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Dictaduras en América Latina 
La polarización política que vivía América Latina en las décadas del 60 y 70, llevó a 

importantes tensiones. Ante la proliferación de proyectos revolucionarios y grupos 

armados de izquierda, los militares, que ya en los años 30 habían comenzado a intervenir 

en política, lo hicieron nuevamente: en algunos casos apoyando a gobiernos civiles, y en 

otros tomando el poder por la fuerza instalando gobiernos de facto.  

Estos procesos se vieron favorecidos por la política estadounidense de la seguridad 

nacional, que se basa en la idea de que en un país existen enemigos internos, es decir, 

personas que se consideran peligrosas para el orden interno y que deben eliminarse. Así, 

los propios ciudadanos de un país, principalmente aquellos que defendían ideas de 

izquierda, pasaban a constituirse en una amenaza para la seguridad del Estado y, por 

tanto, eran perseguidos a través de políticas estatales que incluían la tortura o la muerte 

de dichas personas. 

En las décadas del 60 y 70, una oleada de gobiernos militares se impuso en América 

Latina. Tanto fue así que entre los años 60 y 90 los únicos estados latinoamericanos que 

estuvieron regidos por gobiernos civiles fueron Costa Rica, México, Venezuela y 

Colombia. 
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Los principales gobiernos 

militares de América Latina 

fueron: 

 Argentina: tuvo varios 

gobiernos dictatoriales sucesivos 

entre las décadas del 60 y del 

80. El primero estuvo 

encabezado por Juan Carlos 

Onganía (1966-1970), Roberto 

M. Levingston (1970-1971) y 

Alejandro A. Lanusse (1971-

1973). Luego de un breve 

período de gobiernos electos, un 

nuevo golpe militar llevó al poder 

a una junta militar conformada 

por Jorge Rafael Videla 

(Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza 

Aérea), que gobernó con dureza entre 1976 y 1983. 

 Chile: tras el Golpe de Estado de 1973, Chile fue gobernado por una Junta 

Militar encabezada por Augusto Pinochet (Ejército), Gustavo Leigh (Fuerza Aérea), 

José Toribio Merino (Armada) y César Mendoza (Carabineros). Prontamente, 

Pinochet obtuvo preeminencia sobre los demás miembros de la Junta, 

encabezando un régimen militar que se mantuvo hasta 1990. 

 Uruguay: en 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberry, dio un 

Golpe de Estado con el apoyo del Ejército. El gobierno dictatorial se mantuvo 

hasta 1985. 

Otros países de Sudamérica con gobiernos de facto fueron Paraguay, con la dictadura 

del general Alfredo Stroessner (1954-1989); Brasil, con diferentes gobiernos militares 

entre 1964-1985; Ecuador, con diferentes gobiernos dictatoriales a comienzos de los 

60 y durante los 70; Bolivia con la dictadura de Hugo Banzer, entre 1971-1982, y Perú, 

con la dictadura de tendencia izquierdista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), 

sucedido luego por Francisco Morales (1975-1980). 

En el caso de América Central y El Caribe, destacaron las dictaduras en Haití, a cargo 

de François Duvalier y luego de su hijo Jean-Claude (1964-1986); en Guatemala, con 

distintos gobiernos dictatoriales entre 1954 y 1986; Nicaragua, cuya vida política 

estuvo marcada por la dictadura de los Somoza (Anastasio Somoza, sus hombres 

leales y sus hijos) entre 1936 y 1979. 

Características de los gobiernos autoritarios. 

Los distintos gobiernos autoritarios sudamericanos tuvieron algunas 

características comunes: 

 Constituyeron regímenes 

burocrático-autoritarios, es decir, 

basados en la despolitización de 

distintas funciones públicas, 

poniendo en cargos 

administrativos públicos a 

personas provenientes del 

Ejército, a funcionarios civiles 

leales al régimen o miembros de 

corporaciones importantes. Los 

gobiernos militares se plantearon 

El cono suramericano por Velezefe. 



como meta reestructurar la sociedad y el Estado, de acuerdo con los 

postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional. De ahí derivó el carácter 

autoritario de su política interna. 

 En relación con lo anterior, tuvieron un discurso marcadamente anti-político, 

pues culpaban a los partidos y dirigentes políticos de provocar la crisis por la 

que atravesaban los países latinoamericanos. Ello les sirvió de fundamento 

para suprimir la actividad política, o bien, limitarla seriamente. Prohibieron los 

partidos políticos, clausuraron el poder Legislativo, eliminaron los registros de 

votantes y evitaron la competencia electoral pluralista. 

 Los gobiernos militares aplicaron una política represiva que consistió en la 

supresión de los derechos civiles, políticos y sociales de la población. Esta 

política se manifestó en el control de la actividad gremial y sindical y de los 

medios de comunicación, mediante la clausura o la censura; en el 

encarcelamiento y exilio de miles de opositores políticos, pero también, en 

torturas, ejecuciones y desapariciones de personas. 

