
Chile en el Siglo XX.
¿Por qué la democracia es considerada 
el mejor sistema para convivir en 
sociedad?

HISTORIA DE CHILE DESDE 1920 A 1930

Antes de comenzar a ver este PowerPoint observa el siguiente video que te 
mostrará la situación de la historia de Chile entre 1920 a 1938, además lee la guía 
nº 18, en ella encontrarás una explicación de la crisis económica, social y política 
que experimenta Chile a partir de 1929 con la quiebra de la Bolsa de New York

https://www.youtube.com/watch?v=qilAUNE-Hn4

https://www.youtube.com/watch?v=qilAUNE-Hn4


El Siglo XX (1920-1990)

Alessandri 

llega al 

poder

1920

Constitución 

de 1925

Crisis de 

1929

Alessandri
Ibáñez

Anarquía

1932

Alessandri

Llegada 

al poder 

del 

Frente 

Popular 

(1938)

Gobiernos radicales

Segunda 

Guerra 

Mundial

Ibáñez

Aplicación del modelo ISI

Jorge

Alessandri1952

Elecciones 

de 1958

1964

Frei

Llegada al 

poder de la 

Unidad 

Popular 

(1970)

Allende

Golpe de 

Estado 

(1973)

Pinochet

Plebiscito de 

1988.

Restauración 

democrática 

(1989)

Constitución 

de 1980

Reforma Agraria



Panorama de la época

 El siglo XX se caracteriza por una serie de profundos cambios entre la sociedad 
finisecular y el desarrollo de la centuria. Entre los cambios principales podemos 
mencionar:

 Se pasa de un régimen parlamentario a uno presidencial, gracias a la Constitución de 
1925.

 De un dominio político de la oligarquía a la irrupción de las clases medias.

 De una aristocratización de la cultura a una masificación de la cultura.

 Sociedad aristocrática a una sociedad de masas

 Influencia política y económica de Inglaterra a una influencia por parte de Estados 
Unidos

 Modelo de desarrollo hacia fuera a un modelo de desarrollo hacia adentro 

 El salitre como principal materia prima es reemplazado por el cobre

 Población predominantemente rural a una predominantemente urbana.  



El Fin de una época: El Gobierno de Arturo 
Alessandri (1920-1925)

 La elección presidencial de 1920, 
se realizó bajo un gran ambiente 
de excitación pública. 
Enfrentándose el candidato de la 
Alianza, Arturo Alessandri, quien 
representaba los anhelos de 
cambio, dado su discurso 
populista; y el candidato de la 
Unión Liberal, Luis Barros Borgoño. 

 Utilizando un discurso moderno, 
presentándose como 
representante de la clase media y 
al son del “Cielito Lindo”, Arturo 
Alessandri, el León de Tarapacá, 
logra llegar a la presidencia. 



 A pesar de toda la expectación generada durante 
su candidatura, Alessandri no logra concretar 
durante su gobierno las promesas de cambio social 
realizadas durante su campaña, debido 
principalmente a los impedimentos generados por 
el propio sistema parlamentario.

 Sin embargo, el 3 de septiembre de 1924, se 
produce un acontecimiento que permite a 
Alessandri lograr las reformas señaladas. 

 Con motivo de una sesión en el Congreso, en la 
que los senadores buscaban aumentar la dieta 
parlamentaria, luego de haber rechazado un 
proyecto que buscaba aumentar los sueldos de 
funcionarios y militares, un grupo de oficiales 
jóvenes irrumpe en el Congreso y presiona a los 
senadores golpeando las gradas con sus sables. 

 Este “ruido de sables” fue aprovechado por 
Alessandri, logrando promulgarse, mediante 
presión al Congreso, las “leyes sociales” tan 
esperadas como: jornada laboral de ocho horas, 
supresión del trabajo infantil, reglamentación del 
contrato colectivo, la ley de accidentes del trabajo 
y seguro obrero, legalización de los sindicatos, la 
ley de cooperativas y la creación de los tribunales 
de conciliación y arbitraje laboral.

Carlos Ibáñez del 
Campo

Marmaduque Grove, 

Protagonistas del 
“Ruido de Sables” en 
1924



 Tras el “ruido de sables” la oficialidad 
mayor del ejército presiona para hacer 
renunciar a Alessandri, instaurando 
luego una junta de gobierno 
encabezada por los generales Juan 
Bennett, Luis Altamirano y el almirante 
Francisco Neff. 

 En enero de 1925, debido a las 
divisiones en el Ejército, la oficialidad 
joven provoca un golpe de fuerza y 
llama nuevamente a Alessandri, quien 
recupera el poder en marzo de 1925.

 Llegado al poder nuevamente, 
Alessandri se centrará en crear una 
nueva carta constitucional. En agosto de 
ese año, tras un plebiscito, la 
constitución de 1925 es aprobada. 



La Constitución de 1925

 La Constitución de 1925 tuvo un marcado carácter presidencialista. Entre los 
puntos principales podemos destacar:

 Otorga al presidente un carácter colegislador, los proyectos declarados 
“urgentes” por el Ejecutivo, debían ser despachados cuanto antes por el 
Parlamento o Congreso.

 Aumenta de 5 a 6 años el período presidencial

 Estipuló la incompatibilidad entre Ministro de Estado y Parlamentario.

 El Parlamento pasó a tener un plazo fijo para aprobar la ley de presupuesto, 
en caso de demora, el Presidente tenía el derecho de aplicar la del año 
anterior.

 Estableció el rol social del Estado: protección del trabajo, la industria, las 
libertades.

