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Introducción

A partir de la desclasificación de más de 24.000 documentos secretos 
procedentes de la Secretaría de Estado y de la Agencia Central 
de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), Peter Kornbluh nos 

presenta un salto cualitativo en el conocimiento de la historia chilena 
y estadounidense. Pues los archivos hacen referencia, en un momento 
histórico determinado, al rol de autoridades norteamericanas y chilenas en 
el apoyo de la dictadura militar y violaciones a los derechos humanos. 

Una selección de  estos documentos desclasificados dan vida a la exposición   
temporal “Secretos de Estado” en el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, donde se recorren hitos que van desde 1970 hasta fines de 
la década de los ochenta, extendiendo sus efectos e interrogantes en el 
presente.El material educativo “Secretos de Estado”  es una propuesta 
didáctica  que busca acercar los contenidos vinculados a la muestra, y 
apoyar la  labor educativa de profesores, ofreciendo un complemento para 
su trabajo en el aula. Las actividades sugeridas se basan en una  metodología 
de aprendizaje experiencial y en una proyección del pasado en el presente, 
invitando a ampliar el sentido de la democracia a través del diálogo y la 
participación. 

Esta vinculación del pasado con la actualidad es parte de un esfuerzo 
global del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos por ampliar  la 
participación y responsabilidad ciudadana. El compromiso estatal del 
“Nunca Más” no puede disociarse del compromiso ciudadano con el “Más 
que Nunca”. Este último llamado coloca el acento ya no en la precaución 
sino en la acción, y traslada el énfasis político desde la eventualidad futura 
a la proactividad presente. El material está dirigido a docentes de 7° básico a 
2° medio debido a la pertinencia curricular de los contenidos trabajados. Se 
enfoca principalmente en las áreas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
y Lengua y Literatura. 
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La estructura del material se divide en las siguientes secciones: contexto 
histórico, línea de tiempo, ámbito de la exposición temporal, propuestas 
didácticas y glosario.

 Los objetivos generales de este material son: 

 » Evidenciar el rol de Estados Unidos  en la génesis y  desarrollo de 
la dictadura militar en Chile a partir de los nuevos antecedentes 
desclasificados.

 » Comprender el rol de militares y autoridades  chilenas en el apoyo a la 
dictadura y violaciones a derechos humanos. 

 » Promover la responsabilidad ciudadana, justicia y memoria generando  
disposiciones de diálogo frente a situaciones conflictivas, que aporten a 
la construcción de la sociedad y fortalezcan la democracia actual. 

 » Fortalecer habilidades como el pensamiento crítico y la creatividad para  
ampliar los puentes entre el pasado y el presente.
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EL CONTEXTO 
HISTÓRICO

La segunda mitad del siglo XX 
estuvo marcada por el desarrollo 
de la denominada Guerra Fría 

donde, luego de la Segunda Guerra 
Mundial, Estados Unidos y la Unión 
Soviética encabezaron la lucha entre 
el capitalismo y «socialismo real» 
en el mundo. Aunque la rivalidad 
nunca se materializó en un choque 
directo, ambas potencias extrapolaron 
sus conflictos, articulando ejes de 
influencia con países aliados o satélites. 

Estados Unidos comenzó a canalizar y 
legitimar su influencia en el extranjero, a 
partir de la creación de organismos como 
el Consejo de Seguridad Nacional y la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA), 
ambos surgidos en 1947.  El  estallido de la 
revolución cubana en 1959 fortaleció sus 
políticas en América Latina  para frenar el 
avance del modelo socialista en la región. 
Es así como a principios de la década de 
1960, la llamada Doctrina de Seguridad 
Nacional (DSN), creada por Estados 
Unidos, comenzó a ser difundida en los 
ejércitos latinoamericanos, entre ellos 

el chileno, principalmente a través de la 
Escuela de las Américas, donde se empezó 
a enseñar métodos armamentistas 
y cursos de contrainsurgencia, para 
combatir organizaciones o movimientos 
que pudieran apoyar al comunismo en 
el contexto de la Guerra Fría. Por  su 
parte, la Alianza para el Progreso creada 
en 1961 intentó detener la influencia 
marxista mediante diversas reformas 
económicas, sociales y educativas 
de los países latinoamericanos. Esta 
era una estrategia promovida por 
Estados Unidos que comprometía 
ayuda financiera para que los gobiernos 
latinoamericanos realizaran reformas 
en el plano económico y social, que les 
permitieran alcanzar el desarrollo. 

