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Nombre del estudiante:……………………………………………………………………………Curso:………………………..
Nombre de la unidad: Ilustración, revolución e independencia

Objetivos de aprendizaje: Identificar los procesos que llevaron al fin de la dictadura militar y al
retorno a la democracia. Conocer las principales transformaciones políticas, sociales, económicas y
culturales que ha tenido Chile desde 1990.

Tiempo de desarrollo: 90 minutos

A  continuación  conocerás  las  políticas  gubernamentales  para  reinstaurar  la  democracia  como
sistema político, y el compromiso y dificultades enfrentadas para la reivindicación de los Derechos
Humanos en nuestro país.

Como vimos en clases anteriores,  el  periodo de la  Dictadura termina tras la  realización de un
plebiscito, en el que gana el “NO”, estableciendo plazos para el fin de la dictadura, y el llamado a
elección de Presidente, concretándose el cambio en 1990, cuando Patricio Aylwin asume como
Presidente de Chile.

 Analiza el  discurso que el Presidente Aylwin dio al país, en el acto del Estadio Nacional en marzo
de 1990. Antes, lee las siguientes preguntas que deberás contestar en base al discurso.

https://www.gob.cl/noticias/el-discurso-con-que-patricio-aylwin-reinauguro-la-
democracia-1/

a. ¿Menciona la importancia que tiene para el país el acto de Inauguración del Gobierno
Democrático y analiza el contexto político y social en que se da?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b. ¿Por qué el ex Presidente alude constantemente a la verdad y justicia?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

https://www.gob.cl/noticias/el-discurso-con-que-patricio-aylwin-reinauguro-la-democracia-1/
https://www.gob.cl/noticias/el-discurso-con-que-patricio-aylwin-reinauguro-la-democracia-1/


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1

A. De  acuerdo  al  contexto  social  y  político  de  la
época  ¿Qué  desafíos  para  la  democracia
reconoce el ex presidente?     

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Profundicemos un poco más respecto al discurso, leyendo algunos fragmentos 
centrales.

(…) Hoy asumimos el compromiso de reconstruir nuestra democracia con fidelidad a los
valores que nos legaron los padres de la Patria y que configuran lo que el Cardenal Silva
Henríquez -ese varón justo y gran amigo del pueblo, a quien tanto debemos- ha descrito
hermosamente como “El alma de Chile”: el amor a la libertad y el rechazo a toda forma de
opresión,  la  primacía  del  derecho  sobre  la  arbitrariedad,  la  primacía  de  la  fe  sobre
cualquier forma de idolatría, la tolerancia a las opiniones divergentes y la tendencia a no
extremar los conflictos, sino procurar resolverlos mediante soluciones consensuales. 

(…)  Tengo  la  convicción  de  que  la  mayoría  de las  trabas con que se ha pretendido
dejarnos amarrados no resistirán al  peso de la razón y del derecho. Confío en que el
Congreso Nacional,  por  encima de las  diferencias  de partidos,  aprobará  las  reformas
necesarias  para  asegurar  el  funcionamiento  normal  y  expedito  de  nuestra  renaciente
democracia. Yo estoy cierto de que, si alguien llegara a abrigar la tentación de emplear la
fuerza  contra  la  voluntad  del  pueblo,  nuestras  Fuerzas  Armadas  y  de  Orden  no  se
apartarán de sus deberes institucionales. 

Patricio Aylwin, 12 de marzo de 1990, 
Acto en el Estado Nacional

a) ¿A qué se refiere el ex Presidente Aylwin al decir “hoy asumimos el compromiso 
de reconstruir nuestra democracia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________



b) Respecto a lo mencionado en el segundo párrafo “…la mayoría de las trabas con que se
ha pretendido dejarnos amarrados no resistirán al peso de la razón y del derecho” ¿qué
relación tiene con los desafíos asumidos por el Presidente de la época?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

c) Según el mandatario ¿Qué rol debiese tener el Congreso en la aprobación de las 
reformas que darán paso a la “renaciente democracia”?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ACTIVIDAD 2

Es legítimo y justo que después de un período tan largo de poder absoluto y misterioso,
en  que  tanta  gente  ha  sufrido  tanto  y  en  que  los  asuntos  públicos  fueron  secretos
inaccesibles para el pueblo, éste quiera saber la verdad de lo ocurrido. 

(…) Bien sé que son muchos los chilenos maltratados y postergados durante estos largos
años, que están cansados de esperar y visualizan en el retorno a la democracia la pronta
solución de sus problemas, muchas veces angustiosos. Yo comprendo su urgencia y los
invito a comprender también que -como lo dije insistentemente en la campaña electoral-
necesitaremos tiempo y mucha colaboración.  Si han soportado tantos años de espera
forzada, les pido ahora un poco de paciencia voluntaria y racional. 

Patricio Aylwin, 12 de marzo de 1990, 
Acto en el Estado Nacional

a) ¿Por qué es necesario conocer la verdad de lo ocurrido en el periodo anterior para
el retorno a la democracia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

b) ¿A qué se refiere el ex presidente Aylwin cuando dice que se necesitará “tiempo y 
colaboración” para la verdad y justicia?



___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

c) ¿Dentro de estos párrafos, el ex Presidente Aylwin establece algún compromiso 
con los Derechos Humanos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Cómo  pudiste  desprender  del  discurso  del  acto  de  la  Inauguración  del  Gobierno
Democrático y  la  discusión grupal  desprendida del  análisis  de este,  el  ex Presidente
manifestó  su  voluntad,  y  la  de  su  coalición  política,  para  defender  y  promover  la
Democracia como el sistema político a reinstaurar en el país tras la Dictadura Cívico-
Militar. 

Dentro de este objetivo, la reivindicación y defensa de los Derechos Humanos, resultan esenciales,
en tanto que representan el compromiso por la dignidad humana, el respeto a la diversidad y el
derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para eso, resultó necesario hacer cambios a la
Constitución creada en Dictadura, así como crear políticas de reparación a las víctimas y defensa de
los Derechos Humanos.

Para conocer sobre los cambios llevados a cabo, puedes indagar sobre algunas transformaciones y
políticas de reparación.

Realiza una investigación de 3 de  los siguientes
temas: 

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) 
Mesa de Diálogo 
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech) 
Reformas a las Constitución de 1980 
Creación de algún sitio de memoria 
Corte Iberoamericana de Derechos Humanos 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
Organizaciones de víctimas y familiares de víctimas de violaciones de Derechos 
Humanos 
Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) 

COMPLETA LA SIGUIENTE TABLA




