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Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

2º Medio _____  23 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Analizar y comparar críticamente distintas 
interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado 
de 1973 y el quiebre de la democracia. 

 Conocer 

 Comprender 

 Analizar 

Contenido Correo Electrónico Profesor 
Horario de 
Atención  

Unidad 2: 
El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones 
estructurales y quiebre de la democracia en Chile. 

vromero@sanfernandocollege.cl  

Mañana:  
09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 

 

Salvador Allende Gossens: La revolución con sabor a empanada y vino tinto 

 

En 1970 llega al poder Salvador Allende 
Gossens, con una vasta carrera política.  

Fue dirigente estudiantil en la Universidad de 
Chile, en 1933 participó en la fundación del 
Partido Socialista, en el que militó toda su 
vida. A sus 30 años, fue Ministro de salubridad 
de Pedro Aguirre Cerda, y dada su gestión fue 
llamado “El Ministro de los pobres”. Fue 
Diputado y Senador desde 1937 a 1970, 
Presidente del Senado entre 1966 y 1969, y el 
4 de septiembre de 1970 se convirtió en el 
primer Presidente socialista del mundo en 
llegar al poder a través de elecciones 
democráticas.  

Respecto a su tránsito por la rectitud, cabe 
destacar que Salvador Allende nunca se vio 
involucrado en ningún escándalo de 
corrupción.

Salvador Allende proyectó la vía chilena al socialismo sobre la base de la democracia, pluralismo y 
libertad, lo que se llamó la revolución con sabor a empanada y vino tinto. Su objetivo fue acabar con 

las desigualdades que aquejaban a Chile. Para ello, nacionalizó el cobre, permitiendo que los  
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beneficios de la explotación minera se quedaran en Chile. Otro de sus ejes fue la infancia, 
decretando entregar diariamente a cada niño medio litro de leche sin importar su condición 
socioeconómica. En materia de relaciones internacionales, Chile pasó a establecer relaciones 
diplomáticas con todos los países del mundo y se profundizó la reforma agraria, con el propósito de 
efectuar una correcta explotación de la tierra.  

Si bien durante el primer año del gobierno de 
Salvador Allende se lograron índices 
económicos positivos, para 1972 esta 
situación cambió debido a diversos factores. El 
considerable aumento del gasto público, la 
disminución de los ingresos fiscales y los 
problemas de abastecimiento provocaron un 
déficit fiscal.  

 

Esto generó un incremento sostenido de los precios, con lo que la inflación se disparó, pasando de 
un 22,1 % en 1971 a un 260,5 % en 1972 y a más de 600 % en 1973. En este contexto, el 
desabastecimiento de bienes de consumo básico obligó al gobierno a aplicar medidas de 
racionamiento que agudizaron aún más el escenario político y social y llevaron a un estado crítico.  

Intervención extranjera 

 

En un contexto mundial marcado por la Guerra 
Fría, el triunfo de Allende representó para 
Estados Unidos una gran preocupación, ya 
que se veía el gobierno de la Unidad Popular 
como una extensión del comunismo en 
Latinoamérica. Por tal razón, la potencia 
norteamericana intervino a través de “acciones 
encubiertas” de sus organismos de inteligencia 
como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), 
financiando partidos políticos, organizaciones 
y medios de comunicación de oposición. 

Como una medida para mantener el orden, 
frenar las estrategias golpistas y enfrentar el 
problema del desabastecimiento, Allende 
incorporó algunos militares de alto mando en 
su gabinete y otras organizaciones estatales. 
Entre ellos destacaron el general Carlos Prats 
–quien fue designado como ministro del 
Interior– y el general Alberto Bachelet, que 
tuvo a su cargo la Secretaría Nacional de 
Distribución.   

Si bien esta estrategia permitió una estabilización momentánea de la situación, la crisis política 
continuó agudizándose y las presiones de los grupos opositores en favor de una intervención golpista 
se fueron incrementando. 
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El 9 de septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende informa a los comandantes en jefe que 
llamaría a un plebiscito para terminar con la crisis política. Ese mismo día los comandantes en jefe se 
organizan para evitarlo. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas apoyadas por 
fuerzas opositoras y la CIA dieron un golpe de Estado y se tomaron el poder, dando término al 
gobierno de Salvador Allende. Este hecho simbolizó el quiebre de la democracia e implicó el inicio de 
una dictadura que se extendió por casi dos décadas en el país. 

¿Cómo se llevó a cabo el golpe de Estado?  

El ambiente político, social y económico de Chile hacia el año 1973 era tenso y crítico. Los 
preparativos para el golpe definitivo fueron iniciados por la Armada, luego se involucró la Fuerza 
Aérea y Carabineros, y unos días antes fue apoyado por el Ejército. Se concertó para el martes 11 de 
septiembre a las 6:30 de la mañana.  

A la hora acordada, Valparaíso fue tomado por 
la Armada, mientras que en Santiago se 
movilizaron efectivos del Ejército, la Fuerza 
Aérea y Carabineros. El presidente Allende se 
dirigió a La Moneda, donde se le comunicó la 
petición de los militares para su renuncia. 
Allende se negó y, a través de una locución 
transmitida por la radio, pidió a los ciudadanos 
mantener la calma y tranquilidad. Cerca del 
mediodía, los militares procedieron a 
bombardear el Palacio de La Moneda. 

 

“Ante estos hechos solo me cabe decirles a los trabajadores: Yo no voy a renunciar (…) Tienen la fuerza, 
podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es 
nuestra y la hacen los pueblos”.  

Último mensaje del Presidente Salvador Allende, transmitido por radio Magallanes el 11 de septiembre de 1973

Una vez concretado el golpe, se instaló en el 
poder una junta militar integrada por los 
generales de las ramas de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros: Augusto Pinochet 
Ugarte, comandante en jefe del Ejército; José 
Toribio Merino, comandante en jefe de la 
Armada; Gustavo Leigh, comandante en jefe 
de la Fuerza Aérea de Chile; y César Mendoza 
Durán, general director de Carabineros.  
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Terminología: Lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 en Chile, ¿Fue un Golpe de Estado o 
un Pronunciamiento militar? 

Analicemos los conceptos: 

 

Actividad  
 
A partir de la lectura y análisis de la guía, responde:

1. Explica el déficit fiscal que se produjo en 1972 (3 puntos). 

2. ¿Qué es la “inflación”? Define y da un ejemplo actual (4 puntos). 

3. ¿Por qué el triunfo de Salvador Allende significó para Estados Unidos una gran preocupación? ¿De qué 

forma reaccionó EE.UU? (4 puntos). 

4. ¿Por qué el bombardeo a la Moneda simboliza el quiebre de la democracia? (5 puntos). 

5. ¿Qué te parece el último mensaje del Presidente Salvador Allende transmitido por radio Magallanes? 

Fundamenta (3 puntos). 

6. Lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 en Chile, ¿Fue un Golpe de Estado o un Pronunciamiento militar? 

Fundamenta (4 puntos).

 
Recuerda que el conocimiento nos hace libres, así que atesora la oportunidad que tienes día a día de aprender, 
y recuerda que si tienes alguna inquietud me puedes escribir al correo vromero@sanfernandocollege.cl  

Además, para dar inicio a la Unidad 2 debes revisar el siguiente link https://youtu.be/p58jOJgYY3s 
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