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Abstract 
 
 
Entre 1960 y 1990, muchos países de América Latina vivieron dictaduras 

militares. Si bien no todas estas dictaduras comenzaron y finalizaron de forma 

simultánea, sí tuvieron momentos de concordancia temporal, reflejando así el 

efecto dominó tanto en los comienzos de dichos gobiernos como también en 

sus finalizaciones.  

 

 

En este trabajo estaremos analizando los procesos de transición de Chile y 

Uruguay, particularmente enfocados a cómo dichos procesos impactaron en las 

arquitecturas de los Poderes Legislativos de ambos países en los primeros 

gobiernos post dictadura.  

 

 

Prestaremos especial atención a determinados factores de dichas transiciones, 

los cuales repercutieron de distinta forma en cada caso. Dichos factores son: la 

legitimidad de los regímenes, el contexto internacional y el proceso de amarre. 

Esto será realizado para poder comprender en profundidad las características 

parlamentarias y el por qué de las mismas, tanto en el primer gobierno post 

dictadura de Chile como de Uruguay.  

 

 

El trabajo busca poder afirmar o rechazar la siguiente hipótesis: La legitimidad 

de los regímenes dictatoriales, el contexto internacional y el proceso de amarre 

incidieron directamente en los procesos de transición a la democracia tanto de 

Chile como de Uruguay de la década de los 80 y por ende determinaron qué 

tipo de estructura tendrían sus respectivos Poderes Legislativos.   
 
 
Luego de haber realizado una investigación profunda, habiendo no solo 

consultado a académicos expertos en el tema, las Constituciones de los 
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primeros gobiernos post dictadura de ambos países, material periodístico del 

momento y realizado entrevistas no solo a expertos sino que también a 

protagonistas de la época tanto de Chile como de Uruguay, podemos afirmar 

que los factores estudiados tuvieron una incidencia directa en los procesos de 

transición a la democracia de Chile y Uruguay e influyeron en las arquitecturas 

legislativas de los primeros gobiernos post dictadura de cada país estudiado.  
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Capítulo 1 
 

 

1.1 A modo introductorio 
 
 
Este trabajo pretende realizar un análisis histórico-comparativo de las 

transiciones a la democracia en Chile y Uruguay. Se trata de una investigación 

de carácter descriptivo, que tiene como objetivo ver la incidencia que cada una 

de las transiciones a la democracia tuvo en la arquitectura1 de los Poderes 

Legislativos de los gobiernos posteriores a la dictadura en ambos países. 

 

 

Para lograr el cometido se comenzará por definir ciertos conceptos: tipos de 

transición; democratización y liberalización, cuestiones que deben estar claras 

para poder diferenciarlos y realizar un correcto análisis tanto del caso chileno 

como del uruguayo.  

 

 

Luego de definir el marco teórico se abordará cada caso por separado. Se 

comenzará por determinar la situación previa a las dictaduras en cada país 

(presentando los antecedentes históricos), luego una reseña de los gobiernos 

de facto para, posteriormente, poder concentrarnos en la transición 

propiamente dicha. De esta forma podremos contextualizar las coincidencias y 

diferencias históricas en los correspondientes procesos de democratización.  

 

 

Definiremos las variables institucionales de la transición que incidieron durante 

este periodo y que fueron determinantes para que se eligiera un determinado 

sistema legislativo frente a otro. 
																																																													
1 Cuando hablamos de “arquitectura” del Poder Legislativo, se trata de la estructura de dicho 
Poder. Puntualmente, de la distribución de bancas que entre otras cosas repercute en la acción 
de los parlamentos a futuro. Ello a su vez afectará en cómo se llevará a cabo la formulación de 
las leyes, las características que éstas tendrán y por consiguiente repercutirá también en la 
justicia y las decisiones que se tomen en esta esfera.  
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Pondremos foco en tres variables que creemos afectaron y por ende 

determinaron que los Poderes Legislativos tanto de Chile como de Uruguay 

resultaran con diferencias de liberalización2. Los factores son: 

 

• El Proceso de Amarre 

• Legitimidad del Régimen  

• Contexto internacional  
 

 

A nivel histórico-temporal focalizaremos nuestro análisis en la década de los 80 

ya que ambos procesos transcurrieron durante la misma.  

 

 

La justificación para estudiar este tema se basa en conocer si la calidad 

democrática post dictadura estuvo moldeada por los tipos de transición. Para 

ello queremos focalizarnos en la institución parlamentaria ya que representa la 

voluntad popular.  

 

 

Nuestras preguntas de investigación serán las siguientes: 

Planteamos como pregunta general: ¿Qué incidencia tuvo la transición en la 

estructura del Poder Legislativo del gobierno post dictadura de Chile y 

Uruguay? 
 

 

A su vez, agregamos como preguntas específicas las siguientes: 

¿Qué variables de la transición incidieron en la arquitectura del gobierno post 

dictadura tanto del Uruguay como de Chile? 

¿Cómo incidió la legitimidad del régimen en el sistema legislativo? 
																																																													
2 Creemos que dicha diferencia se ve claramente en la forma de repartición de escaños en los 
Poderes Legislativos de ambos países. En Chile, a diferencia de Uruguay, lo que sucedió fue 
que hubo algunas bancas prefijadas para determinadas instituciones, ergo dejaron de estar 
disponibles para la votación popular. Eso condujo a un menor grado de liberalización del Poder 
Legislativo que en Uruguay, en donde no hubo bancas “reservadas” para ciertos actores, como 
se profundizará en el análisis.  
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¿Cómo incidió el contexto internacional en el sistema legislativo? 

¿Cómo incidió el proceso de amarre en el sistema legislativo? 

 

 

1.2 Hipótesis 
 

 

Tanto las características de los gobiernos de Chile y Uruguay previos a los 

golpes de estado como también las de sus gobiernos de facto, determinaron un 

tipo de transición que sería clave en el sistema legislativo del primer gobierno 

post dictadura respectivamente. 

 

 

Nuestra hipótesis se basa en querer identificar cuál fue la incidencia del 

proceso de transición en la arquitectura del Poder Legislativo posterior en Chile 

y Uruguay. 

 

 

La legitimidad de los regímenes dictatoriales, el contexto internacional y 
el proceso de amarre incidieron directamente en los procesos de 
transición a la democracia tanto de Chile como de Uruguay de la década 
de los 80 y por ende determinaron qué tipo de estructura tendrían sus 
respectivos Poderes Legislativos.   
 
 
Se desprende que las variables a estudiar en el proceso de transición serán: la 

legitimidad de los regímenes, el contexto internacional y el proceso de amarre, 

estas serán las variables independientes. Mientras que la estructura del Poder 

Legislativo será la variable dependiente. 
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1.3 Metodología 
 
 

Para esta investigación se utilizará el método comparado. Ambos casos 

comparten similitudes y poseen diferencias que los hacen pasibles de ser 

comparados a la hora de investigar la problemática planteada. Es por ese 

motivo que primero se realiza un estudio de cada caso como para luego acudir 

al método comparado, y así exponer los resultados logrados para cada país a 

analizar. 

 

 

El tipo de análisis realizado es uno de orden cualitativo. Plasmamos el estudio 

de cada caso de manera descriptiva, para luego compararlos y así formular las 

conclusiones pertinentes.  

 

 

Tanto para el estudio de cada caso como para la posterior comparación se 

consultaron fuentes primarias como secundarias.  

 

 

Apelamos a fuentes primarias tales como entrevistas a figuras políticas que 

participaron de ambos procesos, como también expertos en el tema. Entre 

ellos, hemos entrevistado al Presidente Julio María Sanguinetti, al politólogo 

Óscar Bottinelli, a Manuel Flores Silva, Villegas Dianta y por último al 

Presidente Ricardo Lagos. Cada uno de los entrevistados, aportó información 

sustancial para el análisis realizado en el trabajo.  

 

 

A su vez, la utilización de otro tipo de fuentes resultó crucial no solo para el 

análisis, sino también para la formulación del marco teórico estipulado. Autores 

como Bobbio, Linz, Stepan, O´Donnell, Gillispie, Achard, Maira, y Garretón, 

entre otros tantos, fueron los consultados a lo largo del trabajo.  
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Sumado a ello, se utilizaron documentos académicos, tesis de investigación 

pertinentes, prensa contemporánea a la transición así como bibliografía que 

tratan tanto el caso de Chile como el de Uruguay, tanto por separado como en 

conjunto. Las Constituciones de la época de ambos países también sirvieron 

de fuente crítica para la investigación y dada la problemática a estudiar 

planteada era crucial apelar a las mismas.  

 
 

1.4 Marco Teórico 
 
 

1.4.1 El realismo político  
 
 
Para realizar el análisis y por ende poder vincularlo a la disciplina de 

Relaciones Internacionales (RRII), partiremos identificando las teorías más 

adecuadas a nuestro objeto de estudio, desde lo general o más macro a las 

teorías y/o perspectivas más concretas a la investigación.  

 

 

Es a tales efectos que resulta importante comenzar por comprender una de las 

grandes teorías en el marco de las RRII: la teoría realista. Sobre ella diremos 

que: 

El realismo político ha sido la teoría de filosofía política de referencia por más 

de dos mil años y el programa de investigación dominante en las relaciones 

internacionales en el siglo XX.3 

 

 

Esta teoría, en términos generales establece que el sistema internacional es 

uno anárquico, y que los Estados entonces deben motivar su comportamiento 

en el plano internacional, a través de su interés nacional y pensarlo en términos 

de poder. Se distinguen varios tipos de realismo: el clásico, el estructural, el 
																																																													
3 CLULOW, Germán. Una visión introductoria a los principios del realismo político. 2013. [en 
línea]. [Consultado el 12/07/16]. Disponible en: 
http://www.ort.edu.uy/facs/pdf/documentodeinvestigacion96.pdf 
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ofensivo y el defensivo. A los efectos del trabajo que se está realizando, vale la 

pena tomar una definición en términos generales como la establecida por 

Germán Clulow:  

 
El realismo político se sustenta en los siguientes principios: A) Los Estados son 

los actores principales de las RR.II; B) El Estado es unitario y racional; C) El 

interés nacional, entendido en términos de seguridad nacional, debe ser la 

principal preocupación del Estado y guiar su política exterior (Los Estados 

buscan el poder); D) La anarquía es la norma que regula el accionar de los 

Estados en el Sistema Internacional.4  

 

 

La importancia de realizar esta definición radica en la conexión que 

posteriormente se verá en el trabajo, con uno de los factores a analizar, el 
contexto internacional. En el momento analizado, el mundo se encontraba en 

Guerra Fría, en donde Estados Unidos motivado por la teoría realista, con uno 

de sus máximos exponentes, Henry Kissinger5 , tuvo su influencia en los 

regímenes autoritarios de América Latina. 

 

 

Establecido lo que se entiende por realismo político, es menester definir y por 

ende comprender lo que se entiende por: gobierno, transición, 

democratización, liberalización, legitimidad y proceso de amarre.  

 
 
1.4.2 El gobierno, la transición y los tipos de transición 
 

 

El término gobierno es el punto de partida teórico para comprender cómo 

repercutieron los factores de la transición a las estructuras legislativas 

posteriores. Según Bobbio, el gobierno es “el conjunto de las personas que 

ejercen el poder político, o sea que determinan la orientación política de una 

																																																													
4 Ibídem.  
5 Secretario de Estado de los Estados Unidos desde 1973 a 1977. Previo a eso fue asesor de 
seguridad y es un gran referente de la aplicación del realismo en la política internacional.  
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cierta sociedad.”6 Bajo esta definición, lo que entendemos por gobierno no 

depende de si se está en un régimen democrático u otro tipo de régimen 

(autoritario). En este trabajo tomaremos esta definición de gobierno a la hora 

de hablar de los gobiernos de facto militares y los democráticos tanto en Chile 

como en Uruguay, teniendo en cuenta sus diferencias internas, enfocadas 

tanto en el ámbito legislativo como el constitucional.  

 

 

A su vez, debemos definir qué entendemos por transición para poder así 

encontrar las similitudes y diferencias en cada caso. En términos generales, se 

puede establecer que se trata del “intervalo que se extiende entre un régimen 

político y otro.”7 Pareciera entonces una tarea simple la de definir lo que se 

comprende por transición. La verdad es que si bien en términos generales y 

meramente conceptuales eso es correcto, es insuficiente a los efectos de este 

trabajo.  

 
Las transiciones están delimitadas, de un lado, por el inicio del proceso de 

disolución del régimen autoritario, y del otro, por el establecimiento de alguna 

forma de democracia, el retorno a algún tipo de régimen autoritario o el 

surgimiento de una alternativa revolucionaria.8  

 

 

Esta definición se complementa con lo dicho anteriormente pero aporta más 

claridad en cuanto a lo que se considerará por transición a lo largo del trabajo. 

Esto es porque, la definición, considera un lapso más largo, incluye otros 

elementos políticos e históricos previos y posteriores al momento concreto de 

la transición.  

 

 

																																																													
6 BOBBIO, Norberto y otros. Diccionario de Política. Buenos Aires. Editores Siglo XXI. 1997. 
Pp. 710. 
7  O´DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe C. Transiciones desde un gobierno 
democrático. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Vol.4. Buenos Aires. 
Paidós. 1988. Pp. 19.  
8 Ibídem.    
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En forma más minuciosa, Linz y Stepan establecen que hay cinco tipos de 

transiciones:  

 

Reforma-pactada o ruptura pactada; defeat in War; interim government after 

termination not initiated by regime (coup by nonhierarchical military, armed 

insurgents, or mass uprising and regime collapse); extrication from rule by 

hierarchically led military; some regime-specific possible transition paths and 

likely outcomes.9  

 

 

Estos tipos de transiciones dependen del tipo de régimen del cual se parte, no 

es lo mismo una reforma pactada en donde hay negociación que una derrota 

de guerra, tampoco es lo mismo un autoritarismo militar que otra forma de 

gobierno como puede ser una dictadura comunista, o un totalitarismo en donde 

no hay lugar para una reforma pactada, ya que, como establecen Linz y Stepan 

no existe espacio para que surja una oposición que puje para la transición 

democrática.  

 

 

Por su parte, el politólogo uruguayo, Óscar Bottinelli10 establece que hay tres 

tipos de transiciones: las transiciones otorgadas, las pactadas y las transiciones 

que ocurren a raíz de una derrota. 

 

Por derrota son, la argentina, la griega, como dos ejemplos típicos.  

La otorgada sería el caso español, es decir, en definitiva más allá sin negar 

toda la acción opositora, lo cierto es que el franquismo no cayó porque de 

afuera estuviera condicionado. Sencillamente fueron las elites franquistas 

modernas, que llegaron a la conclusión que para el estado en que estaba el 

mundo y la Europa, no cabía un régimen como el que tenían ellos.  

En el medio está la llamada pactada. La salida de Polonia es una salida 

pactada, entre el ejército y el Partido Comunista polaco, donde se unían las 

figuras del General Wojciech Jaruzelski y la oposición que se nucleaba en torno 

a un movimiento muy contradictorio, que se llamaba Solidaridad, con el 
																																																													
9  LINZ, Juan; STEPAN, Alfred. Problems of Democratic Transition and Consolidation. 
Baltimore. The Johns Hopkins Press. 1996. Pp. 56-57.  
10 Entrevista personal a Óscar Bottinelli realizada el 31/05/16.  
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símbolo de Lech Walesa. Después de Polonia, que se ha tomado ya como 

referente en el mundo, la de Sudáfrica con el pacto entre Mandela y de Klerk. 

 

 

El caso de la transición argentina es claro luego de la derrota en las Islas 

Malvinas. Los militares buscaban con la guerra alzar y afianzar una legitimidad 

que ya estaba en deterioro y eso no solamente no ocurrió sino que luego de la 

victoria inglesa, la imagen de los militares argentinos ya no tenía forma alguna 

de revertirse. No quedó otra opción que transitar a la democracia.  

 

 

Por otro lado, la transición española comprendemos que se trata claramente de 

una transición otorgada. La muerte de Franco fue el punto de inflexión, y la 

presión externa llevó a dichas élites franquistas, mencionadas por Bottinelli, a 

querer mantenerse en el poder de alguna forma. Deciden entonces ir a la 

transición pero procurando “amarrar” ciertos poderes, que, por cierto, luego no 

lograron concretarlo. El “proceso de amarre”, que será explicado más adelante 

en este capítulo, fue lo que buscaron y no lograron plasmar.  

 

 

Por último, el ejemplo de Polonia como el de un país que atravesó una 

transición pactada también es claro. Estamos frente a una salida en donde las 

partes pactan, pero no por una derrota u por otorgamiento, sino a través de un 

pacto por el cual el régimen comunista incluso logró mantener ciertos poderes.   

 

 

Por su parte, Manuel Luis Rodríguez dice que “se puede definir los procesos de 

transición como una secuencia de eventos políticos e institucionales que 

generan un cambio desde un régimen político a otro, a lo largo de un período 

variable de tiempo.” 11  Rodríguez, define a la transición contemplando el 

régimen previo a la transición y el régimen que se establece posteriormente, 

																																																													
11 RODRIGUEZ, Manuel Luis. Las transiciones democráticas – Notas para una geopolítica del 
cambio de poder. 2011. [en línea]. [Consultado el 15/05/16]. Disponible en: 
https://geopoliticaxxi.wordpress.com/2011/04/24/las-transiciones-democraticas-notas-para-una-
geopolitica-del-cambio-de-poder/ 
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marcando especial atención a “el factor desencadenante”, que cataliza el 

comienzo de dicho proceso. Entiende que ese “factor desencadenante” 

conduce a una crisis, la cual genera una situación en la que “se produce una 

fase de inestabilidad e ingobernabilidad, en la que se manifiesta una dispersión 

de los actores políticos, al mismo tiempo que el régimen político aparece como 

incapaz de otorgar gobernabilidad al sistema.”12  

 

 

En la misma línea de razonamiento, Julio María Sanguinetti establece que “Las 

transiciones dependen de la administración de dos sentimientos: el temor y la 

impaciencia.”13 Refiere entonces al temor de quienes están en el poder, en este 

caso los militares, y la impaciencia de aquellos que buscan el retorno a un 

gobierno democrático. Si bien habla del ‘temor’, hace énfasis en que no se trata 

de un temor comprendido como miedo, sino de un temor de operar en un arena 

ajena a ellos, la conducción gubernamental.  
 

La cuestión es que esos militares están actuando fuera de su ambiente, en un 

escenario político donde se sienten forasteros, pese a hallarse inmersos en él. 

Lo desconocido les crea inseguridad y ello se acentúa con la desconfianza 

hacia la dirigencia política que comienza a aparecer del otro lado de la cerca.14 

  

 

Como Linz y Stepan lo estipularon en su clasificación de tipos de transiciones, 

se puede resaltar como un factor positivo para las transiciones pactadas a los 

autoritarismos militares con respecto a otros tipos de regímenes autoritarios. Si 

los militares encuentran que es mejor para los intereses de su institución el 

mantenerse afuera de la gobernabilidad de un país, entonces van a estar más 

afín, que otro tipo de gobierno de facto, a encontrar puntos en común con 

quienes buscan la transición hacia la democracia.15  

 
																																																													
12 Ibídem. 
13  SANGUINETTI, Julio María. El temor y la impaciencia. Ensayo sobre la transición 
democrática en América Latina. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica, S.A. de C.V. 
1991. Pp. 15.  
14 Ibídem.  
15 Como veremos más adelante, este tipo de transición fue la que ocurrió en Chile y Uruguay. 
En el análisis intentaremos comprobar por qué fue así. 
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Las negociaciones y pactos previos durante el período de transición de un 

régimen a otro, no garantiza que el régimen entrante sea más o menos 

democrático. Hay otros factores que se deben tomar en cuenta como el 

contexto internacional, el momento histórico, las democracias y/o 

autoritarismos regionales, por mencionar algunos. Linz y Stepan establecen 

que, “a pact may explicitly entail some nondemocratic constraints for a short 

period before and after the first foundational election.”16 De lo dicho por estos 

autores podemos resaltar como un elemento fundamental el pacto en el 

resultado final de los gobiernos entrantes. 

 
 

1.4.3 Qué se entiende por democratización y por 
liberalización: la importancia de comprender las 
diferencias entre estos términos  
 
 
Luego de delimitar lo que se entiende por transición, debemos hablar de qué se 

trata la liberalización y diferenciar este concepto del de la democratización, 

ya que si bien comparten cierto terreno, se trata de procesos diferentes y cuyo 

entendimiento es crucial para el posterior análisis. De forma simple se puede 

entender a la liberalización como una forma de ampliación de derechos 

ciudadanos, ya sean desde el punto de vista individual como también grupal. 

Desde un punto de vista más profundo O´Donnell y Schmitter establecen que 

entienden por liberalización al “proceso que vuelve efectivos ciertos derechos, 

que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales 

cometidos por el Estado o por terceros.”17   

 

 

La liberalización desde el punto de vista del individuo trae garantías que: 

 

																																																													
16 LINZ, Juan; STEPAN, Alfred. Ob. Cit. Pp. 56.  
17 O´DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe C. Ob. Cit. Pp 20.  
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Incluyen los elementos clásicos de la tradición liberal: el hábeas corpus, la 

inviolabilidad de la correspondencia y de la vida privada en el hogar, el derecho 

de defenderse según el debido proceso y de acuerdo con las leyes 

preestablecidas, la libertad de palabra, de movimiento y de petición ante las 

autoridades, etc.18 

  

 

En el mismo sentido, los autores19 hablan de la libertad colectiva, en donde se 

busca la libertad de expresarse como un colectivo respecto a si se está a favor 

o en contra del oficialismo y no tener que temer a represalias o censura por 

parte del mismo por lo que hayan expresado y por haberse reunido. Aquí entra 

claramente una de las libertades conocida como la libertad de prensa.  

