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GUÍA UNIDAD CERO: “LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS (1973-1990)” 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 
Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de derecho y se violaron 
sistemáticamente los derechos humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que 
procuraron la defensa de las víctimas. 
 

 

Frente a la violación sistemática de los derechos humanos, surgieron organismos civiles y religiosos en 
defensa de las víctimas del terrorismo de Estado.  
En octubre de 1973, surgió el Comité Pro Paz, organización de carácter ecuménico que reunió a 

diversas iglesias y que entregó apoyo legal y social a las víctimas y sus familiares. El comité tuvo que 
enfrentar una férrea presión por parte del régimen y fue disuelto unos años después. 
En 1975 se creó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuyo principal objetivo 

fue que las personas pudieran conocer el paradero de su familiar detenido. 
En 1976, en reemplazo del Comité Pro Paz, el Cardenal Raúl Silva Henríquez solicitó al papa Pablo VI 
la creación de la Vicaría de la Solidaridad, organización que se encargó de prestar asistencia de distinto 

tipo a las víctimas del régimen. 
Por último, en 1980, se creó el Comité de Defensa del Pueblo (Codepu) formado por asistentes 
sociales y abogados con el objetivo de asistir a las víctimas y familiares de detenidos desaparecidos. 
Junto con estas organizaciones internas, diversos organismos internacionales y países condenaron los 
crímenes perpetrados por la dictadura militar. La ONU, por ejemplo, creó una comisión para analizar el 
tema, y países como Suecia, Venezuela y México apoyaron a los exiliados que escapaban de la 
represión política ejercida por el régimen. 
 

FUENTE 1 Este fragmento es una descripción de la labor realizada por la Vicaría de la Solidaridad 
durante el régimen militar. 
 
El 1 de enero de 1976, el Cardenal Silva Henríquez crea la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado 
de Santiago, en reemplazo del Comité de Cooperación para la Paz, continuando su tarea en la defensa 
y promoción de los derechos humanos. Ese día se abrieron las puertas del Palacio Arzobispal ubicado 
en la Plaza de Armas de Santiago, cuyos pasillos comenzaron a llenarse con testimonios de dolor, 
entrega y profunda fe en la vida. Se trataba de una labor particular. (…) Pero esto ocurría no solo en 
la sede eclesiástica, sino en los barrios y poblaciones más humildes del país. (…) Creyentes, religiosos 
y laicos, democratacristianos, socialistas, radicales, comunistas e independientes integraron un 
conjunto de personas que guiado bajo los preceptos pastorales fue capaz de converger en un mismo 
objetivo: la solidaridad con el necesitado y el perseguido. Al mismo tiempo se trataba de una acción 
oficial de la Iglesia Católica de Santiago, un nuevo instrumento de labor pastoral en la medida en que 
posicionaba su radio de acción. Si el Estado se oponía a ella, se oponía a la pastoral de la iglesia. 
 

Historia de la Vicaría de la Solidaridad. 

 
FUENTE 2 La siguiente fuente realiza una crítica al casi inexistente papel que tuvo el Poder Judicial 

en la defensa de los derechos humanos durante el período de la dictadura militar. 
 
Según datos proporcionados por el obispo auxiliar de Santiago, Sergio Valech (ex vicario de la 
Solidaridad), de los casi ocho mil recursos de amparo interpuestos entre septiembre de 1973 y 
diciembre de 1977 los tribunales solo acogieron poco más de treinta (...). Jaime Castillo, presidente 
de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, afirmó en 1983 que “los tribunales de justicia tienen 
una gravísima responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos. Y eso significa que tienen 
una gravísima responsabilidad en los sufrimientos experimentados por personas de carne, hueso y 
alma, a través de diez años. (…) Lo único que han hecho en sus sentencias –eludiendo los 
argumentos de fondo, olvidando los hechos, siendo impasibles ante los casos más horrorosos de 
sufrimiento personal y de abusos– fue dictar, casi unánimemente, fallos casi siempre a favor del 
gobierno, distorsionando a veces incluso la ley” (El Mercurio, 1983). 

 
Amorós, M. Después de la lluvia: Chile, la memoria herida. Santiago, Chile: Editorial Cuarto Propio, 
2004. 

 
 



FUENTE 3 La lucha por los 

derechos humanos durante la 
dictadura en Chile tuvo diversas 
formas de expresión, tanto a 
través de manifestaciones y 
marchas como en formatos 
artísticos. Uno de estos medios 
fueron las arpilleras, piezas 
textiles en las que se bordaban 
distintas situaciones y vivencias 
propias de la sociedad de esa 
época. La siguiente imagen 
muestra un ejemplo de una de 
ellas, en la que se aborda el exilio 
por el que debieron pasar miles de 
chilenos perseguidos bajo el 
régimen militar. 
 
Arpillera con frase “Derecho de volver 
a la patria” (1978). Santiago, Chile: 
Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos. 

  

FUENTE 4 

Cáceres, J. C. (ca. 1980). Manifestación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES 5 Afiches de rechazo internacional a la represión política y violaciones de los derechos 

humanos en Chile (1975). 



ACTIVIDADES. Desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 

1. ¿De qué forma se evidencian, en las fuentes presentadas, las distintas acciones emprendidas 

por grupos e instituciones en defensa de los derechos humanos o de las víctimas durante la 

dictadura? 

 

2. Según la fuente 2, ¿cuáles fueron las dificultades que debieron enfrentar las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos, sus familiares y quienes defendieron sus derechos durante 

el régimen militar?, ¿cómo se muestra la supresión del Estado de derecho en esta situación? 

 

3. Teniendo en cuenta lo abordado en esta guía como en la anterior, elabora una reflexión que 

intente responder las siguientes preguntas: ¿cómo ustedes (jóvenes del Chile actual) pueden 

contribuir a un proceso de perdón y reconciliación en la sociedad chilena?, ¿cuáles serían los 

pasos a seguir para lograrlo? Explíquese.  

 

Recuerda que todo material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo en su 

totalidad. 

 


