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Panorama de la época

 Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX se 
caracterizan por ser una etapa de transición entre la 
sociedad tradicional y el Chile del siglo XX.

 Entre los cambios más notables generados en esta época, 
podemos mencionar:

 En los social, el surgimiento de nuevos actores sociales: las 
clases medias y los sectores populares, que cobran una 
importancia que hasta entonces no poseían. Comienza un 
incipiente proceso de urbanización.

 En lo económico, Chile vive un ciclo expansivo centrado en el 
salitre. 

 En lo político, se vive el proceso llamado Parlamentarismo, 
pero además, los partidos se reestructuran orientándose a los 
planteamientos de la Cuestión Social, iniciándose la política 
típica del siglo XX.

 En lo cultural surgen nuevas formas artísticas y literarias, se 
utilizan las nuevas tecnologías y se agudiza la crítica social, 
presentando una visión acerca de los grupos desposeídos. 
Surgen nuevas formas de sociabilidad en todos los estratos 
sociales, iniciándose el proceso de masificación de la cultura.  



El Ciclo del Salitre (1883-

1929)
 Uno de los rasgos más importantes 

de la sociedad finisecular, se 
refiere a la existencia del ciclo 
salitrero, el cual constituyó el 
motor de la economía por casi 
cincuenta años. 

 El salitre o Nitrato de Sodio era un 
mineral estratégico, dada su 
importancia como abono en la 
agricultura y como materia prima 
en la elaboración de pólvora. A 
ello se suma el hecho de que el 
Desierto de Atacama era uno de 
los pocos lugares donde se 
obtenía este mineral en forma 
abundante.

 Chile obtiene este recurso, tras la 
obtención de los territorios de 
Antofagasta y Tarapacá, durante 
la Guerra del Pacífico. 

Obreros de las calicheras 

en el Norte Grande



 Si bien la propiedad del salitre 
estuvo en manos de privados, 
especialmente ingleses y entre 
ellos John Thomas North, quien 
además era dueño de una serie de 
compañías directamente 
relacionadas con la explotación 
del salitre, como los ferrocarriles, 
compañías de aguas e insumos, 
etc; el Estado chileno logró 
obtener pingües ganancias gracias 
a los impuestos de exportación 
cobrados a las salitreras. 

 Al comenzar el siglo XX, la mayor 
parte de los propietarios pasaron a 
ser chilenos. 

 Una de las consecuencias 
principales de este proceso fue la 
formación de numerosos centros 
poblados en la pampa salitrera y 
en los puertos vecinos, así como la 
instalación de una extensa red de 
ferrocarriles e infraestructura en la 
zona. A ello debemos mencionar el 
aumento de la población, debido 
a la inmigración desde los campos 
del sur de personas atraídas por el 
trabajo, junto a sus familias; y por 
consiguiente el nacimiento de hijos 
en la zona. 
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 Por supuesto, al explosivo 
aumento demográfico y a la 
proliferación de poblados y 
salitreras, también se produjo un 
explosivo incremento de la 
fuerza de trabajo, pasando de 4 
mil a 60 mil empleados hacia 
1914.

 Además se genera toda una 
industria asociada a la 
explotación salitrera: insumos, 
transporte, agua, ferrocarriles, 
etc. 

 En las propias salitreras y en las 
ciudades cercanas se crearon 
hoteles, teatros, paseos, escuelas 
y balnearios, para acoger a las 
elites locales.

 En cuanto a la Agricultura, la 
incorporación de la Araucanía, 
que incrementó la producción 
de trigo, sirvió para satisfacer la 
creciente demanda de alimento 
en el Norte Grande.   

Ferrocarril en Oficina Agua Santa

Teatro en Oficina Chacabuco



La inversión del Estado. 

 Si bien el Estado sólo se beneficiaba 
con los impuestos al salitre, de todas 
formas éstos constituyeron en algunos 
años más del 50% de los recursos 
fiscales. Gracias a ello los distintos 
gobiernos lograron establecer una 
verdadera política de obras públicas.

 Durante el gobierno de Balmaceda se 
crea el Ministerio de Industrias y Obras 
Públicas.

 De esta forma se logran realizar obras 
como el Viaducto del Malleco, la 
Estación Central, la Estación Mapocho, 
el Museo de Bellas Artes, Parque 
Forestal, pavimentación de calles, 
alcantarillados, caminos, puentes, 
escuelas, implementación de líneas de 
correos, tranvías, telégrafos, hospitales, 
cárceles, parques, paseos, entre 
muchas otras obras.   

 La línea del ferrocarril, por ejemplo, se 
extendió desde Iquique a Puerto Montt, 
junto a una extensa red de ramales.  
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 A las obras públicas se agrega 
la modernización del aparato 
estatal, creándose empresas y 
servicios tales como Correos de 
Chile, Aduanas, Ferrocarriles del 
Estado, nuevos Ministerios, entre 
otros.

 Se aumenta el gasto social en 
educación, aumentando el 
número de colegios, profesores y 
alumnos, lo que incidió en el 
aumento de los sectores medios. 

 Se generó además una industria 
incipiente que se organiza a 
través de entidades como la 
Sofofa. Hacia 1914 habían cerca 
de 2400 industrias especialmente 
de alimentos, textiles, 
maestranzas, fundiciones, 
mineras y de insumos para las 
obras públicas, el ferrocarril y la 
agricultura.    

Fábrica de Cervezas Carlos Cousiño en Providencia, 1902

Refinería de Azúcar en Viña del Mar, 1902



La vida en las salitreras.
 La extracción de salitre requería una gran 

cantidad de mano de obra, por lo que atrajo 
una amplia cantidad de personas desde las 
zonas del sur del país, provocando un explosivo 
aumento demográfico en el Norte Grande.

 Si bien se construyeron edificios como teatros, 
hoteles y habitaciones confortables en las 
ciudades, para los grupos medios y las elites 
locales. En contraste, los grupos obreros vivían 
en habitaciones de materiales ligeros, 
sobrepobladas y con mínimas condiciones de 
higiene.

 Las salitreras albergaban un conjunto de 
personas muy heterogéneo: los accionistas, 
que rara vez visitaban las salitreras, dejando 
todo a cargo de un administrador. Constituían 
una próspera oligarquía local.

 Los obreros se dedicaban casi todo el día al 
trabajo, aunque con frecuencia visitaban las 
cantinas, en las que se producían grescas 
debido al incontrolado consumo de alcohol.

 Las mujeres se desempeñaban como 
costureras, cocineras, lavanderas o trabajaban 
en las pulperías. Algunas se dedicaban a la 
prostitución.   

