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Presentación
La presente Guía Temática y Metodológica es fruto del trabajo del Área de
Educación y Audiencias del MMDH, que en su búsqueda constante por
ofrecer nuevas herramientas teóricas, metodológicas y didácticas para el
trabajo educativo a partir de sus colecciones y exposiciones, parte de la
premisa de que estos recursos se caracterizan por sus múltiples posibilidades interpretativas y educacionales.
De esta manera, el aporte fundamental de esta guía radica en la implementación y desarrollo de una metodología que fortalece los lazos colaborativos entre Escuela y Museo al concebir este último como un espacio
movilizador de representaciones y generador de experiencias de aprendizaje únicas que excede con creces la sola visita al museo. El desafío del
que hace parte este material es instalar una práctica de planificación y
organización entre el docente y nuestra área de educación, que posibilite el
pensamiento crítico, los aprendizajes significativos y la promoción de una
cultura de derechos humanos.

Ricardo Brodsky

Director Ejecutivo
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

Fundamentación
La presente Guía Temática y Metodológica busca contribuir a la tarea del Área de Educación
y Audiencias del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) de ser un espacio
de diálogo significativo sobre las memorias y los derechos humanos a partir de la experiencia
de la dictadura cívico-militar chilena (1973-1990). A través de la participación activa de las
audiencias del museo en los servicios educativos, las estrategias de mediación y los recursos
didácticos, el Área de Educación y Audiencias del MMDH, tiene como objetivo la promoción
de una cultura de los derechos humanos, la formación ciudadana y la construcción de memorias que contribuyan al “nunca más”.
El Estudio de Públicos del año 20141 arrojó como datos relevantes que cerca del 50% de
los visitantes del museo son niños y jóvenes entre los 10 a 19 años y que sobre ese universo
un 49,8 % visitó el museo con su colegio o institución. A su vez Pérez y Pimentel2, consultando a los docentes sobre los efectos de las visitas guiadas en su alumnos, plantean que
en general los docentes creen que se cumplió la motivación con la visita al museo, ya que
les permitió contextualizar los contenidos vistos en clases, dando a conocer un periodo de
la historia reciente de Chile. Pero también señalan que tras el regreso al aula se presentó
la oportunidad de establecer debates en los que se promovió la discusión y la reflexión en
relación a los contenidos del museo.
En función de lo anterior, este documento plantea una estrategia de trabajo para los docentes en su labor de planificación y programación de las visitas al MMDH a través de una
propuesta de abordaje temático de la exhibición permanente del museo en directa atención
a los principales temas que desean abordar los docentes: Ruta 1: Dictadura militar chilena.
Entre autoritarismo y totalitarismo, Ruta 2: Movimiento defensa derechos humanos en Chile.

CABELLO, Rodrigo y PIMENTEL, Camila, Estudio de Públicos, Chile, Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, 2015.
2
PÉREZ, Joaquín y PIMENTEL, Camila, Informe de evaluación del impacto de las visitas guiadas del
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Chile, Universidad Alberto Hurtado, 2012, inédito.
1
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Propuesta metodológica y didáctica
Entendemos la visita guiada como una instancia de aprendizaje que requiere articularse
como una intervención educativa más global. Nuestra propuesta metodológica apuesta por
insertar la visita guiada como la actividad central de un proceso de planificación de una
unidad didáctica. Ello implica pensar en un quiebre en la forma de entender el impacto y el
significado de una visita guiada en un museo, transitando desde una visita guiada reproductora de las condiciones de escolarización tradicional - donde el docente es el responsable exclusivo de toda la acción pedagógica - a una visita inscrita en una lógica de mayor
reflexión y participación de los estudiantes.
Buscamos evitar una manera mecánica de ver la visita guiada como una clase, en tanto
experiencia única, especial y aislada, lo que Sanjurgo y Vera3 caracterizan con la ecuación
“una clase es una clase cero”, explicando que todo aprendizaje se configura en el marco
de un proceso mayor que se centra en la movilización de los saberes y que trasciende los
límites y espacios físicos del aula. De esta forma, la visita guiada como nosotros la entendemos incluye desde los saberes previos (representaciones, aprendizajes, obstáculos
y/o desequilibrios) hasta la implementación de nuevos saberes, expresados en conceptos,
relaciones, formas, acciones, imaginarios y estrategias que instalan jerarquías, relaciones,
miradas, entre otros elementos.
La experiencia educativa en la escuela se construye desde lo rutinario, lo que por un lado,
es necesario en el marco de una serie de aprendizajes sociales, pero que por otra parte
muchas veces se traduce en una serie de limitantes y deficiencias, al no establecer objetivos de aprendizajes innovadores e interesantes para los estudiantes. En este esquema,
identificar un obstáculo, o desequilibrio cognitivo4, es una forma desde la cual quebrar esta
rutinización del proceso educativo. Así, una pregunta interesante, un problema que resolver,
una duda clave que aclarar, instala una motivación inicial como elemento eje para el desarrollo de una experiencia de aprendizaje.
Desde el MMDH, identificar algún objetivo-obstáculo que pueda ser resuelto en el espacio museo, implica asumir una didáctica de aprendizaje constructivista, es decir, significa
apostar por la posibilidad de construir aprendizajes significativos en instancias no formales
de educación. Todo nuevo aprendizaje se debe diferenciar de los ya conocidos, alcanzar
conexiones y relacionarse con una nueva red significativa, para luego llegar a ser aplicado
comprensiva y creativamente5.

