
La Dictadura Militar 



Fueron propiciadas por 
militares formados en la 
Escuela de las Américas y por 
la introducción de la Doctrina 
de Seguridad Nacional. 

Instalación de dictaduras militares en América del Sur 

La mayoría de estas apoyadas y 
sustentadas económicamente por EEUU 

1998-2008 Arresto 
Domiciliario 
2008-2013 
Condenado y en 
prisión por crímenes 
de lesa humanidad 



El quiebre de la democracia: Chile 

11 de sept. de 1973 Las Fuerzas Armadas tomaron el control del país. 

El establecimiento del nuevo gobierno: 
 Durante el siguiente mes se constituyeron los nuevos ministros, intendentes y 

gobernadores, todos militares designados. 
 Hubo resistencia en algunas poblaciones e industrias de las principales 

ciudades del país, que sólo duró las primeras horas. 

La supresión del Estado de derecho 

En menos de un mes toda la institucionalidad democrática fue suprimida:  
 
 Se canceló la CUT y se prohibió cualquier tipo de actividad sindical. 
 Las empresas  y TVN, pertenecientes al Estado, fueron intervenidos. 
 Se disolvió el Congreso. 
 Se designaron rectores delegados en todas las universidades. 
 Se declararon ilícitos y disueltos todos los partidos de la UP. 
 La mayoría de los medios de comunicación fueron clausurados o censurados. 
 Los allanamientos fueron masivos en poblaciones, industrias y universidades. 
 Se instó a la población a denunciar a quienes consideraban extremistas. 
 Los tribunales de justicia continuaron independientes, aunque fueron 

cuestionados por su rol en los asuntos de DDHH. 



 A fines de 1973, unas quince mil personas perdieron sus trabajos en la 
administración pública, y otras 30 mil en los dos años siguientes.  

 En las universidades, unos tres mil funcionarios, mil académicos y casi 20 mil 
estudiantes fueron expulsados. 

 Se articuló la tesis de la guerra interna: la liberación nacional 
respecto del comunismo internacional, debía completarse, 
persiguiendo, detectando y eliminando a todos los agentes del 
marxismo. 
 

 Los dirigentes de los partidos de la UP fueron llamados a 
presentarse en los retenes de Carabineros o regimientos de las 
Fuerzas Armadas para ser detenidos y procesados.  
 

 Cientos de personas se presentaron voluntariamente en las 
dependencias policiales y militares, convencidos de que pronto 
serían puestos en libertad, cosa que rara vez ocurrió  

La persecución de los opositores 



  Para acabar con el marxismo se establecieron diversas 
instituciones orientadas a la represión de personas que eran 
consideradas una amenaza a la seguridad del régimen. 

 Estaban por encima de cualquier aparato de inteligencia, y 
tenían a cargo de toda la seguridad del país, tanto interna 
como externa. 

 Entre 1973 y 1977 desarticularon al Partido Socialista, al MIR 
y al Partico Comunista. 
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Se organizaron: 
  
 el Servicio de Inteligencia Militar SIM 
(dependiente del Ejército)  
 el Servicio de Inteligencia de la 
Fuerza Aérea (SIFA).  
Servicio de Inteligencia Naval (SIN): 
Servicio de Inteligencia de 
Carabineros (SICAR) 
 la Dirección de Inteligencia Nacional 
(DINA), dirigida por el coronel, Manuel 
Contreras. 

Objetivo: Perseguir y 
eliminar a los enemigos 
políticos. 

Dicha situación se concretó 

Violación sistemática 
de los DDHH desde el 

Estado 



 Surge en noviembre de 1973.  
 Coordinaba los esfuerzos de todas las ramas de las FF.AA.  
 Dependía directamente del Presidente de la República (A. Pinochet). 
 Hasta 1977, la dina  llevó a cabo terrorismo de estado, es decir, 

crímenes contra la humanidad cometidos por agentes del estado.  

LA DINA  

El Estadio Nacional como centro de detención 
 Entre el 12 y 13 de septiembre se habilitó el Estadio Nacional para 

que sirviera como principal centro de detención del país. 
 En total, casi sesenta mil personas pasaron por allí. 
 Para muchos prisioneros el Estadio Nacional fue la primera escala 

de una larga serie de traslados entre distintos centros de detención 
y tortura. 

 Los prisioneros eran sometidos a constantes interrogatorios.  
 Se practicaron torturas y simulacros de fusilamiento y 

fusilamientos masivos, entre otras prácticas intimidatorias e 
inhumanas, dadas a conocer en informes de la Cruz Roja 
Internacional, que visitó el Estadio en septiembre y octubre de 
1973. 



