 18 meses restableciera la democracia, además de implementar un plan
económico de emergencia. Simultáneamente, el Partido Comunista estableció una alianza estratégica
con el Mir y con la fracción Almeyda del PS, que contribuyó a la ruptura definitiva con los socialistas
"renovados", y formaron, en septiembre de 1983, el Movimiento Democrático Popular (MDP), con una
amplia visibilidad pública. La vía de "rebelión popular" llevó al PC a la creación del Frente Patriótico
Manuel  Rodríguez  (FPMR),  que  entró  en  operaciones  en  diciembre  de  1983,  y  que  adquirió  un
importante protagonismo durante las protestas y manifestaciones, pero también en acciones de sabotaje
contra la dictadura militar. No obstante todos los esfuerzos, esta primera etapa de organización no tuvo
los resultados esperados para la oposición. Si bien el gobierno había abierto espacios de diálogo, estos
se cerraron una vez que la amenaza de las protestas decreció. En 1985 surgió una nueva instancia de
conversación,  propiciada  esta  vez  por  la  Iglesia  católica,  cristalizada  en  el  documento  "Acuerdo
Nacional para la Transición a la Plena Democracia", que pretendía negociar algunos cambios en el
proceso de transición –por ejemplo, la sustitución del plebiscito por una elección competitiva–, pero
Pinochet se sintió directamente amenazado y desechó cualquier tipo de diálogo con los representantes
de los partidos, no solo democráticos, sino también con los miembros de la derecha política, lo que
desató una guerra de descalificaciones de ambas partes, que mermaron la débil base del acuerdo.

El resurgimiento de la oposición social y política

La crisis económica originada en 1982 y la subsecuente reactivación de las organizaciones poblacio
nales y gremiales hicieron ver que el gobierno podía ser derrocado. Junto con el ciclo de protestas de
los  años  1983  a  1987,  la  oposición  política,  para  la  que  la  recuperación  de  la  democracia  era
considerado como urgente y perentoria, comenzó un proceso de reagrupación y rearticulación. 1986:
“el año decisivo”Durante 1986 se produjeron hechos que marcaron el proceso de transición y trazaron
en definitiva el curso de los acontecimientos posteriores, lo que alejó definitivamente a ambos bloques
opositores.  En  un  postrer  intento  de  mantener  la  movilización  social,  los  sectores  opositores
estimularon  y  promovieron  en  marzo  de  1986  una  Asamblea  de  la  Civilidad,  integrada  por
profesionales, estudiantes y pobladores, la mayoría militantes de partidos políticos. Apoyada tanto por
la Alianza Democrática como por el MDP, aunque sin compromisos políticos por parte del PC, se
elaboró un documento que daba cuenta de las más diversas demandas de todos los sectores sociales



involucrados. “La Demanda de Chile” pedía al gobierno desde un ingreso mínimo reajustable hasta la
detención del proceso de municipalización de la educación, siendo la amplitud su mayor característica,
puesto que la idea era que si el gobierno no acogía las demandas, todos los sectores responderían a la
convocatoria a movilizarse. Dicho llamado se concretó en el paro nacional del 2 y 3 julio de 1986, ante
el cual la  represión fue violenta y brutal,  tanto de Carabineros como del Ejército;  tras lo  cual  los
máximos dirigentes de la Asamblea fueron encarcelados. Si bien se intentó rearmar la Asamblea una
vez liberados sus dirigentes, la iniciativa fracasó y ambos bloques opositores volvieron a distanciarse.

En tanto,  ocurrieron dos hechos de suma importancia.  El  primero de ellos,  ocurrido en el  mes de
agosto, fue el descubrimiento de un arsenal de armas en la localidad nortina de Carrizal Bajo, que había
sido  ingresado  de  manera  clandestina  por  el  FPMR para  futuras  acciones  militares  en  contra  del
gobierno, operación fallida que era conocida por el PC, lo que provocó la ruptura con el resto de los
sectores opositores. Y segundo, fue el atentado frustrado a Augusto Pinochet el 7 de septiembre de
1986, perpetrado por el Frente Patriótico en la zona del Cajón del Maipo y que dejó como resultado 5
muertos y 11 heridos, pero que no cumplió su objetivo principal. La persecución a los responsables no
se hizo esperar, pero también las represalias contra los opositores políticos fueron violentas, pues el
régimen respondió con detenciones y asesinatos; entre ellos, el del periodista José “Pepe” Carrasco. De
esta forma, se cerró una primera etapa de intentos de la oposición por avanzar en un camino de retorno
a  la  democracia.  Un  nuevo  ciclo  se  abrió  a  partir  del  año  1987,  cuando  tanto  gobierno  como la
oposición comenzaron a prepararse para enfrentar el crucial plebiscito del año siguiente.

