
 

                                                 
 
 
 
Itinerario de la Dictadura (o como se construyó el Chile actual). 
El Siglo 2001 
 
11 septiembre 1973  
Barcos de la Armada, que participarían en la Operación Unitas, regresan a 
Valparaíso. Efectivos navales ocupan Viña y Valparaíso. En el Ministerio de 
Defensa se encuentra reunido el Alto Mando golpista. Pinochet se instala en la 
Escuela de Telecomunicaciones de Peñalolén para dirigir las acciones. La Moneda 
es rodeada. Militares destruyen equipos de Radio Nacional. Las torres 
transmisoras de radios Corporación y Portales son bombardeadas. Allende habla 
por última vez a través de Radio Magallanes. Tanques disparan contra La 
Moneda, aviones de la FACH la bombardean. Allende muere. Los golpistas 
transmiten los primeros bandos. Comienza el Toque de Queda en todo el país. 
Miles de personas son detenidas y trasladadas a campos de concentración.  
Septiembre-Octubre-Noviembre  
 
La Corte Suprema manifiesta su complacencia con el golpe. El Bando Nº29 
clausura el Congreso Nacional. La Junta informa que en un allanamiento se 
encontró documentación sobre "un autogolpe", el Plan Z, "preparado por la UP, 
para asesinar a altos jefes de las FF.AA. y políticos". Se utiliza esa excusa para 
torturar y ejecutar a prisioneros. Se informa que se ha abierto un Fondo para 
contribuir a la Reconstrucción Nacional. Nunca se informó sobre el destino del 
dinero. 72 presos políticos son ejecutados -unos por "ley de fuga", otros 
asesinados a corvo- en lo que se conoce como "Caravana de la Muerte", a cargo 
de una delegación militar -al mando del general Arrellano, oficial delegado por 
Pinochet- que recorrió ciudades del sur y norte. A partir de octubre se suceden 
crímenes en todo el país: Cauquenes, Mulchén, Lonquén, Pisagua, Paine, etc.  
El l7 de septiembre se cancela la personalidad jurídica de la Central Unica de 
Trabajadores, y el DL l33, dictado en noviembre, declaró su disolución.  
El DL Nº43, del 29 de septiembre, suspendió todas las normas relacionadas con 
los reajustes de remuneraciones y el derecho a huelga.  
 
Diciembre  
Se dicta el DL l98, que impide las elecciones de dirigentes sindicales y limita las 
funciones de quienes ejercen el cargo. Se designa, por antigüedad en la empresa, 
a los dirigentes que ocuparán los cargos que están vacantes, y se establece que 
los sindicatos sólo podrán efectuar asambleas informativas, debiendo avisar a la 
policía, por escrito y con anticipación, el temario, lugar y hora de éstas.  
El Bando Nº36 declara en receso las Juntas de Conciliación, Comisiones 
Tripartitas y Comisiones Mixtas de Sueldos.  
 
1974  
Familiares de detenidos desaparecidos, con el apoyo del Comité de Cooperación 
para la Paz en Chile, presentan un recurso de amparo por 131 personas. No es 
acogido por los tribunales, a pesar de numerosas pruebas y testimonios. En 
junio, mediante la publicación del Decreto Ley 521 -con artículos secretos- se 
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hace pública la creación de la DINA. La DINA subordina a todos los servicios de 
inteligencia, sus agentes poseen ilimitados poderes y se le faculta para obtener 
financiamiento por medios que no se especifican. El nombramiento del coronel 
Manuel Contreras Sepúlveda como su director tampoco se da a la publicidad. La 
DINA se encarga de detener y torturar, haciendo desaparecer a cientos de 
chilenos. Para tal efecto, instala centros de detención y tortura clandestinos, y 
miles de agentes pagados. Pinochet, en virtud del Decreto Ley 527, se nombra 
Jefe Supremo de la Nación. Víctimas de un atentado, ejecutado por la DINA en 
Buenos Aires, Argentina, mueren el ex Comandante en Jefe del Ejército y 
vicepresidente de la República, general Carlos Prats, y su esposa. Es asesinado 
Miguel Enríquez, líder del MIR, luego de un enfrentamiento. La Junta prohíbe el 
ingreso del ex vicepresidente de la República y militante DC Bernardo Leighton. 
Desaparece el sacerdote español Antonio Llidó, detenido y torturado por la DINA. 
Cientos de personas son detenidas y llevadas a campos de concentración y 
centros de detención y tortura.  
Se dicta el DL 314, que crea en cada provincia una comisión presidida por un 
oficial de las FF.AA., destinada a informar a los trabajadores de las normas 
dictadas por la Junta.  
 
