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CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 

ENSEÑANZA MEDIA 

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N° 2 
 

 

Nombre del estudiante: 
 

Curso: 3° 

 

Asignatura: Historia Electivo 
 

Nivel: Media 

 

Unidad: Dictaduras en Latinoamérica 

Objetivo de Aprendizaje: 
Historia OA 2: Explicar procesos comunes de los Estados latinoamericanos en la 
historia política reciente, incluyendo la relación entre el poder civil y las fuerzas 
armadas, transiciones, la defensa y promoción de los derechos humanos y el 
fortalecimiento de las democracias. 

 
América Latina como zona de influencia de Estados Unidos 
 

La Guerra Fría, iniciada tras el término de la Segunda Guerra 
Mundial en 1945, generó bloques geopolíticos mundiales de 
apoyo y rechazo a las potencias de Estados Unidos y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. América Latina fue 
prontamente integrada a la esfera de influencia del país liberal-
capitalista, a través de tratados y organismos de cooperación 
mutua. No obstante, tras el triunfo de la revolución cubana, en 
1959, muchas organizaciones políticas de la región vieron en el 
socialismo una posibilidad para lograr el crecimiento económico 
y el desarrollo social. 
 

La asistencia mutua en la región 

 
Desde el siglo XIX, Estados Unidos era una fuente decisiva de influencia 
económica, política y cultural para América Latina. En la medida en que la 
Guerra Fría implicaba el aseguramiento geopolítico de zonas de influencia 
excluyentes, el país del Norte intentó reafirmar su incidencia en la política 
y economía regionales. Para hacerlo, promovió la firma de tratados 
multilaterales de apoyo recíproco. En 1947, la totalidad de los países 
americanos independientes firmó en Río de Janeiro el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que comprometió defensa 
militar entre los países firmantes frente a cualquier agresión externa. 

 
 
 
En 1948, en la ciudad de Bogotá, fue conformada la Organización de 
Estados Americanos (OEA), que tenía como objetivo, según su carta 
fundacional, lograr un orden de paz y de justicia regional, junto con el 
fomento de la solidaridad y defensa de la soberanía entre los países de 
América. 
 
 

 
Actividad  
 

“Denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 
 
El TIAR fue creado como mecanismo de defensa continental colectiva como consecuencia de la Segunda Guerra 
Mundial y su seguimiento por la Guerra Fría, que condicionó y determinó los instrumentos jurídicos 
internacionales aparentemente destinados a asegurar la paz y la seguridad dentro del marco geográfico 
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interamericano. 
Sin embargo, el TIAR demostró ser un instrumento para responder supuestas agresiones de potencias 
extracontinentales (Unión Soviética y China), demostrando su inutilidad cuando una potencia colonial 
extracontinental agredió a Argentina en respuesta a su reivindicación legítima de la soberanía de las Islas 
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, ocasión en la cual un Estado Parte del Tratado apoyó la agresión. 
En la práctica, el Tratado ha perdido legitimidad y vigencia por lo que los países abajo firmantes anunciamos —
en el marco de la 42 Asamblea General de la OEA— que procederemos a la denuncia formal del Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con fundamento en el artículo 25 del Tratado”. 
 
Comunicado especial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de 
los Pueblos. (05 de junio de 2012). Cochabamba. 

 
1. ¿En qué se basa la Alianza Bolivariana para denuncia al TIAR? 

 

 

 

 

 

 
2. Averigua que país estuvo involucrado en el Conflicto de las Malvinas y relaciónalo con la 

denuncia en contra del TIAR mencionada en el texto 

 

 

 

 

 

 
3. ¿Consideras que el TIAR es necesario en la actualidad?  

