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GUÍA UNIDAD CERO: “VIOLACIÓN A LOS DD.HH. (1973-1990)” 

Lee atentamente y luego desarrolla las actividades señaladas. 

Esta fue una de las expresiones más claras de la represión y de la supresión del Estado de derecho que ejerció la 
dictadura militar. De acuerdo a las comisiones encargadas de investigar estos hechos, actualmente se reconoce que en el 
período de 1973 a 1990 hubo cerca de 1 230 detenidos desaparecidos, más de 1 900 muertos y alrededor de 38 200 casos 
de torturas y prisión política. No obstante, aún hoy en día continúa existiendo debate en relación con el número total de 
víctimas. 

Las primeras medidas. Los primeros días luego del golpe fueron altamente violentos. Se produjeron allanamientos 
masivos en organismos de gobierno, universidades, poblaciones y se publicaron listas de personas proclives al gobierno 
de Allende. Los prisioneros fueron llevados a regimientos, comisarías, recintos penales y centros deportivos como el 
Estadio Nacional, donde eran interrogados, torturados y en muchos casos ejecutados. Ejemplo del alto grado de violencia 
del régimen fue la conocida como “Caravana de la Muerte”, comitiva del Ejército al mando de Sergio Arellano Stark que 
recorrió el país durante 1973 con el objetivo de ejecutar a decenas de prisioneros partidarios de Allende. 

La institucionalización de la represión. En junio de 1974 se creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), un 
servicio de policía secreta a cargo del general Manuel Contreras, cuyo objetivo era detener, torturar, extraer información 
y encarcelar a personas en campos de concentración, como Pisagua e Isla Dawson, y en centros de detención, tortura y 
ejecuciones, como Villa Grimaldi y Londres 38, entre otros. Las torturas, entendidas como cualquier acto que provocara 
dolor físico o mental y que haya sido cometido por un agente del Estado contra una persona con el fin de obtener 
confesiones o de intimidarla, incluyeron desde golpes, heridas cortantes, electrochoques, violencia sexual, asfixia, hasta 
la muerte y desaparición de personas. Con la DINA, la represión alcanzó la esfera internacional evidenciada especialmente 
en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires (1974), el atentado en Roma contra el 
ex ministro del Interior de Frei Montalva, Bernardo Leighton, y su señora Anita Fresno (1975), y la muerte del ex canciller 
y ministro de defensa de la UP, Orlando Letelier, y su secretaria Ronnie Moffitt en Washington (1976). Frente a las críticas 
internas y externas, en 1977 la DINA fue remplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), pero esta siguió 
cumpliendo el mismo rol que su predecesora. 
 

FUENTE 1. Los siguientes relatos corresponden a datos recogidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre 
diferentes casos de violaciones a los DD.HH.. 
 

El 11 de septiembre de 1973, desapareció Emperatriz del Tránsito Villagra, 38 años, casada, dueña de casa. 
Ese día la afectada salió de su casa como acostumbraba, con el fin de llevar el almuerzo a su marido que 
trabajaba en una industria en Los Cerrillos. Desde esa fecha se perdió todo rastro de Emperatriz Villagra, a 
pesar de las diligencias practicadas meses después por su cónyuge, quien habría sido arrestado el mismo 
día en su lugar de trabajo y enviado más tarde al campamento de Chacabuco, por lo que no pudo enterarse 
de la situación ocurrida, sino hasta que volvió a su hogar. Allí pudo constatar la desaparición de su esposa, 
que su casa se había incendiado y que sus hijos estaban repartidos entre los vecinos del lugar. La Comisión 
se formó la convicción de que Emperatriz del Tránsito Villagra fue víctima de la violencia imperante a la época 
en el país, no pudiendo determinar las circunstancias precisas en que desapareció o fue eventualmente 
muerta, pero que en todo caso tal desaparición no fue voluntaria sino el resultado de la acción de terceros.  
 