“Sin embargo, este programa no dio los 
resultados esperados, en parte porque 
Estados Unidos dejó de enviar algunas 
ayudas económicas (…) y porque utilizó 
esta estrategia de ayuda para intervenir 
en la política interna de los países” 
(Mineduc,2013, p.27). 
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En los años 60 y en particular en los 70, en América Latina se agudizan 
las disputas ideológicas entre ambos bandos, convirtiendo a la región en 
protagonista del conflicto ideológico y concentrando las miradas de las 
grandes potencias mundiales. La ideología neoliberal se impuso a través de 
dictaduras militares en numerosos países de América Latina, tales como 
Argentina, Paraguay y Chile, teniendo por  objetivo la transformación de 
las estructuras políticas. Para visualizar estos cambios vea mapa, "Guerra  
Fría en América Latina y el mundo, p.10-11.

Sin embargo, la Guerra Fría no sólo se jugó en el campo de la política. 
La hegemonía de Estados Unidos también se hizo sentir en la región 
en el ámbito económico, social cultural. Como respuesta a esto último, 
surgen movimientos artísticos y sociales criticando la lógica belicista de 
la Guerra Fría y la sociedad de consumo.

Hacia fines de los ochenta la Guerra Fría comienza su fin. Se disuelve la 
URSS y cae el muro de Berlín, con ello el bloque socialista, dando comienzo 
al predominio de sistema norteamericano a nivel mundial. Con todo, en 
América Latina, el descontento de la población aumenta ante los abusos 
de las dictaduras y las violaciones a los derechos humanos cometidas 
por ellas. El gobierno de Estados Unidos debe redefinir una estrategia 
para la región. 

* Todos los conceptos subrayados se pueden consultar en el glosario de 
este material.
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MAPA:  

La Guerra Fría en 
América Latina y  
el  Mundo



Bolivia

Guatemala
Honduras

Paraguay

PAISES ALIADOS DE LA URSS
 Miembros del pacto de varsorvia
 No miembros del pacto de varsovia
 Estados prosoviéticos
 Bases militares (no miembros del pacto de varsovia)

Bolivia: 1971-1982.  
Paraguay: 1954-1989.  
Uruguay: 1973-1985.  
Argentina: 1976 – 1983.  
Chile: 1973-1990.  
Perú: 1968-1980.  

Brasil: 1964-1985.  
Ecuador: 1972-1979.  
Nicaragua: 1967-1979.  
Honduras: 1972-1982.  
Guatemala: 1954- 1986

Nombre del país y años en dictadura
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Bolivia

Guatemala
Honduras

Paraguay

PAISES ALIADOS DE USA
 Miembros de la OTAN 
 No miembros de la OTAN
 Estados pronorteamericano
 Bases militares (no miembros de la OTAN)

 Dictadura
 Conflictos 
 Telón de Acero
 Liga Arabe
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LÍNEA DE TIEMPO:  

¿Cómo los archivos 
de EEUU sobre 
Chile l legaron a ser 
desclasificados?





1970
La coalición de la Unidad Popular 
de Salvador Allende gana la 
presidencia por una diferencia 
estrecha.  
El presidente Nixon ordena a la 
CIA que bloquee su asunción, 
llevando a la creación encubierta 
del «Proyecto FUBELT» y al 
asesinato del general René 
Schneider, Comandante en Jefe 
del Ejército de Chile. Durante los 
años siguientes, la CIA lleva a cabo 
operaciones de «desestabilización» 
para sabotear la capacidad de 
Allende para gobernar.

1974
El «New York Times» publica 
revelaciones de la intervención 
 secreta de la CIA en Chile. La 
noticia crea un escándalo político 
importante en los Estados Unidos 
y conduce a la formación de un 
Comité Especial del Senado para 
investigar a la CIA, conocido  como 
el «Comité Church» porque fue 
presidido por el senador Frank 
Church.

1973
El ejército chileno derroca al 
gobierno de Allende y, con el apoyo 
de Estados Unidos, consolida una 
dictadura represiva.

1975
Después de revisar miles de 
documentos secretos de la CIA, 
el Comité de la Iglesia emite dos 
informes extraordinarios sobre 
Chile: una historia detallada 
de las operaciones encubiertas 
que llevaron al asesinato del 
general René Schneider y «Acción 
Secreta en Chile, 1963-1973» 
que incluye el primer puñado de 
documentos desclasificados de la 
CIA, incluyendo las icónicas notas 
escritas a mano de Richard Helms, 
director de la CIA, quien registró 
las instrucciones de Nixon para 
instigar un golpe.

abravo
Nota adhesiva
Comité de la Iglesia. 