 

 

Se puede apreciar como palabra fundamental la ‘libertad”. Libertad de 

expresión, de asociación, libertad de defensa debida, y por ende de exigencia 

de protección por parte de las autoridades. Si bien es común encontrar estos 

derechos y garantías protegidas en democracias (y no en dictaduras), se debe 

separar los conceptos porque no son iguales la liberalización y la 

democratización. Puede haber democracia con mayor o menor grado de 

liberalización. Como se podrá apreciar en este trabajo se verá que tanto en 

Uruguay como en Chile hay democratización pero con distintos grados de 

liberalización diferentes.  

 

 

Entendemos a la democratización como un proceso por el cual un régimen 

transita de un gobierno autoritario o totalitario a una democracia, es similar 

entonces a la transición, con la particularidad de que se llega a un estadio 

democrático. Se trata de una transición por la cual se incorporan elementos 

típicos de una democracia. Eso se ve reflejado principalmente a través del 

sufragio y de la participación y representatividad de los partidos políticos. El ex 

presidente de Perú, Valentín Paniagua Corazao afirma que:  

																																																													
18 Ibídem. Pp. 20.  
19 Ibídem. Pp. 21. 
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La democratización sigue siendo una demanda impostergable, aun en las 

democracias consolidadas del primer mundo, en un empeño persistente que se 

expresa en un ansia de participación y, especialmente, de transparencia y de 

racional equilibrio entre los poderes fácticos y los poderes formales que 

interactúan en el seno de la sociedad.20 

 

 

Por su parte, Manuel Garretón21 establece que en América Latina hubo tres 

tipos de democratización. Uno que se daría a través de revoluciones o guerras 

civiles, otro que sería el tipo de democratización que resulta de la transición de 

regímenes autoritarios militares a la democracia y el tercero que sería el caso 

en el que no hay una transición de un régimen a otro sino que sería una 

especie de profundización de la democracia existente.  

 
 
Por otro lado, O´Donnell y Schmitter refieren del concepto de ciudadanía 

cuando hablan de lo principal que debe regir en la democracia. La ciudadanía 

implica una serie de obligaciones y derechos por parte de los gobernantes y 

por los gobernados:  

 
El principio rector de la democracia es el de ciudadanía. Ello involucra tanto el 

derecho de ser tratado por otros seres humanos como igual (…) como la 

obligación de (…) responder por igual frente a todos los miembros del sistema 

político. A la inversa, este principio impone a los gobernadores la obligación de 

respetar la legitimidad de las opciones resultantes de la deliberación entre 

iguales, y a los gobernantes el derecho de actuar con autoridad (…) a fin de 

promover la eficacia de esas opciones y proteger al sistema político de toda 

amenaza a su perduración.22 

	

 
																																																													
20 PANIAGUA, Valentín. Democracia y Política en el Pensamiento de Norberto Bobbio. [en 
línea]. [Consultado el 27/06/16]. Disponible en: 
http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/5/2198/4.pdf  
21 GARRETÓN, Manuel Antonio. Revisando las transiciones democráticas en América Latina. 
Nueva Sociedad Nro. 148. Marzo-Abril 1997. Pp. 20-29.  
22 O´DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe C. Ob. Cit. Pp. 21. 
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Los autores, establecen que se trata de la inclusión de los individuos a la vida 

ciudadana. 	

 

 

Vemos entonces que si bien los conceptos liberalización y democratización, 

comparten similitudes, no deben confundirse. Angel Sermeño, (autor de ‘Tres 

modelos de transición democrática’) cita la obra del politólogo mexicano César 

Cansino, ‘México, una transición inconclusa 1977-1994’, en la que Cansino  

afirma que la democratización:  
 

Es un proceso que conduce de una situación autoritaria a una democracia 

pluralista, mientras que la liberalización indica solo una apertura que no finaliza 

necesariamente con aquel resultado, sino que puede ser orientada a 

restablecer la situación anterior.23  

 

 

A ello podemos agregar que según O´Donnell, “sin las garantías de libertad 

individual y colectiva que entraña la primera, la segunda corre el riesgo de 

degenerar en un mero formalismo.” 24  Es importante remarcar que, no 

necesariamente porque haya un proceso democratizador, vaya a haber un alto 

grado de liberalización:  

 

Una vez iniciada la democratización, si sus defensores moderados temen la 

expansión excesiva de este proceso o quieren mantener las cuestiones 

polémicas fuera de la agenda de la deliberación colectiva, bien pueden 

auspiciar que sigan imponiendo las antiguas restricciones a la libertad de 

individuos o grupos (…) para estos casos hemos acuñado la expresión 

‘democracia limitada’ o ‘democradura’. 25 

 

 

																																																													
23 SERMEÑO, Ángel. Tres modelos de transición democrática. [en línea]. [Consultado el 
23/06/16]. Disponible en: 
http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4e0cdd7f3c8a9tresmodelos.pdf Pp. 378. 
24 O´DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe C. Ob. Cit. Pp. 23.  
25 Ibídem.  
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Un ejemplo podría ser lo sucedido en México, donde, en las palabras de 

Cansino, “más que una democratización lo que tuvimos fue un largo proceso 

de liberalización política, es decir, de flexibilización lenta y gradual de las 

restricciones a la competencia y la participación.”26 Estamos hablando de una 

democracia porque había elecciones, pero dentro de un único partido. 

A contrario sensu, aunque sea poco probable, puede llegar a existir algún 

grado de liberalización.  

 
Los gobernantes autoritarios pueden tolerar y hasta promover la liberalización 

en la creencia de que, al abrir ciertos espacios para la acción individual y 

colectiva, pueden aliviar diversas presiones y obtener información y apoyo 

necesarios sin alterar la estructura de autoridad, o sea, sin tener que dar 

cuenta a la ciudadanía de sus acciones o someter al resultado de elecciones 

libres y competitivas su pretensión a gobernar (…) nos hemos referido a tales 

casos como ‘autoritarismo liberalizado’ o ‘dictablanda’.27 

 

 

Es muy difícil encontrar casos en el mundo de ‘dictablandas’, ya que todo tipo 

de régimen autoritario, rara vez otorgue ciertas libertades. Pero si nos 

limitamos a lo estipulado por los autores citados, podríamos entender que se 

trata de regímenes en los que no hay elecciones pero se otorgan ilusiones de 

libertad. En ese caso podríamos considerar una dictablanda al gobierno de 

Myanmar, que desde el 2012 aproximadamente comenzó a liberar a presos 

políticos. El portal de noticias de CNN en dicho año publicó, “El gobierno del 

presidente Thein puso en libertad a cientos de presos políticos el año pasado, 

como parte de una serie de reformas políticas después de décadas de 

gobiernos militares represivos.”28 Este ejemplo nos muestra que, en el mundo 

hay casos en donde se puede estar en una dictadura, que otorgan ciertas 

																																																													
26 CANSINO, César; COVARRUBIAS, Israel, Retóricas y dinámicas del populismo en México: 
Un análisis desde la teoría política. Revista Enfoques No 7. Segundo semestre. 2007.  [en 
línea]. [Consultado el 06/06/16]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2509012.pdf 
27 O´DONNELL, Guillermo; SCHMITTER, Philippe C. Ob. Cit. Pp. 23. 
28  CNN en español. [en línea]. [Consultado el 20/06/16]. Disponible en: 
http://cnnespanol.cnn.com/2012/07/03/el-gobierno-de-myanmar-libera-a-otros-24-presos-
politicos/ 
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libertades, o realizan actos que parecieran indicar que disminuye la represión, y 

así logran mantener el orden y por ende el control. 	

 
 

1.4.4 ¿Qué es la legitimidad? 
 

 

Debemos hablar del concepto de legitimidad ya que éste será uno de los 

factores que repercutirán en las características tanto de la transición chilena 

como uruguaya, como también en la posterior arquitectura de los Poderes 

Legislativos de ambos países.  

 

 

Bobbio, Matteucci y Pasquino, la definen como:  
 

El atributo del Estado que consiste en la existencia en una parte relevante de la 

población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea 

necesario, salvo en casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo 

poder trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, 

transformando la obediencia en adhesión.29  

 

 

Según César Cansino, “la legitimidad supone la creencia firme de los 

sometidos en que el poder está justificado, al dar por supuesto que sirve los 

intereses de la mayoría.”30  

 

 

Introducir el concepto de legitimidad nos permite entender lo que sería la 

pérdida de legitimidad, lo que marcó a los gobiernos militares, colaboró a que 

las transiciones se dieran y también determinó las características de cómo 

suceden ambas transiciones. El autor Manuel Luis Rodríguez establece que se 

																																																													
29 BOBBIO, Norberto y otros. Diccionario de Política L-Z. México. Siglo XXI editores S.A. de 
C.V. 1997. Pp. 862. 
30 BACA OTAMENDI, Laura (compiladora). Léxico de la Política. México D.F: Fondo de Cultura 
Económica. 2000. Pp. 222. 
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trata de, “una crisis de credibilidad en el régimen político dominante, el cual no 

solo es rechazado por una parte de la ciudadanía, sino que además comienza 

a perder el respaldo social, político y cultural que recibía hasta entonces.”31  

 

 

La falta de legitimidad coadyuva a la transición, algo que se verá más adelante 

en el análisis de este trabajo.  

 

 

1.4.5 El proceso de amarre: qué es, dónde surgió y su 
importancia como factor a analizar 
 
 
Otro elemento teórico a considerar es el proceso de amarre. El proceso de 

amarre en sí:  

 
Consistió en la sanción o afianzamiento de un cuerpo numeroso de normas 

legales debidamente coordinadas entre sí, cuyo propósito era prorrogar los 

criterios prevalecientes en la dictadura militar durante un lapso indeterminado 

de tiempo, afianzando y condicionando así a los futuros gobiernos 

democráticos.32 

 

 

Este proceso surge de la transición del gobierno de facto de Franco en España 

a la democracia. Previo a su muerte, Franco pretendía dejar ataduras de su 

gobierno que perduraran luego de que él muriera. Eso fue algo que no logró 

hacer, pero que igual sirvió de inspiración para otros regímenes militares tales. 

  
Se diseñó en Chile a partir de la fallida experiencia del franquismo español. Es 

conocida la anécdota de que Francisco Franco, cercano a su fin en su lecho de 

																																																													
31 RODRIGUEZ, Manuel Luis. Las transiciones democráticas – Notas para una geopolítica del 
cambio de poder. 2011. [en línea]. [Consultado el 15/05/16]. Disponible en: 
https://geopoliticaxxi.wordpress.com/2011/04/24/las-transiciones-democraticas-notas-para-una-
geopolitica-del-cambio-de-poder/ 
32 MAIRA, Luis. Los tres Chile de la segunda mitad del siglo XX. Santiago de Chile. LOM 
Ediciones Ltda. 1998. Pp. 34. 
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muerte, aseveró a uno de sus colaboradores cercanos: ‘dejo todo atado y bien 

atado’.33  

 

 

Como se mencionó, Franco no logró su cometido, las ataduras no fueron 

exitosas, y su muerte trajo consigo la muerte de su régimen. El autor Luis Maira 

afirma que:  

 
Menos de un año después de la transición española agujereaba en sus bases 

esenciales el anterior modelo autoritario y cambiaba el rostro de España, sin 

que quedaran huellas de las pretensiones expresadas por el dictador que había 

dirigido el país durante más de treinta y cinco años.34  

 

 

Si bien el proceso de amarre no resultó exitoso en España, su concepto parte 

de ahí, parte del deseo de Franco de querer mantener vivos aspectos de su 

gobierno autoritario con posterioridad a su muerte. Luego dicho concepto es 

utilizado y desarrollado por otros regímenes, como se podrá ver más adelante 

en el presente trabajo.  

 

 

Se introduce este término porque se considera esencial al momento de evaluar 

el legado que deberán acarrear los procesos democráticos a la salida de los 

gobiernos autoritarios, que marcarán la forma de gobernar a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
33 Ibídem.  
34 Ibídem.  
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Capítulo 2  
 
 

2.1 Antecedentes históricos: 
 
 
Para conocer las características de cada uno de los procesos, establecemos 

los antecedentes históricos de ambos casos, como para así comprender mejor 

el resultado de las condiciones en las que arribó cada una de las transiciones.	

 

 

2.1.1 Panorama internacional y regional 
 

 
Tanto el quiebre democrático como la recuperación de la democracia en Chile 

y Uruguay sucedieron durante casi tres décadas en las que los países vecinos 

de la región vivían conflictos políticos similares. Durante este período, las 

luchas de poder entre los protagonistas de la Guerra Fría (el bloque occidental 

encabezado por Estados Unidos y el bloque soviético encabezado por Rusia 

Unión Soviética) llegarían a sus máximos de enfrentamientos violentos. 

 

 

Inspirados en la Revolución Cubana (que prometía en sus principios sacar al 

dictador Batista para recomponer la democracia, aunque poco después de 

tomar el poder Fidel Castro se proclamaría marxista y comunista, convirtiendo 

a la isla en un sitio estratégico para el bloque soviético en América) sectores de 

izquierda conformarían guerrillas terroristas para intentar tomar el poder por las 

armas. Esta estrategia fue adoptada por: 

 

Revolucionarios latinoamericanos, en su mayoría jóvenes izquierdistas 

decepcionados con los partidos comunistas pro soviéticos que preconizaban la 

vía pacífica hacia la toma del poder, no sólo se inspiraron en el ejemplo cubano 
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para levantarse en armas, sino que en muchos casos recibieron apoyo activo y 

directo de La Habana.35 
 

 

El apoyo del castrismo fue explícito “comprometámonos a seguir haciendo de 

la patria el ejemplo ¡que convierta la Cordillera de los Andes en la Sierra 

Maestra del continente americano!”36 

 

 

Así, el “oso ruso”37 comenzaría a desafiar la hegemonía política de los Estados 

Unidos en su propio “patio trasero”38 algo que nunca había ocurrido desde el 

establecimiento de la Doctrina Monroe39 y su extensión: la política del “gran 

garrote.”40 

 

 

La región comenzaría entonces a mutar. Ante la impronta revolucionaria el 

sector militar respondería y dominaría, dando inicio así a una sucesión de 

golpes de Estado. El primero sería Brasil en 1964, luego continuaría en Perú 

en 196841. El 27 de junio de 1973 se consumaría el golpe en Uruguay y el 11 

																																																													
35  Especiales Perfil. [en línea]. [Consultado el 19/06/16]. Disponible en: 
http://especiales.perfil.com/revolucion_cubana/nota_lucha_guerrillera.html 
36 Cuba. Discurso pronunciado por Fidel Castro el 26 de Julio de 1960. [en línea]. [Consultado 
el 22/06/16]. Disponible en: http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1960/esp/f260760e.html 
37 Forma con la que se denomina a la potencia rusa. 
38 Concepto utilizado para definir la relación de cercanía que tiene la región latinoamericana 
con los Estados Unidos. 
39 La Doctrina Monroe fue expresada por el Presidente homónimo de los Estados Unidos 
durante el mensaje que éste dirigió al Congreso de ese país en 1823. En este mensaje definió 
el nuevo orden político que existiría en el resto del continente y el rol de los Estados Unidos en 
el Hemisferio Occidental. El objetivo de esta doctrina se puede resumir con la famosa frase 
“América para los americanos”. Department of State. [en línea]. [Consultado el 22/06/16]. 
Disponible en: https://history.state.gov/milestones/1801-1829/monroe. 
40 “Política de intervención regional llevada adelante por el Presidente de los Estados Unidos 
Theodore Roosevelt con la cual se justificarían intervenciones en Cuba, Nicaragua, Haití y 
República Dominicana”. Department of State. [en línea]. [Consultado el 22/06/16]. Disponible 
en: https://history.state.gov/milestones/1899-1913/roosevelt-and-monroe-doctrine 
41 Si bien Perú no se encuentra dentro del Cono Sur, hacemos referencia a su historia por dos 
factores. Primero por ser vecino de Chile y segundo, porque con el golpe de Velasco Alvarado 
(con el cual se desplazaría al Presidente Belaúnde) se identificarían algunos sectores 
izquierdistas de la región, entre otros, gran parte de la izquierda uruguaya. A este proceso 
militar se le llamaría peruanismo. Sería una dictadura nacionalista de izquierda. 
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de setiembre de ese mismo año ocurriría lo mismo en Chile. Argentina se 

sumaría en 1976, tras el derrocamiento de Isabelita.42 

 

 

Los procesos dictatoriales finalizarían durante la década de 1980 cuando 

comienzan las transiciones democráticas. Esta década fue conocida 

internacionalmente como la década perdida:  

 

Un ejercicio de simulación hecho por la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) demuestra que la situación en 1990 será similar a la de 1980; 

es decir, que América Latina habrá perdido una década de crecimiento 

económico.43  

 

 

Ese período económico se caracterizaría por ceses de pago de la deuda 

externa por parte de algunos países latinoamericanos (lo que afectaría a la 

credibilidad de toda la región), alta inflación y retroceso del PIB regional. 

 

 

En ese contexto, Perú sería el primer país de los que analizamos en recuperar 

la democracia, con la vuelta de Belaúnde, en julio de 1980. Luego Argentina 

recuperaría la democracia, encabezada por el presidente Raúl Alfonsín de la 

Unión Cívica Radical, quien asumiría como presidente de la nación el 10 de 

diciembre de 1983. El nuevo presidente constitucional del Uruguay sería Julio 

María Sanguinetti, quien asumiría el 1ero de marzo de 1985. Pocos días 

después, el 15 de marzo y tras la sorpresiva y fulminante muerte del presidente 

electo Tancredo Neves, asume José Sarney como presidente del Brasil.  

 

 

La transición chilena demoraría un poco más. Tras la derrota del régimen 

pinochetista en el plebiscito de 1988 (sobre la continuación o no de Pinochet al 
																																																													
42 Apodo con el que se conoce popularmente a la ex presidenta de la Argentina (1974-1976), 
cargo al que accede constitucionalmente (ella era la vicepresidenta) tras la muerte de su 
marido y presidente, Juan Domingo Perón. 
43  El País. [en línea]. [Consultado el 19/06/16]. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/1984/04/24/economia/451605605_850215.html  
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mando por 8 años más), se celebran elecciones en 1989 donde resulta 

ganador el democratacristiano Patricio Aylwin, candidato de la coalición 

centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia. 

 

 

Las coincidencias en los movimientos políticos de la región responden, entre 

otros factores, a la disputa de poder entre el bloque marxista y el bloque 

occidental. 

 

 

Así, las superpotencias (Estados Unidos y la URSS) influirían en la región de 

distintas formas. Apoyarían a los sectores que le eran favorables y se 

enfrentarían a los que le resultaban una amenaza. En esa época, la balanza se 

tornó favorable al espacio capitalista, ya que el marxismo fue derrotado o 

desplazado. Desde ese punto de vista, la región seguiría siendo funcional a los 

intereses del bloque occidental. 

 

 

En síntesis podemos afirmar que una vez neutralizada la expansión del 

marxismo a través del desplazamiento de gobiernos como el de Salvador 

Allende con un golpe militar y tras la derrota de las guerrillas terroristas 

marxistas, la región quedó gobernada por dictaduras militares. Esto sucedió 

hasta que comenzaron a ganar terreno los procesos de transición/restauración 

democráticos. 
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2.1.2 Uruguay: Gobierno anterior a la dictadura. Gobierno de Facto. 
Transición a la democracia.  
 

 

2.1.2.1 Gobierno anterior a la dictadura 
	

 

La década de 1960 fue protagonista de sucesos políticos que alteraron las 

civilizadas normas de convivencia de la llamada “Suiza de América” como bien 

describe Benjamín Nahum: 

 

La novedad en el ámbito político uruguayo de la década de los 60 fue la 

aparición de grupos armados y sus repetidas manifestaciones de violencia (…) 

Esto desvirtuó los principios democráticos y deterioró irreversiblemente por 

años el tradicional clima pacífico de la sociedad uruguaya.44 

 

 

El primer acto de la guerrilla fue el asalto al Club de Tiro Suiza de Nueva 

Helvecia (perpetrado para hacerse de armas). 

 

 

El accionar de la guerrilla evolucionaría desde acciones catalogadas como 

Robin Hood45 hacia acciones violentas (aplicando la teoría del foquismo46) que 

implicaron decenas de muertos; hubo secuestros de nacionales y extranjeros 

(el embajador británico, por ejemplo), voladuras de edificios, robos de 

financieras y casinos. 