 

 

 

 

 

 
 

La revolución cubana y su impacto en el continente 
americano 
 

En Cuba, una rebelión popular, con antecedentes desde 1953, terminó en enero de 1959 con la caída 
del dictador Fulgencio Batista, quien gobernaba desde 1952. Originalmente, el movimiento 
insurreccional no tenía una plataforma ideológica 
definida, pero tras el triunfo, y ante la necesidad de 
implementar las políticas postdictatoriales, tomó un 
perfil más nítido. El líder del ejército rebelde, Fidel 
Castro, decidió ese mismo año realizar una reforma 
agraria, y al siguiente se concretó una serie de 
expropiaciones de importantes empresas, 
especialmente estadounidenses, como tabacaleras, 
azucareras, de frutas y productoras de ron, que 
pasaron al control estatal. 

 
Como consecuencia de estas medidas y del progresivo 
contacto entre Fidel Castro y el Partido Comunista local, 
las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética se 
estrecharon. Por contraparte, el gobierno de Estados 
Unidos, cada vez más preocupado por el rumbo de la 
situación cubana, consideró la caída del régimen 
instalado. En diciembre de 1961, Fidel Castro declaró su 
adhesión al marxismo, lo que terminó por definir la 
situación cubana dentro del contexto global. 
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El triunfo de la revolución en un territorio tan cercano 
a Estados Unidos y en un contexto regional de 
profundos cambios económicos, sociales y políticos, 
resultó ejemplar para muchos partidos y movimientos 
de izquierda, los que declararon su aversión a la 
democracia liberal y se inclinaron por la vía armada de 
acceso al poder. 
 
En Centroamérica surgieron múltiples guerrillas, 
fundamentalmente rurales, aunque con ramificaciones 
urbanas, como el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), en Nicaragua, que en 1979 derrocó a la dictadura de la familia Somoza, y las 
Fuerzas Armadas Rebeldes (Far), en Guatemala. 
 
En Sudamérica también se desarrollaron movimientos insurgentes. En Venezuela, en 1962, nació un 
brazo armado del Partido Comunista local, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (Faln); en 
Colombia, surgieron en 1964 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc); en Uruguay pasó lo propio en 1964, con el Movimiento de 
Liberación Nacional Tupamaros; en Chile, en 1965 apareció el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (Mir); en Bolivia, y liderado por Ernesto Che Guevara, apareció en 1966 el Ejército de 
Liberación de Bolivia, y en Argentina, surgieron en 1970 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) 
y Montoneros. Todas estas agrupaciones combinaban acciones subversivas en zonas rurales y 
urbanas, con el apoyo de campesinos, obreros y estudiantes. 
 

 
Actividad  
 

4. Considerando la intensión de EEUU de lograr acuerdos de paz con el resto de la región 
latinoamericana ¿Cómo afecto la revolución cubana al resto de los países latinoamericanos? 

 

 

 

 

 

 

 
5. ¿Cuáles fueron las reformas realizadas por el gobierno de Fidel Castro en la Isla de Cuba? 

¿Por qué razón Cuba tuvo un acercamiento más estrecho con la URSS que con EEUU? 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Nombra y averigua las características de al menos 3 grupos insurgentes que nacen inspirados 

en la revolución cubana en distintas partes de la región latinoamericana 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
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La política de Estados Unidos para América Latina tras la 
revolución cubana 
 

El triunfo de la revolución cubana (1959) implicó el 
establecimiento del primer gobierno aliado de la 
Unión Soviética en América, lo que Estados Unidos 
consideró una amenaza para sus intereses, 
impulsando a partir de ese momento, dos estrategias 
para impedir el triunfo del socialismo en el resto del 
continente: un pacto regional, la Alianza para el 
Progreso, y el establecimiento de la Doctrina de 
Seguridad Nacional. 
 

 
La Alianza para el Progreso 

 
Un primer diagnóstico realizado por políticos e intelectuales estadounidenses, respecto del triunfo de 
la revolución cubana, fue que esta había sido exitosa gracias a las paupérrimas condiciones de vida 
en que se encontraba la mayoría de la población de aquel país. Supusieron que para evitar la 
propagación del comunismo en América Latina era necesario promover reformas políticas, 
económicas y sociales que permitiesen eliminar el “subdesarrollo” regional. 
 

