
 

 

COLEGIO MATER DOLOROSA                                             
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: IV° ENSEÑANZA MEDIA 

Guía de trabajo N°6 SEMANA 18 AL 22 DE MAYO 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS “TRANSICIÓN POLÍTICA EN CHILE” 

 
OBJETIVO: ANALISIS Y REFLEXIÓN DE FUENTES HISTORIOGRÁFICAS 

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
 “TRANSICIÓN POLÍTICA EN CHILE” 
Lee atentamente algunos textos que analizan la transición política de nuestro país, encontraras preguntas, 
contéstalas en tu cuaderno.  
 

DOCUMENTO 1 

LA  TRANSICIÓN POLÍTICA COMO CONCEPTO 
   El término transición debe entenderse como el término que da cuenta “de las limitaciones que 
tuvieron para lograr un éxito completo quienes buscaron la apertura democrática. De haber sido así, 
cuando a un conductor autoritario se le desaloja del poder como consecuencia de acciones militares o 
de la configuración de un cuadro de ingobernabilidad resultado de la actividad de fuertes movimientos 
sociales, lo que viene a continuación es un régimen político alternativo, que puede de ser más o menos 
democrático, según los proyectos y voluntad de los antiguos  opositores” (Enrique Cañas Kirby en 
“Proceso Político en Chile 1973 – 1990, pág. 264). En  Chile  si  bien  lo  que  pasó  es  que la sociedad se 
manifestó en contra de la permanencia de Pinochet en el poder a través del plebiscito de  1988 fijado 
ya en la Constitución como parte del itinerario del Régimen Militar, la retirada de este régimen así como 
sus actos luego en el período de transición hacia la democracia, amparados por la Constitución de 1980, 
por la siempre leal a Pinochet: las Fuerzas Armadas, y algunos grupos de derecha económicos y políticos, 
así como también sociales, hicieron que  de la transición un proceso que se puede definir en una frase 
que Aylwin usó muchas veces durante su mandato: “en medida de lo posible”. De esta manera 
básicamente entenderemos transición como el período en el cual se trabaja con la finalidad de alcanzar 
un sistema verdaderamente democrático, y al respecto  existen tres visiones sobre  la datación de este 
proceso de transición: 
 
La derecha  (fundamentalmente la UDI) y los militares: señalan que está comenzó con la promulgación 
de la Constitución de 1980 y terminó con el cambio de mando en 1990 
 
El centro (fundamentalmente la DC): señalan que es un proceso que empezó con el cambio de mando 
en 1990 y terminó con el fin del gobierno de Aylwin en 1994 (algunos sectores señalan que con el fin 
del gobierno de Frei Ruiz – Tagle en el 2000) 
 
La izquierda: señala que el proceso empieza en 1990 y no ha terminado porque no se han resuelto temas 
como la desigualdad social (creada por el sistema económico neoliberal instaurado bajo el régimen 
militar), las violaciones a los derechos humanos o elementos que hacen que la Constitución de 1980 y 
el Congreso sean autoritarios (sistema binominal, senadores designados, altos quórums para reformas 
constitucionales, etc...) 



 

 

G. Salazar: Violencia política popular en las grandes alamedas. Santiago de Chile, 1947-1987. Santiago: 
Ediciones SUR, 1990. 

 
1. ¿Qué entiende por transición? 
2. Explique brevemente cada una de las posiciones (en cuanto a la fecha que dan sobre la duración del 
proceso) y su relación con el concepto 
 

DOCUMENTO 2 

¡Fueron 22 jornadas nacionales de protesta! ¡Hasta intentamos matar al tirano!... El precio pagado por eso, 

sin duda, fue alto: sitiaron y castigaron poblaciones enteras. Cayeron centenares de prisioneros. Hubo 

decenas de asesinatos callejeros. Pero seguimos. Perdimos el miedoi. Demostramos a la opinión pública 

internacional que Pinochet había perdido la gobernabilidad del pueblo chileno. Porque eso, exactamente 

eso, fue lo que logramos. Demostramos al mundo que éramos ingobernables bajo un régimen neoliberal 

dictatorial. Y precisamente por eso Pinochet se vio obligado a negociar: el capital financiero internacional 

no invertiría en Chile (era el único que podía sacar el país de la crisis económica en que lo habían sumido 

las reformas neoliberales) a menos que en el país se restableciera la gobernabilidad bajo un "estado de 

derecho”...  