 Estas violaciones a los Derechos Humanos fueron realizadas por organismos 

del Estado e incluso, fueron llevadas a cabo en el marco de acciones conjuntas 

entre los distintos regímenes dictatoriales, que persiguieron a opositores en el 

extranjero. 

 

ACTIVIDAD.- 

De acuerdo a la información sobre “Las Características de los Gobiernos Autoritarios en 

América Latina” responde las siguientes preguntas. 

 

 

1 Menciona dos ejemplos que ejemplifiquen el 

nombramiento de militares en cargos administrativos 

en Chile desde 1973 a 1989. 

 

2 ¿Qué era la Doctrina de Seguridad Nacional?  

3 Observa la imagen y señala con qué medida o hecho 

se relaciona?  

 

4 De las medidas mencionadas en el texto para 

suprimir la actividad política, nombra tres que se 

aplicaron en nuestro país. 

 

5 Respecto de la política represiva que aplicaron los 

gobiernos dictatoriales en América. Menciona dos 

medidas que se implementó para eliminar a los 

sectores opositores en nuestro continente. 

 

7 ¿De qué forma se controlaban los medios de 

comunicación durante la dictadura en América y 

Chile? 

 

8 Respecto a la Violación de Derechos Humanos. ¿En 

qué consistió la Operación Cóndor?  

 

9 ¿Qué organismos de Defensa de los Derechos 

Humanos se crearon en los países con gobiernos 

dictatoriales?  

 



 

La situación económica. 

Los gobiernos militares asumieron como una 

de sus preocupaciones centrales la 

recuperación económica, por lo que 

realizaron una serie de reformas económicas 

que tuvieron un importante costo social, ya 

que hubo un aumento del desempleo y 

pérdida de beneficios sociales o laborales de 

los trabajadores. 

Este ajuste económico se desarrolló en 

medio de un período de crisis económica, 

pues a comienzos de los años 80 América 

Latina resintió con fuerza los efectos de la 

crisis económica mundial. 

La transformación económica se basó en la 

apertura de las economías latinoamericanas 

a la inversión extranjera y en la adopción del 

modelo neoliberal, privatizando las 

empresas estatales, disminuyendo el rol 

económico y social del Estado y abriendo al 

mercado áreas como la salud, la educación 

o los fondos de pensiones. Por ejemplo, en 

Chile se crearon en este período las 

ISAPRES y las AFP. Para ello, contaron con 

la colaboración de los sectores 

empresariales y de economistas que se 

incorporaron a los equipos de los gobiernos 

militares. Un ejemplo de estos grupos fueron 

los llamados “Chicago boys” en Chile. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Observa la información del gráfico que se presenta a continuación: 

 

Modelo neoliberal: forma de organización 

económica que concede al Estado una 

intervención mínima y limitada y defiende el 

libre mercado como mejor garante del 

equilibrio institucional y crecimiento 

económico de un país. 

¿Sabía que…? La expresión “milagro 

chileno” fue utilizada por el economista 

estadounidense Milton Friedman, quien 

comparó la liberación económica que 

tuvo Chile durante el desarrollo de la 

dictadura con el crecimiento económico 

alemán después de la Segunda Guerra 

Mundial, aunque éste último no fue 

bajo una dictadura. La estrategia, 

influenciada por las teorías económicas 

de la Escuela de Chicago (EE.UU.) y por 

el apoyo directo del gobierno de los 

Estados Unidos dentro de su política 

anticomunista, incluyó la reducción del 

gasto público y la privatización de 

empresas estatales, decisiones que 

revitalizaron la economía para sectores 

privilegiados pero que redujeron las 

garantías sociales para los menos 

favorecidos. Sin embargo, la inquietud 

queda: ¿se justifica tener 30.000 

desaparecidos para “gozar” de una 

economía boyante? No es factible 

sustentar que es por medio de una 

dictadura que la economía de un país 

sale adelante, máxime cuando son 

fuerzas y presiones extranjeras las que 

en forma premeditada determinan el 

éxito o el fracaso de la política interna 

de un país, como sucedió en Chile. 



10.- ¿Qué relación se puede apreciar entre las medidas económicas aplicadas y el desempleo en 

Chile? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

11.- ¿Qué sucede con el desempleo el año 1982? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

12.- ¿Qué razón explica el aumento del desempleo en Chile en la década del 80? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

13.- Según la información sobre la Crisis de 1982, ¿Por qué la disminución de la demanda de 

materias primas es causa de la Crisis de 1982? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

14.- ¿Qué efectos sociales provoca el inicio de la Crisis de 1982 en nuestro país? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

   

15.- ¿Con qué consecuenci de la Crisis de 1982 se relaciona la imagen presentada? 



