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COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 
DEPTO DE HISTORIA Y FILOSOFÍA 
HISTORIA , GEOGRAFÏA Y CS. SOCIALES 
PROF. DANIEL E. GUTIÉRREZ PÉREZ. 

 

Guía de Aprendizaje nº 1. Unidad Reciclaje.   
 “TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES, POLARIZACIÓN POLI ́TICA Y SOCIAL Y QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA”  

Alumno:………………………………………………………………. Curso: 3º Medio A, B y C.  
OBJETIVO: 12. Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo 

poder adquisitivo y de acceso al crédito, desnutrición y marginalidad) y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad (por 
ejemplo, el progresivo crecimiento de la población urbana, la segregación urbana y la escasez de viviendas. 
13. Analizar el Chile de la década de 1960 como un escenario caracterizado por la organización y la movilización de nuevos actores sociales (por ejemplo, jóvenes, 
campesinado, pobladores), y evaluar cómo el sistema político respondió a estas demandas, considerando las reformas estructurales y los proyectos excluyentes de 
la Democracia Cristiana (“revolución en libertad”) y de la Unidad Popular (“Vía Chilena al Socialismo”). 
14. Analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del 70, considerando aspectos como la polarización social y política, la retórica de la violencia, la 
desvalorización de la institucionalidad democrática, los conflictos en torno a la reforma agraria, las estatizaciones y expropiaciones, la crisis económica y la 
hiperinflación, la movilización social, la intervención extranjera y el rol de las Fuerzas Armadas. 
15. Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. 

 
LA CONSOLIDACION DEMOCRÁTICA Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL1933-1952 

 
Reformulación de las doctrinas políticas 

La Gran Depresión de 1929, tuvo un fuerte impacto en el ámbito del pensamiento político. La miseria que quedó al descubierto, la 
vulnerabilidad de toda la economía frente a la especulación financiera, todo ello puso en tela de juicio al régimen capitalista, y con él, 
al liberalismo y también a la democracia. Los modelos políticos contrapuestos fueron el socialismo, el fascismo y el corporativismo, 
que tenían en común la convicción de que el Estado debía tener mayor injerencia en la sociedad. 

En Chile, los nuevos desafíos obligaron a los partidos políticos, que habían nacido en el siglo XIX, a volver a plantearse doctrinaria 
y programáticamente. Además nacieron otros partidos como expresión de las nuevas realidades del país. Para el Partido 
Conservador, la ideología liberal y el materialismo del siglo XIX habían desatado esta crisis política. Para ellos la democracia y el 
sufragio universal habían llevado a líderes demagógicos al poder y desplazado a los más capaces. Como solución proponía un 
gobierno fuerte dentro de la ley, lo que significaba un gobierno constitucional que reprimiera el comunismo. En su concepto, el 
gobierno de los más capaces debía de estar respaldado por el voto plural, lo que quiere decir que algunos hombres con determinadas 
condiciones tienen derecho a más de un voto. Para los conservadores esas condiciones eran los requisitos de familia bien constituida, 
educación y propiedad. Con esta fórmula se lograría l verdadera democracia, que debía ser “con igualdad de posibilidades y no de 
derechos.” 

Como había sido característica el partido Conservador siguió siendo expresión política del catolicismo. A lo largo de la década 
del 30 se fueron conformando dos corrientes en su interior: los tradicionalistas, para quienes la pobreza era inevitable, un hecho 
natural; y los socialcristianos, que inspirados en las encíclicas sociales de los papas León XIII y Pío XI, buscaron erradicar la 
pobreza con medidas legislativas más adecuadas, tales como la división de la tierra, sindicalización obligatoria y mejoramientos 
salariales. A esta última perteneció la Juventud Conservadora o Falange Nacional, una generación de jóvenes católico, en su 
mayoría de clase media, que ingresó al partido a comienzos de la década del 30 motivados por la cuestión social y sus alcances 
políticos, es decir, la tendencia a la izquierda de los sectores obreros y campesinos. Con el transcurrir de los años la Falange se 
transformaría en la Democracia Cristiana. 

El Partido Liberal, al igual que el Conservador, arrastraba consigo una fuerte tradición oligárquica y miraba con horror los 
progresos del socialismo y del comunismo. La causa de su temor estaba en reconocer la aparición de nuevas fuerzas políticas que 
cuestionaban el pasado oligárquico y el estado de atraso político y social en que se encontraba Chile . Defendían la propiedad privada 
sin limitaciones: el Estado podría intervenir en lo económico sólo para incentivar la iniciativa privada. El rol esencial del Estado estaría 
en el ámbito político, resguardando a la sociedad de la anarquía y del comunismo. En la medida en que rechazaban toda dictadura, 
los liberales se decían democráticos, pero entendiendo la democracia solamente como igualdad de oportunidades. También 
propusieron reemplazar el sufragio universal por el voto plural, con requisitos de educación y propiedad. 

El Partido Radical criticaba el impacto negativo del capitalismo en la desigualdad social y propugnaba reformas sociales que 
beneficiaron a la clase media y a la clase obrera, privilegiando el rol del Estado como impulsor y conductor de la economía. Se 
definían como reformistas y repudiaban cualquier intento de dictadura. 

El Partido Demócrata que había representado a los sectores de artesanos y obreros desde el siglo XIX, fue desplazado en la 
década del 30 por los partidos Comunista y Socialista. 