Trabajadores en Oficina Santiago

Extracción de salitre en La Noria



 En las salitreras funcionaba una 
pulpería, establecimiento 
donde se vendían ropas, 
alimento, remedios, es decir, 
todo lo necesario para vivir en 
el lugar. El sistema de pago 
más común en las compañías 
salitreras era el de fichas que 
únicamente tenían valor en la 
pulpería de la compañía. Con 
este sistema, se obligaba al 
trabajador a consumir los 
artículos que proporcionaba la 
compañía, alejando posibles 
competencias; pero, además 
hizo aumentar el recelo de los 
trabajadores para con los 
patrones.  

 Los abusos cometidos en las 
salitreras y las injusticias del 
sistema de fichas impulsaron 
una creciente organización 
obrera a través de sindicatos y 
mutuales, las que utilizaron la 
huelga como medio de 
protesta. 

Pulpería en la Oficina Humberstone

Fichas salitreras en Oficina María Elena



El fin del ciclo salitrero

 El ciclo del salitre era demasiado 
frágil al depender de los vaivenes 
del comercio internacional. 

 Hacia 1914, con el estallido de la 
Primera Guerra Mundial, se produce 
una primera crisis. Tanto por el 
impacto financiero causado por la 
situación europea, como por la 
implementación de un salitre 
sintético elaborado por los 
alemanes, más económico que el 
salitre natural y utilizado en 
reemplazo de éste debido al 
bloqueo marítimo de Inglaterra. 

 No obstante, una vez terminada la 
guerra, se implementa una activa 
política de propaganda orientada a 
promocionar el salitre en el exterior. 
Lo que permitió un repunte en la 
década de 1920. 

Afiches de salitre 

en Australia, 
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 Sin embargo, la crisis de 1929 
provocó el fin del ciclo salitrero, 
debido a la quiebra de las 
diferentes oficinas salitreras; 
generando un desempleo masiva y 
la emigración hacia el sur, 
especialmente Santiago.  De 
hecho, la producción cayó 
violentamente en la década de 
1930, para no volver a levantarse. 

 El auge del salitre y el desarrollo 
económico y social del país 
estuvieron asociados desde fines 
del siglo XIX y comienzos del XX, 
manifestándose en la expansión del 
comercio, la industria, la agricultura 
y el aparato estatal. Asimismo, 
contribuyó al surgimiento de un 
proletariado industrial y una 
incipiente clase media. En 
definitiva, fue la base para un 
conjunto de transformaciones 
sociales y políticas que cambiarían 
el país en el siglo XX. 

Para más información del ciclo del salitre véase www.albumdesierto.cl

http://www.albumdesierto.cl/


La Cuestión Social

 La riqueza del salitre benefició 
abiertamente a la oligarquía, la cual 
gozó a través de la ostentación de sus 
fortunas; al mismo tiempo, se 
realizaron varias obras públicas. 

 Sin embargo, hubo un grupo 
mayoritario de la población que no se 
vio beneficiado con la riqueza del 
salitre. Por el contrario, su vida se 
caracterizó por una crónica miseria y 
graves problemas sociales, generando 
la llamada Cuestión Social.

 En consecuencia, la Cuestión Social se 
refiere a los graves problemas sociales 
de los que eran víctimas las clases 
populares a comienzos del siglo XX, y 
que por cuya magnitud comienzan a 
ser parte de un intenso debate político 
y social ya en la época.   



Factores de la Crisis

 La mecanización del campo, lo que 
genera una disminución en la 
demanda de mano de obra en 
algunas haciendas de las provincias 
del sur; sumado a las oportunidades 
laborales debidas al dinamismo 
económico en la pampa salitrera y 
las ciudades; gatillaron una intensa 
migración campo-ciudad, en las 
que familias completas buscan 
nuevas oportunidades en las 
ciudades, especialmente Santiago. 

 Sin embargo, las ciudades carecían 
de la infraestructura y los servicios 
necesarios para acoger a esta 
gente, lo que provocó graves 
problemas sociales. 



 Entre los problemas principales que 
debían enfrentar en su vida cotidiana 
estas personas, podemos destacar:

 El Hacinamiento, generado por la 
sobrepoblación de las pequeñas 
viviendas obreras.

 La más característica vivienda obrera era 
el Conventillo, que consistía en una casa 
modificada para recibir a estas familias. 
La construcción se dividía en una serie de 
precarias piezas en las que cada una 
acogía a una familia completa.

 Las enfermedades eran frecuentes en la 
época, sobre todo por la insalubridad de 
las viviendas. Enfermedades como el 
cólera, la viruela y la tuberculosis, eran 
epidemias mortales, terminando con la 
vida de niños especialmente, generando 
una alta tasa de mortalidad infantil 

 El alcoholismo, la prostitución, el 
analfabetismo, la violencia intrafamiliar  
eran otros graves problemas de las clases 
populares en la época 

 La delincuencia urbana se transformó en 
un problema recurrente a tal punto que 
surgen revistas especializadas como 
“Sucesos” dedicada a la crónica roja



Condiciones laborales 

 Junto a las precarias condiciones de vida 
de las clases populares, también 
debemos agregar las pésimas 
condiciones laborales de los obreros en la 
época, caracterizadas por la explotación 
y la falta de seguridad y previsión social.

 Entre los principales problemas laborales 
podemos mencionar: los bajos salarios, 
extensas jornadas de trabajo, ausencia 
de descanso dominical, inseguridad 
laboral y económica, ausencia de 
cobertura en caso de accidentes o 
enfermedades, hacinamiento en los 
lugares de trabajo.

 Esta situación llevó a grupos de obreros a 
organizarse y movilizarse a fin de obtener 
mejores condiciones laborales. De esta 
forma surgen mancomunales, mutuales y 
organizaciones multigremiales como la 
FOCH. El anarquismo organizó sociedades 
de resistencia que utilizaron las huelgas y 
el boicot a la producción como forma de 
lucha.   

Grupos de obreros dirigiéndose a la escuela Santa María de Iquique



Reacción de las 

autoridades.
 Por lo general, las autoridades reaccionaron en 

forma lenta e insuficiente ante la cuestión 
social. El movimiento obrero fue visto como 
mero producto de la agitación y, por lo tanto, 
fue duramente reprimido, como en Santa María 
de Iquique en 1907. 

 De todas formas, en el interior de los partidos 
políticos se produjeron divisiones entre sectores 
que buscaban continuar con los 
planteamientos tradicionales y otros que 
buscan poner la cuestión social como tema a 
debatir. En 1906, el Partido Radical adoptará 
esta última postura al imponerse las ideas de 
Valentín Letelier, en la convención de ese año. 
El Partido Conservador también sufrirá una 
escisión, al gestarse una facción socialcristiana 
inspirada en los principios de la Rerum 
Novarum. Ambas posturas planteaban que la 
Cuestión Social era producto de la falta de 
desarrollo económico, la explotación laboral y 
la carencia de ayuda estatal a los más pobres. 
Por lo que promovieron la necesidad de regular 
el sistema de libre mercado y aplicar una 
política de legislación social, logrando algunos 
avances.   