3

4

5

SANJURGO, Lilian y VERA, María Teresita, Aprendizaje significativo y enseñanza en los niveles
medio y superior, Argentina, Homo Sapiens, 1996.
ASTOLFI, Jean-Pierre, Conceptos clave en la didáctica de las disciplinas, Madrid,
Díada Editoras, 2002.
SANJURGO, Lilian y VERA, María Teresita. Op. Cit.
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Considerando que las visitas guiadas se constituyen en uno de los principales servicios que entrega el MMDH a la comunidad, se ha decidido configurar un modelo de visitas guiadas que potencie su inserción en el campo de la educación, aportando al vínculo entre escuela-museo en
las temáticas de la Educación en Derechos Humanos, Memoria Histórica e Historia Reciente.
En ese marco, nuestra propuesta se articula en la diferenciación de tres momentos de la
intervención, que van más allá de la visita guiada y la engloban en un proceso de planificación mayor. El comienzo del trabajo educativo se encuentra, en la vinculación entre los
contenidos con la programación de clases que todo docente conoce y gestiona. Este momento lo hemos denominado “Trabajo Previo de Aula” (TPA1). Luego, vendría la visita al
museo propiamente tal, “Visita Guiada” (VG), para finalizar con un nuevo trabajo en la sala
de clases, nuevamente de gestión del docente, el “Trabajo Posterior de Aula” (TPA2).

TPA1 (Trabajo previo de aula): Este primer momento se inicia cuando el docente ha decidido
programar una visita al MMDH. En ese marco proponemos a través de esta guía temática y
metodológica, que el docente planifique y programe su visita, en este caso en torno a uno de
los dos temas propuestos: “Dictadura Militar chilena. Del autoritarismo a la Democracia” y “Articulación del Movimiento de Defensa de Derechos Humanos en Chile”. Estas visitas temáticas
buscan enmarcar, desde una perspectiva centrada en los aprendizajes de los alumnos/as, su
desempeño en el museo en torno al trabajo de una de estas temáticas sugeridas.

8
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Visita Guiada (Recorrido + Relato): Corresponde a la ruta organizada en la visita a las salas
de la exposición permanente del museo. El recorrido comienza primero con una Motivación
inicial (MI), esto es un ejercicio didáctico con el uso de materiales de diversa índole, preferentemente aquellos que integran las colecciones del museo. El objetivo clave de esta instancia,
es instalar una interrogante que ponga en circulación los saberes que los alumnos/as ya
poseen del trabajo previo en el aula, pero que se articula con un nuevo obstáculo en tanto
desequilibrio cognitivo a resolver en el museo. En este sentido es clave el trabajo previo que
han realizado con sus docentes.
Se comienza el recorrido por las salas de exhibición, con la presentación de los hitos seleccionados y las estaciones. De esta forma, se comienza a desplegar una experiencia dialógica
entre guía y visitante en la cual este último experimenta el relato articulado en función de los
ejes centrales de la temática seleccionada. De esta manera, la visita guiada se sitúa como
una construcción discursiva de experiencia social que instala y resuelve interrogantes, dudas,
problemas y confusiones. Desde el punto de vista pedagógico, este momento debe constituirse en la ruptura, es decir, la pérdida de la estabilidad emocional y cognitiva, sin la cual no
es posible generar la apertura de nuevos aprendizajes.
La finalización del recorrido por las salas del museo, se lleva a cabo con una Dinámica de
Cierre (DC), una instancia corta de no más de 15 a 20 minutos en la cual, una vez pesquisadas las representaciones previas que han envuelto los obstáculos de aprendizaje e instalado
el desequilibrio cognitivo y actitudinal, requiere volver sobre el punto de inicio, para esta vez
desarrollar un nuevo ejercicio que tiene como objetivo propiciar una reflexión de los alumnos/
as en dos niveles. El primero, centrado en las condiciones cognitivas, procedimentales y actitudinales que caracterizan e identifican el tema seleccionado. El segundo, busca propiciar un
análisis con clave en el presente, para lo cual se organiza el ejercicio didáctico, presentando
materiales –preferentemente noticias, crónicas, casos y reseñas– que sitúen la reflexión en
el ahora y la realidad concreta de los alumnos, según el objetivo educativo inicial enunciado.
TPA2 (Trabajo posterior de aula): El tercer momento busca cerrar el círculo de la experiencia
de los posibles aprendizajes generados en el desarrollo de la unidad didáctica que incluye
la visita al museo. Para ello es necesario, en primer lugar, que el docente vuelva sobre el
objetivo de aprendizaje que se planteó en un comienzo a través de una batería de preguntas
significativas que gatillen reflexiones sobre cómo la experiencia de la visita al museo fue
significativa en el marco de la temática trabajada: ¿qué fue lo que más les llamó la atención?
¿Qué objetos, imágenes, testimonios recuerdan y por qué? ¿Qué rescatan de la visita al museo? ¿Qué modificarían de la visita al museo? entre otras. En segundo lugar, generando una
acción de operacionalización (Astolfi, 2000) de parte de los estudiantes, quienes a través de
un ejercicio procedimental movilicen sus conocimientos adquiridos, pudiendo ser a través de
una creación individual o colectiva y que también pueda ser utilizado como instrumento de
evaluación global de la actividad.

