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Guía suspensión de clases 2 

Quiebre de la democracia 

 

          NOMBRE: ___________________________ Curso: 7°____ Fecha: ______/03/20   

Objetivos Profundizar en las consecuencias del quiebre democrático como nación a 

corto y largo plazo, en planos sociales, económicos, políticos y culturales. 

 

Lee los siguientes textos y trabaja las actividades en tu cuaderno, puedes pegar esta guía y luego 

escribir las respuestas. Recuerda que este material será revisado al regresar a clases. 

Violación a los derechos humanos: Con la toma del poder en 1973, la Junta Militar comenzó de forma 

inmediata a reprimir y violar los derechos humanos de sus opositores, mediante detenciones injustas, 

asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y torturas. Debido a esto, muchas personas se exiliaron en 

otros países, ya sea de manera obligada o voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Elija una de las imágenes o textos, péguelo en su cuaderno y responda: ¿qué sensación les 

provoca? ¿Cómo nos ayuda esa imagen a reflexionar sobre la importancia de los derechos 

humanos en la actualidad? 

A inicios de la década de 1980 comenzaron las protestas masivas en contra de la dictadura militar, 

motivadas por:  

• Una grave crisis económica que produjo un aumento en el desempleo.  

• La reorganización de agrupaciones sociales y partidos políticos.  

• El malestar por la represión y las violaciones a los derechos humanos. 

2. Revisa el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=TbbdUdPf3wM (Comité pro paz y 

vicaría de la solidaridad) y responde:  

 ¿Qué importancia tuvieron el comité pro paz y la vicaría de la solidaridad en la defensa de los 

derechos humanos durante el régimen militar?  

 Investiga y escribe la importancia de la iglesia católica en dictadura.  

Fin de la dictadura: 

La Constitución de 1980 establecía un plebiscito en 1988. A ello se sumó el gran apoyo que tuvieron las 

protestas y las movilizaciones sociales, la presión internacional y el rol que jugaron distintos actores como 

la Iglesia Católica. Esto obligó a la dictadura a abrirse al diálogo con los líderes políticos de la oposición, 

que buscaban un retorno a la democracia. Por ejemplo, se permitió que algunas personas exiliadas 

volvieran al país y se acordó una transición al sistema democrático. En el año de 1988, se realizó un 

plebiscito en donde se consultó a la ciudadanía por la continuidad de Pinochet por ocho años más (opción 

Sí) https://www.youtube.com/watch?v=RiD304Imz4I&t=1s o terminar con la dictadura y llamar a 

elecciones presidenciales y parlamentarias (opción No) 

https://www.youtube.com/watch?v=9l7y0mO70V0. La segunda opción ganó con un 54,7% de los votos, 

lo que inició el período de transición a la democracia. 

3. Basados en los videos, expliquen por qué una persona de la época votaría por el Sí y otra por el 

No. Den dos argumentos para cada caso. 

4. Investiga qué fue la comisión Valech y que relevancia tuvo en pro de los derechos humanos. 

5. Crea un mapa conceptual donde aparezcan claramente las causas del quiebre democrático, 

características y consecuencias a corto, mediano y largo plazo, guíate del ejemplo. 
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