 

																																																													
44 NAHUM, Benjamín Manual de Historia del Uruguay. Tomo II: 1903-2000. 10ma Edición. 
Montevideo. Banda Oriental. 2002. Pp. 272. 
45 Hace referencia a asaltos cometidos por los tupamaros cuyo botín terminaba repartido entre 
poblaciones pobres. 
46 La teoría del foco guerrillero se “encontraba en los escritos de Castro, Guevara y Debray”. 
Tras el fracaso de la estrategia de guerrillas rurales “llevó al desarrollo de guerrillas urbanas 
desde mediados de la década de 1960 hasta mediados de la década siguiente, principalmente 
en Uruguay, Brasil y la Argentina”. AMARAL, Samuel. Revolución en la revolución: Cuba y 
América Latina, 1950s-1980s. Programa de Estudios Abiertos. Universidad de Salamanca. [en 
línea]. [Consultado el 22/06/16]. Disponible en: 
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/PEA_2011_2012_Programa_Amaral_0.pdf 
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Es con este clima político (en un país que no veía luchas internas desde las 

guerras civiles entre blancos y colorados en 1904) que, en el año 1966, luego 

de 8 años de gobiernos colegiados del Partido Nacional (histórico partido 

opositor) vuelve a ganar el Partido Colorado y se regresa a un sistema de 

gobierno presidencialista 47  (aprobado por reforma constitucional de voto 

popular) con el General Gestido a la cabeza. 

 

 

Simultáneamente, se venía profundizando la crisis económica de los 50.  

 
A mediados de los años cincuenta, se inició una etapa de transición cuando el 

batllismo en su versión de posguerra dio señales de agotamiento debido a 

causas externas (caída de los precios de los productos primarios) e internas 

(estancamiento ganadero y agrícola de antigua data, industrialización bajo 

protección estatal y para un mercado demasiado pequeño). Así, las demandas 

de los diferentes sectores sociales encontraron un Estado sin recursos en el 

contexto de una economía que tendría crecimiento nulo durante las próximas 

dos décadas.48 

 

 

En medio de este clima de turbulencia política e incertidumbre económica y 

apenas seis meses después de asumir, muere el General Gestido (hombre 

respetado por su capacidad de buen administrador y austeridad). En su lugar 

asume Jorge Pacheco Areco, hombre desconocido para la mayoría de la 

población, pero siempre muy vinculado al poderoso Partido Colorado.49 

 

 

																																																													
47 Sistema de gobierno donde “el jefe del Estado es, al mismo tiempo, jefe del gobierno y 
reúne, por tanto, los poderes representativos inherentes a la jefatura del Estado y los poderes 
políticos y administrativos propios de la jefatura del gobierno”. Enciclopedia de la política. [en 
línea]. [Consultado el 22/06/16]. Disponible en: 
http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=r&idind=1310&termino= 
48 MOREIRA, Carlos.. Apuntes sobre el primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005-
2010).  Olivos, Provincia de Buenos Aires. Editorial El Grillo Sí. 2010. Pp. 14. 
49 Fue director del importante diario El Día, diputado y pariente de los influyentes hermanos 
Batlle Pacheco, hijos del líder histórico del oficialismo y padre del Uruguay moderno, José 
Batlle y Ordóñez. 
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Al poco tiempo de asumir, Pacheco toma las riendas de la situación y enfrenta 

a la guerrilla. La firmeza con la que llevó adelante la lucha contra la guerrilla lo 

llevó a ser tildado de autoritario50 y dictatorial por algunos sectores de la 

sociedad. Sin embargo, en las elecciones de 1971, Pacheco Areco consiguió 

ser el hombre más votado de la historia del Uruguay hasta ese entonces, 

aunque semejante elección no fue suficiente para lograr la reelección a la que 

aspiraba51.  

 

 

En el plano político, una batería de acciones entre las que se encontraban las 

medidas prontas de seguridad y el ingreso de las fuerzas armadas a la lucha 

antisubversiva lograron llevar a la guerrilla urbana (mayoritariamente 

compuesta por el Movimiento de Liberación Nacional, MLN) a la derrota. 

 

 

Es importante entender la composición ideológica de este grupo:  

 
Era un estilo principalmente pragmático (…) nacionalismo y socialismo eran los 

dos pilares ideológicos del MLN. Por nacionalismo se entendía un movimiento 

orientado a la independencia política y económica (…) Como socialismo debía 

entenderse una reestructura social que suponía una expansión del 

intervencionismo económico del Estado, planificación centralizada de la 

producción y una mayor igualdad en la distribución del ingreso. 

El nacionalismo del MLN se definía anti oligárquico y antiimperialista (…) En 

este sentido el MLN se ubicaba en la idea de “crear muchos Vietnam” según la 

fórmula de Ernesto Guevara. El nacionalismo era una condición previa para 

llegar al socialismo.52 

 

 

																																																													
50 Existe en el Uruguay un debate alimentado por sectores de ultraizquierda donde colocan el 
inicio de la dictadura en el año en el que asume Pacheco Areco. 
51 A la vez que se votaban candidatos a la presidencia, también se puso a consideración 
habilitar constitucionalmente la reelección presidencial. Al verse derrotada esta posición, 
Pacheco no fue reelecto a pesar de ser el candidato a presidente más votado. 
52 COSTA BONINO, Luis. Crisis de los Partidos Tradicionales y movimiento revolucionario en el 
Uruguay. Montevideo. EBO, Temas del Siglo XX, N 32. 1985. Pp. 56-57. 
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En el plano económico, varias medidas de corte popular como el 

congelamiento de precios y alquileres, el combate a la inflación y la creación de 

la COPRIN53, llevaron a un aumento del salario real en pocos meses. 

 

 

La contundencia contra la guerrilla y sus políticas económicas a favor de los 

sectores más necesitados le supondrían gran apoyo en varias capas de la 

sociedad. 

 

 

El Presidente Pacheco generó amores y odios debido a su estilo de liderazgo, 

“Pacheco fue el mayor creador de tupamaros de la historia”54 diría el tupamaro 

y el ex ministro de Defensa Fernández Huidobro. El estilo autoritario y abusivo 

para algunos tuvo como consecuencia que muchos jóvenes se alistaran en la 

izquierda para enfrentarlo. 

 

 

Sin embargo, el propio Líber Seregni55 diría sobre Pacheco que, “Aprendió 

rápido, aprendió lo que era el poder, y lo usó. Y hay que reconocer su 

inteligencia: es cierto, contó con la complacencia del sector político, pero nunca 

transgredió la Constitución y la ley.”56 

 

 

Hay quienes sostienen que la situación del país exigía una figura como la de 

Pacheco Areco. Al decir del dos veces Presidente Julio María Sanguinetti “si 

Pacheco en aquel momento daba el golpe de Estado y sometía a plebiscito la 

situación, yo creo que ganaba.”57 

 

																																																													
53 Comisión de Productividad, Precios e Ingresos. Fue creada con el objetivo de mejorar la 
economía a través del control de la inflación y la política salarial. 
54  LESSA, Alfonso. Estado de guerra. De la gestación del golpe del 73 a la caída de 
Bordaberry. 1ra Edición. Montevideo. Editorial Fin de Siglo. 2003. Pp.199. 
55 Histórico líder del Frente Amplio, y candidato a Presidente por esta fuerza en las elecciones 
de 1971 y 1989. Estuvo preso durante varios años de la dictadura. 
56 Correo de los Viernes. [en línea]. [Consultado el 15/05/16]. Disponible en: 
http://www.correodelosviernes.com.uy/Aberracion-historica-atropello-politico.asp 
57 LESSA, Alfonso. Ob. Cit. Pp.188. 
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Cuando se celebran las elecciones de 1971, el país se encuentra traumatizado 

ante la irrupción de un fenómeno inédito: violencia guerrillera, intervención de 

las fuerzas armadas, ministros que caen por interpelaciones, una economía 

que dejó de tener crecimiento. El país había cambiado definitivamente.	

 
	

2.1.2.2 Gobierno de facto 
 

 

Las elecciones de 1971 tuvieron varias particularidades. Por primera vez se 

proponía una reforma constitucional que habilitaría la reelección presidencial, 

sin embargo, no conseguiría la cantidad de votos requeridos para su 

aprobación. A su vez, en dicho período debuta como fuerza política la coalición 

izquierdista Frente Amplio, compuesta por: sectores escindidos de los partidos 

tradicionales, del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido 

Demócrata Cristiano. Sobre su nacimiento y futuro rol, Sanguinetti opina lo 

siguiente: 

En el espacio de la izquierda nace el Frente Amplio. El 5 de febrero de 1971 

(…) El 26 de marzo en la explanada municipal se realiza el primer gran acto 

callejero del novel Frente Amplio, con un discurso central de Seregni que 

marca un hito en la historia política uruguaya: desde ese momento, el clásico 

bipartidismo uruguayo enfrentará el desafío de un nuevo actor.58 

 

 
Si bien en dicho período aún prevalecía la democracia, 1971 fue un año que 

marcó la historia del Uruguay. Secuestros, asesinatos, atentados, la famosa 

fuga de la cárcel de Punta Carretas59, las medidas prontas de seguridad 

implementadas por el Poder Ejecutivo. Todos hechos a los cuales la sociedad 

uruguaya no estaba acostumbrada. Al respecto, Sanguinetti sostendrá que:  

																																																													
58 SANGUINETTI, Julio María. La Agonía de una democracia. Proceso de la caída de las 
instituciones en el Uruguay (1963-1973). Montevideo. Ediciones Santillana. 2008. Pp.190 
59 Una de las grandes fugas de la cárcel protagonizada por la guerrilla tupamara. Su concreción 
tuvo gran impacto en la sociedad ya que parecía una fuerza incontrolable. 
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El combate se ha generalizado de tal modo que no hay sector de la sociedad al 

que no haya llegado el conflicto. Están muy lejos aquellos tiempos en que se 

vivía una suerte de pulseada entre policías y guerrilleros, con el telón de fondo 

de una agitación estudiantil y gremial. Ahora están envueltos religiosos, 

empresarios, periodistas, profesores, políticos, trabajadores. Nadie escapa a la 

tensión.60 

 

 

En este marco de violencia e incertidumbre se llega a las elecciones. Con el 

41% de los votos, el Partido Colorado vuelve a ganar las elecciones, 

secundado por el Partido Nacional que logró obtener 40%. La coalición de 

izquierdas tuvo una notable performance, llegando al 18% y destacándose 

especialmente el resultado cosechado en Montevideo (la capital), 30%. 

 

 

Por su parte dentro del Partido Colorado, el desglose de votos indicó que el 

más votado, y por ende futuro Presidente de la República, sería Juan María 

Bordaberry. 

 

 

A modo de anécdota y adelantando lo que ocurriría políticamente, citamos la 

siguiente conversación para ilustrar el contexto: días previos a la jornada 

electoral, la mujer de Bordaberry le habría dicho a Pacheco “lo felicito, 

seguramente vaya a ser usted reelecto”61 dado el apoyo que se veía en varios 

sectores de la población. A esto, Pacheco habría respondido “no señora, el 

ganador será su esposo y tendrá que disolver las cámaras.”62 

 

 

En el año 1973, el clima seguía enrarecido. Desde setiembre de 1971, las 

fuerzas armadas se habían incorporado a la lucha antiguerrillera con la policía. 

Tras esta unión, ambas fuerzas serían denominadas “las Fuerzas Conjuntas”. 

																																																													
60 SANGUINETTI, Julio María. Ob. Cit. Pp. 173 
61  FISCHER, Diego; CECILIO, Rosario. Sobremesa Presidencial. Montevideo. Fundación 
Banco de Boston Uruguay. 1994. Pp. 67 
62 Ibídem. 
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Esta decisión fue tomada por el Presidente Bordaberry y en oposición con la 

estrategia llevada adelante por su antecesor que evitó darles ese rol, 

consciente del riesgo institucional que se corría. Una vez fuera de los cuarteles, 

los militares obtuvieron un poder del cual no querían desprenderse. 

 

 

Si bien el golpe de Estado se establece en junio de 1973, se habla previamente 

del “golpe de febrero”. En febrero de ese año, Bordaberry decide cambiar al 

Ministro de Defensa. Sin embargo, esto no es aceptado por las fuerzas 

armadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en un régimen presidencialista 

las fuerzas armadas no debieran tener incidencia sobre la composición del 

gabinete ministerial esto se convierte en un desacato a la autoridad 

presidencial. 

 

 

Ante esta amenaza, Bordaberry se dirige a la población a través de los medios 

y llama a manifestarse en la Plaza Matriz a favor de la democracia. Sin 

embargo, la presencia popular fue mínima, lo que alentó aún más a los 

militares y debilitó a la figura de Bordaberry. 

 

 

Entre febrero y junio de ese año, se sucedieron negociaciones y comunicados 

militares llamando a la unión de las fuerzas populares (comunicados que 

contaron con el apoyo explícito de parte de la izquierda, que comenzó a 

instalar la dicotomía “pueblo vs. oligarquía”, confiando en que las posturas 

militares respondían a una inspiración peruanista, de espíritu izquierdista). La 

debilidad del presidente se va consumando dando lugar a la disolución de las 

cámaras, que finalmente sucede el 27 de junio de 1973.  

 

 

Entre dicho año y 1976, Juan María Bordaberry queda al mando de un país sin 

parlamentarios y tutelado por las fuerzas armadas. Para cuando los militares se 

convencen de que ya no necesitan a Bordaberry, es reemplazado por el militar 
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Aparicio Méndez, quien, a su vez, sería sucedido por el General Gregorio 

Álvarez. 

 

 

Según Luis Eduardo González, existen en la dictadura:  

Tres períodos claramente diferenciados. El primero comienza con el golpe de 

Estado de junio de 1973 y termina en 1976. En él cristalizaron los rasgos que 

permiten clasificar al régimen como burocrático autoritario (…) Entre 1973 y 

1976 es una dictadura comisarial (…) su propio discurso lo define como un 

régimen de excepción. No presenta un proyecto político propio para el futuro: 

se trata de poner la casa en orden.63 

 

 

En 1976, cuando finalmente los militares sacan a Bordaberry de la Presidencia, 

puede identificarse un cambio en el régimen militar. Desde ese año hasta 1980, 

González lo denomina:  

Proyecto fundacional (…) este período se aprecia fácilmente (…) a través de 

las formas y contenidos de los actos jurídicos que lo inauguran. Los Actos 

Institucionales, comenzando por el Número 1 que suspendió las elecciones que 

debieron realizaron en noviembre de 1976…Los primeros actos crearon 

órganos desconocidos en la tradición jurídica uruguaya (…) El Acto Institucional 

Número 4 proscribió a 15.000 políticos por 15 años (…) En Brasil sólo 500 

ciudadanos fueron afectados por la misma medida (…) comparativamente, 

tendrían que haber sido medio millón.64 

 

 

La tercera etapa del régimen va de 1980 a 1985. Estos límites están 

establecidos por la derrota del proyecto constitucional del régimen militar y la 

recuperación del mando por parte de Sanguinetti.	
	

																																																													
63  Facultad de Ciencias Sociales. GONZALEZ, Luis Eduardo. Transición y Restauración 
democrática. [en línea]. [Consultado el 22/06/16]. Disponible en: 
http://eva.fhuce.edu.uy/file.php/185/Transicion_y_restauracion_democratica_1_.pdf 
64 Ibídem. 
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2.1.2.3 Transición a la democracia 
 

 

En un país tradicionalmente gobernado por partidos políticos y donde hasta los 

militares se sentían afines a alguno de los partidos tradicionales, el retorno a la 

democracia era inevitable. Así, Uruguay acompañaría la ola de cambio hacia la 

redemocratización que había comenzado en la región. 

 

 

El regreso era compartido incluso por sectores dentro del régimen militar. Así lo 

ilustra la postura declarada por Vicealmirante Hugo Márquez “es necesario 

reiterar el programa de futuro de las FF.AA65, no solo para que la gente joven lo 

recuerde sino para salir al cruce a versiones, desde luego mal intencionadas, 

que pretenden afirmar que pensamos quedarnos toda la vida.”66 

 

 

Eso se ve reflejado cuando al retirar a Bordaberry, los militares declaran “no 

queremos compartir la responsabilidad histórica de abolir los partidos políticos 

(…) la soberanía recae en la nación y se expresa a través del voto popular.”67 

Sobre esas bases históricas y el resultado del plebiscito de 198068, donde la 

opción por el “NO” al proyecto de la dictadura recoge 56% de adhesiones, 

comienza la transición. 

 

 

Para ese entonces, la presencia de los militares no parecía justificada. Los 

partidos se habían vigorizado y la guerrilla estaba encarcelada e inactiva. 

																																																													
65 Sigla equivalente a: Fuerzas Armadas. 
66 SANGUINETTI, Julio María. La Reconquista. 2da Edición. Montevideo. Ediciones Santillana. 
2012. Pp. 23-24 
67	GILLESPIE, Charles G. Negociando la Democracia. Políticos y Generales en Uruguay. 
Montevideo. Fundación de Cultura Universitaria. 1995. Pp. 68.	
68 El Plebiscito de 1980 fue convocado por el régimen militar. En él, se sometió a votación un 
proyecto Constitucional presentado por el régimen. En ese proyecto se limitaban los derechos 
políticos, se aumentaba el control político de las fuerzas armadas sobre la sociedad y el 
gobierno. Varios autores coinciden en que se ofrecía una democradura. Algunos sectores de 
los partidos tradicionales apoyarían esta propuesta, puesto que venía acompañada por un 
cronograma de salida a través de elecciones. Sin embargo, la enorme mayoría de los votantes 
de estos partidos y de la izquierda, sufragaron en contra del proyecto, obligando al régimen a 
negociar con los políticos. 
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Además, los partidos tradicionales, que nunca habían obtenido menos del 75% 

del apoyo popular, no representaban una amenaza para el régimen. Al 

contrario, dentro del régimen se pensaban varias formas de restablecer la 

democracia y siempre dentro de esos planes se tenía en cuenta a los partidos 

tradicionales como protagonistas. 

 

 

El resultado obligó al régimen a establecer un nuevo cronograma político, 

distinto al establecido según la hoja de ruta que contenía la Opción por el sí. “El 

primer paso del nuevo plan oficial fue abrir el diálogo político.”69 Esto incluyó la 

visita a los militares de decenas de políticos. Incluso, paradójicamente, de 

varios proscritos por la dictadura. “Se preparaba, evidentemente, su 

desproscripción, pero los generales querían hablar con los beneficiarios de la 

medida antes de adoptarla.”70 

 

 

Lo que mayor peso adquirió en la discusión respecto a la entrega de poder, fue 

la responsabilidad sobre las violaciones de los Derechos Humanos 

perpetuadas por parte de los militares durante el proceso. Estas negociaciones 

se llevarían a cabo en el Club Naval71 y los resultados serían popularmente 

conocidos como “El Pacto del Club Naval”. Estas negociaciones transcurrieron 

durante el año 1984. Este pacto fue precedido por las negociaciones del 

Parque Hotel, una serie de encuentros entre políticos de los partidos 

tradicionales y jerarcas del gobierno militar que fue abruptamente suspendido 

por el gobierno, tras la oposición de los partidos tradicionales de aceptar las 

condiciones del régimen. Eso llevó a que previo a las negociaciones del Club 

Naval el General Gregorio Álvarez 72 amenazara “si no hay acuerdo no hay 

																																																													
69  SANGUINETTI, Julio María. Ob. Cit. Pp.71 
70 Ibídem. 
71 En 1983 existieron negociaciones previas, llamadas las “negociaciones del Parque Hotel”, 
pero fracasaron. Se hará mención a estas negociaciones en el análisis cuando se hable del 
proceso de amarre.  
72 Presidente de la República del gobierno de facto. 
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elecciones” 73  lo que obligaba a los protagonistas políticos a llegar a un 

acuerdo. 

 

 

Entre lo finalmente acordado se destaca el llamado a elecciones en noviembre 

de 1984, la proscripción de algunos políticos (el caso más emblemático fue 

Wilson Ferreira74). También se llegaron a acuerdos sobre el COSENA75: sería 

vinculante y llamado solamente si el Presidente lo requería. Sin embargo, se 

puede afirmar que se restauró la democracia en su totalidad.  

 

 

Con respecto a las violaciones de los Derechos Humanos, el General Medina 

opinaba “las Fuerzas Armadas no van a aceptar manoseos ni cosa que se le 

parezca”76. Sobre el proceso en general opinaría que “el ejército sale con 

honor, como era nuestra esperanza.”77 

 

 

Si bien el Partido Nacional no formó parte de estas negociaciones 78 , la 

presencia de colorados, frenteamplistas y la posterior presentación del Partido 

Nacional en las elecciones como opción electoral, terminaron legitimando el 

pacto. 

 

 
  

																																																													
73 ACHARD, Diego. La transición en Uruguay. 1ra edición. Montevideo. Ediciones de la Banda 
Oriental. 1996. Pp. 53. 
74 Wilson Ferreira Aldunate fue un político uruguayo, que nació en 1919 y murió en 1988. Fue 
uno de los líderes más influyentes del Partido Nacional, siendo referente hasta el día de hoy. 
Ocupó el cargo de Ministro de Ganadería entre 1963 y 1967, y de Senador entre 1967 y 1973 
(año del golpe de Estado). Fue un gran opositor a la dictadura y por ello estuvo exiliado hasta 
1984. 
75 Consejo de Seguridad Nacional. 
76ACHARD, Diego. Ob. Cit. Pp. 53 
77 Ibídem. 
78 Debido a la proscripción de su principal caudillo, Wilson Ferreira Aldunate. 
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2.1.3 Chile: Gobierno anterior a la dictadura. Gobierno de facto. 
Transición a la democracia.  
 