Las expediciones punitivas 
 
 Las expediciones punitivas fueron comitivas de militares que operaban con 

poderes especiales, en la clandestinidad y con completa impunidad, tenían la 
facultad para agilizar los procesos a los opositores y realizar ejecuciones.  

 Entre sus objetivos se hallaba la necesidad de aleccionar a oficiales blandos 
en la aplicación de la ley marcial. 

“Caravana de la Muerte” 
 
 Comitiva militar de unos diez soldados, liderados 

por el general Sergio Arellano Stark, que 
viajaban de localidad en localidad a bordo de un 
helicóptero Puma. 

 Entre el 4 y el 11 de octubre 1973, llevó a cabo 
secuestros y ejecuciones sumarias en Rancagua, 
Curicó, Talca, Concepción, Mulchén, Valdivia y 
Cauquenes. 

 Luego, entre el 16 y el 22 de octubre del mismo 
año, en La Serena, Copiapó, Antofagasta, 
Calama, Iquique, Pisagua y Arica.  

 Las víctimas eran enterradas en improvisadas 
tumbas colectivas sin marcar, por lo que se les 
considera actualmente como detenidos 
desaparecidos. 

En total, el paso de la  
comitiva dejó 97 

personas muertas.  



“No se ejecutó a personas, sino a bestias” 

“Cuando el ejército sale… lo hace para matar, porque para eso está entrenado”  

(Augusto Pinochet, Madrid, diario “El País”, 1985) 

Prisión política y tortura 

Londres 38 José Dmgo Cañas  Villa Grimaldi Buque Lebu 

 En los primeros días tras el Golpe se organizaron diversos centros de 
detención a lo largo del país. 

 Según el Informe Valech, entre 1973 y 1976 se habilitaron 1.100 
recintos de detención, en los cuales se mantenía encerrados a los 
presos sin ser acusados formalmente, ni habérseles aplicado ningún 
juicio. 

 Se practicaba la tortura como método preferido de interrogatorio y 
como técnica de amedrentamiento, humillación, sometimiento y terror 
de los detenidos. 

 La mayoría de estos centros eran clandestinos, por lo que,  la mayor 
parte de la población, desconoció su existencia. 

 Entre 1973 y 1976, aproximadamente 50 mil chilenos y chilenas fueron 
retenidos en estos centros de detención, en la mayoría de los casos, 
sin la intervención de los Tribunales de Justicia. 



Operación Cóndor 
 
 Organizada por la DINA en 1975, con el 

acuerdo de los aparatos de inteligencia 
de Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, 
Chile y Argentina.  

 Esta operación buscaba reunir 
información de inteligencia sobre los 
opositores de los regímenes militares de 
esos países, con el objeto de vigilarlos, 
arrestarlos, torturarlos, repatriarlos e 
incluso asesinarlos. 

Entre las acciones que llevaron a cabo:  
 
 Eliminación de las actividades de guerrilleros, activistas u opositores que 

se encontraran en algunos de los países involucrados. 
 Centralizar la información regional de inteligencia. 
 Coordinar un plan de vigilancia de fronteras, para control del movimiento 

de personas entre los países del área. 
 Formar equipos de ejecución de ‘blancos’ para operar fuera del área” 
 

 (Documento Plan Cóndor, Memoria Debida, 2000). 



En el caso de Chile, algunos de los objetivos del Plan Cóndor fueron: 
  
 Carlos Prats, General (R) del Ejército, asesinado en Buenos Aires (30 

septiembre 1974) 
 Orlando Letelier, asesinado en Washington (21 de septiembre 1976) 
 Bernardo Leighton, que logró sobrevivir luego de un atentado contra su vida 

en Roma (6 de octubre 1975). 

Chile y Estados Unidos. Desde el acercamiento a la distancia 

EEUU 

 Apoyó al nuevo gobierno militar. 
 El nuevo modelo económico y las indemnizaciones a las 

empresas mineras norteamericanas, fueron bien recibidas por 
el gobierno norteamericano. 

Rompimiento de 
relaciones 
cordiales 

1976 

 La DINA asesina en Washington al ex ministro de 
Allende, Orlando Letelier y su secretaria Ronni 
Moffitt, norteamericanos. 

 Se suspende la venta de armas a Chile y se limita 
la asistencia económica a condición de avances 
en materia de Derechos Humanos. 

Sin embargo, la situación cambio desde 1976 