 Decreta la separación entre Iglesia y Estado, poniendo fin al patronato.



 Junto a lo anterior Alessandri crea el 
Banco Central y una nueva política 
tributaria, al mismo tiempo decreta el 
régimen monetario de patrón oro. 

 A pesar del éxito obtenido, las divisiones 
entre Alessandri y los militares, y las 
presiones por parte de Ibáñez, ministro 
de guerra, obligaron al presidente a 
renunciar, exiliándose en Europa. 

 Tras este suceso, los partidos políticos 
escogieron un candidato de consenso 
para frenar la eventual llegada al poder 
de Ibáñez. Se escogió a Emiliano 
Figueroa, quien si bien logra ganar las 
elecciones con amplia mayoría, se 
mostró como un presidente débil, 
siendo eclipsado por Ibáñez, que 
ocupaba el ministerio de Guerra. Ibáñez 
se encargo de dirigir el aparato represivo 
contra cualquier opositor, enviando a 
varios al exilio. 

 Ante esta presión, Figueroa se ve 
obligado a renunciar, por lo que Ibáñez 
logra hacerse con la presidencia en 1927

Emiliano Figueroa Larraín 



El Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-
1931)

 El gobierno de Ibáñez tiene un carácter ambivalente. Por 
un lado, logra realizar una serie de obras sociales y de 
modernización en el aparato estatal.

 Crea la Contraloría General de la República y la Tesorería 
General de la República, organizaron que apuntaron a la 
fiscalización y la organización  de los organismos públicos.

 Crea la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y la Línea Aérea 
Nacional (LAN Chile); el cuerpo de Carabineros de Chile.

 Crea instituciones estatales destinadas a dar créditos. 
Crea el Ministerio de Fomento, la Superintendencia de 
Seguros, la Bolsa de Comercio y el Instituto de Crédito 
Industrial .

 En el plano social, crea los tribunales de conciliación, los 
que arbitrarían conflictos entre patrones y empleados, a 
fin de evitar huelgas. Consigue la aprobación del primer 
Código del Trabajo. 

 Estatiza el periódico La Nación y firma el tratado de 1929, 
con Perú. 



 Sin embargo, el gobierno de 
Ibáñez se presentó también 
como una dictadura represiva, 
persiguiendo y exiliando a sus 
opositores. 

 Además, no pudo resistir los 
efectos de la crisis de 1929. La 
cesantía, la paralización de la 
economía y el fin del ciclo 
salitrero, provocaron un 
profundo malestar social que se 
manifestó a través de 
movilizaciones por parte de los 
gremios, estudiantes (FECH) y 
grupos radicalizados que 
obligaron a Ibáñez a renunciar, 
en julio de 1931.

Familias cesantes 
y ollas comunes 
hacia 1932



El periodo de Anarquía (1932)
 Tras la caída de Ibáñez, asume como 

presidente Juan Esteban Montero (1931-
1932) quien debió enfrentar los problemas 
de la crisis económica y las sublevaciones 
de la Armada, militares y grupos radicales. 
Renuncia en junio de 1932.

 En su lugar asume una República 
Socialista, tras un golpe de Estado 
encabezado por Marmaduque Grove, 
estableciendo una junta formada por 
Álvaro Puga, Eugenio Matte y Carlos 
Dávila. Ésta duró apenas doce días (4 al 16 
de junio) siendo desplazada por Dávila, tras 
un golpe de Estado.

 Carlos Dávila instaura una Segunda 
República Socialista, hasta el 8 de julio, 
estableciendo un gobierno autoritario, 
siendo derrocado por la sublevación del 
ejército y la Armada.

 Asume luego una nueva junta, encabezada 
por Bartolomé Blanche, hasta octubre del 
mismo año, cuando se llama a elecciones.  



Las nuevas fuerzas políticas en la década de 
1930

 Durante la década de 1930, entran en 
funcionamiento una serie de nuevos actores políticos 
en Chile, los cuales buscan integrar a las clases 
medias y los grupos populares. Reestructurando el 
mapa político de entonces. 

 Entre las nuevas fuerzas que surgen, podemos 
mencionar: 

 El Partido Socialista: Nace en 1933 de la mano de 
Marmaduque Grove y Eugenio Matte. Representaba 
a los obreros, trabajadores y sectores medios. Se 
diferenciaban de los comunistas por su posición 
crítica frente a la URSS.

 La Falange Nacional: Nacida en 1939, de un grupo de 
jóvenes como Bernardo Leighton, Eduardo Frei y 
Radomiro Tomic, quienes se separan del Partido 
Conservador, adoptando una política orientada hacia 
el socialcristianismo. Inspirados en la Rerum
Novarum, y los postulados de Jacques Maritain, 
rechazaban el socialismo y el liberalismo. 

Revista Topaze, satirizando la postura  de la 

Falange



 -El partido Agrario Laborista, 
surgido en 1932, como un 
movimiento que se transforma en 
representante del ibañismo.

 -El movimiento Nacional-Socialista, 
fundado en 1932 por ex militares 
como Jorge González von Marees, 
el cual tenía una postura crítica 
contra el liberalismo y el 
marxismo. Se caracterizaron por la 
agitación callejera. 

 La CTCH: Multigremial que 
reemplaza a la antigua FOCH. 

 La mujer también comienza a 
integrarse al mundo político, 
surgiendo movimientos feministas 
y adquiriendo el derecho a voto en 
las municipales en 1934, votan en 
1935.

Elena Caffarena
Abogada chilena que lucha por los 
derechos cívicos de la mujer



La siguiente clase veremos la situación histórica de Chile entre 1930 a 1952

FIN