9
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Ruta
DICTADURA MILITAR CHILENA

ENTRE AUTORITARISMO
Y TOTALITARISMO

11

PRESENTACIÓN
El contexto político, social y económico de comienzos del siglo XX, propició el surgimiento de
nuevas experiencias de ejercicio del poder político y control social en un contexto de agotamiento de los modelos liberales de gobierno. Si bien los registros históricos señalan que han
existido diversas formas de gobernar, el siglo XX se caracterizó por el descrédito de los sistemas democrático – liberales a partir de la crisis de 1929, posibilitando el desarrollo de regímenes políticos dictatoriales. Estos sistemas generaron una nueva forma de entender la política,
posicionando como eje transversal la dominación absoluta de la sociedad desde la esfera de
un poder no consensuado, centrado en la autoridad de un líder o un limitado grupo de poder
que se sustenta por la fuerza.
El surgimiento de estas formas de regímenes estuvo asociada al desarrollo moderno de la política europea en el contexto de un siglo XX que el historiador británico Eric Hobsbawm caracterizó como la era de los extremos6, periodo en el cual dos guerras mundiales y su consecuente
reordenamiento del panorama político además de una nueva forma de comprender el ejercicio
político fundado en los niveles y mecanismos de control del cuerpo social y su dimensión política, económica y cultural.
Este proceso de reordenamiento de postguerra y el creciente desarrollo de la denominada
Guerra Fría, hizo repercutir las contradicciones entre regímenes democráticos y autoritarios en
todo el orbe, no siendo una excepción América latina.

CONTENIDOS
Conceptos Claves

Dictadura

6
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Autoritarismo

Totalitarismo

Véase en: HOBSBAWM, Eric. La historia del siglo XX. Buenos Aires: Crítica, 2011.
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Objetivos de Aprendizaje
• Identificar los aspectos centrales de los sistemas políticos no democráticos, tratando de
entender la experiencia dictatorial que vivió Chile entre 1973 y 1990.
• Evaluar la experiencia del régimen dictatorial chileno bajo dos claves de lectura: totalitarismo
y autoritarismo.
• Valorar la relevancia de una ciudadanía activa en el ejercicio del poder político en el sistema
democrático.

Desarrollo
Los regímenes monárquicos de la Europa moderna tenían formas de gobierno que restringían
abiertamente las libertades democráticas de las personas, pues el poder político residía en
Dios y era transmitido directamente a la figura del Rey. Sin embargo, estas monarquías no pueden considerarse como regímenes totalitarios u autoritarios en el sentido moderno. A partir de
la crítica y la lucha contra estos sistemas políticos monárquicos emergió la ideología ilustrada
y posteriormente la liberal, posicionando la idea de la Democracia como un nuevo régimen
político de libertades centradas en la figura del ciudadano.
A partir de entonces los estudios dedicados a los regímenes políticos se focalizaron en las
virtudes y características de las Democracias, permitiendo desarrollar categorías conceptuales que colaboren en la comprensión de sistemas que no presentan aquellas características:
“conceptos como tiranía, despotismo, autocracia, cesarismo, han sido utilizados para explicar
las características de sistemas no democráticos diversos. Pero quizá el concepto más útil para
definir los rasgos generales comunes de los sistemas no democráticos sea el de dictadura”7.
En base a esta concepción se puede entender el periodo comprendido en Chile entre 1973
y 1990 como una dictadura. No obstante, un sistema no democrático de gobierno también
se caracteriza por los regímenes que adoptan, los cuales pueden ser de carácter autoritario
o totalitario. Ambos modos de régimen para Uriarte “están inspirados en buena medida por
los sistemas no democráticos de la Europa del siglo XX, pero, no obstante, tienen utilidad […]
como tipología útil para acercarnos a las dictaduras actuales”8. Por lo tanto, resulta interesante
y medular reflexionar en torno a los rasgos autoritarios y totalitarios presentes en las dictaduras
latinoamericanas, particularmente el caso de Chile.