En tal contexto, el gobierno de John F. Kennedy (1961-1963) 
impulsó la creación de un programa de apoyo económico y 
técnico para aquellos gobiernos que pusiesen en marcha 
reformas políticas y sociales. Este programa, que fue 
denominado Alianza para el Progreso, contemplaba la 
realización de la reforma agraria, el financiamiento y asesoría 
para la implementación de múltiples programas sociales de 
vivienda, educación y salud, y apoyo técnico para reducir la 
inflación y equilibrar la balanza de pagos. En 1961, en la 
Conferencia de Punta del Este (Uruguay), el proyecto fue 
aprobado por todos los países de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), con excepción de Cuba. 
 
En Chile, los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-
1964) y, especialmente, de Eduardo Frei Montalva 
(1964-1970), llevaron a cabo las propuestas de la 
Alianza para el Progreso. Hacia fines de la década de 
1960, las iniciativas de la Alianza para el Progreso 
perdieron dinamismo e injerencia en América Latina, 
pues los recursos asignados se hicieron in- 
suficientes y los resultados no fueron los esperados. 
 
 
 
 
Actividad  
 
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas a continuación  
 

“Esta libertad política debe ser acompañada por un cambio social. Porque a menos que se lleven a 
efecto libremente las reformas sociales necesarias, incluyendo reformas agrarias y tributarias; a 
menos que ampliemos las oportunidades de todos nuestros pueblos; a menos que la gran masa de 
americanos comparta la creciente prosperidad, nuestra alianza, nuestra revolución y nuestro sueño, 
habrán fracasado. 
Pero pedimos cambios sociales efectuados para hombres libres —cambios animados por el espíritu 
de Washington y Jefferson, de Bolívar y San Martín y Martí— no cambios que buscan imponer a los 
hombres aquellas mismas tiranías que expulsamos hace siglo y medio. Nuestro lema es el de siempre: 
¡Progreso Sí, Tiranía No!”. 
 
John F. Kennedy. (13 de marzo de 1961). Discurso del presidente Kennedy sobre América Latina. 
Washington. 
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7. ¿Por qué según John F. Kennedy es necesario un cambio “social” para defender la “Libertad 
Política”? 

 

 

 

 

 

 

 
8. El discurso tiene una intención de atacar a una nación en especial ¿a cuál nación se refiere 

Kennedy? ¿Cuál será la intención de difamar a esa nación? 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Doctrina de Seguridad Nacional y la presión 
militar y diplomática 

 
A partir de la década de 1950, pero con mayor fuerza 
desde la siguiente, el gobierno de Estados Unidos 
estableció un conjunto de principios militares, 
estrechamente relacionados con el objetivo de detener el 
avance del comunismo en el contexto de la Guerra Fría, 
especialmente en América Latina. 
 

A este conjunto de principios y a las acciones 
tendientes a su cumplimiento se le conoció como 
Doctrina de Seguridad Nacional (DNS, por sus siglas 
en inglés). 
 
Según la DNS, la civilización occidental, de la que 
formaba parte el continente americano, se encontraba 
en peligro, como consecuencia del avance del 
comunismo. Para combatirlo, era necesario formar en 
cada país un frente interno de lucha contra esa 
ideología, en una especie de guerra permanente. Por 
ello, el pilar fundamental de la DNS radicó en la 
mantención del orden y la seguridad dentro de cada 
país de América Latina. 

 
A partir de 1963 cobró protagonismo la Escuela de las Américas (SOA, por sus siglas en inglés), 
institución estadounidense de instrucción militar que se dedicó a 
preparar, mediante nuevos mecanismos de lucha contrainsurgente 
y en diversas operaciones militares, a contingentes de oficiales, 
cadetes y personal de tropa de los ejércitos de América. Por otra 
parte, Estados Unidos mantuvo relaciones con grupos paramilitares 
y financió actos de sabotaje y de desestabilización económica y 
política contra gobiernos que consideraba contrarios a sus intereses 
o proclives a la Unión Soviética. 
 