 Luis Emilio Recabarren fue otra de las figuras 
claves en este proceso, siendo uno de los 
principales dirigentes de la FOCH, diputado y 
creador del Partido Obrero Socialista Valentín Letelier



 La Cuestión Social, también originó la promulgación de 
una serie de leyes sociales por parte del Congreso: 

 1896 Consejo superior de higiene pública.

 1906 habitaciones obreras.

 1907 descanso dominical.

 1914 Ley de la silla.

 1917 Salas cunas.

 1924 contrato de trabajo y seguro obrero.

 Surgen además nuevos movimientos políticos, como los 
anarquistas, el Partido Demócrata, el Partido Obrero 
Socialista, fundado por Luis Emilio Recabarren, que luego 
se transformará en el Partido Comunista. 



El Parlamentarismo

 En el plano político, la época 
entre 1891 y 1925 se enmarca en 
un proceso conocido como 
Parlamentarismo, (iniciado tras la 
Guerra Civil que enfrentó a 
Balmaceda con el Parlamento),  
caracterizado por el predominio 
del Congreso por sobre el 
Ejecutivo y los demás órganos 
políticos. 

 Los presidentes durante esta 
época se vieron despojados de 
gran parte de sus atribuciones. 
Siendo en extremo débiles frente 
al Congreso.

Jorge Montt

Germán Riesco
Pedro Montt

Ramón Barros Luco
Juan Luis Sanfuentes

Federico Errazuriz 

Echaurren
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Elementos negativos del 

parlamentarismo
 El exceso de poder por parte del Congreso provocó 

que en la época se generasen una serie de “vicios” 
dentro del sistema:

 - Si bien existían dos grandes conglomerados: la 
Coalición (conservadores) y la Alianza (liberales), 
paralelamente existían una serie de partidos que 
cambiaban de conglomerado según su conveniencia, 
con lo cual la política pasó a ser pragmática en vez 
de doctrinaria. 

 -Obstrucción parlamentaria: una práctica que 
consistía en extender la discusión en busca de nuevos 
argumentos durante el proceso previo a la aprobación 
de las leyes, a fin de impedir la clausura del debate., 
con lo que la votación de la ley era indefinidamente 
postergada. Esta situación ocasionaba el retardo en la 
aprobación de las leyes.



 -Rotativa ministerial: Aunque era el 
presidente quien tenía la facultad de 
nombrar a los ministros de Estado, en la 
práctica éstos debían contar con la 
confianza del Congreso para 
mantenerse en sus funciones. Esto derivó 
a una constante rotativa ministerial, es 
decir, cambios de gabinetes ante las 
desavenencias producidas entre 
algunos parlamentarios y los ministros. 
Las interpelaciones fueron muchas 
veces utilizadas para derribar a los 
ministros, debido a que cuando los 
parlamentarios no quedaban 
satisfechos, formulaban un voto de 
reprobación que conllevaba la 
renuncia del ministro interpelado.

 La constante rotativa ministerial 
(aproximadamente cada tres meses 
había un cambio de gabinete) impedía 
al gobierno desarrollar políticas de largo 
plazo.

 Otra práctica común era el cohecho, es 
decir, la compra de votos. También hay 
que agregar una serie de trampas 
durante las elecciones, como el robo de 
mesas, falsificación de papeletas, 
suplantación de electores, entre otros.  

Vocales de mesa en elecciones de 1890



Elementos positivos del 

parlamentarismo
 A pesar de lo anterior, el Parlamentarismo se caracterizó 

por una serie de elementos positivos:

 -Se consagraron las libertades individuales, entre ellas la 
libertad de prensa y la tolerancia religiosa.

 -Continuidad del régimen y estabilidad legal, 
realizándose elecciones periódicas y permitiendo el libre 
diálogo entre gobierno y oposición. De hecho, la 
oposición actuó siempre dentro de los márgenes 
legales. 

 Sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil.

 Representación de las minorías en el Parlamento. 

 Arreglo pacífico de los conflictos con los países limítrofes. 
(Abrazo del estrecho, Pactos de Mayo) 



Los cambios sociales y 
culturales durante la época.
 Los primeros años del siglo XX son 

testigos de profundas 
transformaciones en la sociedad y la 
cultura de la época.

 Una de las principales fue la creciente 
migración campo-ciudad, que 
cambia el panorama de las ciudades, 
dando lugar a nuevas 
manifestaciones culturales de las 
clases bajas y a nuevos puntos de 
encuentro e intercambio de éstas. Las 
estaciones de ferrocarriles, los 
mercados y las ferias se transformaron 
en puntos de encuentro entre el 
mundo rural y el urbano. Además, 
comienza a generarse una clase 
obrera urbana con el correr de las 
generaciones se diferencia de la 
clase popular rural, ocupando 
espacios urbanos, como la cantina y 
las cocinerías callejeras. 

 Cabe señalar que en los campos de 
la época se sigue manteniendo el 
sistema de la Hacienda y el 
Inquilinaje. 

Mercado Central. Hacia 1900

Feria de Chillán, 1903



 La Oligarquía vive un 
proceso de 
afrancesamiento, 
destacando la 
ostentación en las 
vestimentas y la 
arquitectura. 

 La forma de recreación 
típica eran los balnearios, 
como Cartagena, o los 
paseos por el Parque 
Cousiño, el Club Hípico o 
Viña del Mar. El automóvil 
es uno de los bienes más 
exclusivos en la época; 
destacando también las 
exhibiciones de aviadores, 
los circos y las fiestas en 
clubs como el Club de la 
Unión. 

 Destacan las fiestas del 
centenario, que se 
realizaron con gran 
pompa, por parte de la 
elite



 Los avances en la 
Educación, que se habían 
generado durante el siglo 
XIX, posibilitaron el 
surgimiento de una clase 
media que adquiere un 
mayor protagonismo, 
ocupando algunos espacios 
dejados por la oligarquía (de 
ahí el apelativo de siúticos)

 Esta clase media estaba 
compuesta por profesionales, 
extranjeros, pequeños 
comerciales, militares de 
mandos medios, propietarios 
de provincias.

 La educación logra enormes 
avances en la época, 
destacando la promulgación 
de la ley de Instrucción 
primaria obligatoria (1920) y 
la llegada de la mujer a la 
Universidad. A ello se agrega 
una activa política de 
creación de escuelas y 
liceos, lo que hace aumentar 
el alfabetismo en el país.  



 Especialmente desde las clases medias surgen nuevas 
manifestaciones literarias y artísticas, centradas 
principalmente en la crítica social y la representación de 
las costumbres de los grupos populares. 

