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GOBIERNO DEL GENERAL AUGUSTO PINOCHET UGARTE, 1973-1990. 

Los Comienzos del Periodo. La inestabilidad social y política hacia septiembre de 1973 polarizaba al país. 

Por otra parte, lo que era un rumor creciente se transforma en realidad cuando el Presidente Allende y su 

gobierno, son sorprendidos la mañana del 11 de septiembre por la intervención militar. Durante esa mañana, 

las radios, controladas en su mayoría por los militares, informan a la comunidad su accionar mediante 

bandos. Unos de los más significativos fue el bando N° 5, que indicaba: “Las Fuerzas Armadas han asumido 

el deber moral que la Patria les impone de destituir al Gobierno que aunque inicialmente legítimo, ha caído 

en la ilegitimidad flagrante, asumiendo el poder por el solo lapso en que las circunstancias lo exijan, 

apoyado en la evidencia del sentir de la gran mayoría nacional, la cual de por sí, ante Dios y ante la historia 

hace justo su actuar”. Durante el mismo 11 de septiembre, aviones y tanques bombardean La Moneda y el 

Presidente Allende se suicida en el lugar. A partir de ese momento los militares van a controlar toda la 

capital y el país. El gobierno se concentra en los tres comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y en el 

General Director de Carabineros.  

Las Autoridades son el General Augusto Pinochet Ugarte; el Almirante José Toribio Merino; el General de 

la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh Guzmán, y el General Director de Carabineros, Cesar Mendoza Durán. En 

un principio, la presidencia de la Junta sería rotativa, cosa que no se cumplió y en junio de 1974 el General 

Pinochet asumió el Poder Ejecutivo como Jefe Supremo de la Nación y meses más tarde como Presidente de 

la República. La sede de gobierno será el edificio “Diego Portales”. Se suspende la vigencia de la 

Constitución de 1925. El 24 de septiembre se disuelve el Congreso Nacional. El gobierno se regirá a través 

de los “Decretos leyes” que determine la Junta, y se restringen severamente las libertades fundamentales, 

como la libertad de desplazamiento, de prensa, de asociación, etc. a la vez que se detiene a los principales 

dirigentes políticos de izquierda en centros de detención ad-hoc como el estadio Nacional, estadio Chile, 

Isla Dawson y Pisagua, entre otros. Se realizan allanamientos, enjuiciamientos, relegaciones, destierros y 

exilios.  

En los primeros años del régimen existió la llamada Dirección de Inteligencia a Nacional (DINA), brazo del 

régimen que practicó el terrorismo de estado, incluso más allá de las fronteras del país. La DINA fue el 

principal organismo encargado de la represión y es indicada como responsable del asesinato del general 

Carlos Prats en Buenos Aires, el atentado contra el ex Vicepresidente Bernardo Leighton en Italia y el 

asesinato del ex ministro Orlando Letelier en Washington. El gobierno se basó en la teoría de la seguridad 

nacional, con un fuerte carácter autoritario, sin partidos políticos y comprometido con el desarrollo de Chile. 

Se proponía modernizar al país a partir de profundos cambios económicos y sociales.  

La Constitución de 1980. El presidente de la Junta de Gobierno, Augusto Pinochet, designó una comisión 

de juristas para la redacción de una nueva Constitución. Aunque fue presidida por el ex presidente Jorge 

Alessandri, fue fundamental el ideario de Jaime Guzmán, fundador de gremialismo y del partido UDI. La 

Constitución fue plebiscitada el 11 de septiembre de 1980, recibiendo oficialmente el apoyo del 67% de los 

votantes. La nueva carta fundamental estableció una amplia entrega de atribuciones al Ejecutivo en 

desmedro del Congreso; establecimiento del sistema electoral binominal; establecimiento de la segunda 

vuelta en las elecciones presidenciales; inclusión de senadores designados y vitalicios; fijación del período 

presidencial en ocho años; consagración del Estado como subsidiario en lo económico, social y educacional; 

creación del Tribunal Constitucional para dirimir los conflictos entre el Ejecutivo y Legislativo y creación 
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del Consejo de Seguridad nacional (convirtiendo a las FFAA. en garantes de la Institucionalidad). La 

constitución estableció, además, que Augusto Pinochet gobernaría los siguientes 8 años para luego consultar 

a la ciudadanía, en un plebiscito, si aceptaba o rechazaba un Presidente propuesto por la Junta de Gobierno.  