Si bien el apoyo prestado por tal gobierno a las dictaduras que desde 
la década de 1960 se instalaron en América Latina, se canalizó a 
través de sus agentes diplomáticos, muchos de los oficiales que 
cometieron las peores violaciones a los Derechos Humanos y 
aportaron en la instalación del terrorismo de Estado recibieron 
formación en la Escuela de las Américas y mantuvieron contacto con 
colegas militares y agentes de inteligencia estadounidenses. 
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Actividad  
 

9. ¿Qué es la Doctrina de Seguridad Nacional? ¿Cuál fue su fundamento para que se creara este 
organismo? ¿Qué objetivo persigue la Doctrina de Seguridad Nacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. ¿Qué es la Escuela de las Américas? ¿Qué hacia EEUU con aquellos grupos o gobiernos que 

se acercaban hacia la URSS?  

 

 

 

 

 

 

 
 

El contexto latinoamericano en el marco de las dictaduras  
 

A partir de mediados de la década de 1960, y con mayor fuerza durante la siguiente, se produjo una 
serie de golpes de Estado que determinaron la instalación de dictaduras militares en América del Sur.  

 
La mayoría de estas, en principio, fueron 
apoyadas y, en ocasiones, sustentadas 
económicamente por Estados Unidos. Además 
de la enorme cantidad de recursos que este país 
destinó a operaciones de sabotaje y propaganda 
política, las dictaduras fueron propiciadas por 
militares formados en la Escuela de las Américas 
y por la introducción de la Doctrina de Seguridad 
Nacional. 

 
Además de los factores externos, existieron elementos locales que agudizaron las tensiones 
existentes y no permitieron una salida diferente a la crisis institucional que se presentó en los sistemas 
democráticos de aquellas décadas. 
 

¿Qué es una dictadura? 
 

Una dictadura es un sistema de gobierno que 
concentra todo el poder en una sola persona o 
grupo, que ejerce el mando absoluto por la fuerza 
o por el fraude, sin respetar los principios 
constitucionales democráticos y reprimiendo las 
libertades individuales. 
 
Se denomina también gobierno de facto, es decir, 
que se ejerce el poder en la práctica, pero no está 
respaldado por ninguna norma jurídica y no presenta la división de poderes, ejecutivo, legislativo y 
judicial. El sistema político resulta una dictadura que no representa al pueblo ni reconoce sus 
derechos. 
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Características de una dictadura 
 

La mayoría de estos regímenes militares 
presentaron características comunes, derivadas 
de su adscripción a similares corrientes 
ideológicas, que pretendían suprimir aquellas 
reformas que habrían llevado, según ellos, al 
caos interno, para lo cual era necesario eliminar 
cualquier tipo de oposición.  
 
Entre estas características encontramos la 
supresión del Estado de Derecho, prohibición de 
los partidos políticos y de cualquier forma de 
participación democrática, utilización de la censura a los medios de comunicación, uso de la violencia 
política y violación sistemática de los Derechos Humanos. Simultáneamente, sentaron las bases de 
lo que sería más adelante el sistema económico neoliberal, que dejó al arbitrio del mercado y del 
sector privado muchas de las decisiones económicas de los respectivos países. Aunque el Estado 
mantuvo, en algunos casos, ciertas cuotas de poder, por ejemplo, a nivel macroeconómico, fue 
finalmente relegado a un rol subsidiario. 
 
Actividad  
 

11. Averigua los siguientes conceptos y escribe sus respectivos significados  
a. Golpe de Estado 

 

 

 

 
b. Sabotaje 

 

 

 

 
c. Propaganda  

 

 

 

 
d. Dictadura militar 

 

 

 

 
e. Gobierno de Facto 

 

 

 

 
12. En el siguiente espacio realiza un cuadro conceptual que demuestre las características 

fundamentales de las dictaduras. 
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Principales dictaduras instaladas en América del Sur 
 

 Brasil (1964): El general Humberto Alencar Castelo Branco tomó el poder tras derrocar al 
presidente Joao Goulart, quien había emprendido un vasto programa de cambios que 
abarcaban la agricultura, el sector financiero y la educación. 