El Partido Comunista había nacido en 1922. Se consideraban hasta entones como la vanguardia única del proletariado y por eso 
sus ataques estuvieron dirigidos también hacia los partidos de izquierda, especialmente hacia el Partido Socialista. 
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El Partido Socialista nació hacia 1933 de la fusión de varias corrientes que representaban distintas perspectivas ideológicas. Se 
definió desde su origen como un partido abierto a la clase media, como partido de trabajadores y no solamente de proletarios. A su 
juicio el núcleo de los problemas latinoamericanos lo constituían el imperialismo y el latifundio. Su programa político tenía por 
entonces dos objetivos principales: la expropiación y la nacionalización. Aunque aceptaban la mediana y pequeña propiedad. 
Respeto al sistema político, los socialistas criticaban la democracia chilena por ser puramente formal, en la medida en que el soborno 
y el cohecho dejaban a la oligarquía como dueña del Estado. Proponían llegar a la democracia popular pasando por una fase de 
dictadura de los trabajadores. 

También entre las nuevas respuestas políticas de la década tuvo cierta importancia el nacionalismo. Su expresión fue el 
Movimiento Nacional Socialista fundado en 1932. El eje de su análisis fue su percepción de la decadencia nacional. Chile habría 
tenido su época dorada con la República Portaliana . Los miembros de este movimiento se proponían reconstruirla y así recrear la 
unidad nacional amenazada, tanto por el capitalismo –porque producía miseria en las clases obreras- como por el comunismo. Eran 
asimismo muy críticos de la oligarquía, a la que acusaban de usar sus riquezas para su propio disfrute sin mirar el interés nacional; 
por eso se propusieron crear una auténtica aristocracia gobernante. Se decían socialistas en la medida en que creían en la primacía 
de Estado sobre el individuo. Su ideal era corporativo, es decir, que los gremios reemplazaran a los partidos políticos como 
representantes de la soberanía popular. El Partido Nazi desapareció en Chile luego de la Segunda Guerra Mundial, pero su ideario 
corporativista-nacionalista siguió presente en la política chilena, aunque en grupos de escasa influencia. 

Así, en la década del 30, se configuraron las tendencias fundamentales del desarrollo político, social y económico que tendría el 
país durante cerca de 40 años. La segunda presidencia de Arturo Alessandri (1932-1938) 

Arturo Alessandri fue elegido presidente en octubre de 1932. Recibía al país en el punto más agudo de la crisis económica 
desatada en 1929. El déficit fiscal –es decir, los dineros que faltaban para pagar los gastos indispensables del Estado- llegaba al 45% 
de estos gastos. La cesantía era enorme. Por ejemplo, en el salitre alcanzaba a los dos tercios de los trabajadores: 60.000 de 90.000. 

Tampoco era alentadora la situación política. Alessandri no podía estar seguro de no correr la misma suerte de 1925, y por la que 
también pasado Emiliano Figueroa en 1927, Ibáñez del Campo en 1931 y Esteban Montero en 1932. Es decir, no poder concluir 
normalmente su período y sufrir las arremetidas de los militares al poder . 

Sin embargo, en los seis años de su presidencia, logró: 
1) Restablecer la normalidad constitucional. La Carta de 1925 recibió, a partir de 1932, y por primera vez, plena y permanente 

aplicación. Las elecciones fueron realizadas en los plazos estipulados por la ley y con plena normalidad. En 1935, hizo su debut la 

acusación constitucional, que era la facultad concedida al Congreso para que pudiera destituir a un Ministro acusado de faltar a la ley 

y a sus deberes. No obstante, no resultó del todo fácil la aplicación regular de la Constitución, por cuanto el presidente recurrió en 

varias oportunidades a las facultades extraordinarias para perseguir a los sindicatos y dirigentes de partidos políticos de izquierda. 

2) En materia económica el país comenzó a salir de la aguda crisis económica a la par que las grandes potencias volvían a activar su 

economía. La cesantía inició su descenso. Lamentablemente la producción de salitre inició su irremediable camino a la decadencia, 

adquiriendo cada vez más importancia la explotación del cobre que para 1927 contaba con la explotación de las minas de 

Chuquicamata, El Teniente y Potrerillos.  

 
En la década del 20 se había intentado revitalizar la producción de salitre. Ya en el gobierno de Ibáñez había sido creada la 

COSACH (Compañía de salitres de Chile), que era una asociación de todos los productores. Alessandri puso fin a la Cosach tan 
pronto como asumió el mando. Pero conservó el monopolio de la comercialización del salitre, entregando la exclusividad de su venta a 
un nuevo ente, la COVENSA (Corporación de ventas de salitre y yodo S.A.), en la cual también se juntaba el Estado con los 
productores. Estos entregan su salitre a la COVENSA al costo (o sea, a lo que ellos gastaban en elaborarlo), y les correspondían las 
tres cuartas parte de la utilidad, es decir, la diferencia entre ese costo y el precio de la venta. La cuarta parte restante de la utilidad, 
tocaba al Estado. 

En los que respecta al servicio de la deuda externa, que había dejad de ser pagada en 1931, volvió a activarse desde 1934. Esto 
no sólo refleja la recuperación de la economía mundial sino también del ordenamiento del gasto público y del manejo de los 
impuestos. El principal responsable de este buen manejo, y apodado por ello el Mago de las finanzas, fue el ministro de Hacienda 
entre 1933 y 1937, Gustavo Ross Santa María. 