Las Relaciones Internacionales. Las relaciones internacionales están marcadas en un comienzo por el 

distanciamiento de los EE.UU. del gobierno militar, especialmente debido al asesinato de Orlando Letelier 

(Canciller en el Gobierno de Allende) y a la violación de los derechos humanos después del establecimiento 

de la Junta de Gobierno. Luego sería el centro de la atención los momentos álgidos que vivimos con 

nuestros vecinos y, en especial, con Argentina. El fallo arbitral de su Majestad Británica de 1977 sobre el 

Canal Beagle fue favorable a Chile, Argentina lo declaró “insanablemente nulo” y quiso revisar toda la 

negociación. Chile exigió el respeto al fallo arbitral y la guerra se hizo inminente a fines de 1978. Sólo la 

intervención del Papa Juan Pablo II, a instancias de la Iglesia Católica argentina y chilena, logró frenar la 

guerra, sometiéndose finalmente ambos países a la mediación papal. La tranquilidad llegó con el tratado de 

Paz y Amistad firmado en 1984, el que ratificó el fallo arbitral y delimitó el mar austral. Las islas Picton, 

Nueva y Lenox se mantuvieron chilenas. Finalmente, uno de los hechos más significativos del período fue la 

visita que hizo el Papa Juan Pablo II en 1987. La máxima autoridad de la Iglesia Católica es recibida como 

el “mensajero de la vida” y “peregrino de la Paz”. Es una verdadera “luz de esperanza” para la sociedad 

chilena que le pide “el pan de la Unidad”.  

Gobierno Interior. En éste ámbito resalta el desarrollo de un nuevo ordenamiento territorial conocido 

como Regionalización que buscaba descentralizar y desconcentrar el país en lo económico, urbano y en lo 

político-administrativo. Acción Social y Obras Públicas. En este período también se desplegaron esfuerzos 

para disminuir las poblaciones marginales. Se avanzó en porcentajes significativos en la ampliación de las 

redes de agua potable y la tasa de mortalidad infantil bajó ostensiblemente. También hubo importantes 

logros en la disminución de la desnutrición infantil. El analfabetismo disminuye de un 11% a un 5%. En 

obras públicas destacan la construcción y puesta en marcha el Metro de Santiago y la apertura de la 

Carretera Austral. 

 

El avance de la oposición. La fuerte crisis económica que sufrió el país posibilitó la reorganización del 

movimiento obrero. Este fue liderado primero por Tucapel Jiménez, quien murió asesinado en febrero de 

1982, y luego por Rodolfo Seguel, quien llamó a un paro en mayo de 1983 con inesperado éxito. Pronto los 

partidos políticos opositores se sumaron al movimiento y lideraron las “protestas” contra el gobierno. En la 

oposición, mientras algunos buscaron la caída del régimen mediante la confrontación, otros lo hicieron 

proyectando el itinerario establecido en la Constitución de 1980. En esta línea estaban los partidos 

Demócrata Cristiano, Socialista, Radical, Por la Democracia (PPD), Verde y Humanista, los que se unen en 

una coalición llamada Concertación de Partidos Políticos por la Democracia (“La Concertación”). El 

plebiscito se celebró el 5 de octubre de 1988 en medio de una gran expectación. La opción era aprobar o 

rechazar la prolongación de la presidencia del General Augusto Pinochet. El “NO” se impuso con un 57% 

de los votos, mientras el “SÍ” obtuvo un 43%. Un año después, tras importantes reformas constitucionales 

acordadas entre gobierno y oposición, el candidato de la Concertación, Patricio Aylwin Azócar venció en 

las urnas con el 55% de los votos, iniciándose una nueva etapa de la Historia Nacional.  

 

GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA. 

 

Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, 1990 – 1994. 
Elegido en diciembre de 1989, asume en marzo de 1990 con el apoyo de la Concertación de Partidos por la 

Democracia.  