 Perú (1968): Tras un golpe de Estado al presidente Fernando Belaúnde Terry, asumió el 
gobierno Juan Velasco Alvarado, quien emprendió un ambicioso plan de reformas 
estructurales, que incluyó una reforma agraria y nacionalizaciones de recursos naturales hasta 
1975, cuando fue derrocado por un nuevo golpe militar. 

 Bolivia (1971): Después de una serie de gobiernos de corta duración, fue elegido como 
presidente el general Juan José Torres, cuyo gobierno se caracterizó por la nacionalización de 
los recursos naturales bolivianos y un ambicioso plan de reformas, que se vieron truncadas 
tras el golpe de Estado del coronel Hugo Banzer. 

 Uruguay (1973): Los militares, especialmente el Ejército y la Fuerza Aérea, habían adquirido 
relevancia en la vida política del país, y luego de diversas divergencias con el presidente Juan 
María Bordaberry, iniciaron un alzamiento que obligó a la constitución de un gobierno cívico-
militar, el que luego dio paso a la instalación de una dictadura. 

 Argentina (1976): Después de la vuelta al poder de Juan Domingo Perón en 1973, el país 
entró en un espiral de efervescencia social y política. Se suman a ello altos índices de inflación 
que generaron una oleada de huelgas y protestas que no se apaciguaron con la muerte del 
mandatario y la posterior asunción de su esposa Isabel Perón. Como en otras ocasiones, los 
militares derrocaron al gobierno y nombraron al general Jorge Videla como nuevo presidente. 

 
Actividad  
 

13. Observando la línea temporal de las dictaduras latinoamericanas ¿Cuál de la segunda 
dictadura más extensa después de la de Cuba? ¿Cuál es la tercera más extensa? 

 

 

 

 
14. ¿Cuál es la principal razón común por las cuales se realizaban golpes de estados en los países 

como Brasil, Perú y Bolivia? 
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La vulneración de Derechos Humanos en la región 
latinoamericana 
 

En Chile, una acción coordinada de las Fuerzas Armadas en octubre de 1973, llamada "caravana de 
la muerte", a cargo del general Sergio Arellano Stark, recorrió de norte a sur el territorio para ejecutar 
a 96 personas. 
 
Junto a servicios de inteligencia de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, se llevó a cabo, desde 
1975 y hasta entrada la década siguiente, la "Operación Cóndor", destinada a eliminar a la oposición 
política y, especialmente, a la izquierda a nivel latinoamericano. Esta coordinación implicó el 
seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países y desaparición o 
asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como “subversivas”. 
 
Fue emblemática la "operación Colombo", que encubrió mediáticamente la ejecución de 119 militantes 
de izquierda, asociándola a enfrentamientos internos o con fuerzas de seguridad extranjeras. Hubo 
acciones terroristas puntuales fuera del país, como fueron los asesinatos del general Carlos Prats y 
su esposa en Argentina y de Orlando Letelier y su secretaria en Estados Unidos, además del atentado 
a Bernardo Leigthon en Italia. 
 

 
 
 

La Segunda” del 24 de Julio de 1975   
 
“En el marco de la “Operación Colombo”, 119 
opositores al Gobierno Militar fueron 
desaparecidos. Esta situación tuvo una alta 
repercusión en el exterior, provocando que 
distintas organizaciones internacionales 
pronunciaran su repudio ante la misma. Para 
evitar que estas críticas tuviesen mayor 
repercusión en la política y la sociedad chilenas, 
los organismos de inteligencia del régimen (en 
coordinación con otros organismos de las 
dictaduras vecinas) decidieron crear una 
explicación ficticia para esta desaparición, y a eso 
se refiere el mentado titular. La explicación era 
que todas esas personas habían escapado al 
exterior, matándose unos a otros a causa de 
rencillas interiores, de ahí que hayan 
sido exterminados como ratones.  
 