 Inspirándose en autores como Zolá, Dostoievski, Proust, 
Bergson, Nietzsche,  entre otros, los intelectuales chilenos 
de la época realizaron una ácida crítica a los cánones 
clásicos y el liberalismo. Manifestando su descontento 
frente a la oligarquía y el régimen parlamentario. 

 Entre los autores a destacar, podemos indicar: Vicente 
Huidobro, Baldomero Lillo, Gabriela Mistral, Eduardo 
Barrios, dr. Valdés Canje, Augusto Orrego Luco, Augusto 
D’Halmar, Manuel Rojas, Joaquín Díaz Garcés, Juan Rafael 
Allende, entre otros.

 Surge también una crítica nacionalista a través de Nicolás 
Palacios, Francisco Encina y Alberto Edwards.  Y social en 
los ensayos de Pinochet Lebrún, Luis Emilio Recabarren, 
entre otros. 

 El Cine hace su aparición  en la época con películas 
como “El Húsar de la Muerte” de Pedro Sienna y algunos 
cortometrajes. 

 Periódicos como las Liras Populares, se transformaron en 
potavoces de las clases populares. 



El Siglo XX (1920-1990)
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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 leyes sociales tan 
esperadas como el código del trabajo, el 
contrato de trabajo y el impuesto a la 
renta.  

Carlos Ibáñez del 

Campo y 

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.

 -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.  



Segundo gobierno de 

Alessandri (1932-1938)
 En las elecciones de octubre de 1932, 

Alessandri logra llegar nuevamente al 
gobierno. 

 En líneas generales, el segundo gobierno 
de Alessandri apuntó a dos metas: 

 -Lograr la recuperación económica, 
para ello su ministro de Hacienda, 
Gustavo Ross aplica una serie de 
políticas de fomento industrial, como 
créditos y estímulos tributarios y de 
protección a la economía, como 
aranceles proteccionistas. Lo que 
engrosó las arcas fiscales. Sin embargo, 
estas medidas tuvieron un alto costo 
social, lo que se sumó a la represión de 
los movimientos huelguísticos. 

 -Lograr la estabilidad política, aplicando 
efectivamente la Constitución de 1925, 
aplicando una estrategia fuertemente 
represiva ante las conspiraciones de los 
ibañistas.  



El Frente Popular llega al 

poder
 A pesar de los logros obtenidos 

por Alessandri, la represión 
contra la movilización obrera y 
los grupos opositores, 
destacando la matanza de 
campesinos en Ranquil (1934) 
y la matanza del Seguro 
Obrero (1938) donde muere un 
grupo de nacionalsocialistas 
durante las elecciones de 
1938. provocaron que el 
candidato de gobierno, 
Gustavo Ross, no lograse 
obtener el triunfo en las 
presidenciales. 

 Por su parte, los radicales, 
socialistas, comunistas y otros 
grupos, se fusionaron en un 
Frente Popular que actuó 
dentro del sistema 
constitucional, logrando llevar 
al poder al candidato radical 
Pedro Aguirre Cerda.



Los Gobiernos Radicales 

(1938-1952)
 La elección de 1938, dio como ganador a 

Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) desde ese 
año hasta 1952, se instauran en Chile los 
gobiernos radicales. Los que se 
caracterizaron por aplicar una serie de 
medidas que apuntaban a la 
industrialización del país, el desarrollo de la 
salud y una serie de políticas sociales.

 El partido radical, en este periodo, se abre 
a la negociación, consolidándose en el 
centro político e integrando a la derecha 
en el gobierno.  

 En este periodo, la clase media logra un 
desarrollo que hasta entonces no había 
alcanzado. 

 En este periodo la mujer logra el derecho a 
voto en las presidenciales (1949). Se 
obtiene además el primer Premio Nóbel 
para Chile (Gabriela Mistral, 1947) y el 
padre Alberto Hurtado crea el Hogar de 
Cristo, iniciando una “cruzada” a favor de 
los pobres.  



“Gobernar es educar”: 

Gobierno de Pedro Aguirre 

Cerda (1938-1941)
 El gobierno de Aguirre se 

preocupó de llevar a cabo un 
intensivo programa de desarrollo 
educacional, creando una serie 
de escuelas y aplicando el 
concepto de Estado de Bienestar. 

 Tras el terremoto de Chillán (1939) 
y en el contexto de desarrollar un 
programa de industrialización 
para el país, se crea la CORFO 
(Corporación de Fomento de la 
Producción) organismo que se 
orientó a la creación de empresas 
estatales en distintos ámbitos de la 
producción.

 Chile obtiene el Territorio Antártico 
Chileno. 

 Los problemas con su partido, 
debilitaron su ya mermada salud, 
falleciendo de tuberculosis en 
noviembre de 1941.



“Gobernar es producir”: el 

gobierno de Juan Antonio 

Ríos (1942-1945)
 El gobierno de Juan Antonio 

Ríos se encargó de 
profundizar la obra 
industrializadora de Aguirre. 
Creando una serie de 
industrias dependientes de la 
CORFO.

 Durante su gobierno se 
descubre petróleo en 
Magallanes

 Chile rompe relaciones con el 
Eje, durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

 Al igual que Aguirre, Ríos 
fallece sin poder terminar su 
mandato, esta vez 
falleciendo víctima de un 
cáncer

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:JuanAntonioRios.JPG


Gobierno de Gabriel 

González Videla (1946-1952)
 Continúa con la política de 

industrialización.

 Lleva a cabo el “plan Serena” una 
política de hermoseamiento de esta 
ciudad.

 Se otorga el voto femenino a las 
mujeres para las elecciones 
presidenciales.

 Establece la tesis de las 200 millas 
marítimas, como zona económica 
exclusiva en el mar chileno.

 Funda la Universidad Técnica del 
Estado, a fin de preparar a los 
técnicos necesarios para la aplicación 
del sistema industrializador.

 En 1948, promulga la “ley de defensa 
de la democracia”, conocida como 
“Ley maldita” proscribiendo al Partido 
Comunista, rompiendo, además, 
relaciones con la URSS. 



La Industrialización por 

Sustitución de Importaciones
 Una de las obras fundamentales de los 

gobiernos radicales, fue la aplicación de 
una nueva política económica que buscó 
la industrialización del país. 

 La crisis de 1929, que pone en crisis el 
sistema económico liberal, dio lugar a 
proposiciones de política económica que 
ponían el acento en la planificación y en 
el mayor rol del Estado en la economía. 
Destaca el modelo mixto Keynesiano que 
apuntaba a un rol activo del Estado, 
encargándose de los sectores claves de 
la economía para asegurar el sustento de 
los más desposeídos.

 En ese contexto, los países de Europa y 
Estados Unidos aplicaron políticas 
proteccionistas para impulsar el desarrollo 
de su propia industria y reducir las tasas 
de desempleo; esta situación redujo 
drásticamente las importaciones 
provenientes desde latinoamérica, la cual 
ve desmoronarse su economía, siendo 
Chile uno de los más afectados debido al 
fin del ciclo salitrero.   