 

2.1.3.1 Gobierno anterior a la dictadura 
 
 

Chile era considerada una de las democracias más consolidadas de 

Latinoamérica, por lo que las turbulencias políticas que rodearon la presidencia 

de Allende (4 de noviembre de 1970 – 11 de septiembre de 1973) fueron de 

impacto parecido al que vivió la sociedad uruguaya. 

 

 

En 1970 se presentan a elecciones tres candidatos: Allende por la Unidad 

Popular (alianza de izquierda que resultó primera en la contienda con 36,3% de 

los votos, apenas 40.000 votos delante de la segunda fuerza), el ex presidente 

Alessandri liderando el derechista Partido Nacional (que terminó segundo) y 

Radomiro Tomic, (candidato por la histórica Democracia Cristiana, quien 

obtuvo 27,8% de los votos). 

 

 

Este escenario, en el cual ninguno de los candidatos obtuvo 50% más uno de 

los votos, habilitaba al Congreso a elegir al próximo Presidente de la 

República. Existieron varias negociaciones entre distintos grupos de poder, 

fundamentalmente entre el Partido Nacional y la Democracia Cristiana para 

impedir la llegada de Allende al poder. Incluso desde la administración Nixon 

se mostraba preocupación y se trazaron alternativas conjuntamente con el 

Secretario de Estado Kissinger79. Una de ellas implicaba justamente el bloqueo 

en el Congreso y la otra un golpe militar80 para derrocar a Allende llegado el 

caso que éste asumiera como presidente.  

																																																													
79 Es importante tener en cuenta el rol activo que tenía Estados Unidos sobre las fuerzas 
militares del Cono Sur. Para ese entonces, cientos de mandos medios altos y altos habían sido 
entrenados en la Escuela de las Américas en lucha antisubversiva, lucha psicológica e 
inteligencia militar. 
80 MAIZTEGUI, Lincoln. Orientales 3. Una historia política del Uruguay. De 1938 a 1971. 1ra 
Edición. Montevideo. Planeta. 2008. Pp. 626. 
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El ejército también era consultado por políticos, por ende, llamándolo a 

intervenir. Sin embargo, fue clave la postura al respecto que tomó el 

Comandante en jefe del ejército, el General Schneider:  

 

La intervención en política está fuera de todas nuestras doctrinas. Somos 

garantes de un proceso legal en el que se funda toda la vida constitucional del 

país. Por ello no se puede permitir que se realicen tales actividades. Mas 

nuestra doctrina es garantizar la estabilidad interna y a ello deben tener todos 

nuestros esfuerzos y es una razón poderosa por la cual no debemos tener 

preferencia por ninguna tendencia, candidatura o partido.81  

 

 

Esta posición pasaría a conocerse históricamente como la “Doctrina Schneider” 

y sería invocada repetidamente por parte de los opositores del futuro régimen 

militar. 

 

 

Tras varias negociaciones, finalmente la Democracia Cristiana se inclinó por 

sostener la postura histórica de los partidos de apoyar al candidato más votado 

y así Allende se convierte en el primer Presidente marxista de América Latina 

en ganar el poder en las urnas. 

 

 

El gobierno de Allende comenzó con medidas populares, que incluían subas de 

salarios y topes a los precios. A la vez, se comenzó a avanzar hacia la 

nacionalización de la banca, del cobre y la reforma agraria. Estas medidas le 

																																																																																																																																																																																		
 
81 MONSÁLVEZ ARANEDA, Danny Gonzalo. Entre el discurso y la acción. Una mirada a las 
complejas y no menos tensionantes relaciones entre la Unidad Popular y las Fuerzas Armadas. 
En Tiempo y Espacio, 25, 2010. [en línea]. [Consultado el 10/06/16]. Disponible en: 
http://www.ubiobio.cl/miweb/webfile/media/222/Tiempo/2007/ENTRE%20EL%20DISCURSO%2
0Y%20LA%20ACCIÓN%20UN%20MIRADA%20A%20LAS%20COMPLEJAS%20Y%20NO%20
MENOS%20TENSIONANTES%20RELACIONES%20ENTRE%20LA%20UNIDAD%20POPULA
R%20Y%20LAS%20FUERZAS%20ARMADAS.pdf 
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ayudaron a cosechar un gran triunfo en las elecciones municipales82 siguientes, 

donde la Unidad Popular consiguió el 47,7% de los sufragios. 

 

 

Sin embargo, estas medidas pronto comenzaron a tener sus reveses. La 

inflación comenzó a subir (llegaría hasta los 3 dígitos), la inversión y la 

producción comenzaron a caer y el clima se comenzó a tornar inquietante.  

 

 

Las huelgas del transporte y las protestas de las amas de casa ante la escasez 

de productos eran frecuentes, a la vez que el descontento crecía cuando en las 

colas que se formaban para abastecerse de productos básicos, aquellos que 

tenían identificaciones de los partidos gobernantes eran tratados con prioridad: 
 

La polarización política, que se desarrollaba en un contexto altamente 

ideológico, no tuvo límites y no dejó a nadie al margen. Chile vivió en un clima 

de movilización del que probablemente no haya otros equivalentes en la 

historia de América Latina.83 

 

 

En medio de este clima, Fidel Castro se instala un mes entero en Santiago de 

Chile, en lo que es recordado como un viaje altamente negativo para Allende, 

puesto que su autoridad se vio cuestionada en más de una oportunidad.84 

 

 

Otra oportunidad ocurrió cuando Allende se vio obligado a imponérsele 

diciendo “aquí el Presidente soy yo” 85  cuando, rodeados de un poderoso 

cacerolazo, Fidel le increpó y le dijo que aquello no era tolerable.  

																																																													
82 Se elegían concejales y alcaldes. La gran votación de la Unidad Popular le sirvió para 
otorgarle la legitimidad electoral que había sido cuestionada cuando Allende gana las 
elecciones presidenciales por escaso margen. 
83 MAIRA, Luis. Notas sobre la Transición Chilena. En Revista de Estudios Políticos (Nueva 
Época) N. 74. 1991. Pp. 326.  
84 Un caso fue cuando Castro generó un incidente diplomático al exclamar “la violencia es el la 
única vía que queda en Uruguay para conquistar el poder” tras conocer el resultado de las 
elecciones de 1971 en dicho país. MAIZTEGUI, Lincoln. Ob. Cit. Pp. 625 
85 Ibídem. 
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El primero de diciembre de 1971, desde la oposición se convoca a la `Marcha 

de las cacerolas vacías` frente a los primeros problemas de desabastecimiento 

(…) la Democracia Cristiana se suma a la convocatoria, la que termina con 

incidentes en los alrededores del Parque Forestal.86 

 

 

Más allá del esfuerzo que hacían tanto el Presidente Allende como el 

Comandante en Jefe Prats por mantener la legalidad, las condiciones estaban 

dadas para un golpe.  

 

 

La escasez de productos y el reducido apoyo político crecían de la mano del 

descontento de la gente, como bien explica Lechner: 

 
Son evidentes las ambivalencias del presidente (Allende) y las contradicciones 

de la Unidad Popular. Hubo errores estratégicos que conducen no sólo a la 

derrota política del gobierno sino al fracaso. Enrico Berlinguer, líder de los 

comunistas italianos, formuló más claramente la conclusión: no hay estrategia 

viable de cambio social sin el respaldo de una mayoría cultural y política.87   

 

 

El Comandante Prats sería luego relevado tras un polémico incidente callejero 

y asumiría en su lugar Augusto Pinochet, quien habría demostrado la lealtad 

necesaria hasta ese entonces, ocultando sus verdaderas intenciones. Sobre la 

reunión en la cual Allende le ofrecía a Pinochet la Comandancia en Jefe, 

Pinochet relataría: 
																																																													
86 MILOS, Pedro. Memoria a 40 años. Chile 1971. El primer año de Gobierno de la Unidad 
Popular. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 2013. [en línea]. 
[Consultado el 20/06/16]. Disponible en: 
https://books.google.com.uy/books?id=aJ0BCgAAQBAJ&pg=PT2&lpg=PT2&dq=MILOS,+Pedro
.+Memoria+a+40+a%C3%B1os.+Chile+1971.+El+primer+a%C3%B1o+de+Gobierno+de+la+Un
idad+Popular.+Santiago+de+Chile:+Ediciones+Universidad+Alberto+Hurtado&source=bl&ots=
RWnjmyWzfr&sig=_zELD9xSabB3e6b5WX6UXl0ZOak&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj2zfiQ3Nj
OAhWDW5AKHeFQDdwQ6AEIMTAE#v=onepage&q=MILOS%2C%20Pedro.%20Memoria%20
a%2040%20a%C3%B1os.%20Chile%201971.%20El%20primer%20a%C3%B1o%20de%20Go
bierno%20de%20la%20Unidad%20Popular.%20Santiago%20de%20Chile%3A%20Ediciones%
20Universidad%20Alberto%20Hurtado&f=false 
87  Scientific Electronic Library Online. [en línea]. [Consultado el 02/05/16]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082004000100006  
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Allende creyó que él me iba a manejar con su juego de embustes y halagos, en 

favor de su conducción del país. El presidente insistió ante Pinochet en que 

tratara de disuadir a Sepúlveda y Pickering de su resolución de retirarse. Ante 

esta situación Pinochet relataría que “me limité a responder que lo hecho por 

ellos era un mal ejemplo y que aceptar tal posición era ir contra todo principio 

disciplinario (…) Al preguntarme por los generales que remplazarían a los 

retirados, señalé dos nombres que lo tranquilizaron, pues los consideraba 

estrictamente militares. El destino me permitía ubicar a dos de mis mejores 

amigos en puestos de mi más absoluta confianza (…) con esto, el camino 

quedaba despejado. 88 

  

 

Es importante entender cómo fue que Pinochet terminó en la comandancia en 

jefe, posición de confianza de cualquier presidente y crucial para encabezar 

luego el golpe de estado. Al respecto, opinan varios personajes: 

 

 

Hernán del Canto, Ministro de Allende, diría “Fue el General Prats quien 

convence a Allende de nombrar Comandante en Jefe a Pinochet, porque 

Allende no lo quería nombrar, él quería nombrar a Urubina, el tercero en el 

escalafón del generalato”.89 

 

 

Se cuenta también con la opinión de Lucia Hiriart, viuda de Pinochet “cuando 

Augusto me lo comentó pensé me estaba haciendo un chiste.”90 

 

 

Cantaurias, también ministro de Allende, comentaría:  

 

																																																													
88 MAIZTEGUI, Lincoln. Ob. Cit. Pp. 628. 
89 General Pinochet: La historia. Don Pedro Galleguillos, transmitido el 10 diciembre de 2006. 
[en línea]. [Consultado el 20/05/16].  Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=CsGWOI1_pdM 
90 Ibídem. 
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Charlando con Prats, sobre la angustia que él dejara la comandancia en jefe, 

me acuerdo que me dijo “no se engañe Orlando, yo he sido leal porque sigo la 

doctrina Schneider, pero yo no soy partidario, nunca he compartido los puntos 

de vista políticos de ustedes, en cambio Pinochet sí. Es un hombre adicto a 

ustedes.91 

 

 

Ricardo Núñez, dirigente socialista “todos pensamos que Pinochet no solo 

sería leal a Allende, sino que impediría cualquier asonado en contra del 

gobierno. Nos equivocamos.”92 

 

 

El 11 de septiembre de 1973, el Presidente Allende era derrocado por un golpe 

liderado por su Comandante en Jefe (Pinochet) y apoyado por todas las ramas 

de las fuerzas armadas. 

 
 

2.1.3.2 Gobierno de facto 
 

 

A pesar de que en reiteradas veces Pinochet proclamó que su gobierno era 

apenas una dictablanda, la dictadura chilena es reconocida como una de las 

más sangrientas del continente, siendo su figura el paradigma de los dictadores 

de la región en la época. A poco de asumir, demostraría:  

Cualidades ocultas hasta el momento. Fuerte capacidad de mando (fue, 

verdaderamente, un dictador), ambición política, capacidad de maniobra 

(mantuvo excelentes relaciones con el régimen comunista de China, por 

ejemplo) y conciencia de la incapacidad de los militares para conducir la 

economía, que dejó en manos de especialistas de la ‘escuela de Chicago’ a 

partir de cierto momento de sus 17 años de gobierno.93 

 

 
																																																													
91 Ibídem. 
92 Ibídem. 
93 MAIZTEGUI, Lincoln. Ob. Cit. Pp. 636. 
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El anti marxismo fue fundamental en este gobierno, tal como quedó plasmado 

en la declaración de principios del gobierno hecha el 11 de marzo de 1974: 

La alternativa de una sociedad de inspiración marxista debe ser rechazada por 

Chile, dado su carácter totalitario y anulador de la persona humana, todo lo 

cual contradice nuestra traición cristiana e hispánica. Además, la experiencia 

demuestra que el marxismo tampoco engendra bienestar, porque su carácter 

socialista y estatista no es apto para un adecuado desarrollo económico (…) 

experimentados en carne propia la falacia y el fracaso de la llamada vía chilena 

hacia el socialismo, nuestra patria ha decidido combatir frontalmente en contra 

del comunismo internacional y de la ideología marxista que éste sustenta, 

infringiéndole su más grave derrota de las últimos treinta años.94 

 

 

Su gobierno comenzó con un alto grado de incertidumbre económica y 

deslegitimación política, revirtiendo esta situación en el transcurso de los 17 

años de gobierno dictatorial, finalizando su mandato con un escenario sólido a 

nivel económico y político. 

 

 

A diferencia de otros regímenes militares de la región, el chileno fue 

extremadamente personalista. Durante toda su duración, la presidencia estuvo 

a cargo de Augusto Pinochet.95 

 

 

En el plano económico, el régimen se caracterizó por las reformas 

liberalizadoras que llevó adelante. En el largo plazo, estas reformas serían uno 

de los sellos principales y la política pública más destacada del régimen96. Sin 

embargo, en el corto plazo significaron un golpe fuerte que se vio reflejado en 

																																																													
94 Centro de Estudios Miguel Enríquez. [en línea]. [Consultado el 01/07/16]. Disponible en: 
http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0005.pdf 
95 En cambio, tanto en Argentina como en Brasil y en Uruguay, la presidencia rotó entre 
distintos altos cargos militares. 
96 Muchas de estas políticas serían incluso continuadas por la centroizquierdista Concertación 
de Partidos por la Democracia, que gobernaría los cuatro períodos posteriores al gobierno de 
Pinochet. La apertura comercial al mundo iniciada por el régimen de Pinochet continuó tanto 
así que hoy Chile es uno de los países con más cantidad de Tratados de Libre Comercio a 
nivel mundial. 
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las cuentas fiscales, la inflación, el desempleo (fruto del shock que significa 

cambiar un Estado con políticas socialistas a uno cada vez más aperturista). 

 

 

Un año clave en el régimen dictatorial fue 1982. Durante este año, la economía 

llegó a uno de sus peores momentos por la incidencia que tuvo sobre ésta la 

crisis internacional. La presión sobre el gobierno fue tan grande que éste tuvo 

que retomar políticas intervencionistas para satisfacer a la opinión pública. Sin 

embargo, una vez neutralizada la crisis, se retomaron las reformas liberales, 

esta vez llevadas adelante por el economista Büchi97. Los éxitos de estas 

políticas (que serían bautizadas como el segundo milagro chileno) le ayudaron 

a conservar un alto apoyo aún después de ser derrocado el régimen dictatorial 

(cabe recordar que uno de los partidos más votados de Chile, la Unión 

Demócrata Independiente, fue abiertamente Pinochetista).98 

 

 

Desde el punto de vista político, el régimen se caracterizó por la alta represión 

hacia sus contrincantes. Esta represión sería llevada adelante por la Dirección 

de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.), creada en 1974. La D.I.N.A. sería el brazo 

ejecutor de las torturas, interrogatorios, asesinatos, perseguimiento e 

inteligencia sobre los opositores al régimen. Además, se había prohibido la 

actividad partidaria y las elecciones estuvieron suspendidas hasta nuevo aviso 

por parte del régimen. 

 

 

La falta de legitimidad para gobernar que se cernía sobre el régimen fue 

subsanada por éste de dos formas: en 1977, cuando la Corte Suprema declara 

a Augusto Pinochet como Presidente de Chile y en 1980, al poner a votación 

una nueva Constitución elaborada bajo la tutela de Pinochet. 

 

																																																													
97 Büchi fue la cara de estas reformas. Retomó el camino inicial del régimen, con gran 
influencia de los Chicago Boys. 
98 Esta característica lo distinguiría de los dictadores de la región, que una vez fuera del poder, 
no contaban con ninguna fuerza política relevante que los reivindicara. 
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Es justamente en ese plebiscito que Pinochet tuvo su punto de apoyo más 

elevado, ya que las voluntades a favor de la posición del régimen totalizaron un 

apoyo cercano al 60% de los sufragios. El plebiscito ponía a consideración de 

la ciudadanía una nueva Constitución, pero sirvió como un termómetro sobre la 

continuidad de Pinochet en el poder. La votación fue cuestionada por la 

oposición que denunciaba que no se le había permitido hacer campaña en 

igualdad de condiciones.  

 

 

En 1988 (y tal como establecía la Constitución aprobada en 1980) la población 

es convocada nuevamente a un nuevo plebiscito. Esta vez el régimen perdería, 

pero obtendría nada más ni nada menos que 44% de adhesiones, lo que 

significaba un alto apoyo a pesar de tantos años de gobierno y por ende el 

desgaste que viene con ese ejercicio. Durante este plebiscito la gente se 

pronunciaría a favor de la continuación de Pinochet o el llamado a elecciones 

presidenciales en 1989. Al perder el gobierno, se daría comienzo a la 

transición. 

	
	

2.1.3.3 Transición a la democracia 
 

 

El proceso de transición a la democracia en Chile no está libre de polémica en 

cuanto a su fecha de inicio y final. Como bien establece Villegas Dianta:  

Para los analistas de derecha, su visión plantea que la transición comienza con 

el proceso del plebiscito de la Constitución de 1980 y termina con el cambio de 

régimen en 1990, a diferencia de la visión de centro e izquierda, que sitúan a 

este hito como tan sólo el comienzo del proceso de transición. Por su parte, se 

buscará una fecha para su finalización, que desde la perspectiva de centro 

podría ser el fin del gobierno de Patricio Aylwin o Eduardo Frei según el autor, 

en cambio la posición de izquierda, señala que este proceso de transición a la 

democracia en Chile aún no ha concluido.” Faltan datos de la cita. 
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Para este trabajo consideraremos que la transición comienza con la derrota del 

régimen el 5 de octubre de 1988 y termina con la asunción de Patricio Aylwin el 

11 de marzo de 1990 como Presidente de la República. 
 

 

Cuando comienza la transición en 1988 con la derrota del “SÍ”: 

 
THE CHILEAN military, especially the army, entered the struggle over the terms 

of transition in far stronger position (institutionally and with their civilian allies) 

tan did their Brazilian, Uruguayan, Argentine counterparts (...) In 1988, after 

fifteen years in power, the army was united, the authoritarian regime still had a 

solid core of supporters in civil society, and Pinochet had a plan to rule via the 

constitution for at least another decade.99 

 

 

Estas condiciones con las que contaba el régimen le proporcionarían una 

ventaja en cuanto a las condiciones que el régimen podría negociar con la 

oposición una vez iniciada la transición. Tanto era el poder con el que contaba 

el régimen que:  

 
La debilidad de Aylwin respecto al mundo militar se expresa en una frase por la 

que también será recordado: justicia en la medida de lo posible. Esa frase se 

hizo emblemática, no solo por su significado para los derechos humanos sino 

además por la claridad con la que la frase expresa el pacto de la transición y 

las renuncias de los sectores de izquierda.100 

 

 

La Constitución referida es la de 1980, que, aunque cuestionada en ese 

plebiscito fue luego ratificada de hecho al participar todos los partidos políticos 

en las elecciones presidenciales de 1989 (previstas en la Constitución de 

1980).101 

																																																													
99 LINZ, Juan; STEPAN, Alfred. Ob. Cit. Pp.205 
100  El Mostrador. [en línea]. [Consultado el 01/07/16]. Disponible en: 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/19/adios-en-la-medida-de-lo-posible-2/ 
101 Existió una gran polémica entre distintos sectores de la oposición respecto a cómo situarse 
frente a las elecciones. La discusión era si presentarse o no a éstas, puesto que hacerlo podría 



	 49	

Para cuando se dio la derrota del régimen en 1988, la oposición ya acumulaba 

varios años de coordinación de políticas y posiciones públicas, tendientes a 

generar una alternativa de gobierno sólida que pudiera suplantar al régimen 

militar. Un ejemplo de estos esfuerzos se plasmó en la llamada Alianza 

Democrática, como bien explica Justo Trovar Mendoza:  

 

Los partidos políticos de oposición lograron un acuerdo para llevar adelante 

una sola estrategia y un programa único frente a la dictadura. El 6 de agosto de 

1983 nació la Alianza Democrática (AD) formada por la Democracia Cristina 

(DC), sectores de la derecha democrática y el socialismo renovado. Sus 

objetivos continuaban en la línea de un documento firmado el 14 de marzo de 

1983 (Manifiesto Democrático) que contenía tres elementos básicos. Un 

acuerdo nacional para generar una Asamblea Constituyente y una nueva 

Constitución, la renuncia de Pinochet y el establecimiento de un Gobierno 

Provisional para una breve transición.102 

 

 

Posteriormente, el paso más importante de coordinación que logró la oposición 

al régimen fue el “Acuerdo Nacional”. Este fue firmado el 25 de agosto de 1985 

por políticos de casi todos los partidos políticos (salvo la pinochetista UDI y el 

Partido Comunista). Este acuerdo contenía, “cuatro grandes puntos (…) 

Introducción, Acuerdo Constitucional, el Orden Económico y Social y las 

Medidas Intermedias.”103 

 

 

Este acuerdo fue rechazado por Pinochet, quien argumentaba que “ ‘carece de 

definiciones y coherencia’ (…) Según el gobierno, entre los suscriptores del 

acuerdo se han observado “innumerables contradicciones, muchas veces 

fundamentales y profundas.”104   

																																																																																																																																																																																		
ser considerado la aceptación tácita de la “Constitución de Pinochet”, votada (según la 
oposición) en un plebiscito carente de garantías electorales. 
102 VILLEGAS DIANTA, Adrián. Transición chilena a la democracia. Trabajo de titulación para 
optar al título de profesor de historia, geografía y ciencias sociales. Valparaíso. Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 2003. Pp. 167. 
103 Ibídem. 
104  El País. [en línea]. [Consultado el 01/07/16]. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/1985/12/22/internacional/504054014_850215.html 
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Tras este rechazo, se conformaría el 25 de marzo de 1986 la “Asamblea de la 

civilidad: el último intento social por derrocar al régimen militar”.105 

 

 

En este intento se incorporó a todas las fuerzas comprendidas en la Alianza 

Democrática y al Partido Comunista. Sin embargo, una vez más, el gobierno 

ignoró los pedidos de apertura de la oposición. Esta frustración se cree que fue 

una de las causas del atentado que cometió el FPMR106 contra Pinochet el 7 de 

setiembre de 1986.  