Para la década del 30, Chile ya había dejado de vincularse al capital inglés y cada día nuestra economía se conectaba más 
intensamente al capitalismo norteamericano, que sería tan gravitante a lo largo del siglo XX. 
 
El partido radical y la izquierda 
     Hasta 1934, Alessandri gobernó apoyado por los partidos de derecha –Liberal y Conservador- y por el partido Radical. Era una 
combinación formidable: por ejemplo, significaba los dos tercios del Congreso. Pero era también una combinación frágil. Primero, 
porque la afinidad natural del radicalismo, partido de clase media, estaba en la izquierda, en las clases populares y no en la derecha, 
representativa de los intereses de la antigua aristocracia. 
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Segundo, porque permaneciendo en la derecha sería un partido más; pero aliándose a las fuerzas de izquierda adquiriría un 
carácter predominante. Los grupos de izquierda formaban entonces lo que denominaban Block de Izquierda, integrado por 
comunistas, socialistas y demócratas. 

Los comunistas se oponían al ingreso del partido Radical al Block. ¿Por qué? Desde el año 1924, el partido Comunista Chileno se 
había integrado a la Internacional Comunista Roja o KOMINTERN, es decir, la agrupación internacional de partidos comunistas 
dirigidos por la Unión Soviética. Siguiendo las directrices de la KOMINTERN, los comunistas chilenos se resistían a formar alianzas 
con cualquier partido o grupo que representara intereses de la burguesía, y no debe olvidarse que el radicalismo unía no tan sólo a 
gente de clase media y trabajadores sino también a intelectuales, profesionales y empresarios. Además, defendía la violencia como 
método de resistencia y lucha política. 
 
El Frente Popular. Comienzo de los gobiernos radicales. 

Pero tal postura varió sustancialmente, cuando en 1934 la KOMINTERN ordenó a los partidos comunistas aliarse con fuerzas 
burguesas a fin de detener a los avances del fascismo en el mundo. Esto se explica en razón de que en 1933, Hitler había alcanzado 
el poder en Alemania y era un declaro anticomunista. 

Las alianzas promovidas por la KOMINTERN se conocieron con el nombre de FRENTE POPULAR (como en Francia o España). 
En Chile, el Frente Popular comenzó a actuar de hecho desde 1936, pero se constituyó oficialmente en 1937. Proclamó la candidatura 
de Pedro Aguirre Cerda. Este era un hombre ya maduro, experto en educación y agricultura, de gran amor por el pueblo y dilatada 
actuación política como parlamentario y ministro. Su lema de campaña fue Gobernar es educar. La derecha presentó al ex ministro de 
Alessandri, Gustavo Ross. 

En un tercer lugar, se presentó Carlos Ibáñez del Campo, apoyado por el partido nazi chileno. Faltando semanas para la elección 
presidencial, el 5 de septiembre de 1938, los nazistas intentaron alzarse en armas, según algunos instigados por Ibáñez. Durante 
algunas horas, mantuvieron en sus manos la Casa Central de la Universidad de Chile y el edificio del Seguro Obrero (hoy Servicio de 
Seguro Social), a escasos metros de La Moneda, contra la cual hacían fuego. El Gobierno los reprimió violentamente. Los que se 
rindieron en la Universidad, unos 20, fueron llevados al Seguro Obrero, donde junto a sus otros compañeros fueron horrorosamente 
masacrados. Este episodio conocido como la Matanza del Seguro Obrero, actuó en contra del Presidente Alessandri y su candidato 
Gustavo Ross. Ibáñez fue puesto en prisión, lo que volcó sus votos a la candidatura de Aguirre Cerda, quien fue electo por estrecho 
margen de apenas 4.181 votos de un total de 441.000 
 
Los presidentes radicales. 
I. PEDRO AGUIRRE CERDA (1938-1941): asumió el poder en medio de grandes esperanzas. Pero su labor se vio dificultada por:  
1) la indisciplina de los partidos políticos que lo apoyaban, especialmente las querellas entre socialistas y comunistas, pues estos 

últimos se oponían a que el gobierno pactara préstamos con los Estados Unidos; querellas que llevaron finalmente a la disolución del 

Frente en 1941;  

2) el control de ambas cámaras que poseía la derecha, opositora a Aguirre Cerda;  

3) el terremoto del 24 de enero de 1939, llamado de Chillán, pero que también afectó el centro-sur de Chile y  

4) por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y que perturbó gravemente nuestro comercio exterior y nuestro abastecimiento de 

materias primas y manufacturas, además que Estados Unidos impuso a Chile un precio de venta del cobre, bajo el argumento que se 

Chile era su aliado contra las potencias fascistas que ponían en riesgo la existencia de las democracias occidentales. 

Una tuberculosis pulmonar llevó a la muerte al presidente Aguirre en 1941, sin que pudiera concluir su período. La obra principal 
de Aguirre Cerda, la CORFO, forma parte principal de la tarea conjunta cumplida por el radicalismo en sus catorce años de gobierno. 
Pero además el presidente Aguirre Cerda debe ser recordado por haber fijado los límites del Territorio Antártico Chileno, en 1940, y la 
construcción de más de 5.000 viviendas populares. 