La recuperación de la democracia. 

La recuperación de los sistemas democráticos se 

debió en gran parte a la lucha de la sociedad civil, la 

que fue reorganizándose para manifestar su 

descontento ante los gobiernos militares. En este 

proceso, influyeron distintos factores: 

La crisis económica de los años 80 se sumó al costo 

social de las medidas de ajuste económico 

implementadas por los regímenes militares. Las 

consecuencias de éstas fueron el desempleo, el 

aumento de la pobreza y la pérdida de beneficios 

sociales. Todo lo anterior, generó un profundo 

malestar social, que se canalizó también en un 

malestar con la situación política, permitiendo la 

organización de fuerzas de oposición a los regímenes 

militares. 

Al mismo tiempo, distintos organismos internacionales empezaron a ejercer presión sobre 

los gobiernos militares para que retornara la democracia a los países de América Latina. 

También, fue muy importante la participación de la Iglesia, organizaciones de familiares 

de víctimas de la represión y los dirigentes políticos y sindicales, quienes jugaron un rol 

activo en la defensa de los derechos humanos y en la recuperación de la normalidad 

institucional. 

De esta forma, a partir de los 80, los gobiernos militares comenzaron a dar paso a 

gobiernos de tipo democrático. Las transiciones a la democracia en América del Sur 

estuvieron marcadas por la reinstalación de los parlamentos y los partidos políticos, por el 

restablecimiento de los derechos y libertades suprimidas y por la realización de elecciones 

periódicas y libres. 

 

  

 

 



Medidas tomadas por los gobiernos democráticos frente a 

la violación de los Derechos Humanos. 

Las políticas represivas implementadas 

por los gobiernos militares 

latinoamericanos, dejaron un importante 

número de víctimas, entre ejecutados, 

detenidos desaparecidos y torturados. 

Por ello, los gobiernos democráticos 

debieron hacerse cargo de la 

problemática de los Derechos Humanos, 

tomando medidas que permitieran 

encontrar la verdad sobre los hechos 

ocurridos durante los gobiernos 

militares, y así poder hacer justicia. 

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en Argentina, se formó la Comisión Nacional sobre 

Desaparición de Personas (CONADEP), que elaboró el Informe “Nunca Más”, donde se 

documentaron miles de violaciones a los DDHH; entre ellas, cerca de 9.000 

desaparecidos, además de un significativo número de niños que habían sido apartados de 

sus familias y dados en adopción de manera irregular. 

Si bien en 1985 se juzgó y condenó a los responsables de estas acciones, incluyendo a 

miembros de la Junta Militar, el gobierno de Carlos Menem aprobó una amnistía que dejó 

en libertad a los inculpados. En la actualidad se han reabierto muchos de estos casos, 

pues algunos jueces argentinos han declarado ilegal la medida adoptada por el gobierno 

de Menem. 

En Chile también se optó 

por investigar las 

violaciones a los Derechos 

Humanos (DD HH) 

ocurridas durante el 

régimen militar, por lo que 

durante el gobierno de 

Patricio Aylwin, se creó la 

Comisión Nacional de 

Verdad y Reconciliación, 

que elaboró el Informe 

Rettig; este informe calificó 

más de 2.000 casos de 

personas muertas como consecuencia de la violencia política. Posteriormente, en 2003, 

se creó la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), cuyo 

informe se entregó en 2004. 

En Uruguay, el gobierno de Sanguinetti, con el respaldo de los partidos políticos, optó por 

aprobar una ley que dejaba sin investigación las violaciones a los DD HH ocurridas entre 

1973 y 1985. 

 

 

 

 

 

 

Amnistía: perdón por decreto o ley 

de algún delito, generalmente de 

tipo político. 



 

 

I. Observa las imágenes y contesta las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué temática representan las imágenes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. El lema de la Imagen 1 «Dónde están», ¿a qué se refiere? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué cree usted que significa la frase de la imagen 2? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree usted que los actos de violación a los Derechos Humanos cometidos por 

los regímenes militares son aceptables? Argumente. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué opinión le merece que un centro de torturas sea hoy un Parque por la 

Paz? ¿Le parece positivo? 



………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

II. Lea el documento y responda: 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es la situación social en América Latina?  

………………………………………………………………………………………........

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

2. ¿Qué opina la Iglesia sobre esta situación?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué consecuencias trajo para Latinoamérica la situación social mencionada? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

III. Analiza: 

Lea los primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego, 

responda la pregunta. De acuerdo a estos artículos, argumente por qué se acusa a las 

dictaduras latinoamericanas de haber violado gravemente los Derechos Humanos. 



 

 

Respuesta: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