(…) El 11 de enero de 1974 fallece Isaías Higueras Zuñiga, 39 años, gendarme en la cárcel de Iquique, 
militante comunista. Había sido detenido y llevado al Regimiento de Telecomunicaciones, en Iquique, siendo 
trasladado posteriormente a Pisagua. La cónyuge recibió oficialmente la versión que su marido había muerto 
de un infarto al corazón. (…) Esta Comisión se encuentra convencida, especialmente por las declaraciones 
de múltiples y concordantes testigos presenciales que ella conoció, que su muerte se produjo a resultas de 
los apremios ilegítimos de que fue objeto por agentes del Estado, mientras se encontraba detenido en el 
campo de prisioneros de Pisagua donde sus custodios lo golpearon hasta darle muerte. 
 
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1996). 



FUENTE 2 (ICONOGRÁFICA). 

Según relatos de los mismos 

prisioneros, el dibujo y la pintura 

constituyeron formas de resistir a 

la incertidumbre de su situación. 

La siguiente imagen corresponde 

a un dibujo realizado en el campo 

de concentración de la isla 

Dawson, donde el prisionero 

relata cómo un oficial los llamó a 

formarse en su pieza o barraca y 

les dijo las palabras que se 

encuentran escritas a un lado del 

dibujo. 

 
Lawner, M. (1974). El discurso de 

Weidenlaufer. Santiago, Chile: 

Archivo Museo de la Memoria y los 

Derechos Humanos. 

 

FUENTE 3: Este es un extracto del discurso que dio 
Pinochet en lo que se conoce como el acto de 
Chacarillas, un evento realizado con motivo del Día 
de la Juventud, en julio de 1977, y donde expuso los 
lineamientos del nuevo sistema que tendría Chile. 
 
Nuestra historia y nuestra idiosincrasia se han forjado 
en el respeto de la dignidad del hombre. Solo una 
amarga experiencia reciente, que estuvo a punto de 
conducirnos a la guerra civil, nos ha hecho 
comprender que los derechos humanos no pueden 
sobrevivir en un régimen político y jurídico que abre 
campo a la agresión ideológica del marxismo-
leninismo, hoy al servicio del imperialismo soviético, 
o a la subversión terrorista, que convierte a la 
convivencia social en una completa anarquía. 
 
Resulta incomprensible que toda restricción a 
determinados derechos de las personas se enjuicie 
como una presunta transgresión de los derechos 
humanos, mientras que la actitud débil o demagógica 
de muchos gobiernos frente al terrorismo no merezca 
reparo alguno en la materia, aun cuando es evidente 
que ella se traduce en una complicidad por omisión, 
como una de las formas más brutales de violación a 
los derechos humanos. 
 
Discurso de Augusto Pinochet en acto de  Chacarillas 
(1977). 

ACTIVIDADES 
 
1. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de las 
violaciones a los derechos humanos durante este 
período en Chile? Para intentar dar respuesta a esta 
pregunta, elabora un ensayo histórico teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos:  
 

a) En la introducción debes utilizar el enunciado 
de la pregunta y elaborar una primera hipótesis 
(posible respuesta) al respecto.   

b) Luego, en el desarrollo debes considerar a los 
principales actores, políticas y acciones más 
relevantes de la dictadura militar para llevar a 
cabo la violación sistemática de los derechos 
humanos. Además, elige uno de los casos de 
víctimas de violaciones a los derechos 
humanos expuestos en esta guía.  También 
puedes escoger otros casos en fuentes como 
el Informe de la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación o la sección “Víctimas y 
protagonistas” de la página web de Londres 38.  

c) Por último, evalúa tu hipótesis inicial y elabora 
una conclusión final al respecto. 
 

2. En la FUENTE 3, ¿cómo justifica Pinochet las 
violaciones a los derechos humanos?, ¿qué piensas al 
respecto? 

 

LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS ANTERIORMENTE DEBEN SER RESPONDIDAS EN TU CUADERNO CON LETRA LEGIBLE. 
 