7
8

URIARTE, Edurme. Introducción a la Ciencia Política. Madrid: Tecnos, 2002. Pág. 140.
Ibíd. Pág. 143.
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Autoritarismo/Totalitarismo
¿Cómo podemos diferenciar un régimen totalitario de uno autoritario? Los estudios desde
la Ciencia Política, aluden a que, la mayor diferencia de ambos regímenes tiene relación con
el concepto de pluralismo limitado (autoritarismo) y la ausencia de pluralismo (totalitarismo).
Esta conceptualización se basa en que “la rigidez extrema con la que totalitarismo controla todos los aspectos de la sociedad y la cierta flexibilidad que podemos encontrar en los
sistemas autoritarios”9. Juan Linz, estipula que otra forma de diferenciar ambos regímenes
tiene relación con la rigidez de ambos sistemas. En el régimen totalitarista “la represión es
alta y hay un estado de terror generalizado ante el temor a unas sanciones imprevisibles y
extremas”10, esto se ve de manifiesto en el control total, y en la búsqueda incesante de generar la nueva realidad. Por otra parte, Linz en relación a los autoritarismos establece que “la
represión es menor y más previsible, y, en ese sentido, menos temible y más controlable por
parte de la sociedad sometida”11.
Los regímenes autoritarios, a diferencia de los totalitarismos, no son sólo exclusivos de la
Europa en guerras. En diversas partes del mundo se han implementado regímenes autoritarios. El autoritarismo, da cuenta de un exceso de autoridad de una persona por sobre el
conjunto. La palabra autoritarismo, está cargada de una concepción del uso y abuso del
poder. Volker G. Lehr, plantea que “a diferencia de los sistemas totalitarios, los regímenes
autoritarios por regla no buscan el convencimiento de la ciudadanía”12 En términos generales,
el autoritarismo es un régimen muchas veces repudiado por la sociedad, debido a que no
busca un control total de las personas, sino que sólo es una forma de gobierno que se centra
en una coaptación en el uso y abuso del poder. El autoritarismo, no busca generar una nueva
realidad, sino que son regímenes “de paso”, esto quiere decir previos a la consolidación de
una democracia. Juan Linz, plantea que para entender el concepto de autoritarismo, hay que
remontarse a los siguientes aspectos: “1) el pluralismo limitado, 2) una mezcla de mentalidades y valores generales más que una ideología acabada, 3) escasa movilización, 4) un líder o
grupo reducido en la cima del poder político, y 5) límites formalmente mal definidos respecto
a la acción del poder, pero predecibles”13.
En primer lugar, el concepto de pluralismo limitado hace referencia al escaso nivel de competencia política que existe en este tipo de régimen. Generalmente, la competencia política se
da entre los candidatos del partido o posición oficialista y una serie de otros partidos políticos
más pequeños o simplemente no hay competencia por el poder. En los autoritarismos, la
oposición tiene una serie de dificultades para organizarse debido a que ésta debe articularse
9

URIARTE. Op. Cit. Pág. 144.
Ídem.
11
Ibíd.
12
VOLKER G, Lehr. Autoritarismo y desarrollo. México: Universidad Autónoma de México, 1986. Pág. 25.
13
LINZ, Juan. Totalitarian and Authoritarian Regimes. En: URIARTE. Op. cit. Pág. 143.
10
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en la clandestinidad. Además, estos partidos presentan problemas de recursos financieros y de
conocimiento masivo de sus líderes e ideas políticas.
A diferencia del totalitarismo, el cual presenta una ideología clara que articula el actuar de la cúpula de poder; en los autoritarismos, tal como plantea Linz, existe una mezcla de pensamientos
que definen el actuar del régimen. Las mentalidades dependen de las necesidades que tenga
el poder político. Este vacío ideológico, radica en que los autoritarismos por lo general no presentan un proyecto definido a largo plazo.
Por otra parte, el fenómeno de escaza movilización, es propio de los regímenes autoritarios.
La población no se moviliza en favor del gobierno, y tampoco en contra debido a la represión
que existe sobre las personas. El régimen busca desarticular los movimientos populares: así, se
elimina la acción política desde la ciudadanía. El poder y actuar político, debe estar en manos
de la cúpula o del líder. Con esta facultad, el líder tiene la potestad de intervenir en todos los
resquicios legales del régimen. En este sentido existe un control total, o en palabras de Linz:
límites formales mal definidos.
El autoritarismo como fenómeno político, puede ser abordado de diversas aristas. En primer
lugar, es considerado como una dictadura de la autoridad. El poder en manos de un líder,
genera que no exista mayor división de poderes. Normalmente, la mayoría de las dictaduras
son consideradas como un régimen autoritario. Sin embargo, el teórico Guillermo O´Donnell
acuñó el término de Estado Burocrático Autoritario, para referirse a los regímenes autoritarios
de América del Sur14.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la región de América Latina presenció una seguidilla
de regímenes autoritarios que determinaron la historia reciente de los países. Argentina, Brasil,
Uruguay y Chile, estuvieron bajo la dominación de los militares: quienes se tomaron el poder,
para romper con los gobiernos previos, sembrando el terror en la población: tanto a nivel discursivo como en la práctica. En términos generales, se rompió con la tradición democrática del
siglo XX, y se gestó el surgimiento y consolidación de los catalogados Estados Burocráticos
Autoritarios. O’Donnell enfatiza que este tipo de regímenes autoritarios, responde a características particulares desarrolladas en América Latina.
El origen de este tipo de autoritarismos, radica en comprender que en el continente existieron
tres tipos de regímenes que fueron evolucionando, producto del contexto nacional e internacional de cada nación. Plantea que los sistemas colapsan, y se pasa a otro tipo de régimen
14

