El antecedente del fin
Crisis y caos del gobierno militar

Pasos posterior a la crisis de 1982
•

La crisis moviliza a los agentes económicos

•

Para poder salvar el sistema económico, el Estado debió
intervenir en economía
 El gobierno militar tubo que liquidar tres bancos e intervenir cinco
 Causa: Cartera mala = realización de prestamos sin solvencia

•

Devaluación del peso en un 50%
 Devaluación: Modificación del cambio por una acción gubernamental que
produce una reducción del valor de la moneda nacional.

•

Sube le dólar un 20%

•

Contener las importaciones y aumentar las exportaciones
(comprar menos y tratar de vender mas)

•

Cuestionamiento al sistema neoliberal

Consecuencias de la crisis de 1982
•

Consecuencias económicas





•

Consecuencias sociales





•

Se establece que el estado debe regular la economía
1986, ley de regulación de bancos por el banco central
Negociación de deuda externa
1985: Hernán Büchi = segunda vuelta al neoliberalismo
Gran aumento del desempleo (31,6%)
Programas de empleo impulsadas por el Estado: PEM y POJH
Trabajos menores con un tercio de los salarios
Trabajos informales: sin contratos ni formalidades = aumenta la pobreza =
sectores populares

Consecuencias políticas





Se organiza una oposición
JORNADAS DE PROTESTA NACIONAL
Negociaciones con líderes opositores
Por presiones se logra una instancia de volver a la democracia

Relaciones internacionales
•

Acercamiento a gobierno afines (dictaduras militares) como Bolivia, Perú, Brasil
y Argentina

•

Conflicto por el canal Beagle





•

Ambos países se encontraban el estado de guerra
Pugna con el control de la zona austral del continentes
Se busca la mediación papal a manos del cardenal Antonio Samoré
Firma de tratado de paz en 1984

Conflicto Por el norte de Chile
 General Hugo Banzer de Bolivia
 Conflicto por la recuperación del norte boliviano
 Mediante tratado, abrazo de Charaña, ambos mandatarios sellan la paz

•

Se establecen las relaciones diplomáticas con Estado Unidos pajo el gobierno de
Richard Nixon y Gerald Ford donde se establece el apoyo mutuo

•

Bajo el gobierno de Jimmy Carter empieza el cuestionamiento: enmienda
Kennedy (1976)

•

Cuestionamiento internacional por la ONU y su defensa a los derechos humanos

Nacimiento de la oposición
•

Organizaciones sociales paralelas: “ollas comunes”, comedores populares,
familias de detenido desaparecidos

•

11 de mayo, 1983: Confederación de Trabajadores de Cobre (CTC)
primera marcha de trabajadores populares
 Lucha ganada: Comando nacional de Trabajadores
 Acto vergonzoso para el Estado = Estado de censura
 14 de Junio: Estado de Censura aplicada “esto se acabó, señores…”

•

•

Sergio Onofre Jarpa: líder sindical de la época, a pesar de las censuras,
se logra un apertura a la unión social, la cual fue altamente reprimida
(caso quemados)
Oposición política disgregada: DC-PS-PC
 Se consideran ilegales, pero siguen estando en la clandestinidad.

•

Luego de las protestas, los partidos empiezan un difícil camino de
organización, que se funda en la desconfianza del compañero político.

Organización de la oposición
•

Septiembre,1983, Alianza democrática: propuso el establecimiento de una
asamblea constituyente, la renuncia de Pinochet y la instalación de un gobierno
provisional que en 18 meses restableciera la democracia, además de implementar
un plan económico de emergencia, en torno a los socialistas moderados

•

Septiembre, 1983, Movimiento democrático popular: brazo mas radicalizado y
armado de la izquierda, la que establecía el uso de la fuerza como medio del
derrocamiento (FPMR)

•

Cuando la amenaza de protestas baja (1985) el dialogo se acaba
En 1985 surgió una nueva instancia de conversación, propiciada esta vez por la
Iglesia católica, cristalizada en el documento "Acuerdo Nacional para la
Transición a la Plena Democracia", que pretendía negociar algunos cambios
en el proceso de transición, a lo que Pinochet se sintió directamente amenazado y
desechó cualquier tipo de diálogo con los representantes de los partidos

1986, el inicio del movimiento democrático
•

La oposición organizada estipula una asamblea de civilidad: organización
de profesionales de todas las áreas que estaban en contra de las medidas
impulsadas por el gobierno militar
 La demanda de Chile: reajustar y reorganizar toda la vida civil nacional
 Demanda totalmente rechazada por el gobierno
 Llamada a movilizaciones

•

2 y 3 de Julio de 1986: paro nacional de trabajadores
 Represión violenta y brutal
 Disolución definitiva de la asamblea

•

Corrizal bajo: lugar donde se almacenaba armamento del FPMR

•

7 de Septiembre: atentado fallido sobre Augusto Pinochet
 5 muertos y 11 heridos
 No se logra el objetivo principal
 Aumento del control y la represión

•

Se abandonan los intentos de oposición violenta por ese año

•

Preparación del plebiscito del año siguiente

Plebiscito de 1988
•

5 de Octubre de 1988: aplicación de las elecciones periódicas establecidas en la
constitución de 1980

•

Objetivo: ver la permanencia de Augusto Pinochet o llamar a elecciones presidenciales en
1989

•

Retoma de organismo democráticos





Tribunal Calificador de Elecciones
Servicio Electoral
Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos
Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinio

•

La oposición ve con malos ojos el acto cívico, antecedentes del anterior

•

2 de febrero de 1988: concertación de partidos por el No: oposición organizada

•

Organización para el SI: Renovación nacional y Unión Demócrata Independiente
De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Calificador de Elecciones, el resultado del
plebiscito
del 5 de octubre de 1988 fue: opción Sí 44,01 % de los votos y opción No 55,99 % de los
votos.