 
II. JUAN ANTONIO RÍOS MORALES (1942-1946): fue elegido con el apoyo de radicales, socialistas y un grupo de derechistas 
antiibañistas; pues Ibáñez se presentó como candidato con el apoyo de la derecha. El lema de la campaña de Ríos Morales fue 
Gobernar es producir. Al igual que Aguirre Cerda no alcanzó a concluir su período presidencial, falleciendo en 1946. Durante su 
gestión se creó ENDESA y se inició la búsqueda petróleo y se creó CAP (Compañía de Aceros de Pacífico). En el plano cultural como 
una forma de estimular a nuestros escritores se creó el Premio Nacional de Literatura. Y en 1945, Gabriela Mistral se transformó en la 
primera latinoamericana en obtener el Premio Nobel de Literatura. 
 
III. GABRIEL GONZALEZ VIDELA (1946-1952): sucedió a Ríos, con el decisivo voto de los comunistas, de quien siempre había sido 
aliado, y del partido Radical al que pertenecía, pero promulgara la LEY DE DEFENSA PERMANENTE DE LA DEMOCRACIA. 

-El Plan Serena, que infundió nueva vida a la ciudad de este nombre, a través de su remodelación mediante parques jardines, 
edificios públicos, etc. 

-Fue el primer Presidente de la República en viajar a la Antártica (1948), además de fundar la Base O’Higgins. 
-Además, se aprobó la ley que concedió el voto político a la mujer. Fue el último presidente radical. 
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El desarrollo industrial 
El triunfo del Frente Popular en 1938 fue decisivo para la implantación de un modelo de desarrollo económico en el cual el Estado 

se consolidó como promotor y gestor de un proceso de industrialización cuyos objetivos eran, por una parte, la sustitución de 
importaciones a través de un desarrollo técnico económico estable, y, por otra, la generación de un proceso social y cultural para 
mejorar los niveles de vida y reducir los altos índices de cesantía. El primer paso para llevar a cabo este proyecto fue la decisión de 
crear la CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION, CORFO (1939). El país contaba con los recursos naturales pero no 
con los bienes de capital indispensable para aumentar la producción y el fomento. La CORFO iba a desempeñar el rol de un 
organismo eficaz para elaborar políticas económicas y crediticias y capaces de tomar decisiones técnicas que permitieran un 
desarrollo real. 

Con el fin de que sus decisiones tuvieran un carácter técnico, su directorio estaba constituido por representantes de los diferentes 
organismos especializados del Estado, organizaciones empresariales y sectores obreros, que si bien tuvieron una representación 
proporcionalmente baja, por primera vez fue considerada su opinión en un organismo de Estado. 

Así el Estado intervino activamente en la planificación económica, sin llegar por eso a controlar la totalidad de los medios de 
producción, como era el caso de los regímenes totalitarios. Se estimuló la creación de empresas mixtas, en las que el Estado, a través 
de organismos creados por él, se asoció con particulares para desarrollar determinadas áreas. En ocasiones, el Estado asumió 
directamente un papel empresarial, realizando obras de gran envergadura. 

En el campo educacional, se elaboró un PLAN DE ENSEÑANZA PROFESIONAL, adecuando la educación a las necesidades que 
en este campo requería el plan de desarrollo, lo que culminó en el gobierno de González Videla con la reacción de la UNIVERSIDAD 
TECNICA DEL ESTADO. 

Entre los planes más importantes cabe destacarse el PLAN DE ELECTRIFICACION DEL PAIS. Para su realización práctica se 
fundó la Empresa Nacional de Electricidad S.A (ENDESA) en 1944, a la que le correspondió la construcción y explotación de 
diversas plantas eléctricas. Este plan era esencial en el desarrollo industrial, que requería de fuentes de energía adecuadas. 

De igual trascendencia fueron los proyectos iniciados en el área de combustibles y siderurgia. En el caso de los combustibles se 
esperaba subsanar la situación de dependencia de los combustibles importados y de las fluctuaciones de los precios internacionales. 
En 1942 se inició un programa de prospecciones cuyos primeros frutos se vieron en 1945 al descubrirse el primer yacimiento en 
Magallanes. Todos los trabajos ejecutados durante esos años se realizaron con capitales nacionales. 

En 1950 el gobierno de González Videla traspasó la tuición de estas actividades a una empresa de carácter autónomo, la 
EMPRESA NACIONAL DE PETRÓLEO (ENAP). Respecto de la siderurgia, si bien ya en 1933 se había iniciado la producción de 
hierro y acero al entrar en funciones la usina de Corral, la CORFO trazó un plan de ampliación. Se inició el estudio técnico y comercial 
para la instalación de una gran industria siderúrgica. En 1946 nació la COMPAÑÍA DE ACERO DEL PACÍFICO (CAP), sociedad 
anónima creada por iniciativa y financiamiento estatal, pero que desde el comienzo dio participación mayoritaria al capital privado. En 
1950 la usina de HUACHIPATO comenzó su producción. 

En el campo agro-industrial, la CORFO inició en 1945 estudios para la producción de azúcar de remolacha y posteriormente se 
creo la INDUSTRIA AZUCARERA NACIONAL (IANSA), en 1952 durante el gobierno de González Videla al igual que CAP y 
Huachipato. También a partir de 1940 se efectuó un plan tendiente a lograr la mecanización del trabajo agrícola, importándose 
tractores y cosechadoras. Se impulso el desarrollo de la fruticultura, la importación de ganado fino, el fomento industrial del cáñamo. 
Pero aun cuando el PLAN AGRARIO pretendió orientar la explotación agrícola hacia los cultivos generando una expansión acelerada 
de la agricultura, los índices de producción continuaron siendo bajos. 