Véase en: O’DONNELL, Guillermo. El Estado Burocrático Autoritario: triunfos, derrotas y crisis. Buenos
Aires: Belgrano, 1996.
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para buscar solución a los problemas internos de cada país. Los tres sistemas políticos que
evolucionaron son: oligárquico, populista y burocrático autoritario.
Por su parte, David Collier plantea que “el predominio de gobiernos autoritarios y militares
en los países económicamente más avanzados de América Latina contemporánea, plantea
un desafío analítico de primordial importancia”15. Toma los postulados de O’Donnell, sobre la
concepción de los sistemas políticos, analizando que esto se da por el binomio populista/pos
populista. Los gobiernos oligárquicos y populistas, están dentro de la lógica populista. Mientras que, los regímenes burocráticos autoritarios, forman parte del pos populista, producto de
la idea de individualizar la política, eliminando todo tipo de colectivización de la ciudadanía.
Otra variable que propone O’Donnell, es la del pluralismo limitado en los Estados Burocráticos Autoritarios, debido a que este tipo de regímenes son de naturaleza excluyente: el dictador o la junta militar que están en el poder, poseen el monopolio de la política, ejerciendo
la violencia política desde la cúpula del poder. La movilización y participación política es
escaza – casi nula- y se da, en la mayoría de los casos de forma clandestina: “Es un sistema
de exclusión política de un sector popular previamente activo, que es sometido a controles
estrictos con la finalidad de eliminar su función activa en la arena política nacional”16. A diferencia de los sistemas totalitarios, en los cuales se busca apelar a la ciudadanía para generar
mecanismos de legitimación.

15

16

16

COLLIER, David. El nuevo autoritarismo en América Latina. México DF: Fondo de Cultura Económica,
1975. Pág. 25.
O’DONNELL, Guillermo. Las tensiones en el Estado Burocrático Autoritario y la cuestión de la
democracia. En: COLLIER, David. Op. Cit. Pág. 296.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
Trabajo previo en aula (tpa1)
El trabajo previo en el aula de la Ruta “Dictadura Chilena. Entre autoritarismo y totalitarismo” propone dos actividades. La primera orientada a conocer e identificar conceptualmente los rasgos propios de un sistema autoritario y la segunda actividad dirigida a considerar
que las restricciones de un sistema autoritario impactan directamente sobre la vida de las
ciudadanas y ciudadanos.

Actividad 1

a

A partir de lo desarrollado en clases solicite a los estudiantes que identifiquen cuáles
de las siguientes características se presentan en un gobierno autoritario y cuáles no.

pluralismo
limitado

escasa
movilización

mezcla de
mentalidades y
valores generales
más que una
ideología acabada

líder o grupo
reducido en la
cima del poder

respeto a
los derechos
humanos
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b

A continuación encontrará una serie de fuentes documentales. A partir de las características ya identificadas de un régimen autoritario por parte de los estudiantes, le proponemos separar el curso en grupos y que solicite a cada grupo que analicen los documentos
y que preparen una exposición breve y fundamentada en relación a la siguiente pregunta
¿qué características autoritarias se ven representadas en cada uno de los documentos?

Fuente:

Diario La Discusión
Ciudad de Chillán
12 septiembre 1973
Puedes descargar la imagen completa
en alta resolución aquí.

Fuente:
Diario El Mercurio
Ciudad de Santiago
13 septiembre 1973
Puedes descargar la imagen completa
en alta resolución aquí.

18
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Fuente:
La Estrella de Valparaíso
Ciudad de Valparaíso
21 septiembre 1973
Puedes descargar la imagen completa
en alta resolución aquí.

Fuente:
Bando N° 7 dictado por el
General Humberto Gordon Rubio
Ciudad de Coyhaique
11 septiembre 1973
Puedes descargar la imagen completa
en alta resolución aquí.
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Fuente:
Revista Análisis
Ciudad de Santiago
09 octubre 1984
Puedes descargar la imagen completa
en alta resolución aquí.

Actividad 2
Después de caracterizar los elementos de un gobierno autoritario presentes en las fuentes,
observe con los estudiantes el registro audiovisual “Detenciones Masivas”* y el testimonio de
Jessica Meza correspondiente al módulo N° 1 del Set didáctico “Tu retorno es mi exilio” elaborado por el Museo de la Memoria**. A partir de aquel testimonio solicite a los estudiantes que
vuelvan a identificar los elementos del autoritarismo y generen una reflexión en relación a cómo
se ven afectadas las ciudadanas y ciudadanos.

*Ver Registro audiovisual “Detenciones Masivas”
** Ver Testimonio de Jessica Meza
20
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Visita Guiada (VG)
Motivación Inicial
El guía realiza una motivación inicial que movilice
los conocimientos previos de los estudiantes en
relación al trabajo previo en el aula respecto de
autoritarismo y sus elementos asociados.