Política Interna. En su gobierno se constituyó el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la 

Educación (MECE), que impulsaba el perfeccionamiento de profesores, ayudaba a los adultos a completar 

su educación e incrementaba las raciones alimenticias escolares. El modelo económico adoptado en su 

gobierno, destinado a un desarrollo equitativo y sustentable, tuvo buenos resultados. Al comienzo de su 

administración, la inflación alcanzaba un 30%, en tanto que al término de 1993 se redujo a un 12,2%. El 
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crecimiento económico alcanzó una cifra record en 1992, de 10,4%, el más alto en 27 años. En la estructura 

administrativa, la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) pasó a ser el Ministerio de Planificación y 

Cooperación (MIDEPLAN). Además, se creó el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) que tuvo 

por objetivo financiar proyectos productivos de sectores pobres y microproductores. Se formó también la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (Cepi), 

que derivó posteriormente en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Se formó la 

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, organismo que elaboró un informe conocido como el 

“Informe Rettig”, cuyo contenido describe las violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte, 

durante los 17 años de régimen militar.  

Política Externa: con Argentina se solucionan varios conflictos pendientes, entre los cuales estuvo el 

relativo a Laguna del Desierto, territorio que Chile perdería tras el fallo de un Tribunal Latinoamericano 

reunido en Río de Janeiro (1994) 

 

Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-2000. 
Política Interna. Elegido con el 58% de los votos en diciembre de 1993, es continuador de la consolidación 

democrática encabezada por la Concertación. Su más importante meta fue el crecimiento económico y por 

eso fue la principal prioridad gubernativa. En ese terreno obtuvo un resultado exitoso, pero a partir de 1998 

la economía perdió dinamismo a causa de la “Crisis asiática”. Impulsó una reforma en el sistema 

educacional, mejorando las remuneraciones de los docentes, modificando los programas de estudios y el 

aumento de la escolaridad. También se innovó en relación a las necesidades de infraestructura, abriéndose el 

sector a la posibilidad de la inversión y la gestión de privados en construcción y manejo de carreteras, 

terminales aéreos y portuarios, etc. Se terminó de construir la línea 5 del Metro. Una serie de iniciativas 

gubernamentales tendieron a la modernización del Estado. Una de ellas fue la modernización de la Justicia a 

través de la Reforma Procesal Penal (1997). También fue cerrada la Empresa Nacional del Carbón (Enacar) 

y privatizado el sector de carga de los Ferrocarriles del Estado.  

 

Política Exterior. El Presidente se orientó a la búsqueda de nuevos socios comerciales para Chile. Firmó un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá (1996), México (1998) y Centroamérica (1999). Suscribió un 

convenio de miembro asociado al MERCOSUR (1996) y un acuerdo marco para asociarse a la Unión 

Europea (1999). Chile, además, se incorporó a la Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC) y a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). En octubre de 1998, Augusto Pinochet fue detenido en 

Londres, Inglaterra, por parte de las autoridades inglesas en cumplimiento de una orden de detención del 

juez español Baltasar Garzón, relativa a casos de detenidos desaparecidos en Chile. Poco después de un año 

de detención, Pinochet fue dejado en libertad por razones humanitarias.  

 

Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, 2000-2006. 
El 12 de diciembre de 1999, los chilenos votan para definir quién será el primer Presidente del siglo XXI. 

Ricardo Lagos supera al candidato de la derecha, Joaquín Lavín, pero no alcanza la mayoría absoluta, lo que 

obliga a realizar una segunda vuelta electoral. Esta vez, la diferencia aumenta sustancialmente llegando a 

187.589 votos. Con el 51,31 % de la votación, se convierte en el primer Presidente del nuevo siglo. Entre 

sus obras más importantes destacan: el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (Auge), un sistema 

integral de salud que pretende beneficiar a toda la población, cuya cobertura abarcó en un inicio a 25 

enfermedades (2002); la Reforma Procesal Penal, aplicación del sistema creado en el gobierno anterior en 

diversas etapas, desde el año 2000 hasta el 2005; Juzgados de Familias, que comienzan a funcionar en todo 

el país; obligatoriedad de la enseñanza media, mediante una Reforma Constitucional que estableció la 

enseñanza media obligatoria y gratuita, entregando al Estado la responsabilidad de garantizar el acceso a 

este nivel educacional para todos los chilenos hasta los 21 años de edad, con lo que este gobierno logró un 

mínimo de 12 años de escolaridad. A este gobierno le correspondió poner en marcha la Jornada Escolar 