1975  
Llega a Chile el líder del ultraliberalismo económico, Milton Friedman, fundador 
de la escuela de Chicago, que cuenta como discípulos a los miembros del equipo 
económico de la Junta. Comienza el Programa de Empleo PEM, con un salario de 
141 pesos. La prensa nacional, completamente complaciente a la dictadura, 
publica la lista de 119 chilenos desaparecidos, "muertos por sus propios 
compañeros en el extranjero". Se inicia la represión del Comando Conjunto 
formado por agentes de la FACH, Armada, Carabineros y ex militantes de Patria y 
Libertad. En Roma, Bernardo Leighton y su esposa, sufren un atentado. Primeras 
acciones armadas de resistencia a la dictadura.  
 
1976  
El cardenal Raúl Silva Henríquez crea la Vicaría de la Solidaridad. La 
desocupación llega en marzo a un 19.8% sin incluir al PEM. El Senado de 
EE.UU. aprueba la enmienda Kennedy para suspender la venta de armas a Chile. 
Miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista son detenidos en 
calle Conferencia. Pinochet inaugura la VI Asamblea de la OEA, junto al 
Secretario de Estado de EE.UU. Henry Kissinger. La CIDH da a conocer un 
informe sobre las violaciones a los DD.HH. Asesinan al diplomático español 
Carmelo Soria. El ex canciller Orlando Letelier es privado de la nacionalidad, 
poco después es asesinado en un atentado dinamitero por la DINA, en 
Washington. Son detenidos y hechos desaparecer dirigentes de la segunda 
dirección clandestina del PC. El PEM posee 250.000 trabajadores.  
 
1977  
Familiares de Detenidos Desaparecidos realizan una huelga de hambre en el 
edificio de CEPAL. Pinochet anuncia en Chacarillas la institucionalización de la 
dictadura. En agosto se disuelve la DINA y se crea la CNI, que mantiene 
atribuciones y agentes. Pinochet es recibido en Washington por el Presidente de 
EE.UU. La ONU condena al gobierno, por cuarto año consecutivo. Pinochet 
convoca a una Consulta Nacional.  
 
1978  
75% de votos "a favor de Pinochet" en la Consulta. Se cambia Estado de Sitio por 
el de Emergencia. El gobierno da a conocer el Decreto Ley de Amnistía, que 
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autoamnistía sus crímenes desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de 
marzo de 1978. Incidentes en el 1º de mayo. Familiares de Detenidos 
Desaparecidos inician huelga de hambre en local de UNICEF e iglesias. La Junta 
destituye a uno de los suyos, el Comandante en Jefe de la FACH, Gustavo Leigh. 
Aparecen cuerpos de desaparecidos en los hornos de Lonquén y en Cuesta 
Barriga.  
 
1979  
Violenta represión el 1º de mayo. Suspenden revistas. Son amnistiados 
carabineros responsables de Lonquén. La CNI ejecuta y tortura de decenas de 
personas. Represión a manifestaciones el 4 de septiembre. Corte Suprema niega 
extradiciones de responsables de asesinato de Letelier solicitadas por EE.UU. 
Encuentran restos de desaparecidos en Yumbel y se denuncia los entierros 
clandestinos en Patio 29. EE.UU anuncia medidas económicas contra Chile.  
El Ministro José Piñera instaura el llamado Plan Laboral, que sintetiza la nueva 
normativa para el sector,y que junto con el Estatuto Social de la Empresa (1º de 
mayo de l975), y el Estatuto de Capacitación y Empleo (1º de mayo de 1976), 
constituyen los pilares de las nuevas relaciones del trabajo.  
 
1980  
Huelgas de trabajadores. El dictador Marcos cancela visita de Pinochet a 
Filipinas. Nuevos incidentes el 1º de mayo. Productos de primera necesidad 
pasan a régimen de precio libre. La DINA implicada en fraude del IVA. Secuestro 
de opositores a manos de comando derechista COVEMA. Pinochet anuncia 
Plebiscito para aprobar nueva Carta Constitucional. Primer acto público de la 
oposición en el Caupolicán. El gobierno anuncia que triunfó el SI por un 67%.  
 
1981  
La deuda externa chilena se convierte en la más alta del mundo. Condenan a 
dirigentes sindicales de CNS. Récord de quiebras de empresas. Entra en vigencia 
nuevo sistema previsional, AFP. Enfrentamientos en Neltume. Gobierno 
interviene bancos privados para salvarlos de la quiebra, traspasándoles 8.700 
millones de dólares provenientes de fondos públicos (Deuda Subordinada). Entra 
en vigencia Ley Minera, que entrega privilegiadas condiciones al ingreso de 
capitales extranjeros. Acciones armadas contra la CNI y objetivos militares y 
económicos.  
 