Primer Piso
SALA 11 DE SEPTIEMBRE

El guía inicia el recorrido en la actual proyección de La Moneda, explicando que un Estado de Derecho se caracteriza entre otras
cosas por la separación de poderes: Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Se enfatiza que La Moneda es el centro
del Poder Ejecutivo que reside en la figura
del Presidente de la República. El Golpe de
Estado del 11 de Septiembre de 1973 es el
inicio de la construcción de un Estado de
características autoritarias y de restricción
de las libertades ciudadanas.
SALA FIN DEL ESTADO DE DERECHO

El guía desarrolla el recorrido por la sala enfatizando en los rasgos autoritarios que se
instalan tras el Golpe de Estado, aludiendo a
la limitación del pluralismo, y la movilización
social, al manejo del poder político por un
líder o grupo reducido y a la toma de medidas que obedecen a una mezcla de mentalidades y valores generales más que una
ideología acabada. Se hace especial alusión
a la utilización de Bandos Militares, Decretos de Ley y Estados de Sitios como forma
de gobierno.
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Segundo Piso
SALA LUCHA POR LA LIBERTAD

El guía caracteriza el proceso en que la
sociedad civil durante la década de 1980
comienza a organizarse en distintos niveles de la sociedad (poblaciones, escuelas,
universidades, sindicatos, entre otras) en
demanda por el regreso a un sistema democrático de gobierno, articulando múltiples organismos.
SALA RETORNO A LA ESPERANZA
Y FIN A LA DICTADURA

El guía identifica las principales características del proceso de retorno a la democracia en 1990 enfatizando en las condiciones para la recuperación de la democracia
mediante la articulación del plebiscito, la
participación en la campaña del No y la
posterior elección de Patricio Aylwin como
nuevo presidente de la República

Dinámica de Cierre
El guía realiza una dinámica de cierre en que interpela a los visitantes a identificar en el actual
sistema político las características propias de un
sistema democrático e invita a evaluar formas de
fortalecerlo.
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Trabajo posterior en Aula (TPA2)
Es importante que a partir de la visita al museo los estudiantes logren establecer nexos entre
pasado y presente, para lo cual te proponemos que visiten en conjunto el sitio web de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para posteriormente solicitarles que en grupos identifiquen algún caso actual en el que existan rasgos autoritarios y luego de un análisis guiado por
el docente lo presenten al curso.

http://www.corteidh.or.cr/
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RUTA

MOVIMIENTO DE DEFENSA
DE DERECHOS HUMANOS
EN CHILE
Secuencia Didáctica

25

PRESENTACIÓN
Tras el Golpe de Estado de 1973 y la consolidación del régimen dictatorial compuesto por civiles y militares, se institucionalizó una política de persecución a los partidarios del derrocado
gobierno como también a todo opositor al nuevo régimen. Las Fuerzas Armadas imbuidas en
la Doctrina de Seguridad Nacional que concebía la existencia de un enemigo interno que se
encuentra siempre al acecho, crearon tempranamente organismos represivos como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente la Central Nacional de Informaciones
(CNI), las que no tardaron en establecer centros secretos de detención en los que se secuestro,
torturó y desapareció a opositores y personas vinculadas a organismos de la sociedad civil,
actividades abiertamente contrarias a cualquier sociedad basada en el respeto a los derechos
humanos como marco de convivencia.
A partir de esta experiencia ciudadanas y ciudadanos formaron organizaciones de creciente
complejidad y especialidad en sucesivas generaciones

CONTENIDOS
Conceptos Claves

Derechos
Humanos

Violación
de Derechos
Humanos

Organismos
de Derechos
Humanos

Objetivos de Aprendizaje
• Identificar las organizaciones de Derechos Humanos articuladas en Chile entre 1973 y 1990.
• Caracterizar el movimiento de defensa de los derechos Humanos en Chile en el periodo 1973–1990.
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Desarrollo
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial y el exterminio planificado por el nazismo en el continente europeo en
el marco de un siglo XX que el historiador británico Eric Hobsbawm caracterizó como la “era
de las catástrofes”17.
Si bien a lo largo de su historia la humanidad ha sido testigo de matanzas masivas de personas
en innumerables ocasiones, el fenómeno articulado a partir de ideologías autoritarias y totalitarias de carácter moderno se caracterizó por la sistemática organización, desde la institucionalidad del Estado, de una burocracia encargada de seleccionar, trasladar y exterminar de manera
racional a distintos sujetos, estableciendo campos de concentración que la filósofa Hannah
Arendt calificó como fábricas de muerte18.
De esta manera el exterminio de sujetos partes de la comunidad política y social desde la institucionalidad del estado se vuelve una manifestación de la racionalidad instrumental propia de
la modernidad, en la cual la técnica desarrollada para alcanzar la presunta felicidad humana se
utilizó para la destrucción de la propia humanidad. En este contexto, el filósofo Theodor Adorno indica que “no sabemos con precisión cómo el fetichismo de la técnica se apodera de la
psicología de los individuos, dónde está el umbral entre una relación racional con la técnica y
aquella sobrevaloración que lleva, en definitiva, a que quien proyecta un sistema de trenes para
conducir sin tropiezos y con la mayor rapidez posible las víctimas a Auschwitz, olvide cuál es
la suerte que aguarda a éstas allí”19
En los países de América del Sur a partir de la década de 1970 se instalaron una serie de dictaduras de carácter cívico militares que a partir de una política sistemática de violación de los
Derechos Humanos desde la institucionalidad del Estado obligó a la instalación de la temática
en el ámbito público, así como su activa defensa y promoción por distintos organismos. En el
caso de Chile, la Junta Militar de Gobierno creó organismos represivos como la DINA en primera instancia y, posteriormente, la CNI, los que confirieron a la represión amplios espectros de
acción y múltiples formas para controlar la mayor cantidad de dimensiones posibles de la vida
de las personas, tanto públicas como privadas.
A su vez, en el ámbito público se suprimieron por decreto los preceptos básicos de un estado
de derecho democrático como la libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de
reunión, además de la realización de hostigamientos, detenciones, secuestros, ejecuciones,
torturas y desapariciones forzadas de todos quienes eran opositores al régimen o se sospe17
18
19