En síntesis, entre 1946-1955 el repunte del sector industrial fue importante. Este proceso extraordinario representó no sólo una 
recuperación de los índices previos a la crisis de 1929 sino que los superó. En suma durante este período y fundamentalmente a partir 
de 1939, el Estado se distinguió por su participación en iniciativas y empresas ajenas al área tradicional de las obras públicas. 

Si bien la proporción de los recursos públicos destinados a crear y estimular actividades como la industria siderúrgica, el plan de 
electrificación, la explotación petrolera, etc., fue proporcionalmente pequeña considerando el total de la inversión fiscal, su significado 
económico fue de gran trascendencia, pues, creó puntos de apoyo fundamentales para el desarrollo futuro. 
 
LA REPUBLICA PRESIDENCIAL (1952-1970) 
Latinoamérica y los Estados Unidos 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el mundo se vio enfrentado a la disputa entre dos bloques ideológicos: el liberal capitalista, 
encabezado por Estados Unidos, y el marxista- comunista, dirigido por la Unión Soviética. 

Los Estados Unidos acentuaron su política de dominio sobre América Latina e intervinieron activamente en la organización de un 
régimen político que les asegurara su control del continente, donde las grandes compañías norteamericanas manejaban grandes 
intereses en el campo industrial, energético, minero y agrícola, entre los más importantes. 

Este panorama comenzaría a cambiar con el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. Esta, muy pronto, tomó un 
carácter antinorteamericano y puso en cuestionamiento la invulnerabilidad de Estados Unidos en América Latina. Pero a su vez, la 
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Revolución Cubana demostró que los desequilibrios socioeconómicos del continente podían tener grandes consecuencias, si no se 
ofrecía una solución. 

La Revolución Cubana despertó grandes esperanzas en los sectores políticos de izquierda, quienes vieron en ella un modelo para 
acabar con las injusticias sociales que afectaban al continente. Cuando Cuba se alineó con la Unión Soviética y apareció la amenaza 
que el movimiento revolucionario se extendiera al resto de América, los Estados Unidos buscaron una solución para frenar el peligro 
cubano. Esta se dio por diferentes vertientes: 

1º Financiando las campañas de parlamentarios y candidatos presidenciales de centro derecha. 

2º Infiltrando a las fuerzas armadas de la región para que intervinieran en política mediante golpes de Estado. 

3º Negando préstamos a los gobiernos de izquierda que mostraban una clara inclinación de apoyo a Cuba. 

 
Pero tal vez el modelo más novedoso que se quiso ofrecer para frenar los brotes guerrilleros y el crecimiento de la izquierda 

política, fue la Alianza para el Progreso, que correspondió a una iniciativa del Presidente John F. Kennedy. Se trataba de hacer un 
esfuerzo serio por modernizar las estructuras latinoamericanas y mejorar las condiciones de vida de la población. 

Para cumplir con estos objetivos el proyecto de la Alianza contemplaba inversiones en América Latina del orden de los dos mil 
millones de dólares anuales por un plazo de diez años, de modo de asegurar una tasa de crecimiento per cápita de 2,5% anual. Junto 
con el crecimiento debían implementarse reformas estructurales tendientes a lograr los objetivos señalados. 

La Alianza para el Progreso tuvo al comienzo cierto éxito, pues hizo posible llevar adelante algunos programas de reforma agraria, 
vivienda y educación. Pero falló en su objetivo fundamental de lograr el desarrollo rápido y sostenido del continente. Esto ocurrió, en 
buena medida, debido al excesivo control por parte de Estados Unidos de todo el programa, incluyendo algunas condiciones que lo 
hacían aparecer más como un plan de ayuda a la industria exportadora estadounidense que a las economías de Latinoamérica, pero 
también influyó el mal manejo de los fondos en los países del continente. El hecho fue que después del asesinato de Kennedy, la 
Alianza perdió empuje y paulatinamente los Estados Unidos volvieron a su política imperialista de infiltrar a las fuerzas armadas 
latinoamericanas para hacer caer a los gobiernos que le despertaban sospechas, mediante golpes de estado. 
 
Cambios en la masa electoral. 

En primer término, la masa de votantes se hizo mucho mayor y más libre en el acto de sufragar, volviéndose de ese modo más 
inmanejable. ¿Por qué? Diversas reformas ampliaron el universo electoral: 

1934: la mujer obtiene el derecho a voto en las municipales. 

1949: derecho pleno a voto para la mujer. 

1970: se rebaja la edad para votar de 21 años a 18 años, y por primera vez se permite votar a los analfabetos. 

1941: Ley Olavaria, en nombre del Ministro del Interior del presidente Aguirre Cerda, Arturo Olavaria, que estableció el control 

de las elecciones por las Fuerzas Armadas, el día de éstas, terminándose con la violencia electoral. 

1958: se establece la cédula única. Se sufraga en un voto impreso por el Estado, que contiene los nombres de todos los 

candidatos. Además se establece la obligación de votar para los que estén inscritos. 
Ayudan a este aumento de la libertad del votante, la difusión del alfabetismo, y la existencia de numerosos diarios y de revistas 

semanales, que abordaban los temas de la vida política desde los más diversos puntos de vista. Sólo en Santiago, el año 1973 –por 
ejemplo- se publicaban once diarios, cinco de gobierno, cinco opositores y uno neutral. Agreguemos a lo dicho las radioemisoras y 
posteriormente la televisión, y abarcaremos toda la amplitud que había en el conocimiento y comentario de las noticias políticas y de la 
actualidad en general. 