Acción articulada entre los servicios de 
inteligencia de países del cono sur (Argentina, 
Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú) 
en colaboración con la CIA de Estados Unidos, 
para aniquilar mediante tortura, secuestro, 
asesinato y desaparición a los opositores 
políticos.  
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Actividad  
 

15.  ¿Qué fue la Operación Cóndor? ¿Qué países participaron en este plan? ¿Cuál fue su principal 
objetivo? ¿Qué institución norteamericana colaboro en este plan?  

 

 

 

 

 

 

 
16. En base a la operación Colombo ¿Cuál es tu impresión sobre la participación de los medios de 

comunicación de informar estos acontecimientos? ¿Cómo se relaciona el control de los medios 
informativos con las características de las dictaduras de aquella época? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Defensa de los Derechos Humanos 
 

Ante la situación latinoamericana, la comunidad internacional continuó interesada por las numerosas 
denuncias de violaciones a los Derechos Humanos: detenciones, abusos, atropellos, torturas, 
ejecuciones y desapariciones de personas. Desde el exilio, muchos dirigentes se encargaron de 
mostrar la realidad chilena y del resto de los países latinoamericanos ante el mundo. Se promovieron 
campañas solidarias, diversas organizaciones humanitarias desplegaron, con muchos obstáculos, su 
acción en el país y el régimen fue condenado públicamente por su política de represión sistemática.  

 
Los pocos casos en que la sanción derivó a la justicia civil terminaron casi siempre en sentencias con 
condenas a varios años de cárcel. En otros países de Latinoamérica, los responsables fueron 
juzgados con penas más duras. 
 
En el caso de Chile, la impunidad judicial se vio acrecentada cuando en 1978 se decretó una Ley de 
Amnistía, que otorgó la libertad y sobreseimiento a los procesos vinculados con Derechos Humanos. 
 
Una de las principales 
instituciones que se convirtieron 
en defensora de los Derechos 
Humanos fue la Iglesia católica. 
En octubre de 1973 el cardenal 
y arzobispo de Santiago, 
monseñor Raúl Silva Henríquez, 
constituyó, en colaboración con 
otras iglesias, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Comité Pro Paz), que tenía como 
misión prestar asistencia legal y social a las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, 
principalmente, a través de los recursos de amparo interpuestos ante los tribunales de justicia. Dicho 
organismo derivó en 1976 en la Vicaría de la Solidaridad, que se convirtió en la organización más 
importante en la defensa de las víctimas, y que operó durante todo el período.  
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Un episodio que afectó directamente fue el llamado “caso 
degollados”, en1985, en el que funcionarios de Carabineros 
secuestraron y asesinaron a tres profesionales comunistas, 
Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada, 
funcionario de la Vicaría. El gobierno y la justicia de la época 
catalogaron el hecho como de carácter policial, sin embargo, 
ante la presión ejercida desde la Vicaría, organismos 
internacionales de Derechos Humanos y la propia opinión 
pública, la Corte Suprema nombró un ministro en visita, cuya 
investigación tuvo como resultado y la dimisión del general de 
Carabineros César Mendoza, tanto de su cargo como de la 
junta de gobierno, y el castigo, ya en democracia, de los 
culpables. 

 
A pesar de la intensa labor desarrollada por la Iglesia católica y otras organizaciones en defensa de 
las víctimas, la mayoría de los casos continúan sin culpables y, peor aún, sin que muchas familias 
conozcan el paradero de sus deudos. 
 
 
Actividad  
 

17.  ¿Por qué la comunidad internacional estaba interesada en lo que sucedía en Latinoamérica? 
¿Qué es el exilio? ¿Cómo se relaciona el exilio con la lucha por obtener justicia ante lo sucedido 
en Latinoamérica? 

 

 

 

 

 

 
18. ¿Qué es la Vicaria de la Solidaridad? ¿Cuál es su principal objetivo? 

 

 

 

 

 

 
19. ¿Qué es el caso degollados? ¿Cómo participo la Vicaría de la solidaridad en este caso? ¿Cómo 

se logró la justicia en este caso? 