"Y cayó”... 

Fuimos nosotros no las elites políticas los que, entre 1983 y 1987, lo apretamos contra el capital financiero 

internacional hasta hacerlo reventar. Porque "él" no podía desafiar ni desobedecer a su único salvador 

posible. No había otro. Por eso, doblegado, negoció y se fue. Ya que, para la naturaleza de su proyecto 

político, era absolutamente necesario que ese "salvador" aterrizara, invirtiera y se quedara en Chile; de lo 

contrario, toda la dictadura habría sido un gran fracaso, pues habría hundido el país en un caos 

interminable. Y el peor terrorismo militar de nuestra historia habría matado en vano... 

"Y cayó”... 

Celebramos por eso, con justa razón, la fiesta del "NO". Pero, precisamente en esa fiesta, embriagados por 

el triunfo, cometimos un triple descuido: a) permitimos que el "estado de derecho" exigido por el capital 

financiero internacional fuera el mismo modelo establecido por Pinochet en la Constitución de 1980; b) 

que la Concertación de Partidos por la Democracia (supuestamente democrática de verdad) entrara a 

administrar ese mismo modelo, bajo la misma Constitución, y no uno distinto impuesto por nosotros; e) 

que la recuperación económica de Chile se hiciera a mercado abierto y mediante la masiva e irrestricta 

inversión del capital financiero internacional. Drogados por la fiesta del NO, nos descuidamos en un triple 

frente, y fue precisamente este descuido el que aprovecharon los políticos tradicionales para entrar en 

tropel al Estado y quedarse allí por más de dos décadas, en beneficio de ellos mismos y de sus flamantes 

socios extranjeros ... 

Salazar Vergara, Gabriel “En el nombre del Poder Popular Constituyente: Chile, Siglo XXI” Santiago: LOM 
Ediciones; 2011. 

 
 
 
 
 



 

 

DOCUMENTO 3 
 
“En el año 1985 –que está marcado por la decadencia de las protestas y la impotencia de los esfuerzos 
opositores para montar un paro nacional– el principal acontecimiento democrático lo constituyó la 
suscripción por once partidos políticos, que abarcaba desde grupos y personalidades de derecha hasta 
los partidos miembros de la Alianza Democrática, del llamado Acuerdo Nacional para la Transición Plena 
a la Democracia, promovido por la Iglesia Católica. Se trataba del consenso democrático más vasto 
conseguido hasta la fecha en el país. Cubría un amplio espectro ideológico y partidista, que de hecho 
reconstituía casi todo el arco de partidos de la democracia tradicional chilena. Solamente se habían 
excluido a sí mismos los partidos y movimientos que estaban por la vía violenta. Para llegar al Acuerdo, 
las distintas tendencias se habían acercado a fórmulas de consenso, que entrañaban concesiones 
recíprocas muy importantes. De este modo, el principal agente opositor, la Alianza Democrática, que 
sostenía en su programa de transición la renuncia de Pinochet y el derrumbe del régimen, la formación 
de un gobierno provisional, la elección de una Asamblea Constituyente, para aprobar una nueva 
Constitución y elecciones para elegir al Presidente de la República y a los parlamentarios, renunciaba a 
todo ello, para declararse dispuesta a aceptar la Constitución de 1980, a cambio de algunas reformas 
constitucionales […]. La respuesta del régimen fue una rotunda negativa a cualquier diálogo y 
negociación en el contexto del Acuerdo. 
En el año 1986 la oposición experimenta los efectos del fracaso del Acuerdo, el decaimiento de la 
estrategia de las protestas, su propio descrédito a causa de los actos de un tercero: la violencia ejercida 
por la izquierda ultrista y, por último, el acercamiento de los sectores medios al régimen. 
Tanto el descubrimiento de un arsenal de armamento del Frente en el norte del país, como el atentado 
fallido contra Pinochet, le dieron un nuevo ímpetu al régimen. Además el país empezaba a experimentar 
la salida de la crisis económica y el despliegue de un nuevo ciclo de crecimiento y bienestar. En estas 
circunstancias, durante el año 1987, la oposición empezó a acomodarse en el marco institucional del 
régimen. La inminencia del plebiscito, que según la Constitución de 1980 debía realizarse en diciembre 
de 1988, ejerció un fuerte ascendiente en la determinación de participar en el proceso político, bajo los 
términos impuestos por el gobierno autoritario”. 
 