 En consecuencia, los países latinoamericanos impulsan 
una política de Industrialización por Sustitución de 
Importaciones (ISI), al cual se agregó un vasto programa 
social (Estado de Bienestar); estableciendo una mezcla 
entre un proceso de modernización de tipo capitalista con 
otro de democratización social, de tipo socialista, 
conocido como Estado de compromiso.

 La implementación del modelo ISI apuntaba al desarrollo 
industrial para no volver a depender totalmente de las 
economías de los países desarrollados. El desarrollo 
industrial crearía un círculo virtuoso en el cual todos 
deberían salir beneficiados. Se aplicaría una política 
proteccionista que subiría el precio de los productos 
extranjeros, estimulando la sustitución de esos artículos por 
productos nacionales. El aumento de la demanda haría 
crecer la industria nacional, que se vería en la necesidad 
de crear nuevas y mejores fuentes laborales. Los 
trabajadores seguirían comprando artículos nacionales, 
permitiendo el aumento de las ganancias de los 
productores y el crecimiento de sus industrias.  



 El sistema ISI debía 
pasar por tres etapas: 

 -Una primera etapa, 
consistente en 
producción de bienes 
que requiriesen un 
bajo desarrollo 
tecnológico, como el 
textil.

 -Una segunda etapa 
de producción de 
insumos industriales.

 Una tercera, de 
producciones de 
bienes de capital.

 Las últimas etapas 
requerían un alto 
desarrollo 
tecnológico. 



 En Chile, el sistema se implementa a 
través de la Corporación de Fomento 
de la Producción CORFO, creada 
durante el gobierno de Pedro Aguirre 
Cerda, tras el terremoto de Chillán en 
1939. la CORFO tuvo como objetivo 
aumentar tuvo como objetivo 
aumentar en un plazo breve la 
producción en cinco áreas claves: 
energía, agricultura, minería, industria y 
finalmente el comercio y el transporte. 

 De esta forma surgen empresas como 
ENDESA (1944) en el área electricidad, 
con 8 centrales hidroeléctricas; la CAP 
(Compañía de Aceros del Pacífico) 
1946; ENAP, (Empresa Nacional del 
Petróleo) 1950; MADECO 
(Manufacturas de Cobre, 1944); Chile 
Films, 1941; IANSA, 1952; entre otras.

 A pesar de que no se pudieron lograr 
las siguientes etapas previstas en el 
modelo, de todas formas lograron 
hacerse varios avances a través de la 
creación de las industrias antes 
mencionadas.   

Coquería en Huachipato, 1960. 

Terremoto de Chillán, 1939



 Los gobiernos radicales 
implementaron también un estado de 
Bienestar, caracterizado por una serie 
de subsidios y políticas en beneficio a 
los sectores medios y bajos urbanos, 
quedando marginado el sector 
campesino. 

 Destacaron las áreas como la 
previsión, la salud y la vivienda. 

 Se establecieron beneficios como la 
asignación familiar y el subsidio de 
maternidad. Pensiones por 
antigüedad, invalidez y muerte para 
los empleados particulares, se creó, 
en 1952, el SNS (Servicio Nacional de 
Salud) 

 En el plano educacional se 
incrementó la ayuda social y la 
cobertura. Se creó la Junta de Auxilio 
Escolar y la Universidad Técnica del 
Estado.

 En vivienda, se creó la Corporación 
de la Vivienda (CORVI) y la Caja de 
Crédito Popular. 



El Fin de los radicales

 Sin embargo, quienes lograron la mayoría 
de los beneficios fueron los sectores con 
mayor capacidad de presión al Estado 
mediante la organización; quedando 
relegados amplios sectores entre los más 
desposeídos. 

 Esta situación, sumado a los problemas 
entre los presidentes y el Partido Radical, 
el rompimiento definitivo de la alianza al 
dictar la “Ley Maldita”; la crítica ante la 
forma de hacer política de los radicales, 
basada en concesiones mutuas, arreglos 
de pasillo, y permanentes transacciones, 
lo que les valió acusaciones de 
corrupción, y el hecho de que ser radical 
se convirtió en sinónimo de oportunismo 
político y utilización del aparato estatal 
para pagar favores políticos y beneficiar 
a parientes y amigos;  el atascamiento de 
la agricultura, el aumento de la 
marginalidad urbana (proliferación de 
poblaciones “callampas”) provocaron el 
desprestigio de los radicales y el fin de sus 
gobiernos, permitiendo la elección de 
Ibáñez, en 1952. 



El Segundo Gobierno de Carlos 

Ibáñez del Campo (1952-1958)

 Las críticas a los gobiernos 
radicales desprestigiaron a 
todos los políticos en general. 
Por lo cual, para las elecciones 
de 1952, el candidato que 
obtuvo una mayor ventaja fue 
Ibáñez, quien, utilizando una 
escoba como símbolo de 
campaña, prometió barrer con 
la corrupción de los políticos. 
Apoyado por el pequeño 
partido Agrario-Laborista, y 
obteniendo un amplio apoyo 
de votación femenina, Ibáñez 
logra llegar por segunda vez a 
la presidencia. 



 Durante su gobierno entra en crisis el modelo ISI, 
debiendo aplicar las propuestas de la misión 
norteamericana Klein-Sacks, tendientes a reducir el 
gasto social, eliminar el reajuste automático de los 
sueldos del sector público y creación de 
organismos como el Banco del Estado. La reforma 
al comercio exterior y el control de la inflación era 
las metas de esta misión que fracasó, puesto que la 
inflación se presentó incontrolable.

 El gobierno de Ibáñez debió enfrentar, además la 
reacción de la Central Única de Trabajadores (CUT) 
la cual, encabezada por Clotario Blest, inició una 
erie de huelgas contra el gobierno, debido a las 
impopulares medidas económicas tomadas.

 Aun así logró avances positivos, como la creación 
de la cédula nacional de identidad, la boleta 
electoral única para combatir el cohecho y la 
derogación de la ley de defensa de la 
democracia. 

 Durante su gobierno, además surge la Democracia 
Cristiana, que reemplaza a la antigua Falange 
Nacional.

 Los problemas durante su gestión llevaron al inicio 
de una época en que la política se radicaliza aún 
más, a contar de la elección de 1958. A lo cual 
contribuyen los vaivenes de la política exterior y el 
contexto de la Guerra Fría. 



