
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°29 “EL GOLPE DE ESTADO Y LA VULNERACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS” 

Sextos Básicos 

 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Espero que se encuentre muy bien en su casita, ya 

falta poquito para terminar la Unidad 3 wiii :D  La semana pasada conoció el contexto que 

hubo en Chile en los años previos al golpe de Estado.  En esta oportunidad, conocerá el 

contexto que vivió Chile durante el Golpe de estado y la violación a los Derechos Humanos. 
 

Si no estuvo en la clase anterior, aquí le dejo el link de lo que trabajamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=A511ZYNZDrE y para entender mejor dichos cambios sociales, lo 

invito a ver el siguiente vídeo que preparé para usted: GOLPE DE ESTADO Y LA VULNERACIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS: https://www.youtube.com/watch?v=VdzEELQGKiE  
 

Liderado por el Vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino, y el comandante de la Fuerza 

Aérea, Gustavo Leigh, el golpe fue planificado para el 11 de septiembre, debido a que ese día el 

ejército se encontraba concentrado en Santiago por la celebración de las Glorias del Ejército.  El 8 de 

septiembre, el general Arellano Stark solicitó el apoyo del general Pinochet, pero éste no dio una 

respuesta definitiva.  Al día siguiente, Salvador Allende informó al Comandante en Jefe y otros 

generales del Ejército que había decidido convocar a un plebiscito, con el fin de dar una salida a la 

grave crisis política.  Ese mismo día, los cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Pinochet. 

 

Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse temprano.  Informado de la sublevación de la 

Armada, Allende se dirigió raudamente al Palacio de La Moneda a las 7:30 horas, el que estaba 

custodiado por tanquetas de carabineros.  Luego de conocido el primer comunicado de la Junta 

Militar, poco a poco se fueron retirando.  Cuarenta y cinco minutos más tarde, se iniciaba el ataque al 

palacio de gobierno por tierra. 

 

Cerca de las once de la mañana, el Presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país, a 

través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno.  En éste señalaba su decisión de 

no abandonar la casa de gobierno.  Agregaba que se mantendría firme en su postura de "seguir 

defendiendo a Chile". 

 

Al mediodía se inició el bombardeo sobre La Moneda, el que se prolongó durante 15 minutos. 

Aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la 

sede del gobierno con cohetes "rockets" que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del 

edificio.  Pocos minutos después caía La Moneda y el Presidente Salvador Allende era encontrado 

muerto en el salón principal junto al arma con la cual se suicidó.  Al día siguiente, toda la prensa del 
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país mostraba en primera plana el Palacio de La Moneda destruido y humeante.  Con tres siglos de 

historia y habiendo albergado a veintitrés presidentes de la República de Chile, éste nunca antes 

había sido destruido. 

(Fuente: sitio web “Memoria Chilena”) 

 

 

Actividad 

 

¿Cuáles fueron las principales razones por la cuales se violaron los derechos humanos en la 

dictadura militar?  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Considera justas estas violaciones a los Derechos humanos?  ¿Por qué?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles fueron las consecuencias de las violaciones de los Derechos humanos para nuestra 

sociedad chilena?  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué siente y piensa al respecto sobre el momento que vivió nuestro país en 1973 a la actualidad?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