1999-2000
Durante un período de 18 meses, 
el gobierno de EEUU revisa y 
libera más de 23,000 documentos 
nunca antes vistos, que datan de 
1969 a 1990. La colección incluye 
2000 registros de la CIA sobre la 
participación encubierta en Chile. 
Los documentos generan cientos 
de noticias en Chile y en todo  
el mundo.

1998
En el 25º aniversario del golpe,  
el Archivo de Seguridad Nacional, 
un centro de investigación sin 
fines de lucro de Washington D.C., 
publica una pequeña colección 
de documentos desclasificados 
sobre el rol de EEUU en Chile, 
obtenidos a través de la Ley de 
Libertad de Información (FOIA) y 
las bibliotecas presidenciales.

El general Augusto Pinochet es 
detenido en Londres. Su detención 
desencadena una gran campaña 
para presionar a la administración 
Clinton para desclasificar los miles 
de documentos aún secretos en 
las bóvedas aseguradas de la CIA, 
el FBI, el NSC, la Casa Blanca, el 
Departamento de Estado y el 
Departamento de Defensa.   
El Presidente Clinton aprueba  
el «Proyecto de Declasificación   
de Chile».

2003
En el trigésimo aniversario del 
golpe, Peter Kornbluh publica 
 «The Pinochet File: A Declassified 
Dossier on Atrocity and 
Accountability». El libro también 
se publica en español bajo el título 
«Pinochet: Los Archivos Secretos».

1976
Como parte de la Operación 
Cóndor, los agentes de DINA 
llevan a cabo un acto de terrorismo 
internacional en Washington 
D.C., usando un coche bomba 
para asesinar a Orlando Letelier y 
Ronni Moffitt. El asesinato genera 
una investigación masiva del FBI y 
la creación de miles de registros de 
investigación sobre Cóndor, DINA, 
Pinochet y otros. Algunos de estos 
registros se filtran a los periodistas 
John Dinges y Saul Landau, 
quienes los revelaron en su libro 
«Assassination on Embassy Row», 
publicado en 1980. Después de 
que las familias Letelier y Moffitt 
demandaran al régimen de 
Pinochet, el FBI se ve obligado a 
desclasificar parcialmente miles 
de registros relacionados a su 
investigación.  
Otros documentos se hacen 
públicos durante los juicios de los 
asesinos en Washington D.C.





2004
A raíz de los ataques terroristas 
del 9/11/2001 en Nueva York y 
Washington D.C., un subcomité del 
Congreso estadounidense lanza 
una investigación sobre terroristas 
y lavado de dinero. Descubren 
docenas de documentos sobre 
los intentos ilícitos de Pinochet 
de esconder 26 millones de 
dólares en más de 120 cuentas 
bancarias secretas. Varios de estos 
documentos se hacen públicos 
cuando el Comité publica dos 
informes detallando la corrupción 
de Pinochet.

2015
Después de una petición del 
gobierno de Michelle Bachelet, 
la administración de Obama 
lleva a cabo una desclasificación 
especial de 250 documentos 
de inteligencia sobre el rol 
personal del general Pinochet 
en el asesinato de Orlando 
Letelier y Ronni Moffitt, un acto 
de terrorismo internacional en 
las calles de Washington D.C. El 
último documento detallado de la 
CIA fue entregado a la presidenta 
Bachelet durante una ceremonia 
para el 40º aniversario de sus 
muertes en septiembre de 2016 
en Washington D.C., a la que 
asistieron los hijos de Letelier y  
la madre de Moffitt.

2014
La Oficina del Historiador del 
Departamento de Estado publicó 
su libro «Relaciones exteriores  
de los Estados Unidos, 1969-1976, 
volumen sobre Chile, 1969-
1973». El volumen incluye una 
transcripción detallada de una 
reunión secreta entre Agustín 
Edwards y el director de la CIA 
Richard Helms el 15 de septiembre 
de 1970, durante la cual Edwards 
proporcionó información 
detallada para ayudar a la CIA a 
comenzar a trazar un golpe militar 
contra Allende.



Imprime esta línea de tiempo para utilizarlo en las propuestas didácticas de este material educativo.



¿Sabías qué?