 

 

Si bien Pinochet no fue muerto, este atentado causó la muerte de 5 de sus 

escoltas y la destrucción casi total del automóvil en el que viajaba Pinochet con 

uno de sus nietos. El atentado tuvo gran impacto en el acontecer nacional 

chileno. 

 

 

La principal consecuencia de este atentado sería:  

Aparte de la represión (…) la cual la llevó a los extremos se cortó cualquier 

tentativa de diálogo con cualquier movimiento, ya que Pinochet “enjuició a la 

Alianza Democrática, al Acuerdo Nacional y a la Asamblea de la Civilidad, a 

todos los cuales acusó de complaciente con el terrorismo” incluso acusando a 

la Iglesia de apoyar a la oposición.107 

 

 

Tras esta cadena de intentos de diálogo frustrados, es que se llega a las 

elecciones de 1988. Una vez perdidas y según la propia Constitución de 1980, 

en 1989 se celebran elecciones presidenciales. Estas son ganadas por la 

oposición al régimen y resulta electo presidente Patricio Aylwin. 

	  

																																																													
105 VILLEGAS DIANTA, Adrián. Ob. Cit. Pp. 193. 
106 Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Grupo guerrillero de izquierda chileno. 
107 VILLEGAS DIANTA, Adrián. Ob. Cit. Pp. 200. 
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Capítulo 3 
 
 

3.1 Un estudio analítico: las transiciones comparadas 
 
 
Para poder comparar la incidencia de los dos procesos de transición a la 

democracia en la arquitectura del poder legislativo en el primer gobierno post 

dictadura, nos vamos a enfocar en la influencia de los siguientes factores: el 

proceso de amarre, el contexto internacional y la legitimidad del régimen. 

Si bien no son los únicos factores que afectaron este resultado, estos fueron 

los que repercutieron lo suficiente para que su análisis fuera incorporado en 

nuestro estudio. 

 

 

3.1.1 Los factores en las transiciones a la democracia 
 
 

3.1.1.1  Legitimidad. Coincidencias y discrepancias entre el caso 
uruguayo y el chileno. 
 
 
Basándonos en las definiciones de legitimidad plasmadas en el marco teórico 

del presente trabajo, recordamos que la misma refiere al apoyo o la creencia 

de la población en sus autoridades gobernantes. Dicha creencia se ve reflejada 

en la aceptación y el respeto de las normas y el gobierno de turno.  

 

 

La legitimidad en una democracia, se da a través de la expresión electoral y la 

posibilidad que poseen los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, a 

diferencia de los regímenes autoritarios que la imponen a través de la fuerza.  
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En el caso uruguayo, Julio María Sanguinetti afirma que todo régimen, por más 

autoritario que sea, busca legitimarse. Este es un punto que se puede apreciar 

claramente a lo largo de la historia, a través de casos como el del Imperio 

Romano, o el de Napoleón quien obtuvo su legitimidad no solo por medio de la 

fuerza sino que  también por el respaldo del pueblo a través de plebiscitos.  

 

 

Siguiendo con la línea de pensamiento de Sanguinetti, vemos que los militares 

uruguayos no eran ajenos a ese deseo de legitimación, y que por ende estaban 

constantemente en su búsqueda. El ex Presidente establece que: 

 
Siempre tuvieron la idea de legitimarse. El primer tema de ellos era este. Por 

eso antes del plebiscito del 80 ellos intentaron tomar caminos con los partidos, 

que ya habían buscado antes, porque el Consejo de Estado habían intentado 

conformarlo con políticos colorados y blancos. No encontraron las figuras 

importantes, encontraron otro tipo de figuras o profesionales vinculados. 

Intentaron conseguir figuras, pero no las encontraron. Luego vinieron nuevos 

intentos, con gente que pudiera establecer el diálogo. Como no hubo ningún 

acuerdo se terminó en el plebiscito. Los militares siguieron adelante con el 

plebiscito y fracasaron. Después entonces vienen los reintentos de  diálogo. 

 

 

Un aspecto interesante a analizar en materia de legitimidad es la que posee 

como fuente a la religión. En la mayoría de los países del Cono Sur, la 

legitimidad de los regímenes militares se daba además de por la fuerza, por el 

poder divino108. Un poder cuyo respaldo se encuentra en lo supernatural, en la 

creencia de que ese poder es dado por Dios, y que por ende, quienes 

gobiernan poseen el derecho divino de hacerlo y por consiguiente merecen el 

respaldo incuestionado de quienes son gobernados.  

 

 

En Uruguay, la legitimidad que tuvieron los militares fue a través de la fuerza, 

pero no a través de lo divino, algo que se puede explicar por la secularización 
																																																													
108 Ése, como se verá, fue el caso de los militares chilenos, pero no fue el caso de los militares 
uruguayos. 
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del Estado uruguayo y el grado de laicidad predominante históricamente en la 

sociedad: 

 
Uruguay se caracteriza, entre otras cosas, por ser un país eminentemente 

laicista, La Constitución de 1917 consagró la separación absoluta de la iglesia 

y el Estado y puso fin a un largo proceso de secularización iniciado en 1859. La 

Iglesia perdió su preponderancia sociocultural y desde el Estado se articuló un 

imaginario colectivo prescindente de referentes religiosos.109 

 

 

Bottinelli compara los casos de Argentina y Chile, como esos autoritarismos 

militares que legitimaban su poder a través de la fuerza y de la religión, a 

diferencia de Uruguay. El afirma que “Argentina y Chile consideraban que 

había una legitimidad relativamente teológica.” Agrega que, tanto Chile como 

Argentina, se basaron en: 

 
La frase de ‘La decadencia de occidente’ de Spengler110, ‘cuando todo cae, 

cuando todo se desmorona, cuando el cataclismo se adueña de las ideales 

estructuras de la sociedad, es siempre un oscuro pelotón de soldados quien 

salva, en íntima instancia, la civilización’.  Ese es el concepto de la última 

fuerza para salvar la civilización. En el caso argentino y chileno era la 

civilización occidental y cristiana. Se estaba salvando, por eso había una 

mística, que acá no podía existir, que le daba otro tono porque lo que estaban 

defendiendo era la cristiandad. Estos eran los discursos de los reyes católicos. 

La cristiandad frente a los infieles. Infiel es el comunismo internacional, 

materialista y ateo. La civilización occidental cristiana de un lado y el 

comunismo materialista y ateo del otro. Entonces estaba planteado en términos 

religiosos la confrontación. Y en Chile más o menos fue así. Eso le daba una 

legitimidad. En cambio acá (Uruguay), la legitimidad la sintieron por el lado que 

ellos estaban defendiendo todas las mejores tradiciones uruguayas, orientales. 

 

 

																																																													
109  Academia. [en línea]. [Consultado el 01/08/16]. Disponible en: 
http://www.academia.edu/5789476/La_Iglesia_y_el_proceso_de_secularización_en_el_Urugua
y_moderno_1859-1919_ 
110 Oswald Spengler fue un filósofo alemán de orientación fascista que muere en 1936. 
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Si bien la observación de Bottinelli es válida, no solo esa falta de respaldo en 

cuanto a lo divino afectó, entre otras cosas, a la legitimidad de las FF.AA 

uruguayas. Charles G. Gillespie 111  declara que los propios militares 

demostraron una falta de interés de obrar en la esfera de lo político, y que ello 

también condicionó su retirada.  

 

 

El autor, afirmaría a su vez que,  “el régimen uruguayo era el más ilegítimo de 

las dictaduras del Cono Sur (…) la única solución para el atolladero político era 

una salida negociada pero los militares seguían exigiendo cambios 

constitucionales represivos inspirados en las doctrinas de seguridad 

nacional112.”113  

 

 

El máximo exponente de esa falta de legitimidad, fue el resultado del plebiscito 

y el fracaso del Partido del Proceso114. No contaron con el apoyo popular, ya 

que la población siempre se sintió adepta principalmente al Partido Colorado 

(PC) y al Partido Nacional (PN): 

 
Le faltaba sustento popular y los partidos mantenían su adhesión, seguían 

siendo los referentes de la población. EL PC, PN, Unión Cívica (UC) minoritaria 

pero representativa y el Frente Amplio (FA), que, aunque no habilitado para las 

internas era muy importante. De ahí el voto en blanco que promocionó Seregni. 

O sea, los partidos seguían manteniendo la adhesión. Yo diría más, la habían 

																																																													
111 GILLESPIE, Charles G.Ob. Cit. Pp. 259. 
112 “La seguridad nacional se consolidó como categoría política durante la Guerra Fría, 
especialmente en las zonas de influencia de Estados Unidos (…) Este concepto se utilizó para 
designar la defensa militar y la seguridad interna, frente a las amenazas de revolución, la 
inestabilidad del capitalismo y la capacidad destructora de los armamentos nucleares.” [en 
línea]. [Consultado el 10/08/16]. Disponible en: 
https://res.uniandes.edu.co/view.php/476/view.php 
113 GILLESPIE, Charles G. Ob. Cit. Pp. 125. 
114 Hubo, en 1983, iniciativas por parte de miembros del Proceso, de formar un Partido que los 
representase en la elecciones parlamentarias que se llevarían a cabo en 1984. No fueron 
iniciativas formales, y de hecho no llegaron a concurrir a elecciones ya que no contaron con el 
respaldo necesario. El “17/10/1983 se realiza un Minicónclave en la Escuela Naval. Se analiza 
la situación política nacional y vuelve a la mesa de discusión la idea de formar un Partido del 
Proceso que defienda el gobierno militar en el próximo Parlamento a elegirse en noviembre de 
1984.” ACHARD, Diego.Ob. Cit. Pp. 48.  
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reforzado durante la dictadura. No había espacio para un partido de 

gobierno.115 

 

 

No quedaban dudas que la población no respaldaba lo propuesto por el 

gobierno militar, y fue quizás eso lo que concientizó a los militares de que las 

negociaciones para la vuelta a democracia eran inminentes. 

 

 

A esto se le puede agregar la observación de Bottinelli, cuando dice que 

incluso los propios militares se sentían blancos o colorados y en su mayoría 

creían impensable eliminar a los partidos políticos: 

 
Cuando viene el planteo de Bordaberry 116 , que además encuentra como 

opositor civil fuerte dentro del régimen al Ingeniero Alejandro Végh Villegas117, 

que redacta un memorándum que se hizo famoso y circuló en la oficialidad, en 

contra los oficiales, que además eran de origen blanco y colorado, sintieron 

que era una locura. 

 

 

Se puede apreciar a su vez que la falta de legitimidad de los militares 

uruguayos influyó claramente en la forma en la que se dio la transición. Ningún 

autor, político del momento, o experto en el asunto opina lo contrario en cuanto 

a la clara ilegitimidad que padecía el régimen militar uruguayo.  

 

 

Hubo quienes dijeron que incluso para los propios militares era clara su falta de 

respaldo necesario para mantenerse en el poder. Entre ellos podemos apreciar 

lo afirmado por Wilson Ferreira Aldunate, quien diría que, “pasó la hora de los 

																																																													
115 Entrevista personal al Dr. Julio María Sanguinetti realizada el 02/06/16. 
116 Se refiere al planteo del Presidente Bordaberry de eliminar los Partidos Políticos.  
117 Végh Villegas ocupó el cargo de Ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de 
facto uruguayo.  
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militares y ni siquiera para ellos tiene sentido. El problema actual son las 

garantías. Su error fue juzgar y elegir a sus interlocutores.”118  
 

 

Si bien, la carencia de legitimidad era clara, los militares quienes según 

Gillespie119 estaban al tanto de eso, igual seguían manteniendo el control, y 

ello condujo también a que la transición se diera de la forma que fue, a través 

de una negociación, lo que fue definido en el marco teórico como una 

negociación pactada.   
 

 

Cuando Diego Achard le pregunta al General Julio C. Rapela, cuál fue el 

impacto que tuvo el rechazo al plebiscito del 80, el General Rapela contestó: 

 

Fue desagradable, pero no nos desorientó. En definitiva, considerábamos que 

teníamos todavía la conducción de la cosa pública, que manejábamos el 

desarrollo de los acontecimientos.120  

 

 

Lo dicho por el General Rapela puede relacionarse con lo estipulado por 

Gillespie cuando dice que los militares eran conscientes de su falta de 

respaldo, pero que también lo eran como él dice, sobre “la conducción de la 

cosa pública”, situación que fue aprovechada para poder retirarse a través de 

la negociación.  

 

 

La falta de legitimidad de las FF.AA uruguayas es clara, y queda al descubierto 

con la victoria del “NO” del plebiscito del 80. Como decía Sanguinetti, todo 

régimen, todo gobierno, busca y precisa legitimidad, ya que sin ella peligra su 

mantenimiento en el poder.  

 
 
																																																													
118 Ibídem. Pp. 138. 
119 Ibídem. Pp. 165. 
120 ACHARD, Diego. Ob. Cit. Pp. 69.  
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En el caso chileno, la legitimidad del régimen militar, encabezado por Augusto 

Pinochet, fue procurada a través del plebiscito Constitucional de 1980 y vuelta 

a poner bajo juicio durante el nuevo llamado a elecciones realizado en 1988.  

 

 

Como mencionamos en los antecedentes, existieron varios sucesos que 

promovieron que los militares se sintieran justificados a dar el golpe y derrocar 

al gobierno del Presidente Allende. Uno de ellos fue el llamado de la mayoría 

de la cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 (respaldado por el Partido 

Nacional y la Democracia Cristiana) que llamaba a los militares a restaurar los 

valores republicanos y democráticos que la administración marxista de Allende 

no encarnaba.121 

 

 

Bottinelli explica el caso de la legitimidad del régimen militar chileno:  

 

En el caso argentino y del chileno era la civilización occidental y cristiana lo que 

se estaba salvando, por eso había una mística, que acá no podía existir, que le 

daba otro tono porque lo que estaban defendiendo era la cristiandad. Y en 

Chile más o menos fue así. Entonces eso le daba una legitimidad, dejemos de 

lado estas pavadas de la democracia, si uno ve descarnadamente a la 

democracia reducida meramente a un procedimiento, ¿entonces por qué esos 

papelitos determinan quien gobierna cuando está en crisis la cristiandad? (…) 

Acá está Dios con nosotros, y las armas. Tenemos la fuerza que es una fuente 

de legitimidad, y Dios que es la otra fuente de legitimidad, y se terminó. 

 

 

Ese rol que asumían las Fuerzas Armadas es también ratificado por Ricardo 

Lagos “La percepción de legitimidad que ellos tenían de lo que habían hecho 

era absoluta”. Sin embargo, si nos atenemos al concepto de legitimidad que 

																																																													
121	A diferencia del caso uruguayo, mencionamos lo sucedido en el gobierno de Allende 
mientras estudiamos la legitimidad del régimen militar chileno porque tanto su elección como 
sus políticas marxistas significaron un cambio de paradigma mucho mayor que el que significó 
en el caso uruguayo, donde el propio Bordaberry fue quien dio el golpe de Estado.	
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nombramos anteriormente, las justificaciones que argumentaba el régimen 

carecían de legitimidad sin el aval popular que las respaldara. Esta 

legitimización vendría de la mano del resultado positivo que logró a su favor el 

régimen militar en el Plebiscito de 1980: “El resultado del plebiscito produjo la 

institucionalidad que necesitaba el régimen.”122  

 

 

Tras el amplio respaldo en las urnas al Proyecto Constitucional chileno en 

1980, éste obtuvo la legitimidad que necesitaba para continuar en el poder, 

aplicar el cronograma de transición establecido en el nuevo texto 

constitucional, seguir gobernando hasta el 1ero de marzo de 1990 y mantener 

extensas cuotas de poder una vez abandonada la presidencia. “El consenso 

que reina en el presente es heredado de la negociación en torno a la 

Constitución de 1980, de hecho, mantiene los valores establecidos en la época 

anterior.”123 

 

 

Tras la victoria de la postura oficialista en el plebiscito de 1980 ciertos sectores 

de la oposición denunciaron un fraude y la ilegitimidad de las elecciones. Sin 

embargo, una vez instalada la nueva Constitución, la oposición se enfrentó al 

problema de participar o no en las instancias electorales pautadas por la nueva 

Constitución. Este dilema fue fuerte en la oposición, más que nada en los 

sectores de izquierda, puesto que les preocupaba la legitimación que podrían 

terminar otorgándole a la constitución de la dictadura si participaban según sus 

reglas. 
 

 

 

																																																													
122 ROMERO, María José. Plebiscitos y reglas de juego en la transición a la democracia: Chile 
y Uruguay. Revista uruguaya de ciencia política. Vol.18. N1. Montevideo. 2009. [en línea]. 
[Consultado el 02/06/16]. Disponible en: 
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-499X2009000100009 
123 FALAHA, Boris. Chile: ¿Transición o Democracia limitada? Revista de Sociología. Lyon. 
Francia. 1992. [en línea]. [Consultado el 10/06/16]. Disponible en: 
http://www.revistadesociologia.uchile.cl/index.php/RDS/article/view/27630 
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Hasta el día de hoy, existen sectores políticos que argumentan que el marco 

normativo es ilegítimo por provenir en parte desde el régimen militar. Quien 

también hace referencia a la legitimidad del gobierno y al dilema sobre su 

marco político constitucional es José Miguel Insulza, el ex Secretario General 

de la OEA:  

 

Es un poco ligero decir que la Constitución del 80 es ilegítima (…) Hay que 

tener cuidado cuando se habla de legitimidad porque todos los que están 

hablando de legitimidad fueron elegidos con la Constitución ilegítima y todos la 

aceptaron como la forma política que ocuparon durante 30 años.124 

 

 

Una vez más, vemos que el sistema ideado por el régimen militar fue efectivo, 

puesto que estando tanto a favor o en contra de éste, se terminaba jugando 

con sus reglas. La Constitución de 1980 sería el escudo del régimen para 

presentarse como democrático y justificar su legitimidad ya no solo divina y 

patriótica, sino además popular. 

 

 

Fue la legitimidad uno de los pilares para mantener los enclaves autoritarios 

tras dejar el poder.  

 

 

Una vez obtenido el apoyo popular necesario que respaldara la justificación 

histórica y divina del régimen, éste podría actuar sin ese obstáculo político y 

planear su futuro “El resultado favorable al gobierno autoritario en Chile 

provocó la institucionalización del régimen, con plazos rígidos que garantizaban 

la conducción de Pinochet hasta por lo menos 1989.”125  

 

																																																													
124 El Mostrador. [en línea]. [Consultado el 08/02/16]. Disponible en: 
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/10/21/insulza-es-un-poco-ligero-decir-que-la-
constitucion-del-80-es-ilegitima/?v=desktop 
125 ROMERO, María José. Plebiscitos y reglas de juego en la transición a la democracia: Chile 
y Uruguay. Revista uruguaya de ciencia política. Vol.18. N1. Montevideo. 2009. [en línea]. 
[Consultado el 02/06/16]. Disponible en: 
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-499X2009000100009 
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El factor de la legitimidad era clave para el gobierno militar (como elemento 

justificatorio de sus acciones) y para la oposición (que no quería que el régimen 

solidificara su postura argumentando que, además de un fuerte poder militar, 

tenía atrás de sí el apoyo de la mayoría popular). Esta estrategia la describe 

Tovar Mendoza: 

 

La oposición en sus dos versiones (moderada en la Asamblea Democrática y 

radical en el Movimiento Democrático Popular) coincidía en una demanda 

básica: terminar con el régimen militar en el corto plazo y negar la legitimidad 

de la Constitución de 1980.126 

 

 

Sin embargo, y basándose en la legitimidad de las reglas de juego ratificadas 

en el Plebiscito de 1980, el régimen continuaría gobernando sin problemas 

hasta 1988, cuando la población es nuevamente convocada a votar acerca de 

la continuidad o no de Pinochet al frente del Gobierno de Chile por 8 años más 

(siguiendo las reglas estipuladas según lo que indicaba la Constitución de 

1980). 