El Surgimiento de las fuerzas políticas 

excluyentes (1958-1973)

 El desprestigio de los radicales, que ocupaban el centro político, los 
problemas de la administración Ibáñez, el problema económico 
derivado de la incontrolable inflación y el fracaso del modelo ISI; 
sumado al contexto de la Guerra Fría, hicieron que se perdiese la 
capacidad negociadora de la política chilena, surgiendo fuerzas con 
planes políticos excluyentes, que dominarán el panorama político 
entre 1958 y 1973. Culminando en la crisis de la democracia hacia el 
final del periodo. 

 Durante la década de 1950, además, el universo electoral se amplía en 
forma explosiva, integrando a los grupos populares que reforzarán la 
izquierda. 

 Se produce una restructuración de la política chilena: los 
conservadores y liberales forman la derecha chilena; en el centro 
político la Democracia Cristiana desplaza al Partido Radical como 
grupo dominante; en la izquierda, socialistas y comunistas forman el 
FRAP, Frente de Acción Popular.  



Gobierno de Jorge Alessandri (1958-

1964)
 En las elecciones de 1858, Jorge Alessandri se 

presentó como una figura apolítica e independiente, 
pero apoyado por liberales y conservadores. 

 En consecuencia, planteó que su gobierno debía 
caracterizarse por ser una suerte de administración 
empresarial, nombrando un equipo de técnicos 
(abogados, ingenieros) en su gabinete, por lo cual se 
lo denominó “gobierno de los gerentes”. Logrando 
importantes avances en los primeros años.

 Sin embargo, el terremoto de Valdivia en 1960, la 
caída electoral de la derecha en 1961, que lo obligó 
a pactar con los radicales, estableciendo un gabinete 
más político, la inflación que comenzó a 
descontrolarse, y la necesidad de ayuda por parte de 
Estados Unidos, lo obligaron a modificar su 
programa político. 

 Los propios conservadores y liberales ante la merma 
electoral se ven obligados a formar un solo partido: 
el Partido Nacional. 



 Entre las obras principales de su 
gobierno, podemos señalar: 

 La creación del Ministerio de 
Economía, Fomento y 
Reconstrucción que permitió 
afrontar el desastre del terremoto 
de 1960.

 La construcción de la Carretera 
Panamericana.

 Crea empresas estatales, a través 
de la CORFO, como Entel (Empresa 
Nacional de Telecomunicaciones), 
Enami (Empresa Nacional de 
Minería), Ladeco (Línea Aérea del 
Cobre) y Emporchi (Empresa 
portuaria de Chile).

 Se organiza el Mundial de Fútbol 
de 1962.

 Chile adhiere, en Montevideo a la 
Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio (ALALC), una de las 
primeras propuestas de 
integración económica a nivel 
latinoamericano. 

Estragos causados por el Terremoto de 1960.



La Alianza para el Progreso

 En el marco de la Guerra Fría, y tras la Revolución Cubana de 
1959, Estados Unidos inicia un proceso de mayores relaciones 
con América Latina a fin de evitar que se produzca un nuevo 
episodio como el cubano en la región.

 A instancias de Kennedy, se firma la Carta de Punta del Este, 
Uruguay, 1961; que da inicio a la llamada Alianza Para el 
Progreso, mediante la cual Estados Unidos se comprometía a 
otorgar ayuda económica a cambio de reformas estructurales 
en el agro, el sistema tributario, la educación y la salud; 
constituyendo una estrategia de lucha anticomunista que 
pretendía contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en 
la región.

 Para Chile, esta situación significaba la solución a su problema 
económico, y Alessandri inicia el proceso de Reforma Agraria, a 
través de la creación de organismos como la CORA (Corporación 
de Reforma Agraria) y el INDAP (Instituto de Desarrollo 
Agropecuario). Sin embargo, esta reforma tiene un carácter 
muy limitado, aplicándose básicamente a tierras estatales, por 
lo que se la llamó “Reforma del Macetero”.

 A instancias de la OEA, en el marco de la Crisis de los Misiles, 
Chile rompe relaciones con Cuba, en 1964.



“La Revolución en Libertad”: Gobierno de 

Eduardo Frei Montalva (1964-1970)
 La debacle de la derecha en las elecciones, sumado 

al avance de la izquierda y las escasas posibilidades 
del candidato radical Julio Durán, llevaron a la 
derecha a apoyar la candidatura 
democratacristiana de Frei Montalva. 

 La victoria fue completa para Frei, debido a que 
logró mayoría en el Congreso, con lo cual la DC, 
pudo gobernar en forma autónoma, es decir, sin 
necesidad de pactos con otros partidos, como la 
derecha en el gobierno de Alessandri.

 El lema “Revolución en Libertad” planteaba una 
reforma estructural en el país a través de la 
creación de cooperativas, organizaciones sociales y 
una “promoción popular”, estableciendo una clara 
diferencia entre la izquierda y los movimientos 
socialistas revolucionarios de la época. 



 El gobierno de Frei, basándose en las 
propuestas económicas de la Cepal, llevó a 
cabo reformas estructurales, a fin de 
modernizar la economía: 

 Entre estas medidas destacaron: 

 -El traspaso de propiedades rurales a 
campesinos, en el marco de la Reforma 
Agraria, especialmente debido a la 
subutilización de la tierra, la baja 
productividad y las pésimas condiciones de 
vida de los campesinos. La ley establecía que 
el tamaño máximo de la propiedad debía ser 
de 80 hectáreas, y el resto expropiado y 
redistribuido entre la población campesina, 
además podían ser expropiadas las tierras 
pertenecientes a sociedades, que tuviesen 
baja productividad.

 La chilenización del cobre, es decir, la compra 
del 51% de la propiedad de las compañías 
norteamericanas por parte del Estado. 

 El Estado buscó llevar a cabo la segunda 
etapa del proceso de industrialización: 
industrias petroquímicas, electrónicas y 
automotrices. 



 Otra característica del gobierno de Frei fue 
la promoción social: se crearon Juntas de 
Vecinos, centros de madres, sindicatos 
campesinos y clubes deportivos.

 Lleva a cabo una reforma educacional 
estructural, tanto en la educación 
secundaria como en la Universitaria. 
Durante esta época se llevó a cabo un 
activo movimiento estudiantil reformista 
que tuvo como resultado el logro de sus 
principales objetivos: la democratización 
de las universidades, abriendo paso a la 
opinión de estudiantes y académicos, la 
ampliación del ingreso a los sectores 
populares, el mejoramiento académico y la 
vinculación de los centros de educación 
superior a la comunidad, otorgándole un 
claro sentido social y de compromiso con 
el país.  



Los cambios sociales en la década de 1960. 

 La década de 1960 se enmarca en un contexto de 
radicalización de la sociedad y surgimiento de una 
contracultura que se opone a la cultura tradicional, en 
base a la rebeldía frente a los cánones impuestos: surgen, 
en el mundo, movimientos feministas, movimientos de 
minorías sexuales y especialmente movimientos pacifistas 
que se oponen a los conflictos de la Guerra Fría (Vietnam, 
especialmente). Paralelamente surgen movimientos 
culturales que se oponen a la sociedad de consumo, las 
prácticas autoritarias y discriminatorias. Destacan el Rock 
y el movimiento Hippie. 