En la historia han existido varios sistemas de 
encriptación. Entre los más renombrados está el 
código navajo, utilizado por Estados Unidos en 
la Segunda Guerra Mundial donde se empleó el 
lenguaje de la comunidad indígena navajo para 

codificar el idioma inglés. También destaca el código 
Morse, creado a inicios del s.XIX y que emplea 

representación de puntos y rayas para transmitir 
mensajes codificados.
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Ámbitos de la exposición temporal 
 “SECRETOS DE ESTADO”

1. PRE GOLPE Y GOLPE

Génesis del "Proyecto FUBELT", plan secreto de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) para impedir la llegada de Salvador Allende en 1970.

 » El Presidente Nixon explica que el régimen de Allende no es aceptable 
principalmente porque puede ofrecer al mundo una imagen exitosa de un gobierno 
socialista elegido democráticamente.

 » Estados Unidos busca desestabilizar el gobierno de Allende a través de distintas 
estrategias, tales como, mantener y ampliar apoyo a militares, brindar respaldo 
a los grupos y partidos de oposición y asistir a algunos periódicos para hablar en 
contra de Allende.

 » La CIA está en conocimiento de la planificación del asesinato del comandante 
en jefe chileno René Schneider.

2. EL MERCURIO

 » En 1970 Agustín Edwards viaja a Washington para instar a Nixon a que actuara 
contra Allende.

 » Financiación clandestina de El Mercurio. La CIA reconoce que este proyecto 
tuvo un papel fundamental a la hora de promover el Golpe.

3. REPRESIÓN

 » Los memorándum sobre las ejecuciones y violación a los derechos humanos 
en Chile, revelan no solo el conocimiento específico del gobierno estadounidense 
sobre los hechos sino también la rapidez con que se actuó y el grado de represión 
de la dictadura militar.
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4. DINA

 » La DINA tiene una muy rápida evolución. “Se convierte en la única organización 
capaz de efectuar detenciones sin verse obligada a informar de sus actividades 
a los tribunales ni entidad militar alguna” (Kornbluh, p.127).

 » Pinochet ejerce el mando exclusivo de la DINA. Se plantea que en Chile hay 
tres fuentes de poder: Pinochet, Dios y DINA.

 » Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, mantiene una cercana relación operativa 
con la CIA.

5. PINOCHET

 » Distintas identificaciones de Pinochet usadas para abrir cuentas bancarias 
secretas en el Banco Riggs. Estos documentos respaldan el proceso judicial iniciado 
el año 2004 contra Augusto Pinochet por malversación de fondos públicos. 

 » Augusto Pinochet y Manuel Contreras (el ex jefe de la DINA) encubren el 
atentado de Orlando Letelier. 

 » En 1987 la CIA duda del apoyo al régimen militar argumentando que es un 
peligro para Chile y la polarización de la región. Además, plantea que el asesinato 
de Orlando Letelier y su colega Ronni Moffitt en Washington marca un quiebre 
en las relaciones de ambos países.

6. OPERACIÓN CÓNDOR

 » Génesis de la Operación Cóndor.

 » Acta de reuniones deja en evidencia la existencia de más de 190 páginas que 
no han sido encontradas.

7. PLEBISCITO Y CAMPAÑA DEL NO

 » Intentos finales de Augusto Pinochet de frustrar la transición de un  
gobierno civil.

 » Estados Unidos niega apoyo.
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PROPUESTA DIDÁCTICA



ACTIVIDAD N°1: PROYECTO CIUDADANO

Objetivo General: 

Reflexionar en torno a los desafíos que la desclasificación de los archivos secretos 
de las agencias estatales y organismos represores de las fuerzas armadas plantea 
a la sociedad chilena actual y crear una estrategia para incentivar el conocimiento 
de estos hechos a la ciudadanía1. 

Vinculación Curricular: 

Mineduc (2013). Bases curriculares, 2° Medio, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Nivel: 2° Medio Objetivos de Aprendizaje (OA). 

Eje: Formación ciudadana: los derechos humanos y el Estado de derecho como 
fundamentos de nuestra vida en sociedad. 

OA 24 Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país (…) y reconocer 
los deberes del Estado y la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad 
para avanzar en ellos. 

Materiales: Guía para Afiche .

Tiempo: 6 horas pedagógicas 

Momento Sugerido: Durante y posterior a la experiencia en “Secretos de Estado” 
en el MMDH. 

Pasos: 

Discusión Introductoria

 » Presentar a los estudiantes la temática de trabajo: Pese a toda la documentación 
que ha salido a la luz pública, innumerables documentos permanecen todavía 
secretos en Chile. Decir que su experiencia en la exposición temporal “Secretos 
de Estado” se centrará en reflexionar sobre la importancia de que los archivos 
chilenos salgan a la luz.