Completa e implementar un proyecto de modernización del transporte público de la ciudad de Santiago, 

conocido como Transantiago (2005). También se desarrollaron iniciativas como la creación de la Comisión 
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Nacional sobre Prisión Política y la Tortura, conocida como Comisión Valech, cuyo propósito fue conocer 

quiénes fueron las víctimas de tortura durante el régimen militar; reforma a la Constitución Política de 

Chile, cuyos temas de mayor relevancia fueron la derogación de senadores designados y vitalicios, término 

de la inamovilidad de los comandantes en jefe, rol estrictamente asesor para el Consejo de Seguridad 

Nacional, etc.; y la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, Estados Unidos y la 

República Popular China.  

 

La economía. Desde mediados de la década de los 50, fallas estructurales del modelo socioeconómico 

surgido tras la crisis de 1930 comenzaron a hacerse evidentes en las economías latinoamericanas. La crisis 

se expresaba en sus balanzas de pagos, en la creciente necesidad de créditos externos para adquirir materias 

primas para las industrias, para adquirir combustibles y para abastecerse de alimentos esenciales. El 

crecimiento económico no fue suficiente para responder a las demandas de una población creciente y las 

presiones de los diversos sectores sociales para acceder al consumo se expresaban en ciclos inflacionarios.  

La inflación era consecuencia de serios problemas en la estructura económico-social, principalmente en el 

comercio exterior, en las presiones sociales al Estado y en la estructura agraria. El alza del costo de la vida 

se expresaba en 1952 en un 23% y en 1955 llegaba a 86%.  

 

En cuanto a la estructura agraria, la producción de bienes alimenticios fue cada vez más minoritaria frente a 

las necesidades de la población. La baja producción agrícola se explicaba en gran medida por el régimen de 

tenencia de la tierra en que grandes propietarios tenían más suelo que el que correspondía a su capacidad de 

explotarlo y pequeños propietarios tenían menos suelo del que requiere una explotación racional. Durante el 

año 1962, se aprobó la primera ley de reforma agraria que posibilita la expropiación y subdivisión de las 

grandes propiedades deficientemente explotadas y se creó la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, 

que se encargaría de administrar el proceso, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. En 1967 se 

estableció una nueva ley que permitió la expropiación masiva y acelerada de predios. Los conflictos 

originados por la aplicación de la reforma agraria se fueron agudizando. Los campesinos intentaban apurar 

el proceso ocupando muchas veces ilegalmente los predios y los propietarios, por su parte, recurren a la 

fuerza en reiteradas oportunidades para proteger sus tierras.  

Entre 1965 y 1973 se expropiaron 5.809 fundos, con una superficie total de cerca de 10 millones de 

hectáreas, equivalentes al 13% de la superficie total del país y sólo se entregaron 220 títulos colectivos de 

dominio y ninguno individual. El resto permanecía en manos del Estado. El gobierno militar puso fin al 

proceso disolviendo la CORA en 1978 y entregando 36.987 títulos de dominio individuales.  

 

La minería del cobre sufrió transformaciones importantes, estas fueron: la Chilenización, en 1966, durante 

la presidencia de Eduardo Frei Montalva, que consistió en el establecimiento de sociedades mixtas entre el 

Estado chileno y las empresas norteamericanas. En 1969, se acordó la Nacionalización Pactada, que 

consistió en la compra, por parte del Estado chileno, del 51% de las acciones de los yacimientos que estaban 

en manos de compañías norteamericanas. Se fundó CODELCO, que pasaba a controlar y fiscalizar la 

producción y la comercialización del metal rojo. En 1971, a propuesta del gobierno de Salvador Allende, el 

Congreso Nacional aprobó la Nacionalización, que consistió en la expropiación del 49% restante; así, el 

Estado se transformaba en el único dueño de todos los minerales cupríferos del territorio chileno.  

