
RESUMEN 
 

 
El fenómeno de la dictadura chilena ocurrió, en una forma muy dura, ya que la 

crueldad, la infamia, la inclemencia, constituyeron uno de los misterios 

significativos del ser humano que no necesitaron justificación en las ideas, pero sí 

fue necesario encontrar en las ideologías una coartada suficiente para que la 

conciencia del torturador o del verdugo no termine revelándose en toda su 

maldad, revolviéndose contra sí mismo en la insoportable factura del terror…Las 

ideas de Pinochet del integrismo católico y ante la defensa del terrorismo de 

Estado y en defensa de los subversivos – quienes estuvieran en contra de su 

gobierno -  y la influencia ideológica norteamericana, fueron las fuentes de la 

llamada LUCHA CONTRA EL TERRORISMO. La defensa de la sociedad ante 

tales violaciones a los derechos humanos parecía como el gran enemigo. Ante 

ese fenómeno era necesaria la lucha antisubversiva, en definitiva la represión del 

enemigo interior, y como este enemigo era poderoso y por antonomasia malvado, 

era lícito todo lo que llevaba a su destrucción. Es por estas razones que en 1989 

cuando se logra destituir el régimen militar de Pinochet, la sociedad con apoyo de 

organismos defensores de los derechos humanos, inicia la revelación de las 

violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y por parte del gobierno poco 

a poco y con la presión del pasado cruento vivido por su pueblo, ha ido aceptando, 

disculpándose, y reivindicando a través de juicios jurídicos, políticos y fiscales, el 

daño causado; así como buscar formas para que no se repitan las vejaciones a los 

derechos humanos y por tanto la violación al Estado de derecho. 

 



El gobierno del General Augusto Pinochet, al violar el Estado de derecho, anuló la 

ley para que los tribunales chilenos no cumplieran su función jurídica; por tanto, 

permitió que se dieran grandes violaciones a los derechos humanos de manera 

sistemática. 