 » Es importante preparar a los estudiantes para la experiencia en el MMDH. Para 
ello sugerimos reflexionar en torno a lo siguiente: ¿De qué trata la exposición 
temporal “Secretos de Estado” del MMDH? ¿Qué son archivos desclasificados?  
 

1. Esta actividad está basada en una adaptación de la metodología Dragon Dreaming, un método holísti-
co proveniente de la cultura aborigen australiana, cuyo objetivo es la cooperación, la responsabilidad y la 
promoción de trasformaciones sociales.
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¿Para qué se crea esta exposición? ¿Por qué vamos a la exposición? ¿Qué esperamos 
encontrar?

 » Contextualizar la experiencia contando que en abril de 2009 entró en vigencia 
la Ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información 
de la Administración del Estado (Ley 20.285). Esta tiene como fin reconocer 
que todas las personas tienen Derecho de Acceso a la Información Pública.  
Preguntar: ¿Qué información se puede solicitar? ¿Qué relevancia tiene la 
promulgación de esta ley?

Averiguar más sobre esta ley en el apartado de Recursos de la Biblioteca del 
Congreso Nacional. http://www.bcn.cl 

Desarrollo

1. Reconocer

 » En esta etapa los estudiantes deben recorrer libremente la exposición y escuchar 
atentamente la entrevista de Peter Kornbluh al MMDH presentada al final del 
recorrido. Indicar que deben reflexionar en torno a las siguientes preguntas: 

¿Por qué es importante tener acceso a los archivos chilenos que no se han 
encontrado aún? 

¿Qué derechos se están quebrantando al mantener estos archivos en secreto? 

¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos frente este tema? 

¿Qué debemos hacer?

¿Qué relación tiene el principio de la transparencia con el fortalecimiento 
de la democracia?

Registrar la experiencia: Sugerimos registrar fotográficamente la experiencia 
de los estudiantes durante el recorrido. Al final de la actividad se comparten 
estas fotografías para visibilizar su trabajo y explicar su significado. ¡Anímate 
a incorporarlas en algún espacio de la sala de clases para dejar testimonio y 
recordar lo realizado!

 
2. Planificar:

 » Los estudiantes se reúnen en grupos de no más de 5 integrantes y deben crear un 
afiche para revelarle a la ciudadanía la importancia de abrir los archivos secretos 
chilenos de la dictadura. Para esto deben completar la siguiente Guía de Afiche. 
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 » Comentar sobre el proyecto “Vuelve a ser humano”: una campaña 
en afiches realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) para incentivar el conocimiento de los derechos humanos. Mostrar 
algunos de los afiches de este proyecto para que los estudiantes se inspiren. 
Para conocer el proyecto “Vuelve a ser humano” visitar la sección afiches del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos http://www.indh.cl

Guía para Afiche

“El objetivo del afiche es comunicar a la ciudadanía por qué es importante abrir 
los archivos secretos chilenos de la dictadura”.

En grupo, sigan los siguientes pasos para construir el afiche:

 » Público: Identifiquen a quién va dirigido el afiche (rango etario, género, 
hábitos, etc.).

 » Slogan: Escriban en una frase corta que responda ¿Por qué es para ustedes 
importante abrir los archivos secretos chilenos de la dictadura? Importante: 
¡el slogan debe ser fácil de comprender, de recordar y repetir!

 » Imagen: Determinen qué imagen (ilustración, dibujo) ayudará a enfatizar el 
slogan del afiche.

 » Tipografías: Seleccionen tipografías originales y atractivas, y determinen su 
colocación.

 » Logo: Creen un logo que los represente como grupo y que permita identificar 
quienes crearon el afiche.

 » Difusión: seleccione medios para difundir el afiche (lugares físicos del colegio, 
redes sociales, etc)

3. Hacer:

»  Los estudiantes crean el afiche y lo difunden. Además, deben recopilar impresiones 
que las personas tienen sobre su afiche.

Cierre

»  Cada grupo presenta su afiche, se discute sobre el proceso de creación y resultados.

»  Se reflexiona en torno a la importancia de ampliar el sentido de participación 
ciudadana, la solución pacífica de conflictos, la lucha por la justicia y derechos 
humanos en democracia.
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»  Celebrar lo aprendido y las habilidades desarrolladas, comentando la importancia 
de lo que aprendieron.

ACTIVIDAD N° 2: RELATO AUTO ETNOGRÁFICO

Objetivo General: Comprender el rol de Estados Unidos en el golpe y durante 
la dictadura, y promover el sentido de responsabilidad ciudadana a partir de una 
experiencia de vinculación personal con los hechos2. 