Godoy, O. (1999). La transición chilena a la democracia: pactada. Estudios Públicos, (74), 79-106. 

 
 

DOCUMENTO 4 
 
“Ya que considero, […] que las transiciones son principalmente acuerdos de élites políticas, los actores 
a considerar en el caso de Chile son los militares, los empresarios y los partidos políticos de oposición. 
[…] 
Desecho el análisis que se basa en los grupos sociales para entender la transición chilena […], por 
considerar que aunque estos influyen en los términos en que se da la negociación entre militares, 
empresarios y partidos políticos de oposición, son estos últimos –y no la sociedad civil como un ente 
homogéneo o algún grupo social en particular– los que se sientan a negociar (aún en sentido figurado) 
los términos de la transición política. Con esto no sugiero que los grupos sociales no tuvieran un papel 
fundamental en el proceso de recuperación democrática. Muy por el contrario, sugiero que la capacidad 
de negociación de los partidos políticos de oposición mejora sustancialmente cuando comienzan las 
protestas nacionales, los paros y se desarrolla un clima de creciente efervescencia del descontento 
social […]. 



 

 

En síntesis, si hay transición democrática es porque al menos dos de los tres actores determinan que es 
más conveniente tener democracia que mantener la dictadura y por lo tanto actúan en consecuencia, 
modificando su conducta y logrando un nuevo status quo. Dentro de este marco, el rol estratégico de 
la Campaña televisiva del No de la Concertación por el No en general, por ejemplo […], es mucho menos 
relevante que la decisión de los militares de apoyar una transición a la democracia que protegiera sus 
intereses en materia de protección a los violadores de derechos humanos. […] Así también, las 
transiciones democráticas en países vecinos, originadas en parte por la derrota de Argentina en la 
guerra de las Malvinas, la subsecuente transición democrática en ese país y el cambio de actitud de los 
Estados Unidos hacia los gobiernos dictatoriales en América Latina son variables externas, que sumadas 
a las protestas populares, alteran el costo de mantener el statu quo. En términos simples, cuando 
Estados Unidos da indicaciones claras de que no mira con malos ojos una transición hacia la democracia 
en Chile, el costo de mantener el régimen dictatorial aumenta. El cambio de posición de Estados Unidos 
no es razón suficiente para explicar el fin de la dictadura, pero sí explica una mayor predisposición por 
parte del sector empresarial (y de un sector militar) de conversar y explorar la posibilidad de un retorno 
del país a un régimen democrático. Y también facilitó la organización del sector popular”. 
 
Navia, P. (1999). La transición democrática chilena, un juego entre actores racionales. V Congreso 
Nacional de Ciencia Política, Santiago, Centro de Convenciones Diego Portales. 

 
Analice los documentos 2, 3, 4. 
3. Invente un título para cada texto que dé cuenta de la idea central que transmite. 
4. ¿En qué factores enfatiza cada autor con respecto a la finalización de la dictadura militar e inicio de la 
transición a la democracia? ¿Qué visión sobre el proceso transmite cada uno de ellos? 
5. Identifique puntos en común en el planteamiento de diferentes autores, así como puntos de 
divergencia. ¿A qué atribuye estas similitudes y diferencias? 
6. Escriba un texto planteando una visión personal respecto a los factores que incidieron en el fin de la 
dictadura, entregando argumentos que avalen su posición. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Guía N°6 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA: 

 
 

                                                           