1982  
Asesinato de Tucapel Jiménez, dirigente de la ANEF. Fuerte devaluación del peso, 
aumenta el endeudamiento exterior y se inicia la fuga de capitales. Crisis 
económica y grave desempleo, superior al 28%. Temporal deja más de 20.000 
damnificados, agravando crisis social. Primera Marcha del Hambre.  
Alza de tasas de interés y descenso del PIB baten récord mundial. Sindicalistas 
son desterrados y otros relegados. Violentos allanamientos en poblaciones.  
 
1983  
El gobierno salva a los bancos de la quiebra, cartera vencida. Estafa de Fondos 
Mutuos. Multitudinarias Marchas del Hambre y Jornadas de Protesta Nacional. 
Gigantescos allanamientos a poblaciones de zona sur de Santiago. Centeneras de 
muertos en jornadas de protestas. Acciones armadas del FPMR, Mapu-Lautaro y 
MIR. Muere el Intendente de Santiago y oficial de Inteligencia Militar, general 
Carol Urzúa, en una emboscada del MIR. Represalias de la CNI, caso 
Fuenteovejuna. Diálogo con la oposición, Alianza Democrática. Gigantesca 
concentración en Parque O'Higgins. Sebastián Acevedo se inmola en Concepción.  
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1984  
Privatización de empresas del Estado. Escándalos de Lo Curro, ISE y El 
Melocotón afectan a la familia Pinochet. Jornadas de Protesta Nacional y Por la 
Vida. Aumenta represión CNI. Ataques armados a objetivos militares. Pinochet 
decreta Estado de Sitio.  
 
1985  
Secuestros y toruras de la CNI. Tres profesionales comunistas son degollados. 
Hermanos Vergara, militantes del MIR, son asesinados. Renuncia miembro de la 
Junta, general de Carabineros César Mendoza, por "Caso Degollados". Ataques 
contra objetivos militares e imperialistas. Jornadas de Protesta Nacional.  
 
1986  
Volio entrega informe de la ONU sobre DD.HH. Acciones armadas del FPMR. Paro 
Nacional del 2 y 3 de julio. Allanamientos a poblaciones. Jóvenes Carmen Gloria 
Quintana y Rodrigo Rojas son quemados vivos por una patrulla militar. 
Descubren arsenales del FPMR. Emboscada del FPMR a Pinochet, en El 
Melocotón. Este sale con vida. Estado de Sitio y represalias de la CNI, asesinatos, 
detenciones, torturas y prohibición de publicaciones opositoras.  
 
1987  
Liquidan últimas empresas del Estado. Agente DINA, Fernández Larios -
implicado entre otros en asesinato de Letelier- se entrega a EE.UU. Se abren 
registros electorales. Masivos despidos de profesores. El Papa llega a Chile 
recibido por Pinochet. Matanza de Corpus Christi, 12 militantes del FPMR son 
ejecutados por la CNI. Parte campaña por el SI. Secuestro del Coronel Carreño 
por el FPMR, la CNI secuestra y hace desaparecer a 5 militantes del FPMR, en 
represalia. Protestas contra rector Federici de Universidad de Chile.  
 
1988  
Acciones armadas del MIR, FPMR y Mapu-Lautaro contra la dictadura. Se 
inscriben partidos políticos. Nace la Concertación y la UDI. El fiscal militar 
Fernando Torres salva ileso de una emboscada del FPMR. El PC llama a votar NO 
en el Plebiscito. Se cierran los registros electorales con un 92% de inscritos. Se 
anuncia el término del exilio. Triunfa el NO con el 54%. La Concertación negocia 
con la Junta la "transición" y "reformas constitucionales". Son detenidos, 
torturados y ejecutados los comandantes del FPMR, Raúl Pellegrin y Cecilia 
Magni, "Rodrigo" y "Tamara". Protestas por municipalización de liceos.  
 
1989-1990  
Se aprueban en plebiscito 54 reformas constitucionales. Un sector del MIR 
depone lucha armada. Dirigente del MIR, Jécar Neghme, es asesinado por la CNI. 
Patricio Aylwin es elegido Presidente con un 54%. Fuga de presos políticos desde 
Cárcel Pública. PC decide legalizarse. Se "disuelve" la CNI.  
 
 
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
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