 
Las reivindicaciones sociales 

El cambio más importante que se aprecia en la situación espacial de la población chilena en el siglo XX es la migración campo-
ciudad. Este proceso se da en forma acelerada desde comienzos de siglo, pero se traduce en una mayoría de población urbana a 
partir de 1930. 

El traslado de la población a las ciudades estuvo motivado por diversos factores: 
*La mecanización de las faenas agrícolas. 

*El atractivo de la ciudad y sus mejores condiciones de vida. 

*El proceso de industrialización que vive la economía chilena a partir de esta década. 

 
Este movimiento migratorio no fue siempre del todo positivo. Si bien es cierto que mucha de esa población de inmigrantes accedió 

a mejores condiciones de vida y aumento el índice de alfabetización; la desigualdad en el reparto del ingreso y las oportunidades 
reales de ascenso social, siguieron siendo restringidas. 

Ello llevó a este nuevo electorado a esperar de los partidos políticos, de los gobiernos de turno y del Estado, la solución a sus 
problemas. Y castigó con el voto cuando sus esperanzas se vieron defraudadas. Esto llevó a los partidos políticos, sobre todo desde 
la década de 1950, a acentuar el discurso social, prometiendo soluciones radicales a la pobreza y la marginalidad. 
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Los períodos presidenciales. 
En el período que va desde 1952 a 1973, Chile vive bajo cuatro gobiernos, que por diferentes caminos intentaron solucionar el 

problema del subdesarrollo, es decir, de un reparto equitativo de los ingresos, promoción de la industria y agricultura nacional y mayor 
justicia social. Los resultados fueron dispares y la desilusión tendió a crecer, radicalizándose los procesos políticos cada vez más. 
 
Segunda Presidencia de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). El 3 de noviembre e 1952, Ibáñez llegó por segunda a la Moneda con 
la más alta mayoría hasta entonces conocida: 466.439 votos, que representaban el 46,8% de las preferencias. Esta alta votación 
significó un terremoto político, pues con excepción del Partido Socialista Popular, ningún otro de los partidos significativos de entonces 
lo había apoyado. Su votación recogía al electorado independiente, entre el que figuraba por primera vez la mujer, que expresaba así 
su rechazo al quehacer político y a los partidos. 

El símbolo de su campaña había sido la escoba –y él mismo llamado por sus seguidores el “general de la esperanza”- para 
barrer a los políticos y limpiar la administración pública. Sus contendores en la campaña lo seguían bastante atrás: Arturo Matte, por la 
derecha, con un 27,8% de los votos, Pedro Enrique Alfonso, del Partido Radical, con 19,9% y Salvador Allende, del Partido Socialista 
de Chile, con un 5,5%. 

Ibáñez aparecía como un hombre apolítico, desligado de los partidos, con un discurso antiparlamentario, que prometía grandes 
reformas y solución a la corrupción partidista y de la administración pública que se había agravado durante la presidencia de González 
Videla. Fue apoyado por un conglomerado tan heterogéneo, que iba desde sectores nacionalistas hasta sectores del Partido 
Socialista. Y fue justamente esta diversidad de intereses políticos lo que hizo que su gobierno oscilara continuamente de una 
tendencia a otra y que las promesas hechas durante la campaña no llegaran a realizarse. 

Muy pronto sus soluciones de líder apolítico mostraron sus limitaciones. Ibáñez se topó, por una parte, con un Congreso de 
mayoría de derecha que le era adverso; y por otra con los múltiples problemas que surgían de no tener un respaldo político 
homogéneo tras sí. De ahí que el objetivo más importante del primer año de su gobierno su conseguir un parlamento favorable en las 
elecciones de 1953, lo que no pudo concretarse. Por otra parte, la alianza gobernante era tan heterogénea que llegaba a comprender 
a personajes que iban desde la derecha a la izquierda. En términos partidarios, el ibañismo aparecía organizado en tres sectores. En 
primer lugar, la ALIANZA NACIONAL DEL PUEBLO que estaba integrada por los partidos Socialista Popular y Agrario Laborista30 . 
Existía también el MOVIMIENTO NACIONAL DEL PUEBLO y, por último, la UNION INDEPENDIENTE. Estos grupos aunque no 
constituían partidos propiamente tales, aglutinaban a las fuerzas independientes que habían apoyado a Ibáñez en 1952. 
 
Primer Período del gobierno de Ibáñez: 1952-1955. Predominio socialista popular. Hasta 1955, y en medio de múltiples dificultades, 
Ibáñez gobernó con aquellos que lo habían proclamado su candidato presidencial. De este período las iniciativas más dignas de 
destacarse fueron la creación del Banco del Estado y la formación de la Central Única de Trabajadores (CUT). 

El Banco del Estado nació en 1953, agrupando a 4 instituciones fiscales: la Caja Nacional de Ahorro, la Caja de Crédito 
Hipotecario, la Caja de Crédito Agrario y el Instituto de Crédito Industrial. De ese modo, se constituyó una cuenta única fiscal en una 
institución bancaria de crédito y de fomento de la producción de carácter estatal. 