HOBSBAWM, Eric. La historia del siglo XX. Buenos Aires: Crítica, 2011.
ARENDT, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Taurus, 2004
ADORNO, Theodor “Educación después de Auschwitz” En: Educación para la emancipación,
Madrid: Morata, 1998
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chara que lo fueran. De acuerdo al Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación las
violaciones de los derechos humanos no fueron situaciones aisladas sino que una política de
estado, un eje central de las pretensiones de “reorganización” de la sociedad por parte de
civiles y militares, tanto en la intención de reinstalar los valores presuntamente propios de la
“chilenidad” perdidos bajo el gobierno de la Unidad Popular, como en la instalación del modelo neoliberal en sus más amplias formas y dimensiones20.
En este contexto “el surgimiento de las instituciones de derechos humanos no fue un procesos fácil. La dictadura militar comprendió que ellas se transformarían en un obstáculo a su
política represiva, pues la principal exigencia, para evitar responsabilidades por los crímenes
cometidos, es que no haya información ni denuncia de lo que sucede. Una represión eficiente
sólo se logra con una sociedad civil atemorizada y/o silenciosa.”21 De acuerdo a esto, Patricio Orellana conceptualizó la organización de la ciudadanía para la defensa de los derechos
humanos en cuatro generaciones.
Una primera generación de organizaciones se articuló como expresión orgánica de la preocupación de las iglesias, quienes a través de figuras emblemáticas como el Cardenal Raúl
Silva Henríquez y el pastor luterano Helmut Frenz, interpelaron tempranamente al régimen.
Organizaciones de esta etapa son el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI),
la Vicaría de la Solidaridad Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC),
Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y el Programa de Derechos Humanos de la Academia de
Humanismo Cristiano.
La segunda generación se constituyó a partir de los familiares de víctimas de la represión
o lo que Orellana denomina Agrupaciones Especiales. Organizaciones de esta etapa son la
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Agrupación de familiares de
Presos Políticos (AFPP), Comité Pro-retorno de Exiliados (CPRE), Agrupación de Familiares
de Ejecutados Políticos (AFEP), Protección de la Infancia dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), Agrupación de Familiares de Relegados y Ex relegados (AFAREL)
La tercera generación se constituyó por organismos en virtud de acuerdos políticos formales
o informales de personalidades y organizaciones políticas, o de otras organizaciones sociales y personas que propiciaron una lucha activa por los derechos humanos. Los organismos
de esta generación fueron expresión de una maduración de la conciencia social respecto
de los temas de derechos humanos. Organizaciones de esta etapa son la Comisión Chilena
de Derechos Humanos, la Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles (CODEJU), Comité de
Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y Comisión Nacional contra la Tortura.
20

21
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GUTIERREZ, Cristian, Para deconstruir las violencias de Estado. Educación en derechos humanos
desde un sitio de memoria En: Revista Argumentos. Año 27, Núm. 76. septiembre-diciembre 2014
México.
ORELLANA, Patricio y QUAY, Elizabeth, El movimiento de derechos humanos en Chile, 1973 – 1990
Santiago: Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar, 1991
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Finalmente, los organismos de cuarta generación se nutrieron de las anteriores al combinar
los aportes cristianos con la experiencia de los familiares y la visión global que aportaron las
concepciones políticas de la tercera generación, permitiendo que ciudadanas y ciudadanos
adscribieran transversalmente a la defensa de derechos humanos, fundamentalmente a partir
de una convicción personal. Una organización emblemática fue el Movimiento contra la Tortura
Sebastián Acevedo.

SECUENCIA DIDÁCTICA
Trabajo previo en aula (tpa1)
Para el trabajo previo en el aula de la Ruta Articulación del Movimiento de Defensa de Derechos
Humanos en Chile proponemos dos actividades. La primera orientada a identificar distintas
violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la segunda con el objetivo de caracterizar instrumentos y formas de organización en la lucha por los derechos humanos en Chile.

Actividad 1

a

Le sugerimos que trabaje con los estudiantes el audiovisual “El año de los derechos Humanos” (1978)* y la entrevista realizada al Cardenal Raúl Silva Henríquez y a Monseñor
Juan de Castro el año 1982 en la que se refieren a la situación de los Derechos Humanos
en Chile. El recurso se encuentra disponible en nuestro Archivo Radial**.
Solicite a los estudiantes que identifiquen quiénes emiten las declaraciones y el carácter
de estas: ¿en qué contexto las emiten? ¿existe alguna diferencia entre 1978 y 1982?¿Cuál
es el sentido que engloba los Derechos Humanos para los entrevistados?

*Ver Audiovisual “El año de los derechos Humanos”
**Escuchar Entrevista al Cardenal Raúl Silva Henríquez
y a Monseñor Juan de Castro
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B

A continuación hemos seleccionado algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y una serie de documentos disponibles en nuestra Biblioteca Digital
relativos al periodo dictatorial y que van en contra de lo establecido por estos artículos.
Le proponemos dividir al curso en grupos de trabajo a los cuales asigne determinados
documentos y los analicen en relación a los artículos.