 En el Chile de la época se producen manifestaciones 
culturales y sociales que se enmarcan dentro de un 
contexto reformatorio. 

 En el plano musical destacaron movimientos como la 
“nueva ola”, el “neo-folklore” (Pedro Messone, Cuatro 
Cuartos, Cuatro Brujas) y especialmente la “nueva canción 
chilena” con autores como Violeta Parra, Héctor Pavés y 
Victor Jara, y grupos como Quilapayún e Inti-Illimani, los 
que comenzaron a tomar una clara orientación hacia la 
política.

 En el plano literario surgen figuras como María Luisa 
Bombal, José Donoso, Pablo Neruda, Nicanor Parra, entre 
otros.  



 Se produce una mayor liberación de la 
mujer en la época, al igual que los jóvenes, 
a través de la música Rock, la moda y las 
costumbres. La televisión llega a Chile, hacia 
1962, generando un fuerte impacto, tras el 
Mundial de fútbol de 1962. En las radios 
eran frecuentes los radioteatros. 

 La Iglesia en la época, sobre todo tras el 
Concilio Vaticano II (1962-1965) decide 
apoyar el proceso de avance social y la 
democratización, involucrándose en una 
activa campaña de acción social y de apoyo 
a los grupos populares. 

 Sin embargo, se produce también una 
radicalización de los movimientos políticos 
chilenos y de los grupos juveniles ligados a 
la política. Aparecen movimientos 
extremistas y antidemocráticos como el 
MIR (izquierda) y Patria y Libertad (derecha) 
en una clara muestra de exaltación en la 
política que se manifestaba en la violencia y 
la polarización del país. 



“Vía chilena al socialismo”: Salvador 

Allende y la Unidad Popular (1970-1973)
 La elección de 1970, estuvo marcada 

por la competencia entre los tres 
tercios de la política chilena, 
representados por Jorge Alessandri 
(Partido Nacional, derecha); 
Radomiro Tomic (DC, centro) y 
Salvador Allende (UP, izquierda 
revolucionaria).

 El gobierno de Allende prometía 
construir una sociedad socialista a 
través de medios pacíficos y legales. 
En lo que Allende llamó “la vía 
chilena al socialismo”, lo que 
implicaba profundizar y acelerar las 
reformas estructurales de Frei. 



 Entre las reformas estructurales llevadas a 
cabo por Allende, podemos mencionar: 

 -La nacionalización del Cobre: significó el fin 
de la participación extranjera, estableciendo 
que el Estado era el único dueño de las minas. 
En la práctica el cobre pasó a ser propiedad 
del Estado de Chile. 

 -Radicalización de la Reforma Agraria. Se 
siguió con la política de expropiación iniciada 
por Frei, pero a un ritmo más acelerado por 
las tomas de terreno que hicieron 
campesinos, lo propio ocurrió en la periferia 
urbana, surgiendo poblaciones emblemáticas 
en la época. 

 Utilizó vías extraparlamentarias para estatizar 
la banca privada y traspasar las grandes 
fábricas al área de propiedad social: la 
compra de acciones de los bancos a través de 
la CORFO y el uso de una vieja ley que 
permitía expropiar industrias privadas con 
baja productividad. En la práctica, algunas 
industrias pasaron a ser controladas por los 
sindicatos

 Se intento crear una reforma en la educación, 
en base a una Escuela Nacional Unificada 
(ENU)



La crisis de 1973
 Sin embargo, durante el gobierno de Allende se 

presentaron una serie de problemas, destacando los 
problemas económicos y la agitación social.

 Los propios errores del gobierno, sumado a una feroz 
oposición, y en menor grado la intervención 
norteamericana, llevaron a un descalabro al final del 
gobierno.

 Respecto al problema económico, se tradujo en una 
explosiva inflación, un crónico desabastecimiento, 
que se evidenció en largas “colas” frente al comercio, 
surgiendo un Mercado negro, donde los productos 
eran revendidos a un alto precio. A ello se agregó la 
baja en la producción industrial y agrícola y una serie 
de huelgas, destacando una de camioneros en 
octubre de 1972.

 A lo anterior se sumó un violento clima político, 
reflejado tanto en los medios informativos, como en 
las movilizaciones callejeras de partidarios y 
opositores: las conspiraciones, atentados terroristas 
de ultra derecha, grupos paramilitares de izquierda, 
pugnas públicas entre los partidarios del gobierno, 
las huelgas, el desabastecimiento, contribuyeron a 
alimentar un ambiente ya crítico. A lo cual se suma la 
actitud de los grupos radicales de gobierno, que 
criticaban a Allende el ser demasiado moderado, 
junto a grupos opositores que conspiraban en forma 
constante. La propia DC, que presidía el Senado, 
declaró al gobierno fuera de la legalidad



 En marzo de 1973 se realizaron elecciones 
parlamentarias, en las que la oposición 
buscaba obtener una significativa mayoría 
para destituir inconstitucionalmente a 
Allende. Sin embargo, el gobierno obtuvo 
un sorpresivo 43%, por lo que la oposición 
se abocó a destituir por la fuerza al 
gobierno.  

 El 29 de junio se produjo un intento de 
golpe de Estado, que fue sofocado por el 
general Carlos Prats. Tras lo cual, el 
gobierno integró a militares en el gabinete, 
como una forma de garantizar la 
estabilidad interna y la gobernabilidad .

 Sin embargo, al interior de la Unidad 
Popular no había consenso respecto al 
modo de enfrentar la crisis: el Partido 
Comunista y el presidente, buscaban 
resolverla a través de la Constitución, 
negociando inclusive con la DC. El Partido 
socialista y el MIR, expresaban a través de 
su discurso la inminencia de un golpe de 
Estado y la necesidad de enfrentarlo por las 
armas. 

 En este ambiente extremadamente 
polarizado, se produce finalmente el Golpe 
de Estado del 11 de septiembre de 1973, 
que puso fin al gobierno de la Unidad 
Popular.   



El Régimen Militar (1973-1990)

 Tras llevarse a cabo el Golpe de Estado, se 
formó una junta militar con representantes de 
las cuatro ramas de las FFAA: César Mendoza 
(Carabineros), Gustavo Leigh (FACH), José 
Toribio Merino (Armada) y Augusto Pinochet 
(Ejército).  

 Desde el primer día la Junta implementó una 
serie de medidas que apuntaron a censurar la 
libertad y la participación pública, en contexto 
de “Dictadura de Seguridad Nacional”. 