 

En el gobierno de la Unidad Popular se incrementó la oferta de dinero, se reajustaron los salarios, aumentó 

el déficit fiscal y hubo desabastecimiento de productos de primera necesidad, desencadenándose el mercado 

negro, como también las colas para lograr estos alimentos, mientras el gobierno creó las Juntas de 

Abastecimiento y Precios, más conocidas como JAP, que tenían a su cargo el abastecimiento de la 

comunidad. La economía nacional era inestable y sufría descontroles. La profunda crisis política, 

institucional, económica y social de 1973 fue utilizada como marco de referencia para una revisión total de 

la actuación del Estado en la economía y de las políticas de desarrollo aplicadas en las cuatro décadas 

anteriores. De una economía con fuerte control estatal se transformó en una economía de libre mercado, con 
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libertad de precios y liberalizada en muchos aspectos, integrada a la economía mundial con una presencia 

esencial de sector privado.  

La implantación de un nuevo modelo económico. Al asumir los militares, la situación económica era 

caótica. La inflación estaba absolutamente descontrolada y era imperativo estabilizar y reactivar la 

economía. Después de un período dubitativo, en 1975 la Junta de Gobierno apoyó el programa económico 

neoliberal impulsado por jóvenes economistas formados en la Universidad de Chicago, conocidos desde 

entonces como los “Chicago boys”: se trataba de una economía social de Mercado, que debía avanzar 

rápidamente hacia el proyecto Neoliberal. Era un giro radical a la política económica anterior: el sector 

privado debería convertirse en el principal gestor del desarrollo económico. Las leyes del mercado serían los 

parámetros para la distribución de bienes, servicios y empleos. El Estado redujo su gasto y sus funciones. 

Las medidas sobre esta materia se tradujeron en: reducción del gasto fiscal y social; control férreo del dinero 

circulante; alza de las tasas de interés; privatización de gran parte de las empresas del Estado; disminución 

del impuesto de importación de 70% a 10%; promoción de las inversiones extranjeras; conversión del 

Escudo al Peso; el tipo de cambio se fijó en 39 pesos por dólar, pero después se liberó; y garantías al 

derecho de propiedad.  

 

Este “tratamiento de choque” sobre la economía dio buenos resultados generando una rápida recuperación. 

En efecto, aunque por una parte hubo un fuerte impacto en el empleo y el gobierno se vio obligado a crear 

un Programa de Empleo Mínimo (PEM) en 1975, por otra, la inflación bajaba al 9,5% en 1981 y la 

economía crecía a un promedio del 7% entre 1976 y 1981. En el nuevo modelo, las exportaciones no 

tradicionales jugaron un rol cada vez más importante, especialmente debido al incremento de las 

exportaciones frutícolas, madereras y pesqueras. Chile, paulatinamente disminuía su dependencia del cobre 

y ampliaba las bases de su desarrollo económico.  

 

Sin embargo, la bonanza económica que entusiasmó a inversionistas y consumidores que gastaban y se 

endeudaban, se acaba cuando en 1979 se presenta una aguda crisis mundial. La demanda por exportaciones 

(base de la nueva política neoliberal) disminuyó dramáticamente. Los efectos en Chile se hicieron sentir a 

fines de 1981: muchas empresas cayeron en la bancarrota y les siguieron muy pronto los bancos nacionales. 

El desempleo obligó al gobierno a crear un nuevo Programa Ocupacional para Jefes de Hogar (POJH) y se 

vio en la obligación de devaluar el peso. Mientras tanto, el Banco Central debió asumir la deuda de los 

bancos en quiebra. A pesar de la grave crisis, el gobierno no abandona el modelo económico. De hecho, 

durante la década del 80, se continúa con la segunda ronda de privatizaciones: el sistema de pensiones pasa 

a compañías privadas conocidas como AFP (Administradoras de Fondo de Pensiones), grandes empresas 

estatales como la CAP, SOQUIMICH, ENDESA, CHILECTRA e IANSA son privatizadas. También se 

crea un sistema de salud privado (ISAPRES) y la educación pública pasa a manos de las Municipalidades, al 

mismo tiempo que se autoriza la formación de universidades privadas. La recesión de 1982 va a hacer 

finalmente superada en lo económico hacia 1985 y la expansión económica se prolongará hasta la década 

del 90, dando lugar al denominado “Milagro Chileno”. En ello destaca el protagonismo de un nuevo equipo 

económico liderado por Hernán Büchi, menos ortodoxo y más pragmático, de hecho, con estudios en 

Columbia y no en Chicago. Las redes comerciales de Chile se siguen extendiendo y su base económica se 

profundiza. 