Artículo 2º

Artículo 20º

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier
otra condición. Además, no se hará
distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se
trata de un país independiente, como
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía.

Toda persona tiene derecho
a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.

Artículo 19º
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.

Artículo 21º
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de
acceso, en condiciones de igualdad,
a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base
de la autoridad del poder público;
esta voluntad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto
u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto.

Fuente: Elaboración propia en base a Declaración Universal de Derechos Humanos.
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Fuente
Diario La Estrella de Iquique
Ciudad de Iquique
09 octubre 1973
Puedes descargar la imagen completa
en alta resolución aquí.

Fuente
Diario La Tercera
ciudad de Santiago
18 septiembre 1973
Puedes descargar la imagen completa
en alta resolución aquí.
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Fuente
Carta “Querida hija”
Autor: Presa política
Sin fecha
Puedes descargar la carta completa
en alta resolución aquí.
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Actividad 2
Le proponemos que trabaje con sus estudiantes en una lógica de continuidad de la actividad
1, esta vez siendo usted quien caracterice las generaciones a través de las cuales se desarrolla
el movimiento de derechos humanos y sus instrumentos de acción. Para esto le sugerimos los
siguientes documentos: Acta Constitutiva de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Cartilla explicativa de Recurso de Amparo y la Carta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos a miembros de las Fuerzas Armadas.

Fuente:
Acta Constitutiva de la Comisión
Chilena de Derechos Humanos
Ciudad de Santiago
10 diciembre 1978
Puedes descargar el documento
completo en alta resolución aquí.
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Fuente:
Recurso de Amparo. Cartilla 5
Departamento Jurídico Comisión
Chilena de Derechos Humanos
Ciudad de Santiago
Sin fecha
Puedes descargar el documento
completo en alta resolución aquí.

Fuente
Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos
Ciudad de Santiago
27 diciembre 1979
Puedes descargar el documento
completo en alta resolución aquí.
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Visita Guiada (VG)
Motivación Inicial
El guía realiza una motivación inicial que movilice
los conocimientos previos de los estudiantes en
relación al trabajo previo en el aula vinculado a la
violación y organización de defensa de los Derechos Humanos en Chile.

Primer Piso
SALA 11 DE SEPTIEMBRE

El guía inicia el recorrido en la actual proyección de La Moneda, explicando que un
Estado de Derecho se caracteriza entre
otras cosas por la separación de poderes:
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder
Judicial. Se enfatiza que La Moneda es el
centro del Poder Ejecutivo que reside en la
figura del Presidente de la República. El Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973
es el inicio de la construcción de un Estado
de características autoritarias y de restricción de las libertades ciudadanas impulsando organismos represivos como la Dirección
Nacional de Inteligencia (DINA) a cargo del
Coronel Manuel Contreras Sepúlveda y posteriormente la Central Nacional de Informaciones (CNI).
SALA REPRESIÓN Y TORTURA

El guía desarrolla el recorrido por la sala enfatizando las formas represivas desplegadas
desde el Estado a través de los organismos
señalados anteriormente. De central relevancia es la caracterización de los centros
de detención, las ejecuciones, la tortura,
la desaparición forzada y los hallazgos de
cuerpos y osamentas vividas en el periodo.
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Segundo Piso
SALA DEMANDA DE VERDAD
Y JUSTICIA

El guía caracteriza el proceso de articulación del Movimiento de Derechos Humanos en Chile identificando los principales
organismos y sus acciones: Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos, de
Ejecutados Políticos y de Presos Políticos,
Comité Cooperación para la Paz, Vicaría de
la Solidaridad, Comisión Chilena de Derechos Humanos, Corporación de Defensa de
los Derechos del Pueblo, Movimiento contra
la Tortura Sebastián Acevedo.
SALA AUSENCIA Y MEMORIA

El guía caracteriza la labor de la “Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación” en la
búsqueda de verdad de los hombres y mujeres víctimas del Terrorismo de Estado entre
1973 y 1990. Se enfatiza en los significados
en la disposición de las fotografías en el museo y a la construcción social de la memoria.

Dinámica de Cierre
El guía realiza una dinámica de cierre en que interpela a los visitantes a ser ciudadanas y ciudadanos promotores y defensores de los derechos
humanos como campo de acción colectiva y base
de una sociedad democrática.
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Trabajo posterior en aula (TPA2)
Te invitamos a revisar junto a tus estudiantes el recurso audiovisual disponible en el canal
de You Tube del Museo de la Memoria “¿Qué son para ti los Derechos Humanos?” producido en el marco del seminario “Defensa de los DDHH: Del mimeógrafo al notebook” el año
2010. A partir de ese recurso y organizados amenamente en el espacio del aula, genere una
instancia de reflexión en que los estudiantes puedan expresar sus experiencias vinculadas
a los derechos humanos en su vida cotidiana y, desde aquellas situaciones, promueva la
construcción de una definición colectiva de Derechos Humanos.

https://www.youtube.com/watch?v=ZfpRVkI3gMw
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