Vinculación Curricular: 

Mineduc (2013). Bases curriculares, 2° Medio, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Nivel: 2° Medio Objetivos de Aprendizaje (OA) 

Eje: Dictadura militar, transición política y consenso en torno a la democracia 
en el Chile actual 

OA 16 Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de derecho 
y se violaron sistemáticamente los derechos humanos (…) 

Eje: Formación ciudadana: los derechos humanos y el Estado de derecho como 
fundamentos de nuestra vida en sociedad. 

OA 23 Explicar los elementos que constituyen un Estado de derecho (…) y debatir 
sobre su perfeccionamiento, defensa y riesgos a los que está expuesto. 

Materiales: 

Línea de tiempo: «¿Cómo los archivos de EEUU sobre Chile llegaron a ser 
desclasificados?» y ficha de relato auto etnográfico. 

Tiempo: 3 horas pedagógicas 

Momento Sugerido: Previo y durante la experiencia en “Secretos de Estado”  
en el MMDH. 

2. Esta actividad se basa en la auto etnografía como recurso educativo. Se entiende por esto una nar-
ración o investigación generada desde una perspectiva personal situando a la persona dentro de una 
serie de auto reflexiones, interacciones y reconocimientos de emociones que le permiten acercarse a la 
historia y ampliar los vínculos con la sociedad (Reed-Danahay, 1997).
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Pasos: 

Discusión Introductoria

 » Es importante preparar a los estudiantes para la experiencia en el MMDH. Para 
ello te sugerimos reflexionar en torno a lo siguiente: ¿De qué trata la exposición  
temporal “Secretos de Estado” del MMDH? ¿Qué son los archivos desclasificados? 
¿Para qué se crea esta exposición?.

 » Presentar a los estudiantes la temática de trabajo: Comprender el rol de Estados 
Unidos en el golpe y durante la dictadura. Señalar que la visita a la exposición 
temporal “Secretos de Estado” tiene como propósito vincularse partir de una 
experiencia personal con los hechos.

Desarrollo: 

 » Entregar a los estudiantes la línea de tiempo «¿Cómo los archivos de eeuu sobre 
Chile llegaron a ser desclasificados?». Guiar una reflexión en torno a los hechos, 
poniendo énfasis en el significado y efecto de la supresión del Estado de derecho 
y violaciones a los derechos humanos. 

 » Pedir a los estudiantes que elijan alguno de los hitos que aparecen en la línea de 
tiempo y lo encierren. Luego, indicar que deberán llevar esta hoja a la exposición 
“Secretos de Estado”. 

 » Una vez en la exposición, solicitar a los estudiantes que recorran y elijan uno de 
los archivos vinculados a la temática que ellos eligieron en clases. Cada estudiante 
deberá revisar el documento y crear un relato en primera persona que narre su 
vínculo con lo revelado en el archivo. Para crearlo se deben apoyar en la siguiente 
ficha, pudiendo ampliar y modificar la preguntas sugeridas.

Ficha de Relato Auto Etnográfico

 » ¿Por qué elegiste este archivo?

 » ¿Qué sentiste cuando te enteraste sobre la información contenida en el archivo?

 » ¿Cuál de los hechos revelados en el archivo te parece más significativo?  
¿Por qué?

 » ¿Qué inquietudes te surgen de los hechos revelados en el archivo?

 » Si pudieses preguntarle algo a las o los personajes involucrados en el archivo, 
¿Qué preguntas harías? ¿A quién o quiénes?

 » Si pudieses cambiar algo de lo que aparece en el archivo, ¿Qué será? ¿Por qué?
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 » ¿Qué violaciones a los derechos humanos puedes distinguir en tu archivo? 
¿Qué te genera esto?

 » ¿Qué te enseña conocer esta parte de la historia?

 » ¿En qué medida crees que lo narrado en el archivo debilitó la democracia?

 » ¿Qué acción te gustaría que hoy se tomara respecto a lo revelado en el archivo?

 » Como ciudadano conocedor de estos hechos ¿Sientes que tienes alguna 
responsabilidad? ¿Cuál?

Cierre

 » Terminado el recorrido organizar a los estudiantes en un círculo de modo 
que cada uno pueda presentar su relato a sus compañeros. Pide que hablen de 
algunos de los elementos que llamaron su atención, qué sensaciones tuvieron, 
qué aprendieron, entre otros aspectos.