Su creación significó un duro golpe para la banca privada, pues ahora el Banco del Estado sería el que manejara todas las cuentas 
de los organismos fiscales y semifiscales. Por la cantidad de recursos crediticios que controlaba, el banco jugó un papel importante en 
financiar necesidades públicas y de producción. No sólo estimuló el desarrollo de las industrias creadas por CORFO (como Enap, 
Iansa, Cap y Endesa) sino cooperó con planes de expansión agrícola; introdujo el sistema de préstamos controlados, un servicio 
social que favoreció a las clases más postergadas. Por otra parte estimuló el ahorro sobre la base de recompensas en dinero, 
préstamos hipotecarios para vivienda, becas para estudiantes, premios de ahorro a los obreros, etc. 

En materia de organización sindical, aun cuando el gobierno de Ibáñez no estimuló la formación de la CUT, la presencia de 
elementos socialistas en su gobierno, permitieron condiciones favorables para el desarrollo de la actividad sindical, tan perseguida por 
el gobierno de González Videla. En febrero de 1953 se realizó en Santiago el Congreso de la Unidad, en el cual diversos sectores 
laborales acordaron unirse en torno a sus reivindicaciones económicas y sociales. Nació así la CENTRAL ÚNICA DE 
TRABAJADORES DE CHILE (CUT), que tenía como finalidad defender los derechos de los trabajadores y luchar por mejores 
condiciones de vida para ellos. Fue presidida por CLOTARIO BLEST. 

 
Ibáñez gira a la derecha (1955-1957). Los conflictos surgidos al interior del grupo que apoyaba a Ibáñez, más la oposición del 
Congreso y las agitaciones sindicales que promovía la CUT, a lo que se sumó graves dificultades en la economía –con una inflación 
que ya se hacía 30 El Partido Agrario Laborista comenzó siendo un partido local, de la región de La Frontera, compuesto por 
agricultores pudientes, venidos del radicalismo. Luego afluyeron a él gente de trabajo, desencantado de la política y elementos 
nacionalistas. Con el tiempo llegaría a ser la fuerza del ibañismo, pues en Ibáñez veían una solución autoritaria a la corrupción 
incontrolable-, movieron al Presidente a buscar un nuevo apoyo para su gobierno; una base más consistente y firme. 
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En primer lugar, intentó encontrar esa base en las Fuerzas Armadas, donde se sabía había un grupo interesado en promover un 
golpe de estado en apoyo del Presidente. Este movimiento conocido como LINEA RECTA, contaba con el apoyo del propio 
mandatario, quien a medida que se agudizaba la crisis política, se había reunido varias veces con oficiales a principios de 1955. 

Sin embargo, esta actitud no gustó al alto mando, quien se sintió desautorizado por el Presidente, cuando intentó tomar medidas 
disciplinarias contra los integrantes de Línea Recta. El incidente encontró un amplio eco en la opinión pública y la imagen del 
Presidente se debilitó y junto con ello la fuerza del movimiento militar. Ibáñez cada vez más presionado por la situación económica, 
realizó una segunda maniobra política, esta vez destinada a gobernar con la derecha. 

Una vez constituido el nuevo pacto, el Gobierno, fuertemente influenciado por la derecha, contrató a la MISION KLEIN-SAKS, una 
firma de asesores norteamericanos. Bajo la apariencia de carácter apolítico, objetivo y técnico de la Misión, se producía una 
significativa alianza del Gobierno con los partidos de derecha, los que respaldaban las recomendaciones de los norteamericanos, 
todas ellas tendientes a disminuir las atribuciones económicas del Estado para ampliar la importancia del mercado. La Misión trabajó 
hasta mediados de 1958 y propuso recomendaciones respecto de la política fiscal: racionalización y reorganización de la 
administración pública; políticas de créditos; remuneraciones; precios y subsidios, y política cambiaria. 

Pero el programa fracasó, tanto porque la propia derecha se negó a reformar los impuestos, que habrían permitido pagar los 
gastos corrientes del Estado; la inflación continuó su carrera ascendente y lo mismo hizo la agitación social. Lentamente la derecha le 
fue restando su apoyo a Ibáñez, situación que se aceleró en vísperas de las elecciones de 1958. 

Ibáñez busca nuevo apoyo. Hacia 1958 tanto la derecha política como el empresariado se habían vuelto en contra del Gobierno. 
Además los Partidos Liberal y Conservador habían proclamado la candidatura presidencial de Jorge Alessandri. Todas estas 
circunstancias ayudan a explicar el nuevo viraje de Ibáñez. 

Este cambio se cristalizó en dos proyectos de ley que fueron aprobados en el Congreso con el apoyo del ibañismo, de la Falange y 
de la izquierda. A saber, la REFORMA ELECTORAL y la DEROGACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA PERMANENTE DE LA 
DEMOCRACIA. La reforma electoral de 1958, como ya hemos visto, introdujo la cédula única y la obligación de votar, con lo que se 
ampliaba enormemente la participación electoral. En tanto, la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, 
fortalecía a la izquierda, permitiendo el retorno a la vida política al Partido Comunista. 
 
Las nuevas fuerzas políticas: 

Entre 1956 y 1958 el panorama político del país experimentó algunos cambios fundamentales. Se configurarían 3 bloques 
políticos, cuya actuación en la historia de Chile de alguna forma se siente hoy día. Así, ya era posible visualizar el sistema político 
chileno dividido en tercios. 