 

 

Cuando llega el plebiscito de 1988, las expectativas del régimen nuevamente 

eran altas, principalmente confiados en los positivos resultados económicos.  

 

 

La oposición sabía de la importancia de participar e intentar derrocarlo en las 

urnas, a sabiendas de las faltas de garantías que implica competir 

electoralmente contra una dictadura. Esto es claramente explicado por Ricardo 

Lagos:  
 

Si usted creyera que con un lápiz y un papel puede botar a un dictador (…) Ese 

era el esquema de Pinochet, esto era a favor de él (…) era una campaña 

																																																													
126 TOVAR MENDOZA, Justo. La negociación de la transición democrática en Chile (1983 – 
1989). Santiago de Chile. Universidad de Chile. 1999. [en línea]. [Consultado el 03/05/16]. 
Disponible en: http://www.mgpp.cl/estudios_de_caso/la-negociacion-de-la-transicion-
democratica-en-chile-1983-–-1989/ 
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cuesta arriba, la decisión de decir 'vamos al plebiscito y vamos a ganar con el 

“NO” ' no fue fácil. 

 

 

El resultado adverso sorprendería al gobierno a tal punto que, consultado sobre 

cómo se sentía tras los resultados, Pinochet diría “como un boxeador después 

del knock out”.127 

 

 

Tanto los resultados del plebiscito de 1980 como la celebración de éste y el de 

1988 jugaron a favor de los argumentos del régimen (incluso habiendo perdido 

en el plebiscito de 1988) como explica Tomás Moulian: 

 
Las razones político-institucionales tienen relación con el tipo de régimen 

político que logró imponer el autoritarismo. Ese régimen es, aun ahora, una 

forma atenuada de la democracia protegida, legitimada por un doble rito 

plebiscitario, el de 1980 y el de 1989.128	

 
 
De forma resumida podemos resaltar que: 

 

• Ateniéndonos al concepto de legitimidad definido anteriormente, 

podemos afirmar que las diferencias en cuanto a legitimidad de ambos 

regímenes militares, son claras. El principal exponente de las mismas fue 

la aprobación de la propuesta militar chilena en el plebiscito de 1980, en 

contraposición a la derrota de la propuesta militar uruguaya en ese 

mismo año.  

• Por otro lado, en Chile, la fuerza como tal, no fue el único elemento 

legitimador de las FF. AA. como fue el caso de Uruguay, ahí la religión 

también tuvo un papel legitimador importante.  
																																																													
127  ARANCIBIA, Patricia. Carlos F. Cáceres. La Transición a la democracia 1988-1990. 
Santiago de Chile: ediciones LYD. 2014. Pp. 59. 
128  MOULIAN, Tomás. Limitaciones de la transición a la democracia en Chile. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Corporación de Estudios Sociales y Educación. [en 
línea]. [Consultado el 05/04/16]. Disponible en: 
http://www.sitiosur.cl/publicacionescatalogodetalle.php?PID=3213&doc=&lib=Y&rev=Y&art=Y&
doc1=Y&vid=Y&autor=&coleccion=&tipo=ALL&nunico=15000025#descargar	
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• A eso podemos sumar que, a diferencia del caso uruguayo, los militares 

chilenos desde que dieron el golpe contaban con un respaldo mayor, ya 

que eran ellos quienes daban el golpe contra el comunismo enemigo.  

• En Uruguay, el golpe se desarrolló con una lógica distinta al chileno. 

Mientras en Chile el golpe fue para erradicar al marxismo instalado en el 

gobierno, en Uruguay la guerrilla marxista ya estaba encarcelada cuando 

se concretó el golpe de Estado (y los partidos tradicionales habían 

sacado más del 80% de los votos). Si bien la disolución de las cámaras 

fue llevada adelante por el propio Presidente y éste quedó en ejercicio 

hasta casi el final de su período legítimo (hasta que es totalmente 

desplazado por los militares) los militares presionaron y desconocieron la 

autoridad presidencial antes de que éste disolviera las cámaras. Estos 

puntos son importantes ya que marcaron la débil legitimidad con la que 

contaban las FF.AA desde un principio en Uruguay.  
 

 

3.1.1.2 Contexto Internacional 
 
 

3.1.1.2.1 Uruguay 
 
 
La esfera internacional tuvo su influencia en la transición a la democracia. No 

solamente los países de la región, sino que también otros como España, pero 

principalmente los Estados Unidos, tuvieron su incidencia en el desenlace de la 

transición a la democracia uruguaya. 

 

 

El caso español fue de gran relevancia ya que tuvo, no solo por el proceso en 

sí sino por la influencia que distintos actores tales como el Rey Juan Carlos, 
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Adolfo Suárez129 o Felipe González130, tuvieron en el desenlace de la transición 

uruguaya.  

 

 

La visita que hizo el Rey de España, Juan Carlos de Borbón, al Uruguay en 

1983 fue una motivación para los movimientos contrarios al régimen militar. 

Dicha visita ocurrió durante el gobierno de facto Gregorio Álvarez en Uruguay. 

La dictadura pensó en manipular la visita en beneficio propio, como una forma 

de ratificarlo, pero el propio Rey recibió en la embajada española a muchos 

dirigentes, a políticos opositores, entre ellos varios que se encontraban 

proscriptos. Sanguinetti cuenta sobre el impacto, no solo por el hecho de haber 

sido invitados a la embajada, la que se encontró rodeada de gente a la salida, 

sino también por las palabras esbozadas por el Rey durante el discurso en el 

Parlamento uruguayo. En esa instancia el Presidente de facto, Álvarez  

también se encontraba presente en el recinto. Al respecto, Julio María 

Sanguinetti dijo que:  

 
Fue un episodio muy relevante. Y el discurso de él en el parlamento frente a 

Álvarez, fue muy bueno porque él ahí habla del retorno a la democracia, del 

retorno a la libertad. Habla del ejemplo de España, que volvió sin violencia, al 

ejercicio de la democracia. O sea que fue desde ese punto de vista un aliento 

muy grande. 

 

 

Si bien la visita del Rey español plantó una semilla en aquellos que querían 

regresar a la democracia, no fue el único factor relevante para promover la 

transición. Felipe González, ex Presidente de Gobierno de España (1982-

1996), se convirtió en el referente español al respecto ante actores políticos y 

movimientos sociales. Julio María Sanguinetti afirma que:  

																																																													
129Adolfo Suárez fue Presidente de España de 1976 (un año después de la muerte del dictador 
Francisco Franco) siendo designado por el Rey Juan Carlos y elegido por el pueblo en 1977 
ocupando el cargo de Presidente hasta 1981. Fue una figura sumamente importante en la 
transición hacia la democracia española. 
130Felipe González fue Presidente de España entre los años 1982 a 1996. Dada su afiliación al 
Partido Socialista Obrero Español, tenía vínculo con el Frente Amplio (Uruguay), pero además 
tenía vínculos con otras figuras políticas uruguayas que trabajaron por la transición a la 
democracia uruguaya como Sanguinetti y Wilson Ferreira. 



	 64	

 
Él apoyó mucho la transición, estuvo muy cerca nuestro, hizo algunos célebres 

reportajes mostrando cómo era el camino, que el camino no era el de la 

revancha, que cada país tenía que buscar su camino pero que el camino era la 

reconstrucción, la mirada hacia el futuro, hacia delante. Él incluso tenía una 

expresión que era dar vuelta la página, que en aquellos años fue muy 

controvertida por sectores de la izquierda más radical, pero que indicaban lo 

que había sido el espíritu de la transición española. Ese espíritu fue el que nos 

inspiró.  

 

 

En pocas palabras, Sanguinetti establece que la inspiración no fue el modelo 

en sí, sino que el buscar una transición sin revanchismos, sin venganzas y que 

fuese en paz. “La transición española fue una fuente de inspiración, no para 

trasplantar modelos, pero si para importar el espíritu de aquel proceso que era 

el de salir en paz.”131 

 
	

Bottinelli también concuerda con los estipulado por Sanguinetti, haciendo 

mención también al rol que tuvo Adolfo Suárez: 

 
Fue muy alentador el discurso del Rey. Yo hablé con varios de los 

protagonistas y a partir de ahí la embajada de España pasó a ser un lugar de 

nexos de contribuir, ya estaba el gobierno de Felipe González, que por un lado 

tenía buenos nexos para el FA y por el otro lado con Sanguinetti, con el Partido 

Colorado, y también con Wilson, aunque Wilson tenía más allá del 

conocimiento con Felipe González, un buen nexo con la Casa Real. Y yo diría 

que después el papel de Adolfo Suárez, que culmina con la venida acá al Acto 

del Gaucho de proclamación de la fórmula Zumarán- Aguirre, y el intento, que 

culminó en una torpeza del gobierno uruguayo, de no permitirle la entrada a 

Adolfo Suárez, fueron cosas simbólicas que fueron creando el clima. 

 

 

																																																													
131 El Diario. [en línea].  [Consultado el 08/02/16]. Disponible en: 
http://www.eldiario.es/politica/Sanguinetti-relevancia-Espana-transicion-
uruguaya_0_135087415.html 
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La transición a la democracia argentina, en las palabras del Dr. Julio María 

Sanguinetti, “fue una gran fuente de inspiración”.  

 

 

Por su parte, Gillespie132 afirma que la vuelta a la democracia en Argentina 

conjuntamente con el miedo del régimen militar uruguayo a que se generara 

una movilización social, colaboraría, a pesar del temor de que ocurriera con 

ellos (los dirigentes militares) lo que sucedió con varios en Argentina donde 

terminaron presos, a que se llevaran a cabo las esperadas elecciones en el 

año 1984. 

 

 

Si bien, la transición argentina sirvió de inspiración, es una realidad que fue 

muy distinta a la uruguaya, y hay quienes, como Bottinelli, creen que no tuvo 

una influencia en la transición uruguaya: 

 
No hubo conexión entre un proceso y el otro.  No nos olvidemos lo siguiente, 

las dictaduras fueron muy diferentes. (En) una de las clásicas distinciones que 

se hace de dictaduras, la uruguaya entra en la categoría de dictaduras 

quirúrgicas (Se les llama a las que no cuestionan la validez del sistema, en 

este caso las FF.AA consideraban que no cuestionaban la democracia como 

sistema sino que era una democracia enferma que requería una operación 

quirúrgica para “sanar al enfermo”) en cambio la dictadura argentina fue una 

dictadura fundacional, igual que la de Chile (Las dictaduras fundacionales 

cuestionan todo lo anterior y en particular el concepto mismo de democracia). 

 

 

Brasil por su parte, estaba atravesando la transición en paralelo a la uruguaya. 

Se podría decir que no tuvo una influencia en lo sucedido en Uruguay, pero 

que sí las condiciones en las que se dieron llevaron a que los gobiernos 

posteriores a la transición tuviesen reciprocidad, como bien afirma Sanguinetti: 

																																																													
132 GILLESPIE, Charles G. Ob. Cit. Pp. 151 
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“Fue una transición muy distinta. Pero luego nosotros empezamos el 1 de 

marzo y Brasil a los pocos días después, fue una historia paralela, por lo que 

tuvimos una relación muy buena que diría generó un apoyo recíproco.” 

 

 

La transición hacia la democracia uruguaya ocurrió antes a la chilena y es por 

este motivo que fue lo sucedido en Uruguay lo que sirvió de ejemplo para 

Chile, más que a la inversa. El Dr. Sanguinetti establece que: 

 
Con los chilenos teníamos gran comunicación, pero ahí nosotros le dábamos 

aliento a ellos. Habiendo llegado al gobierno [el Dr. Sanguinetti] hay fotos en 

las cuales yo estoy en casa de gobierno con Lagos, entre otros, a los que 

justamente apoyábamos desde nuestra transición consumada.  

  

 

Los EEUU también han ocupado un rol de gran importancia no solo en la 

transición a la democracia sino también en apoyo a los golpes de varios países 

de la región.  

El mundo estaba dividido en dos grandes bloques, era tiempo de la Guerra 

Fría, era época de ideologías opuestas: los “buenos capitalistas” versus los 

“malos comunistas”.   

 

 

Bottinelli afirma que, si bien en un principio los EEUU apoyaron al régimen 

militar: 

 
Sin duda hay un cambio de contexto internacional a partir de mediados de los 

ochenta y ahí EEUU sí jugó mucho en apuntalar a los sectores militares 

aperturistas e incluso a los que podrían estar un poco duros en convencerlos, 

de la conveniencia, hasta para la estabilidad de las FF.AA, de que lo mejor era 

una salida pactada y una transición suave.  

 

 

El aspecto económico fue en el que se sintió más el apoyo estadounidense.  
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Las medidas tomadas por los militares tuvieron un costo muy grande, y eso 

también condujo a que el régimen colapsara: 

  
La adopción de la tablita cambiaria que mantuvo el dólar por debajo de la tasa 

de inflación interna desde 1978 a 1982 (…) ni por asomo contuvo la inflación, y 

sobrevaluación de la moneda desalojó a los productos nacionales del mercado 

internacional y produjo déficits comerciales masivos (…) Cuando en noviembre 

de 1982 el peso finalmente se derrumbó, las empresas con deudas en dólares 

no podían pagar y se produjo una crisis bancaria.133 

 

 

Si bien, como se mencionó, EEUU políticamente apoyó en un principio a los 

regímenes autoritarios de la época, dada la situación económica al final de 

dicho régimen en Uruguay, ayudaron a refinanciar la deuda generada por el 

régimen militar uruguayo. Al respecto el ex Presidente Julio María Sanguinetti 

dijo lo siguiente: 

 
En el terreno político fue mucho más importante Europa. EEUU ayudó en lo 

económico, fundamentalmente en la refinanciación de la deuda, pesada 

hipoteca de la dictadura, una deuda externa muy grande, impagable en aquel 

momento, insostenible y que solo aliviándola y extendiendo los plazos íbamos 

a poder sustentar y esto era una condición necesaria para sustentar a su vez la 

democracia. Todas las políticas las teníamos que poner al servicio de la 

reconquista, la estabilidad institucional y del juego político normal. El rol de 

Estados Unidos estuvo en ese territorio. 

 

 

Esa influencia de Europa en lo político, mencionada por Sanguinetti, pudo, 

según Bottinelli, haberse dado en parte  a la presión ejercida por uruguayos en 

el exterior. Países en donde, principalmente el Frente Amplio tenía una 

estructura armada134 como en Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Francia, 

Italia, España (ya mencionado), México (por fuera de Europa pero que también 

influyó), presionaron mucho a través de canales diplomáticos.  
																																																													
133 GILLESPIE, Charles G. Ob. Cit. Pp. 127.  
134 Estructura armada en el exterior, fruto de la organización de uruguayos exiliados durante la 
dictadura uruguaya. 
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También la actuación del gobierno alemán, considera Bottinelli, fue de gran 

importancia, “el gobierno alemán fue un gobierno que impresionó mucho, yo 

creo que Alemania tuvo mucha incidencia en la transición, el gobierno de 

Helmut Kohl, Demócrata Cristiano, presionó mucho.”  

 

 

Todo esto condujo a que los militares se sintieran internacionalmente aislados, 

a nivel político, sumado a la sensación de la población de que, como afirmó 

Bottinelli, “la dictadura estaba muy debilitada y muy aislada, fue un factor muy 

importante. El elemento psicológico entre de los militares de sentir que se 

tenían que ir.” Ya no solo la falta de legitimidad interna afectaba su 

mantenimiento en el gobierno, como se vio anteriormente, sino que también la 

falta de apoyo externo repercutió en la concientización de los militares en 

cuanto a la necesidad de una negociación para salir del gobierno.  

 
 

3.1.1.2.2 Chile 
 
 
Para cuando el régimen militar chileno pierde las elecciones en 1988, todos los 

países del Cono Sur eran gobernados por presidentes provenientes de 

sectores democráticos y electos en elecciones libres. 

 

 

Comparado con España, ya hacía años que (tras 39 años de dictadura y a 

pesar de que Franco creyó haber muerto con la certeza de que dejaba “todo 

atado y bien atado”) el franquismo se había desarticulado. La forma en que el 

régimen militar español no logró perpetuarse (a pesar de sus intentos) puede 

haber servido de ejemplo para que a los militares chilenos no les ocurriera lo 

mismo. 
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Respecto a cómo influyó la debacle del franquismo y la transición española, 

Ricardo Lagos opinó lo siguiente: 

 
La transición española fue importante respecto de lo que nosotros tratábamos 

de hacer en nuestros países. Ahora, claro, cuando me empezaban a dar 

muchas lecciones yo les decía: "Pare, pare, pare, usted hizo la transición una 

vez que se murió Franco, y nosotros la hicimos con nuestro Franco todavía 

vivo y era el Comandante en Jefe del Ejército, que era Pinochet”.135  

 

 

Es importante comparar estas dos transiciones porque, a diferencia de otras de 

la región, tanto en el caso español como en el chileno, las figuras de Francisco 

Franco y Augusto Pinochet fueron clave durante todo el régimen militar. En 

otros casos, la cabeza del gobierno militar rotó entre una junta militar, mientras 

que en estos dos el proceso fue siempre encabezado por Franco o Pinochet 

(hasta su muerte y su derrota en las urnas respectivamente).  

 

 

Villegas Dianta reafirma la diferencia entre los dos casos ya que opina que, “en 

Chile el ‘amarre' fue exitoso de parte de los militares”136 . Más allá de la 

similitud por la presencia de un caudillo muy poderoso encarnando el régimen 

militar, el desenlace fue diferente, lo que explica la eficiencia de los militares 

chilenos de permanecer con poder después de la derrota electoral a diferencia 

del franquismo. 

 

 

Argentina fue la primera en recuperar la democracia en la región, por lo que su 

caso podría haber influido en el resto de los procesos de transición. Con 

respecto a la influencia de la transición argentina sobre la chilena, Lagos opina 

que:  

 

																																																													
135 Entrevista realizada a Ricardo Lagos el 01/07/16 
136 Entrevista realizada a Adrián Villegas Dianta el 07/06/16.  
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Es evidente que hay un efecto demostración (…) A partir de ese momento, 

usted tiene un Alfonsín, que se juega y habla por restablecer la democracia en 

el Cono Sur. 	 Alfonsín fue muy corajudo desde el momento que asume el 

mando el diciembre de 1983. Y a partir de ahí todos los demócratas tenemos 

un apoyo. Yo era Presidente de la Alianza Democrática y el Presidente 

Alfonsín, nos invitó a todos los opositores y a Pinochet, y cuando llegamos allá 

nos sentó en la primera fila. 
 

 

Pero parece ser que más allá de ser un hito por ser la primera, la influencia 

argentina sobre la transición chilena no fue tan profunda, sino más bien 

simbólica. Así lo entiende también Villegas Dianta:  

 
No tuvo mayor relación con Chile en el período, debido a que estaban en su 

propio proceso, con alta tensión por el rol de los militares y además las 

relaciones no estaban bien con Chile porque se le acusaba de haber prestado 

ayuda a los ingleses en la Guerra de las Malvinas, cuya derrota precipitó la 

presión popular que terminó con el régimen militar en Argentina. 

 

 

En el caso de Uruguay, donde la salida también fue fruto de un plebiscito y 

negociada entre la oposición y el gobierno, Villegas Dianta opina que:  
 

No tiene mayor participación, pero como caso de estudio es importante a 

manera comparada ya que en Uruguay se da una transición pactada (…)	el 

modelo de Uruguay de una u otra manera en plena transición es un referente 

para el país. 

 

 

Acerca de la experiencia uruguaya sobre la chilena, Sanguinetti recuerda que:  

 

Siempre se decía que las dictaduras ganan los plebiscitos. Y acababa de 

ocurrir un episodio que ratificaba esa idea. Es más, después de que ocurre el 

plebiscito nuestro, Frei envía acá a un sociólogo intelectual y político muy 

importante, Genaro Arriagada, a que estudiara el fenómeno (…) Frei quería 
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saber cómo había ocurrido aquí esto cuando a ellos les había ocurrido lo 

contrario (…) el tema era saber cuáles eran las claves diferencias. 

 

 

El caso uruguayo es emblemático por ser la primera vez que una dictadura 

pierde una elección en el mundo, algo que como el mismo Sanguinetti destaca, 

parece aún hoy inverosímil. Aparte de este testimonio, el caso uruguayo fue 

seguido por la comunidad internacional y si bien su resultado fue celebrado, no 

dejó de sorprender el respeto de los militares por el desenlace electoral. Sin 

embargo, parece ser que también tiene un valor simbólico y de referencia como 

ejemplo, pero no determinante sobre el proceso de transición chileno. 

 

 

Consultado, Sanguinetti también se expresa en términos similares en lo que 

respecta al rol de Brasil ya que opinó que, “No tiene mayor participación”. 