 » Finalmente, explicar que la actividad realizada ha permitido no sólo conocer 
hechos históricos significativos sino que hacer conexiones con su propia experiencia 
y ampliar su compromiso y responsabilidad ciudadana.

ACTIVIDAD N° 3: MIRANDO A LOS MEDIOS CON OTROS OJOS

Objetivo General: Comprender el rol que tienen los medios de comunicación 
en la construcción de una sociedad democrática y despertar actitudes crítico-
constructivas frente el escenario actual de los medios en el país.

Vinculación Curricular:

Mineduc (2013). Bases curriculares, 7° Básico a 2° Medio, Lengua y Literatura.

Asignatura: Lengua y Literatura. 

Nivel: 7° Básico a 2° Medio Objetivos de aprendizaje (OA). 

Eje: Lectura. 

OA 9 Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, 
reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales. 

Eje: Comunicación oral 

OA 19 Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales como 
exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc. 
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Materiales: Portadas de diarios nacionales actuales. 

Tiempo: 4 horas pedagógicas 

Momento Sugerido: Previo y durante la experiencia en “Secretos de Estado” en 
el MMDH. 

Pasos: 

Discusión Introductoria:

 » Presentar a los estudiantes la temática de trabajo: Comprender el rol que tienen 
los medios de comunicación en la construcción de una sociedad democrática.

 » Contextualizar la actividad reflexionando con ellos a partir de la siguiente cita: 
“La utilización política de los medios, cada día con mayor fuerza, está produciendo 
dos fenómenos: que la virtualidad es absorbida como realidad por algunos, o por 
muchos, y que otros, más conscientes de la manipulación no sólo son críticos 
al actuar de los medios sino que los acusan directamente de ser agentes de 
deformación y de desinformación”3.

Desarrollo:

 » Revisar con los estudiantes distintas portadas de diarios sobre la misma noticia 
y preguntarles: ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación y los periodistas 
en sociedades democráticas?

 » Explicar a los estudiantes que la segunda parte de la actividad la realizarán 
en la exposición “Secretos de Estado” del MMDH. Es importante preparar a los 
estudiantes para la experiencia en el MMDH. Para ello sugerimos las siguientes 
preguntas que pueden utilizar como introducción a la exposición: ¿De qué trata 
la exposición temporal “Secretos de Estado” del MMDH? ¿Qué son archivos 
desclasificados? ¿Para qué se crea esta exposición?

 » Pedir a los estudiantes que recorran la exposición y pongan especial atención a 
la sección dedicada a “El Mercurio”. Pedirles que durante el recorrido respondan 
las siguientes preguntas: 

¿Qué poder tuvieron los medios de comunicación en la dictadura? 

¿ D e  q u é  f o r m a  “ E l  M e r c u r i o ”  o b s t r u yó  l a  d e m o c r a c i a ?  

¿Qué similitudes notas entre el papel de medios durante dictadura y en la 
actualidad? 

3. http://www.bcn.cl/noticias/Primer_lugar.pdf
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¿Qué aspectos han cambiado? 

¿Qué nos queda por mejorar?

Cierre:

 » Una vez finalizado el recorrido, guiar un breve conversatorio donde los estudiantes 
comenten sus respuestas y opiniones. Sintetizar las ideas principales y presentar 
conclusiones generales de la actividad reforzando la necesidad de fortalecer la 
democracia actual y ampliar los puentes entre el pasado y el presente.
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GLOSARIO

AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA (CIA) 

Es una institución estadounidense creada tras la Segunda Guerra Mundial en 
el contexto histórico de la Guerra Fría.Declaran que su propósito es recopilar 
información sobre gobiernos extranjeros, corporaciones e individuos, analizar esa 
información, y proporcionar una evaluación para velar por la seguridad nacional 
y combatir un potencial peligro internacional.

CIUDADANOS/AS 

Implica —por el sólo hecho de pertenecer a una sociedad— ser titular de una 
cantidad de derechos concebidos por un Estado, en materia civil, política, 
económica, social y cultural.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 

Es uno de los órganos del sistema interamericano de protección y promoción de 
los derechos humanos y pertenece a la OEA. Dentro de sus funciones se encuentra 
la de recibir denuncias contra los Estados y decretar medidas cautelares, visitas 
en terreno, etc.