 

 

 

 

 

 

 
 

La recuperación de las democracias en América Latina 
 

Hacia mediados de la década de 1980, la Guerra Fría entró en una etapa de distensión, el bloque 
soviético enfrentó estallidos de descontento en su órbita y el mundo capitalista experimentó una nueva 
crisis económica. En este escenario, América Latina inició un proceso de redemocratización, 
impulsado tanto por las presiones internas como por aquellas ejercidas desde el exterior, 
particularmente de Estados Unidos. 
 

Procesos de transición a la democracia en 
Argentina, Brasil y Uruguay 
 

 
• Argentina: El retorno al sistema democrático fue 
acelerado por un conflicto externo: la guerra de las 
Malvinas en 1982, territorio que por casi dos meses 
ocupó Argentina, y que prontamente volvió a manos 
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inglesas, lo que conllevó el desprestigio de los militares. En 1983, la junta militar se disolvió y el ejército 
convocó a elecciones libres para octubre. En estas resultó vencedor el representante del Partido 
Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien dictó dos decretos para enjuiciar tanto a los líderes 
guerrilleros como a los miembros de las tres juntas militares del período 1976-1983. 
 
• Brasil: Desde el golpe de Estado de 1964 estaba dirigido 
por militares. Bajo la presidencia del general Ernesto 
Geisel (1976-1978) se inició un lento proceso de transición 
hacia la democracia, que se consolidó con su sucesor, 
João Batista Figueiredo (1979-1985), quien decretó la Ley 
de Amnistía y restableció el pluripartidismo. En 1985, fue 
elegido por votación indirecta el líder de la oposición 
Tancredo Neves, quien puso fin a la dictadura militar. 
 
• Uruguay: Los sectores militares y civiles negociaron 
las reglas que debía tener la transición, que se dividió 
en dos etapas: entre 1980 y 1984 se proyectó una 
“dictadura transicional” y, entre 1985 y 1989, un 
período de “transición democrática”. Durante la 
primera etapa, la institucionalización excluyó a los 
partidos políticos y se sometió a plebiscito la 
Constitución elaborada por el régimen, que fue 
ampliamente rechazada. Luego de la restauración de 
la Constitución de 1967, asumió la presidencia Julio 
María Sanguinetti. 
 

Aun cuando los procesos de transición democrática 
transfirieron el poder político a los sectores civiles 
de estos países, la influencia y el legado de los 
regímenes autoritarios permanecieron largo tiempo 
dentro de las distintas sociedades. Particularmente, 
en lo referente a las violaciones de los Derechos 
Humanos, así como en las disposiciones legales 
que les otorgaron atribuciones privilegiadas dentro 
de los nuevos sistemas democráticos, situación a la 
que Chile no estuvo ajeno. 

 
Tras esto surgen regímenes políticos que se caracterizan por el reestableciendo de las elecciones 
periódicas, la competencia de partidos y el respeto de los Derechos Constitucionales.  
 
También durante estos nuevos gobiernos se realizan juicios o investigaciones a los militares por 
violaciones a los Derechos Humanos. Ante esto también se crean instituciones de Justicia y 
Reparación. 
 
Aun así, existe una fuerte presencia de militares en la vida política, lo que dificulta en parte avanzar 
en materia democrática, ya que estos comienzan a ocupar cargos públicos como senadores. 
 
Las reformas neoliberales de las dictaduras se mantienen, aunque con fuerte oposición de grupos de 
trabajadores o sectores políticos.  
 
Actividad  
 

20. ¿Qué hechos históricos llevaron al fin de los gobiernos dictatoriales en los países 
mencionados? ¿Qué clases de gobiernos se establecieron después de los regímenes 
dictatoriales? 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. ¿Cómo crees que se manifestaron los sectores opositores a los regímenes dictatoriales en esta 
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etapa? ¿Qué sucedió con los gobernantes autoritarios en cada uno de estos países luego de 
entregar el poder? 

 

 

 

 

 

 

 

 