 

 

El actor que sí es destacado por Lagos como importante durante la transición 

es Estados Unidos, destacando el viraje en la posición de apoyo a la dictadura 

primero y a la democratización después:  

 

Hay entonces un antes y un después. Efectivamente EEUU jugó un rol de 

respaldo a las dictaduras hasta que entendió que venía una ola 

democratizadora y jugó un rol importante. A Chile llegó un embajador que era 

el que había estado antes de embajador en la India, y lo primero que hizo fue 

entrevistarse en Chile con la oposición, con la Alianza Democrática, que 

éramos nosotros. 
 

 

La opinión de Lagos se entiende según los intereses de Estados Unidos en la 

región, según el contexto internacional de cada momento: la lucha contra el 

bloque soviético (representado por gobiernos marxistas y focos guerrilleros) al 

momento que se concretan los golpes de Estados y la ola democratizadora y 

pro Derechos Humanos que llega cuando “el patio trasero” parecía en calma y 
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controlado. El rol de Estados Unidos descrito por Lagos también es compartido 

por Villegas Dianta: 

 
Apoyó los primeros años del régimen militar en Chile por contexto de la Guerra 

Fría, sin embargo luego de los primeros años de la década de los ’80 y cuando 

el régimen militar se convirtió en dictadura y violó los DDHH, Estados Unidos le 

quitó el apoyo y comenzó a apoyar la oposición que había al régimen (…) hubo 

apoyo económico a la oposición, presionó a organismos internacionales para 

que no hicieran préstamos económicos a Chile por violar los DDHH y 

finalmente envío observadores al plebiscitico de 1988.  

 

 

Al momento de calificar el rol de Estados Unidos, establece la siguiente 

diferenciación: 

 

Si bien no fue un rol clave sí fue importante en su rol de desacreditar el 

régimen en la comunidad internacional con los efectos económicos que esto 

tiene y en apoyar económica(mente) a la oposición al mismo. 

 

 

A diferencia de los otros casos, vemos que Estados Unidos apoyó activamente 

con recursos, algo que no sucedió con los actores de la región. El rol de este 

país es visto como ambivalente por Garretón: 
 

El problema que cabe plantearse aquí es si existe un real interés en las esferas 

del gobierno norteamericano por hacer avanzar la democracia en Chile. 

Contrasta en ese sentido (…) la actitud del gobierno de Reagan de abierta 

intervención en Nicaragua (…) con la ambigüedad frente al régimen militar 

chileno, (…) en los mismos días que un enviado norteamericano se hacía 

presente ante el dictador filipino para exigir ciertas garantías democráticas, un 

general norteamericano Presidente de la Junta Interamericana de Defensa, en 

Santiago, alababa el carácter salvador para la seguridad hemisférica que tenía 

la dictadura de Pinochet.137 

																																																													
137 GARRETÓN, Manuel. Transición hacia la democracia en Chile e influencia externa. Dilemas 
y perspectivas. Documento de trabajo. Programa FLACSO – Santiago de Chile. 1986. Número 
282. Pp. 22. 
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Sin embargo, en ese mismo artículo, Garretón admite que la postura de 

Estados Unidos fue cambiando hacia un enfoque pro democratización y 

exigiendo pasos concretos en ese sentido por parte del gobierno, lo que 

coincide con los autores citados anteriormente: 

 
Desde hace algún tiempo la posición del gobierno estadunidense ha sido un 

poco más ambigua y portadora de un doble mensaje de legitimación y crítica. 

Por un lado, se ha aceptado el marco constitucional del 80 como principio de 

una transición democrática, se han mantenido los programas militares del tipo 

UNITAS138 (…) se hacen a menudo declaraciones sobre el régimen como 

salvador ante la amenaza comunista (…) Por otro lado, se apoya el Acuerdo 

Nacional para una transición a la plena democracia, se insinúa la necesidad de 

un dialogo entre gobierno y oposición, se piden pasos formales que garanticen 

el avance a la democracia.139 
 

 

Con respecto a las relaciones entre los sectores pro democracia en la región 

Lagos opina que, “hubo un apoyo muy significativo de Argentina, de España, 

de Uruguay, en nuestras respectivas transiciones, y en donde cada uno la fue 

haciendo de acuerdo con sus particulares intereses” y destaca que los 

ejemplos de la región generaron lo siguiente: 

  
Lo importante aquí fue que el efecto demostración, el intercambio de 

voluntades, la seguridad que, si nosotros nos organizábamos, con la presión 

internacional, no se iban a atrever a desconocer los resultados electorales 

como efectivamente ocurrió, y cuando hubo un intento los propios militares 

dijeron 'no'. 

 

 

Es importante destacar los tipos de apoyos. Algunos fueron claves y otros 

simbólicos. Se recogió tanto apoyo moral, como también apoyo económico 

(moral desde los sectores pro democracia de la región y económico por parte 

																																																													
138Plan de ejercicios militares navales encabezado por Estados Unidos en coordinación con 
armadas de Latinoamérica. Comenzaron en 1959 con el objetivo de contrarrestar la influencia 
de la URSS. Continúan hasta el día de hoy. 
139GARRETÓN, Manuel. Ob. Cit. Pp. 23. 	
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de los Estados Unidos). Cada país tuvo un grado de influencia distinto, pero 

ninguno por sí solo pareció ser lo suficientemente determinante como para 

influir totalmente sobre el devenir de la transición chilena. 

 

 

3.1.1.3 Proceso de Amarre: el fracaso del mismo en Uruguay y su éxito en 
Chile 
 
 
El proceso de amarre, tal como se definió en el marco teórico, fue un proceso 

que surgió en España, en los últimos años del franquismo, que buscaba, luego 

de la muerte de Franco y la inminente transición a la democracia, mantener 

ciertas ataduras del régimen autoritario en la democracia que se estaba 

negociando retornar. Ese fue el plan, pero no fue efectivo en España. De todos 

modos, otros países que estarían por atravesar dicha transición hacia la 

democracia, tomaron como referencia al proceso de amarre español. 

 

   

“Lo que los chilenos llaman el proceso de amarre, en Uruguay comenzó con las 

negociaciones del Parque Hotel.”140 Las negociaciones del Parque Hotel fueron 

la primera instancia de negociación hacia la democracia en Uruguay. Se 

llevaron a cabo 7 días de negociación entre los meses de mayo y julio de 1983. 

Las negociaciones fracasaron. Fue un momento en el que los militares 

quisieron imponer condiciones, que ya habían sido rechazadas en el plebiscito 

de 1980, y que implicaban que ellos tuviesen cierta participación en los 

gobiernos que vendrían.  

 

 

El proceso de amarre en el Uruguay transitó un camino distinto al chileno (caso 

analizado en profundidad más adelante). El hecho que en Chile en 1980, una 

Constitución promovida por el régimen es aceptada por mayoría en un 

plebiscito mientras que en el Uruguay (en el mismo año) el pueblo rechaza la 

																																																													
140 Entrevista a Manuel Flores Silva realizada el 12/10/15.  
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propuesta constitucional promovida por el régimen militar, colocaría a cada 

gobierno en posiciones bien distintas. 

 

 

En Uruguay, tal como se estableció en los antecedentes, el paquete de 

medidas que permitirían implementar una “democracia tutelada”, no obtuvo el 

visto bueno de la población. Esto condujo a que el retorno a la democracia se 

demorara lo que toma un periodo presidencial entero (5 años desde que se 

votó el “NO” a la propuesta de la dictadura y las elecciones de las cuales surge 

Julio María Sanguinetti como Presidente de la República). 

 

 

A su vez, las negociaciones del régimen ya no podrían contener varios 

elementos (tales como lo estipulado por el Art. 2 del proyecto presentado, el 

cual refiere la prohibición de la participación en partidos o formación de 

partidos políticos por personas que formaron parte de asociaciones que fueron 

consideradas ilícitas por el régimen)141 que habían sido presentados en la 

reforma propuesta por éste, por lo que la negociación se enfocaría en otros 

elementos (que como se verá más adelante, no diferían tanto respecto a lo 

rechazado por el pueblo en 1980). Así Julio María Sanguinetti diría al respecto: 

  
Intentaron buscar caminos de diálogos que les permitieran salvar lo 

fundamental, o sea, una cierta presencia militar, lo que desembocó en un 

nuevo cronograma. Decían que solo iban a poder hablar con representantes 

legítimos de las autoridades partidarias, que el viejo político no se sabía si 

seguía siendo representativo o no. 

 

 

El 13 de mayo de 1983, se da la primera de una serie de negociaciones en el 

Parque Hotel. Estas reuniones se dieron con los dirigentes de los partidos 

																																																													
141 “Tampoco se podrán constituir partidos con personas que hubieren formado parte de grupos 
u organizaciónes sociales o políticas que, por medio de la violencia o de la propaganda 
incitadora a la violencia, hayan tendido a menoscabar o a destruir el orden constitucional y las 
bases fundamentals de la nacionalidad, nip or personas que hayan participado en asociaciones 
declaradas ilñicitas con arreglo a la ley.” Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente. 
Tomo 1. Diario Oficial No 20.875. Montevideo 1980. Pp. 8.  
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tradicionales, que eran los únicos que estaban habilitados. “La delegación del 

Partido Nacional lee un documento en el que afirma que su permanencia en la 

negociación dependerá de la actitud recíproca de las partes involucradas 

corroborada por los hechos.”142  

 

 

En esa misma reunión, “se lee la posición militar en torno a la reforma 

constitucional. Los delegados partidarios manifiestan su asombro porque los 

militares reiteran puntos que fueron rechazados en el plebiscito constitucional 

de 1980.” 143  Este hecho, está relacionado a lo mencionado anteriormente 

respecto al por qué del fracaso de las negociaciones llevadas a cabo en el 

Parque Hotel.  

 

 

Gillespie reafirma lo estipulado por Achard, cuando dice que, “según la mayoría 

de los políticos, los militares mantenían las demandas de 1980 que el 

electorado ya había rechazado, y no están dispuestos a ceder el poder”.144  

 

 

Al respecto, dirigentes políticos de la época opinaban lo siguiente: Julio María 

Sanguinetti, representante colorado en las negociaciones con los militares 

decía, “los políticos no podemos aceptar una caricatura de democracia.”145 En 

el mismo tono, Gonzalo Aguirre, representante del Partido Nacional en las 

negociaciones con los militares, sostenía que, “los ciudadanos podían estar 

tranquilos de que en el curso de las negociaciones los partidos nunca 

abdicarían de los principios que manifestaron durante la campaña de las 

primarias.”146 

 

 

																																																													
142 ACHARD, Diego. Ob. Cit. Pp 45.   
143 Ibídem.  
144 GILLESPIE, Charles G. Ob. Cit. Pp.140 
145 Ibídem. Pp.142 
146 Ibídem.  
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Desde el gobierno dictatorial el discurso respecto a las demandas sobre el 

proyecto constitucional de 1980, era diametralmente opuesto al propuesto por 

los dirigentes políticos, así lo entendían las altas esferas militares. Consultando 

a jerarcas, Gillespie concluirá que la propuesta de reforma incluía los siguientes 

cambios: 

 

En primer lugar, el estado de emergencia requería aprobación legislativa. En 

segundo lugar, el Consejo de Seguridad Nacional se mantenía solo como 

asesor. En tercer lugar, los tribunales militares quedaban supeditados a la 

Suprema Corte. En cuarto lugar, al problema de las promociones militares se 

resolvería por una terna (el Presidente podía elegir entre tres nombres 

presentados por el arma correspondiente). En quinto lugar, los allanamientos 

nocturnos requerían orden judicial.147 

 

 

Por falta de acuerdo, el 5 de julio de 1983, las conversaciones entre políticos y 

militares se suspenden, dando fin a las negociaciones del Parque Hotel. 

Sanguinetti (en representación de los partidos) lo anuncia aduciendo que, “por 

las discrepancias insalvables que existen en el temario en discusión y por el 

ambiente nacional que se desarrolla el diálogo.”148 

 

 

Por su parte, Rapela, en representación del régimen, “acusa a los políticos de 

inflexibilidad y finalmente acepta una suspensión del diálogo por tiempo 

indeterminado.”149  

 

 

Finalmente, el 6 de julio de 1984 se inician nuevamente negociaciones, esta 

vez en la sede del Estado Mayor Conjunto (ESMACO), dando así los primeros 

pasos hacia lo que sería el Pacto del Club Naval, por el cual militares y políticos 

acuerdan los puntos para la transición. Cabe recordar que, el 21 de junio de 

1984 apenas un mes antes de llevarse a cabo esta reunión en la sede del 

																																																													
147 Ibídem. Pp.143. 
148 ACHARD, Diego. Ob. Cit. Pp. 46 
149 Ibídem.  
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ESMACO, el Presidente Álvarez afirmaba que “si no hay acuerdo no habrá 

elecciones”.150 

 

 

Esta vez, las negociaciones se darían con representantes del régimen, con 

miembros del Partido Colorado, miembros de la Unión Cívica, frenteamplistas 

(ya que el 2 de julio del mismo año, la Junta de Oficiales Generales y el 

Presidente Álvarez, aceptaron su participación en esta nueva instancia de 

negociaciones), pero sin representantes del Partido Nacional, quienes se 

retiraron de éstas tras la detención de su caudillo, Wilson Ferreira Aldunate, al 

retornar al Uruguay desde su exilio en el extranjero. Entre las condiciones151 a 

negociar planteadas por los políticos participantes, se encontraban la de 

legalizar al Frente Amplio como partido político, como también la liberación de 

presos políticos y la libertad de prensa, entre otras.  

 

 

La siguiente conversación entre el gobierno y la oposición, se daría el 26 de 

julio de 1984, en donde los dirigentes políticos propusieron limitar la 

participación militar en el ámbito nacional a las siguientes áreas: ser órgano 

asesor en materia de Seguridad Nacional, determinar la potestad del Ejecutivo 

para la designación de los mandos militares y que la Justicia Militar actuara 

según el mandato constitucional y por regímenes de excepción, sin alterar el 

equilibrio jurídico. 

 

 

Si bien, la primera reunión llevada a cabo en el Club Naval fue el 30 de julio de 

1984, las reuniones previas llevadas a cabo en la sede del ESMACO, también 

formaron parte de lo resuelto finalmente en lo que se conoce como el Pacto del 

Club Naval. Pacto por el cual se plasma finalmente el camino hacia la 

transición. El acuerdo final incluiría, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

																																																													
150 Ibídem.  
151 Ibídem.  
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• El lema Partido Demócrata Cristiano152 (utilizado por el Frente Amplio) 

queda habilitado.  

• Acuerdo sobre los nombramientos de los Comandantes en Jefe y el 

modo de ascenso de la oficialidad. 

• El órgano asesor en Seguridad Nacional se llamaría Consejo de 

Seguridad Nacional (COSENA) y sería eventualmente llamado por el 

Presidente.  

• Wilson Ferreira Aldunate no sería desproscripto.  

 

 

Este último punto sería uno de los pocos aspectos políticos en los que los 

militares lograron mantener su postura. Al respecto el Dr. Julio María 

Sanguinetti dirá que: 

La única restricción que hubo fue política y fue la ausencia de Wilson Ferreira 

Aldunate que realmente fue el único tema que no pudimos solucionar y que 

desgraciadamente obedeció a una estrategia propia; Wilson siguió una 

estrategia distinta, no creía en el acuerdo, creía que había que golpear hasta 

que cayera y eso lo llevó a una situación sin salida. 

 

 

Todos los partidos, salvo el Partido Nacional aceptarían el acuerdo y los 

militares también. 

 

 

Se crea entonces la Concertación Nacional Programática153 (CONAPRO), para 

procurar las bases del acuerdo que permita una transición ordenada del 

gobierno militar a la democracia. 

 

 

																																																													
152  Si bien los frenteamplistas pudieron participar de negociaciones, su lema no estaba 
habilitado. Su actuación en la esfera política fue a través del Partido Demócrata Cristiano, 
luego de ser habilitado como lema.  
153 La CONAPRO “fue un organismo creado entre todos los partidos políticos y las fuerzas 
sociales para discutir y proponer soluciones a los problemas que originaba la transición a la 
democracia”. ACHARD, Diego. Ob. Cit. Pp. 55. 
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Sanguinetti concluye que el Pacto del Club Naval resultó ser un éxito, y que 

gracias a los pasos seguidos, previos al pacto y posteriores, se evitó que el 

Uruguay atravesase un proceso de amarre con enclaves autoritarios:  
 

Desde donde se empezó hasta donde se llegó queda en claro el éxito de la 

negociación ¿Por qué? La democracia política no salía condicionada, no se 

establecía una autonomía militar como se estableció en Chile, y de algún modo 

en Argentina y Brasil. El Poder Ejecutivo mantenía su total mando superior 

sobre las FF.AA. La única limitación era que en la primera elección de 

generales la iba a elegir el Presidente, dentro de una terna electa por los 

comandantes y eso en la primera (administración), ya en la segunda había total 

autonomía. La otra condición era integrar un Consejo de Seguridad Nacional 

que solo citaba el Presidente que era nada más que asesor y cuya mayoría 

eran ministros civiles. De modo que no representaba el menor retaceo a la 

autoridad presidencial. De modo que el Pacto del Club Naval de ese punto de 

vista fue un pacto extraordinariamente favorable a las fuerzas democráticas. 

No hay ningún condicionamiento real. 

 
 
El proceso de amarre entonces, claramente no tuvo éxito en el Uruguay, a 

diferencia de Chile como veremos más adelante. Esa falta de éxito de los 

militares por dejar ciertas “ataduras” al poder, fue clara en dos instancias, 

primero con la victoria del “NO” en el plebiscito de 1980 y luego con el fracaso 

de las negociaciones del Parque Hotel. Ambos hechos colaboraron a que luego 

se diera la negociación del Pacto del Club Naval tal como se dio, y que el 

primer gobierno democrático post dictadura no tuviese ningún enclave 

autoritario.  

 
 
Por otro lado, el proceso de amarre chileno, llevado a cabo por el régimen 

militar, es claramente explicado por Brunner: 
 

Pinochet ha conducido su gradual retiro del poder como una campaña 

ordenada de retraimiento desde un campo de batalla que va siendo 

conquistado por las fuerzas hostiles. Ha ido cediendo terreno a cambio de 
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amarrar las trincheras y centros estratégicos que debe abandonar, mediante la 

introducción de una frondosa legislación de última hora.154 

 

 

Esta frase puede considerarse una síntesis de lo que fue la transición pactada 

chilena. Describe gráficamente lo que sucedería. La mayoría popular les daría 

la espalda, pero los militares se quedarían con vastas cuotas de poder en la 

Justicia, el Parlamento y la designación de presupuesto para el ejército que les 

permitirían mantener su impronta sobre el gobierno que les sucediese. 

 

 

Habíamos mencionado anteriormente la sensación de derrota que sintió 

Pinochet al perder la opción de su reelección en 1988 por 44% a 56%, y cómo 

la oposición al régimen salió inmediatamente a reclamar varios puntos de 

cambio a la Constitución de 1980. Entre estos cambios se encontraba el pasar 

a un sistema de representación proporcional del Poder Legislativo. Tanto el 

régimen militar como la oposición sabían que quien controlara el congreso 

tendría la llave para deshacer o mantener la institucionalidad heredada del 

régimen. 

 

 

Villegas Dianta profundiza la explicación del proceso de amarre, estableciendo 

que: 

 
A través de la Constitución de 1980 se ha intentado con la ayuda de ciertos 

grupos leales al Régimen Militar, mantener una serie de elementos que 

aseguran la mantención de una serie de continuidades desde el régimen 

anterior al nuevo sistema democrático. Es por este motivo que el régimen 

militar durante los 16 meses que transcurrieron entre la victoria de la oposición 

en el plebiscito de 1988 y el cambio de mando el 11 de marzo de 1990, ideó 

una serie de elementos que le permitieran mantener esa continuidad tan 

anhelada una vez en democracia.155 

																																																													
154 BRUNNER, Joaquín. Chile: claves de una transición pactada. En Nueva Sociedad N. 106, 
1990. Pp.6-12. 
155 VILLEGAS DIANTA, Adrián. Ob. Cit. Pp. 248-249 
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Ese lapso de tiempo se llamó período de gracia y, como explica Moulian:  

 

Ese tiempo le sirvió para culminar algunas 'modernizaciones' inconclusas 

(especialmente en materia de privatizaciones) y para dictar algunas leyes 

políticas que aseguraban el funcionamiento futuro de los mecanismos de 

resguardo, entre ellas las leyes electorales y las leyes sobre funcionamiento de 

las fuerzas Armadas.156 

 

 

Los fundamentos para que el régimen militar pudiera llevar a cabo este proceso 

de amarre y consolidar la perpetuación en el poder, estaban establecidos en la 

Constitución votada en 1980. Esta Constitución, es llamada por el 

constitucionalista Fernando Atria como: 

 

La Constitución tramposa (…) ellos se aseguraron de que ésta fuera su 

Constitución, una Constitución hecha no para todos, sino para ellos, para que 

ellos pudieran proteger lo que ellos sabían que no podían defender en las 

urnas.157 

 

 

Villegas Dianta destaca tres elementos como fundamentales en el proceso de 

amarre: “el sistema binominal, los senadores designados y las rígidas normas 

para reformar la Constitución de 1980”.158 

 

 

Ricardo Lagos sintetiza el concepto y los efectos del sistema binominal:  

 
El sistema binominal, es un sistema único en el mundo, en donde tanto para 

elegir diputados, como para elegir senadores, en cada distrito o circunscripción, 

																																																													
156  MOULIAN, Tomás. Limitaciones de la transición a la democracia en Chile. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Corporación de Estudios Sociales y Educación. [en 
línea]. [Consultado el 5/4/2016]. Disponible en: 
http://www.sitiosur.cl/publicacionescatalogodetalle.php?PID=3213&doc=&lib=Y&rev=Y&art=Y&
doc1=Y&vid=Y&autor=&coleccion=&tipo=ALL&nunico=15000025#descargar 
157 Radio Universidad de Chile. [en línea]. [Consultado el 20/06/16]. Disponible en:	
http://radio.uchile.cl/2013/10/17/fernando-atria-la-constitucion-del-80-tiene-la-finalidad-de-
impedir-el-cambio-del-modelo-politico-economico-de-la-dictadura/ 
158 VILLEGAS DIANTA, Adrián. Ob. Cit. Pp. 251 
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se eligen solo dos. Si se eligen dos, usted saca 60%, 65% elige uno, y el 35% 

elige otro. Es el único sistema parlamentario en donde 35 es igual a 65, porque 

todos eligen uno. El sistema binominal está hecho para producir el empate 

permanente, sobre la base de fuerzas relativamente equilibradas. Y si usted 

tiene entonces un empate permanente, sobre fuerzas relativamente 

equilibradas, y altos quórums para modificar cualquier cosa, tiene entonces 

cerrado el nudo perfecto. 