COMISIONES DE VERDAD 

Son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen 
para aclarar hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los 
derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA 

Sistema de organización social y política basada en la autodeterminación del 
pueblo (soberanía popular) el respeto, promoción y garantía de los derechos 
humanos. Se estructura en torno a las elecciones libres y periódicas de autoridades,  
la existencia de un Estado de derecho en el que se respetan la Constitución y las 
leyes y el respeto de la autonomía de grupos de representación intermedia, como 
sindicatos, federaciones de estudiantes, juntas de vecinos, etc.
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Forma de democracia, basada en una mayor participación en la toma de las decisiones 
políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. 
Existe una mayor participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la toma 
de decisiones, su ejecución y control, que incide en el gobierno de una colectividad

DERECHOS HUMANOS

Son atributos inherentes a toda persona humana por su sola condición de serlo, 
sin distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, clase social o posición 
económica y constituyen necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable 
para el desarrollo de los seres humanos. El Estado tiene el deber de respetar y 
garantizar estos derechos y de establecer las condiciones de vida necesarias para 
que puedan ejercerse plenamente. (http://www.iidh.ed.cr/glosario.htm)

ECUELA DE LAS AMERICAS 

Fue fundada en Panamá en 1946 para dar instrucción a personal militar. Manuales 
desclasificados por el Pentágono en 1996 confirmaron que tras la revolución 
cubana, comenzó a enseñar cursos de contrainsurgencia, además de promover 
el uso de la tortura y ejecución humana. Entre los graduados se encuentran 
militares latinoamericanos, incluyendo miembros de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA).

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA NACIONAL (DINA)

Policía secreta del régimen militar de Augusto Pinochet entre 1974 y 1977. Esta 
centraliza las operaciones de inteligencia que entonces cumplían los servicios 
de inteligencia de las fuerzas armadas. Fue responsable de numerosos casos de 
infiltración política, y violaciones a los derechos humanos.

ESTADO DE DERECHO

Término acuñado por Von Mohl en 1832 por el que se designa a aquella forma 
de Estado caracterizada por la subordinación de todos los órganos y poderes 
del mismo a la Constitución, como ley suprema, en cuanto que reconocedora 
y garante de los principios y valores democráticos y de los derechos humanos 
como derechos fundamentales (www.iepala.es/curso_ddhh/ddhh1609.htm).
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GOLPE DE ESTADO 

Acción que pretende sustituir un gobierno por otro sin acudir a los procedimientos 
normales de reemplazo, legalmente establecidos. (www.iepala.es/curso_ddhh/
ddhh1609.htm). 

OPERACIÓN CÓNDOR

Plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo los altos mandos de las dictaduras 
del Cono Sur de América para eliminar a los adversarios de los regímenes militares 
que gobernar estos países.

PLEBISCITO

Mecanismo de participación ciudadana para que los ciudadanos intervengan 
en las decisiones políticas por las que son afectados. Se recurre a la voluntad del 
pueblo para definir su destino a través de la votación popular de una ley o asunto 
de importancia para el Estado.

TERRORISMO DE ESTADO

Acción de los órganos del Estado, violenta y con grave intimidación de los 
ciudadanos, por la que se quiebran de forma deliberada y sistemática los derechos 
fundamentales y sus garantías.

TORTURA

Todo acto por el que se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos 
graves ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se 
sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, 
o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando 
dichos dolores y sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra 
persona en el ejercicio de sus funciones públicas (www.iepala.es/curso_ddhh/
ddhh1609.htm).
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Tu opinión es importante para el MMDH

Estimado/a docente: 
Queremos conocer tu experiencia con este material didáctico

Envíanos tus opiniones, testimonios, consultas y sugerencias a: 
educacion@museodelamemoria.cl

TOTALITARISMO

Tipo de Estado donde no se reconocen ni garantizan los derechos humanos, 
caracterizándose por la imposición de la ideología oficial omnipresente y por el 
imperio del terror. (http://www.iidh.ed.cr/glosario.htm)

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Son aquellas conductas antijurídicas o lesivas de las libertades personales, 
que atentan contra los derechos del ser humano en cuanto que miembro de 
la humanidad. Pueden ser realizados por el Estado, bien directamente, bien 
indirectamente -por omisión-, al amparo de su poder hegemónico. (www.iepala.
es/curso_ddhh/ddhh1609.htm).

PROYECTO FUBELT 

Es el criptónimo de la CIA para las operaciones secretas que estaban destinadas 
a derrocar el gobierno de Salvador Allende y   promover un  golpe cívico- militar 
en Chile. 
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Imagen: Publicación hecha por Peter Kornbluh en el periódico "The New York Times” el 26 de 

octubre de 1998 —tras el arresto de Pinochet en Londres— para exigir la desclasificación de los 

documentos estadounidenses vinculados con el golpe militar en Chile.
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