El plebiscito de 1988

El 5 de octubre de 1988 se desarrolló en todo el país uno de los hechos más importantes dentro de la
historia de la transición.  Ese día,  un plebiscito establecido en las “disposiciones transitorias” de la
Constitución de 1980 debía zanjar si continuaba por ocho años más un gobierno encabezado por el
general Pinochet o se mandataba la realización de elecciones para 1989. Para que el plebiscito fuera
posible debieron crearse o restablecerse un conjunto de organismos que dotaron de legalidad al acto,
entre los que se contaron el Tribunal Calificador de Elecciones, el Servicio Electoral, la Ley Orgánica
Constitucional de los Partidos Políticos y la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y
Escrutinio. A pesar de esto, desde la oposición la coyuntura plebiscitaria fue mirada con una perma-
nente  suspicacia,  tras  las  dudas  que había despertado el  plebiscito  de 1980.  No obstante,  para las
mismas fuerzas el plebiscito se abría como una verdadera opción para precipitar la salida del general
Pinochet de la presidencia. De ahí que el llamado a la unidad de la oposición fuera uno de los temas
centrales en los meses previos al  plebiscito.  El 2 de febrero de 1988 se formó la Concertación de
Partidos por el No, que logró hacer converger a un amplio espectro de partidos políticos de izquierda,
centroizquierda y centro,  entre  los que se encontraban la  DC, el  PR, múltiples sectores del PS, el
Partido  Social  Demócrata,  el  Partido  Humanista,  la  Izquierda  Cristiana,  el  MAPU  y  otras
organizaciones políticas y sociales. El PC se comprometió de manera parcial a través de su eslogan
“No,  hasta  vencer”,  que  aludía  a  la  improbabilidad  de  una  salida  negociada.  Para  la  derecha,  la
campaña  por  el  Sí  constituyó  un  foco  de  conflictos,  sobre  todo  por  el  candidato  de  continuidad
establecido. Pinochet fue anunciado como candidato tan solo un par de meses antes del plebiscito ya
que había sectores importantes en la derecha e incluso en las Fuerzas Armadas que no querían que
fuese el candidato del régimen. De hecho, para muchos ni siquiera debía ser uniformado. A pesar de
ello, las dos más importantes agrupaciones, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente,
la apoyaron. Todo el proceso estuvo acompañado de una intensa campaña electoral. Las fuerzas que
estimulaban el voto por la opción No, mediante el eslogan “Chile, la alegría ya viene”, promovieron la
imagen de un país de mayor integración y más libertades públicas. En cambio, la opción Sí apuntó a



una campaña que revivía los miedos asociados a la experiencia socialista. De acuerdo a lo señalado por
el Tribunal Calificador de Elecciones, el resultado del plebiscito del 5 de octubre de 1988 fue: opción
Sí 44,01% de los votos y opción No 55,99% de los votos.

ACTIVIDADES

País Año Año

Argentina 1983

Brasil 1985

Uruguay 1985

Alemania 1989

Chile  1989

 ¿Qué hechos históricos llevaron al fin de cada uno de los gobiernos mencionados? Investiga. (4P)

 ¿Qué clases de gobiernos se establecieron después de estos regímenes autoritarios? Investiga (4P)
.
 ¿Cómo se manifestó la oposición política en cada uno de ellos? Describe. (2P)

 ¿Qué sucedió con los gobernantes autoritarios en cada uno de estos países luego de entregar
el poder? Investiga. (4P)

 ¿Qué influencia tuvieron estos procesos de democratización en Chile? Investiga. (4P)

 ¿Qué vías de expresión buscó la población para manifestarse frente a la realidad política
vigente a partir del 11 de septiembre de 1973? Describe. (2P)

 ¿Qué características comunes compartieron todas estas formas de expresión popular?
Analiza. (3P)

 ¿Qué características estéticas y políticas tenía el muralismo? Infiere a partir del mural
presentado en esta página. (2P)