 Se decretó Estado de sitio, con un toque de 
queda que impedía el desplazamiento nocturno 
por las calles; se clausuró el Congreso, los 
partidos de izquierda fueron proscritos y los 
restantes declarados en receso; se censuró la 
prensa escrita, radial y televisiva ; las 
universidades y la administración pública 
fueron purgadas, expulsándose a los 
sospechosos de ser opositores al nuevo 
régimen.  



 El gobierno de Augusto Pinochet se 
enmarca en el contexto de Dictaduras de 
Seguridad Nacional que se hace extensivo 
a gran parte de América Latina. Entre sus 
características podemos mencionar:

 -Una fuerte represión política contra los 
opositores, con violaciones a los derechos 
humanos y formación de organismos de 
inteligencia militar que sirvieron de 
instrumento para la represión, como la 
DINA en el caso chileno, la cual fue 
disuelta tras los efectos políticos causados 
por el asesinato de Orlando Letelier (1978) 
siendo reemplazada por la CNI.

 -Un afán refundacional, con la intención 
de crear un nuevo sistema político, 
económico y social, eliminando o 
transformando profundamente lo anterior. 
En 1980, se crea una nueva Constitución y 
a contar de mediados de la década de 
1970, comienza a aplicarse un sistema 
económico neoliberal, que se intensifica 
en la década siguiente.

 Se lleva a cabo un proceso de 
regionalización, con la creación de trece 
regiones y nuevas municipalidades. Se 
realizó una reforma educacional, pasando 
los colegios fiscales a depender de las 
municipalidades.  Se intensificaron las 
obras del Ferrocarril Metropolitano (Metro) 
y la Carretera Austral.

Original de la 

constitución 

de 1980



La Aplicación del modelo Neoliberal. 
 A mediados de la década de 1970, se implementa un 

nuevo sistema económico, propuesto por una serie 
de economistas chilenos que habían realizado 
estudios en la Universidad de Chicago, por lo cual 
fueron conocidos como los “Chicago boys”. La 
propuesta buscaba reducir la participación del 
Estado en la economía, implementado una 
economía de libre mercado, a través de la 
privatización de empresas públicas, la desregulación 
de los mercados y la apertura a los mercados 
externos.

 Las principales empresas y bancos del sector estatal 
pasaron al sector privado, a lo cual se agregaron 
servicios de salud, educación y previsión (AFP-
Isapres)

 Se desreguló el mercado, poniendo fin a la fijación 
de precios de productos básicos, haciendo fluir el 
libre juego de la oferta y la demanda. Se liberalizó el 
mercado laboral, perdiendo los trabajadores una 
serie de garantías y facilitando el despido. 

 Se rebajaron los aranceles a los productos 
manufacturados importados, eliminando 
paulatinamente el modelo industrializador, siendo 
reemplazado por manufacturas importadas. 
Iniciándose un proceso de tercerización de la 
economía.     



 Entre el año 1975-1982, el modelo logró rebajar la 
inflación y el déficit fiscal, aumentando el crecimiento 
económico, gracias a las exportaciones de productos 
no tradicionales (fruta, pesca, maderas). Sin embargo, 
el costo social fue alto, debido al descenso del gasto 
social, los sueldos y el aumento en la concentración de 
la riqueza. 

 Otra característica del periodo fue la facilidad para 
obtener créditos, por parte de amplios sectores del 
país, incrementando el acceso a bienes de consumo 
(televisores, automóviles, refrigeradores, etc) y a los 
préstamos de inversión.  

 La crisis de 1982-1984, golpeó fuertemente a las 
familias chilenas a través del aumento en las tasas de 
desempleo (30%) y el endeudamiento debido a los 
créditos. Generando un malestar social que se reflejó 
en las protestas callejeras en las poblaciones. 

 Esta situación llevó al gobierno a modificar su 
programa neoliberal, a través de la figura de Hernán 
Büchi, quien aplicó medidas reguladoras al modelo. 
Aplicando aranceles específicos para proteger al 
producto nacional de la competencia externa  y planes 
de empleo de emergencia. Logrando la recuperación 
económica, pero sin disminuir la inequidad social.     



El camino a la transición 

democrática (1983-1988) 

 Debido a la severa crisis económica de 1982, comienzan 
a producirse en las poblaciones una serie de protestas 
nocturnas contra el régimen; y diurnas en el centro de las 
principales ciudades, contribuyendo a abrir nuevos 
espacios de expresión a la oposición. En esta época se 
forman dos bloques opositores: la Alianza Democrática 
(DC y sectores de izquierda moderada) y el Movimiento 
Democrático Popular (MDP) (PC, MIR y sectores más 
radicales). El MDP apostó por la lucha armada para 
oponerse al régimen, creando en este contexto el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

 El atentado a Pinochet (1986) y el descubrimiento de 
arsenal de guerra perteneciente al FPMR; llevaron a la 
oposición a modificar su acción, apoyando la propuesta 
de la AD, destinada a buscar una vía institucional.

 El año 1988, la oposición se embarcó en un programa 
político destinado a terminar con el gobierno de 
Pinochet, llamando, en una activa campaña, a votar NO 
en el plebiscito efectuado ese año.      



El Plebiscito de 1988 y la Transición 
democrática (1988 – 2000) 

 El 5 de octubre de 1988 se realizó un 
plebiscito, convocado por Pinochet, con el fin 
de que la ciudadanía ratificara la continuación 
de su mandato por ocho más, de acuerdo con 
la Constitución. 

 La opción Sí, era respaldada por algunos 
partidos de derecha (los recién creados UDI y 
RN, más algunos grupos como Avanzada 
Nacional, Partido del Sur, Partido Nacional, 
entre otros). Mientras que la opción NO, se 
agrupó en una Concertación de Partidos por el 
No, reuniendo casi a la totalidad de la 
oposición a Pinochet. 

 Mientras que el gobierno apeló a la 
descalificación del oponente, planteando que 
la opción NO, representaba el caos de la UP; la 
oposición aplicó una campaña donde se 
exaltaba la idea del cambio y la renovación. 
Finalmente, el NO obtuvo un 54% de los 
sufragios. Tras lo cual se llamó a elecciones 
presidenciales. 

http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle2.asp?id=MC0028803
http://www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle2.asp?id=MC0028869


 En 1989, se llevan a cabo las 
elecciones post plebiscito, 
obteniendo el triunfo el 
candidato de la Concertación, 
Patricio Aylwin; frente a Hernan 
Büchi. 

 Se iniciaron profundas 
transformaciones en la década 
de 1990, que apuntaron a la 
reinserción internacional, se 
realizaron modificaciones a la 
Constitución

 Se estableció además una 
política de Derechos Humanos 
con juicios contra militares 
involucrados en casos de 
violaciones a los derechos 
humanos.

 Se intensificó el neoliberalismo, 
firmando tratados de libre 
comercio y multilaterales. 
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