 

 

Quienes defienden este sistema argumentan que simplifica el sistema de 

partidos, ya que las negociaciones se dan simplemente entre dos grandes 

coaliciones en vez de tener que hacerlo con una multiplicidad de partidos. 

Como contrapartida tiene que las minorías arriesgan no estar representadas 

(ocurrió en 2009, cuando el candidato Enríquez Ominami obtuvo más del 20% 

de los votos, pero ningún diputado). Suelen argumentar también que, en 

Inglaterra, de cuya democracia nadie duda, el sistema es uninominal, lo que 

relega aún más la representación proporcional. 

 

 

El segundo elemento que indicaba Villegas Dianta eran los senadores 

designados. Su rol es definido por Moulian: 

 

Estos no han jugado para nada el papel de estadistas 'au dessus de la 

melée’159, sino el papel de agentes de conservación de la Constitución y del 

'modelo' pinochetista.160 

 

 

Fernández Fredes, profundiza también en la polémica que representa la 

presencia de los senadores designados en el parlamento chileno: 

 

																																																													
159“au dessus de la melée” significa por arriba de la pelea. 
160  MOULIAN, Tomás. Limitaciones de la transición a la democracia en Chile. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Corporación de Estudios Sociales y Educación. [en 
línea]. [Consultado el 05/04/16]. Disponible en: 
http://www.sitiosur.cl/publicacionescatalogodetalle.php?PID=3213&doc=&lib=Y&rev=Y&art=Y&
doc1=Y&vid=Y&autor=&coleccion=&tipo=ALL&nunico=15000025#descargar 
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La existencia de una alta proporción de senadores no elegidos por la 

ciudadanía (…) (22,4%), lo que influye determinantemente en los quórums 

exigidos para la aprobación de reformas. Es claro que los senadores de este 

origen, independientemente de su propio posicionamiento político (…) no se 

sienten especialmente obligados (…) a terminar con un mecanismo que les 

permitió hacerse de una curul.161 

 

 

Además de amarrar el poder dentro de la Constitución, era improbable pensar 

que los propios beneficiados por el sistema (los senadores designados) 

atentarían contra él, ya que de ahí surgía el poder que no estaban teniendo del 

electorado. La incidencia del peso numérico de los senadores en la cámara, 

también es explicada por Fernández Fredes:  

 
Será menos que imposible que el bloque de mayoría logre doblar al bloque 

conservador en el suficiente número de circunscripciones de senadores como 

para contrarrestar la ventaja de partida que los senadores designados 

representan para este último.162 

 

 

La situación que plantea Fernández Fredes es improbable, lo que obviamente 

estaba calculado por el régimen para asegurarse una alta porción de la 

representación parlamentaria a favor entre los senadores designados y los 

electos por el voto popular.  

 

 

El tercer elemento fundamental del proceso que se considera de amarre lo 

conforman las rígidas normas para reformar la Constitución según la 

clasificación hecha por Villegas Dianta. Tan rígidas son las normas que para su 

reforma se necesitan por lo menos tres quintas partes de los votos de todos los 

legisladores en ejercicio para aprobarla, algo que sumado a los requisitos 

																																																													
161  Universidad Nacional Autónoma de México. [en línea]. [Consultado el 02/06/2016]. 
Disponible en:  http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/1/345/9.pdf 
162 Ibídem. 
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mencionados anteriormente nos recuerda el “nudo perfecto” que mencionaba 

Ricardo Lagos. 

 

 

Al respecto, Villegas Dianta lo describe de esta forma:  

 

Vemos como la Constitución de 1980 está diseñada con la finalidad de ser muy 

detallada, pero a la vez rígida, con lo cual se pone de manifiesto la influencia 

del Régimen Militar en la vida democrática, ya que éste no puede ser afectado 

debido a las mismas barreras y frenos que éste les impuso a los gobiernos 

democráticos con el fin de defender y preservar su obra. 163  

 

 

Villegas Dianta confirma lo expuesto por Lagos. A diferencia de lo pasado en 

España, donde muerto Franco el franquismo se desploma, el proceso de 

amarre chileno mantendría sus ataduras hasta por lo menos 2005, incluso 

hasta hoy si se tiene en cuenta el sistema binominal. Esto lo expresó 

claramente Ricardo Lagos cuando expresó, “hace 20 años hubo un acuerdo 

nacional para logar un país más democrático, quince años atrás comenzaron 

los gobiernos democráticos y ahora podemos decir que la transición de Chile 

ha concluido”.164 

 

 

Es enriquecedora la visión de Falaha sobre el proceso de amarre, la cual 

establece que: 

Los pro pinochetistas poseen, en consecuencia, todos los instrumentos legales 

necesarios para bloquear el proceso de transición hacia la democracia. El 

único medio para derribar esta barrera es competir en el terreno político a fin 

de ampliar la plataforma electoral y conformar una base electoral más solida.165 

																																																													
163 Ob. Cit. Villegas Dianta. Pp. 260 
164  El Mercurio. [en línea]. [Consultado el 14/07/16]. Disponible en:	
http://www.emol.com/noticias/nacional/2005/07/14/188623/presidente-lagos-estima-que-la-
transicion-chilena-ha-concluido.html 
165 FALAHA, Boris. Chile: ¿Transición o Democracia limitada? Revista de Sociología. Lyon. 
Francia. 1992. [Consultado el 10/06/16]. Disponible en: 
http://www.revistadesociologia.uchile.cl/index.php/RDS/article/view/27630 
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En consecuencia, Falaha establece que “En vez de hablar de una transición 

hacia la democracia tenemos que hablar de una democracia limitada”. 166  

 

 

Efectivamente, los opositores al régimen (tanto la Concertación como los 

sectores de centro y de derecha que se opusieron a la dictadura) transitaron el 

camino político para desatar lo dejado por el régimen militar. Pero tan atado 

estaba el nudo, que parte de la institucionalidad política dejada por el régimen 

continúa aun hoy, 26 años después del paso de mando de Pinochet a Aylwin. 

 

 

En síntesis, podemos apreciar que: 

• Mientras que en Uruguay la formación del Poder Legislativo y 

especialmente la Cámara de Senadores responde a un sistema de 

representación proporcional, en Chile esto no es así y entre el sistema 

binominal y los senadores designados, el régimen dictatorial se 

aseguraría una fuerte incidencia en el Poder Legislativo. 

• En Chile el proceso de amarre resultó ser un éxito, ya que, a través del 

voto popular, se pudo establecer constitucionalmente una democracia, 

pero con enclaves autoritarios. Esto se pudo ver claramente reflejado en 

la imposición de los senadores designados, quienes tenían bancas 

asignadas a pesar de no ser electos por el pueblo. Éstos serían claves 

para dificultar el acceso a los quórums necesarios para reformar la 

Constitución. 

• En Uruguay eso no sucedió. Los militares intentaron dejar plasmadas 

ciertas ataduras en la Constitución, pero éstas fueron dos veces 

rechazadas: una vez a través del plebiscito de 1980 y la otra a través de 

los representantes políticos que se opusieron a lo propuesto por los 

militares en las negociaciones del Parque Hotel. El proceso de amarre 

fue un fracaso en Uruguay donde se logró retornar a una democracia 

más liberalizada sin enclaves autoritarios. 	

																																																													
166 Ibídem.	
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3.2 Estructura del Poder Legislativo de Chile y Uruguay 
en el primer gobierno post dictadura 
 

 

3.2.1 Introducción 
 

 

Luego de haber analizado la incidencia de los factores mencionados en la 

transición a la democracia chilena y uruguaya, resulta clave conocer la 

composición de cada Poder Legislativo durante el primer gobierno post 

dictadura de cada país, y poder apreciar entonces cómo dichos factores 

afectaron a la arquitectura legislativa tanto chilena como uruguaya.  

 

 

Para ello, analizaremos lo establecido al respecto en las Constituciones 

vigentes durante el primer gobierno post dictadura de cada caso, como para 

luego ya poder formular las conclusiones pertinentes de forma comparativa. 

 

 

3.2.2 Chile y Uruguay: estructuras parlamentarias  
 

 

La composición del Parlamento chileno se define en el Capítulo V de la 

Constitución chilena de 1980. El Congreso Nacional se compone de cámara de 

Diputados (120) y Cámara de Senadores (38 electos más designados 

vitalicios). 

Estos últimos serán:	

A) “Los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo 

durante seis años en forma continua; 

B) Dos ex Ministros de la Corte Suprema, elegidos por ésta en votaciones 

sucesivas, que hayan desempeñado el cargo a lo menos por dos años 

continuos;  
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C) Un ex Contralor General de la República, que haya desempeñado el 

cargo a lo menos por dos años continuos, elegido también por la Corte 

Suprema;  
D) Un ex Comandante en Jefe del Ejército, uno de la Armada, otro de la 

Fuerza Aérea, y un ex General Director de Carabineros que hayan 

desempeñado el cargo a lo menos por dos años, elegidos por el 

Consejo de Seguridad Nacional; 
E) Un ex rector de universidad estatal o reconocida por el Estado, que haya 

desempeñado el cargo por un período no inferior a dos años continuos, 

designado por el Presidente de la República, y  
F) Un ex Ministro de Estado, que haya ejercido el cargo por más de dos 

años continuos, en períodos presidenciales anteriores a aquel en el cual 

se realiza el nombramiento, designado también por el Presidente de la 

República.”167 
 
 

Para el caso uruguayo y según la Constitución vigente desde 1967 en su 

sección V (Del Poder Legislativo), establece que el parlamento estará 

compuesto por 30 senadores más el vicepresidente y 99 diputados, elegidos de 

forma proporcional y teniendo en cuenta que cada uno de los 19 

departamentos tendrá al menos 2 diputados.168 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																													
167  Cámara de Diputados de la República de Chile. [en línea]. [Consultado el 18/05/16]. 
Disponible en: https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf 
168 Georgetown. [en línea]. [Consultado el 18/05/16]. Disponible en: 
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Uruguay/Leyes/constitucion.pdf 
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Gráfica 1 
 
	

	

Elaboración propia. Basada en datos obtenidos en Servicio Electoral de Chile. [en línea]. 

[Consultado el 05/08/16]. Disponible en: http://www.servel.cl/elecciones-parlamentarias-

resultados-eleccion-de-senadores/ 

 

 

En la gráfica 1 se muestra el porcentaje de votos que tuvo cada una de las 

coaliciones partidarias en las elecciones senatoriales de 1989 en Chile. La 

Concertación (centro izquierda) obtuvo el 55% de los votos, Democracia y 

Progreso (centro derecha) obtuvo 35% de los votos y el resto de los candidatos 

obtuvo 10% de los votos. 
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Gráfica 2 

 
 

	

Elaboración propia. Basada en datos obtenidos en Servicio Electoral de Chile. [en línea]. 

[Consultado el 05/08/16]. Disponible en: http://www.servel.cl/elecciones-parlamentarias-

resultados-eleccion-de-senadores/ 

 

 

En la gráfica 2 se muestra el porcentaje de bancas en el Senado que obtuvo 

cada una de las coaliciones partidarias tras las elecciones senatoriales de 1989 

en Chile. La Concertación (centro izquierda) obtuvo el 47% de las bancas, 

Democracia y Progreso (centro derecha) obtuvo 34% de las bancas y el resto 

de las coaliciones ninguna banca. Los senadores designados significaron un 

19% de las bancas. 
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Gráfica 3  
 
 

	

Elaboración propia. Basada en datos obtenidos en Servicio Electoral de Chile. [en línea]. 

[Consultado el 05/08/16]. Disponible en: http://www.servel.cl/elecciones-parlamentarias-

resultados-eleccion-de-senadores/ 

 

 

La gráfica 3 compara el porcentaje de votos obtenido por cada una de las 

coaliciones en la elección parlamentaria de 1989 en Chile vs. el porcentaje de 

bancas en el Senado que le correspondieron a cada una. Podemos ver que la 

Concertación está sub-representada en ocho puntos, que Democracia y 

Progreso está sub representada por un punto, que el resto de los candidatos 

quedan absolutamente relegados, con ninguna banca, y que los senadores 

designados obtienen una importante porción del Senado a pesar de no ser 

elegidos por votación popular (es aún más impactante al compararlo con lo que 

sucede con los candidatos independientes, donde no tienen ninguna banca a 

pesar de tener 10% de los votos). Esto se explica por los efectos del sistema 

binominal y la adjudicación de bancas a los senadores designados. 
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Gráfica 4 
 
 

	

Elaboración propia. Basada en datos obtenidos de: NAHUM, Benjamín. Manual de Historia del 

Uruguay. Tomo II: 1903-2000. 10ma Edición. Montevideo. Banda Oriental. 2002. Pp. 348.  

 

 

La gráfica 4 muestra que el Partido Colorado fue votado por el 41% del 

electorado en 1984, el Partido Nacional por el 35%, el Frente Amplio por el 

21% y la Unión Cívica por el 3%. 
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Gráfica 5 
 
 

	
Elaboración propia. Basada en datos obtenidos de: NAHUM, Benjamín. Manual de Historia del 

Uruguay. Tomo II: 1903-2000. 10ma Edición. Montevideo. Banda Oriental. 2002. Pp. 348. 

 

 

En la gráfica 5 podemos ver que en las elecciones de 1984 el Partido Colorado 

conquistó el 43% de las bancas del Senado, el Partido Nacional el 37%, el 

Frente Amplio el 21% y la Unión Cívica no obtuvo ninguna banca. 
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Gráfica 6 
 
 

 
Elaboración propia. Basada en datos obtenidos de: NAHUM, Benjamín. Manual de Historia del 

Uruguay. Tomo II: 1903-2000. 10ma Edición. Montevideo. Banda Oriental. 2002. Pp. 348. 

 

 

La gráfica 6 muestra el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en 

Uruguay vs. el porcentaje de bancas conquistadas por cada partido político en 

el Senado. 

Vemos que tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional están sobre 

representados (en 2,1 y 1,7 puntos respectivamente), mientras que el Frente 

Amplio esta sub-representado por 1,3 puntos y la Unión Cívica queda sin 

representación en el Senado a pesar de tener 3% de los votos. Esto se explica 

porque, a pesar de dividirse las bancas de forma proporcional, se debe llegar a 

aproximadamente 3,3% de los votos para tener una banca en el Senado. En la 

Cámara de Diputados, donde existen 99 bancas, se consigue una banca con 

aproximadamente 1% de los votos, incrementando la representatividad de cada 

voto. 

 

 

 

41,2 
35 

21,3 
2,5 

43,3 
36,7 

20 
0 

PARTIDO COLORADO PARTIDO NACIONAL FRENTE AMPLIO UNIÓN CÍVICA 

Porcentaje de votos obtenidos vs. porcentaje de 
bancas en el Senado tras la elección 
parlamentaria de 1984 en Uruguay 

% Votos % Senadores 



	 95	

Las gráficas permiten visualizar con claridad la arquitectura del Poder 

Legislativo en el primer gobierno post dictadura en cada caso. Mientras que en 

el caso uruguayo el voto popular se plasmó de forma casi totalmente 

proporcional en el Senado, en el caso chileno vemos como funcionó el “nudo 

perfecto” implementado por la dictadura. Así, a pesar de superar cómodamente 

la mayoría absoluta de votos, los sectores reformistas no podrían llevar 

adelante cambios para quitar los enclaves autoritarios salvo que la población 

se volcara en masa a votar partidos reformistas. 
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Capítulo 4 
 

 

4.1 Conclusiones 
 
 

Comenzamos el trabajo cuestionando cuál fue la incidencia del proceso de 

transición a la democracia en la arquitectura de los Poderes Legislativos de los 

primeros gobiernos democráticos de Chile y Uruguay. Destacamos que las 

variables independientes que afectaron a la estructura del Poder Legislativo 

(variable dependiente), fueron la legitimidad de los regímenes, el contexto 

internacional y el proceso de amarre. Procuramos entonces, a través del 

estudio de cada factor, ver de qué forma y en qué grado cada uno de éstos 

afectó a dicha arquitectura legislativa de los primeros post dictaduras.  

 

 

Nuestro trabajo logró recoger las opiniones de protagonistas de los hechos (ex 

presidentes, legisladores), fuentes periodísticas y especializadas sobre el tema. 

 

 

Luego de realizada la investigación, podemos afirmar que, si nos basamos en 

los tipos de transición establecidos por Linz y Stepan, tanto la transición a la 

democracia de Chile como de Uruguay, fueron ambas del tipo considerado 

ruptura pactada. Hay quienes afirman, que la uruguaya fue una transición 

otorgada, algo que entraría en la definición esbozada por Óscar Bottinelli, pero 

nosotros concluimos que dadas las características de ambos procesos, 

consideramos que en ningún caso se otorgó el poder, sino que se negoció a 

través de distintas instancias, las cuales fueron mencionadas a lo largo del 

trabajo.  

 

 

Ahora bien, la diferencia que encontramos en ambos casos es respecto al 

grado de liberalización alcanzado tanto en Chile como en Uruguay. Podemos 

afirmar que se trató de dos procesos de democratización, tal como fue definido 
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el concepto de democratización en el marco teórico, pero con distintos grados 

de liberalización. Uruguay alcanzó un grado de liberalización mayor que el 

chileno, y eso se reflejó claramente en los resultantes parlamentos de Chile y 

Uruguay. Los factores (variables independientes) tuvieron una clara incidencia 

en esto, y luego del análisis detallado de los mismos podemos determinar lo 

siguiente:  

 

 

La legitimidad fue un factor que jugó un papel fundamental en ambos casos. 

No en vano, ambos regímenes militares pusieron sus propuestas 

fundamentales a consideración de la gente.  

 

 

En el caso uruguayo, el rechazo a la propuesta militar abrió las puertas de las 

negociaciones para el regreso a una democracia plena (Uruguay no tuvo 

levantamientos militares como los ocurridos en la Argentina ni una democracia 

tutelada como en Chile). La estructura del Poder Legislativo se mantuvo 

idéntica a como era antes del régimen militar y las experiencias electorales del 

régimen fracasaron. 

 

 

En el caso chileno, en cambio, el apoyo a la propuesta de Pinochet le dio el 

respaldo y la garantía que necesitaba para establecer el marco político 

institucional que necesitaban los militares para continuar con grandes cuotas 

de poder aun habiendo perdido las mayorías populares. Una de estas cuotas 

de poder estaría enquistada en el Poder Legislativo, donde se aseguraría 

mayorías aún con resultados electorales adversos. 

 

 

Con respecto al contexto internacional, existieron diferentes tipos de apoyos de 

los distintos actores mencionados en el análisis. Ambos casos vivieron 

situaciones similares: los sectores pro democracia de la región se apoyaban 

entre sí, si bien Estados Unidos apoyó los golpes en un principio para frenar el 

avance del bloque soviético, luego alentó la democratización de la región. Sin 
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embargo, ningún actor por sí solo fue lo suficientemente importante en ninguno 

de los procesos. Pero sí el contexto internacional tendió a que los militares 

entregaran el poder y que negociaran con la oposición, aunque los elementos a 

negociar en cada caso fueron bien distintos, al igual que sus resultados.  

 

 

En lo que respecta al proceso de amarre, éste fue fundamental en la transición 

chilena para que el régimen militar se proyectara institucionalmente en las 

administraciones que le sucedieron. Gracias a la Constitución de 1980, al 

sistema binominal y a las rígidas normas para cambiar este marco legal, los 

enclaves autoritarios del régimen militar se mantuvieron tras la derrota de éste. 

En el caso uruguayo, en cambio, hubo un intento de proceso de amarre que no 

logró ser efectivo; cuando asume Julio María Sanguinetti, ya no había ningún 

resabio de los militares en las instituciones de gobierno.  

 

 

Podemos entonces afirmar la hipótesis planteada, ya que vemos que cada uno 

de esos factores tuvo su influencia en la resultante arquitectura de los Poderes 

Legislativos chileno y uruguayo.	
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