En 1956 se formó una alianza entre el Partido Socialista y los comunistas, aún en la clandestinidad, naciendo el FRAP (FRENTE 
DE ACCION POPULAR). 

Por su parte, en el centro político, el Partido Radical fue siendo desplazado por el PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO, que 
había nacido en 1957, producto de la fusión de la Falange Nacional con el Partido Conservador Social Cristiano. En las décadas de 
1960 y 1970 el Partido Demócrata Cristiano asumirá, de hecho, el liderazgo del centro político chileno, en parte por sus contenidos 
programáticos, pero en parte también por la progresiva desintegración del tradicional Partido Radical debido a su juego pendular y a 
sus múltiples divisiones. La derecha, se vio reducida principalmente a los dos partidos de clara tendencia aristocrática que aún 
subsistían en Chile: el Conservador y el Liberal, que en 1966 pasaron a formar el PARTIDO NACIONAL. 

Estas tendencias políticas tuvieron la oportunidad de mostrarse claramente en las elecciones de 1958. En éstas triunfó el 
candidato de la alianza liberal-conservadora, Jorge Alessandri Rodríguez con el 31,6% de los votos; la segunda mayoría fue para el 
representante del FRAP, Salvador Allende, con el 28,9%; la tercera mayoría para Eduardo Frei de la Democracia Cristiana, con el 
20,7%. Y seguían, por último el candidato radical Luis Bossay con un 15,6% y el candidato independiente Antonio Zamorano –
conocido con el sobrenombre de cura de Catapilco - con un 3,3%. 

El triunfo de Alessandri fue significativo para la derecha, porque le permitió el retorno al poder, en el que no estaba por lo menos 
desde 1938, y para la izquierda, en tanto, también fue positivo, porque la colocaba como la segunda fuerza política del país. 

 
 

Presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) 
Al igual que Ibáñez, Alessandri formó su imagen política como la de un hombre independiente, desligado de todo compromiso 

político e interesado sólo en los asuntos de un buen gobierno. Pero al igual que Ibáñez, tal premisa resultaba enteramente falsa. 
Primero porque era hijo de Arturo Alessandri, caudillo liberal; segundo, porque había sido el candidato de una alianza derechista. 
El primer momento: La revolución de los Gerentes (1958-1961): en la primera fase de su gobierno se rodeó de ejecutivos bancarios, 
financieros e industriales. Por lo mismo se le llamó a esta etapa LA REVOLUCION DE LOS GERENTES. Los de revolución da cuenta 
de los cambios profundos que querían hacer en la estructura económica del país; cambios que tenían un carácter anti-estatista y en 
pro de la empresa privada, considerada el motor del desarrollo. El Estado, dentro de esta concepción, tenía como principal función 
económica la de crear la infraestructura necesaria para el desenvolvimiento del sector privado. 



 8 

Así, en 1959, el gobierno inició una fuerte expansión, especialmente en vivienda y obras públicas. Ese mismo año se inició un plan 
de estabilización económica que se mantuvo durante 1960 y que controló férreamente las posibilidades de inflación, manteniendo fijo 
el tipo de cambio y provocando un aumento espectacular de las importaciones, lo que, en el corto plazo significó un mejoramiento 
considerable de la situación económica. 

La alianza liberal-conservadora y el Partido Radical: el año 1961 fue difícil para la presidencia de Alessandri. En lo económico, el 
peso sufrió una severa devaluación, lo que agudizó aún más la situación del país, severamente afectada por el terremoto de 1960. En 
lo político, las elecciones de marzo de 1961 trajeron la derrota de los partidos de gobierno, por lo que el Presidente debió buscar 
apoyo en el Partido Radical, hasta la fecha todavía el partido mayoritario. 

Pero la situación para la derecha no mejoró, en las elecciones municipales de 1963, volvieron a bajar en las preferencias 
electorales, subiendo el partido Demócrata Cristiano y el FRAP. 

Los resultados de las elecciones municipales fueron determinantes en la configuración de las candidaturas presidenciales de 1964. 
la Democracia Cristiana, postuló a Eduardo Frei, el FRAP a Salvador Allende y la derecha (Partido Conservador, Liberal y Radical) al 
radical Julio Durán. 

Pero un hecho fortuito iba a cambiar el curso de los acontecimientos. El Naranjazo: a fines e 1963 fallecía el diputado por Curicó, 
Oscar Naranjo, y las elecciones que debían realizarse para su sucesión dieron pie a una ardua lucha, que muchos consideraban un 
anticipo de las elecciones de 1964. En la elección complementaria, el candidato del FRAP, el hijo del diputado fallecido, resultó electo 
con el 39,2% de los votos. La situación alarmó a la derecha, porque Curicó siempre había sido reconocido como un enclave de la 
derecha y ahora, de pronto, aparecía volcado a la izquierda. Este incidente, cambio completamente el panorama de las elecciones 
presidenciales. La derecha atemorizada por la posible elección de Salvador Allende como Presidente de la República (crea el FAF), 
retiró su apoyo a Julio Durán y decidió entregárselo a Eduardo Frei, quien de esta manera pudo triunfar, reuniendo el 56,09% de los 
votos, contra el 38,93% de Allende. 

La campaña presidencial de 1964: la candidatura de Frei, con el lema Revolución en Libertad, presentó un programa cuyos 
puntos sustantivos eran: Reforma agraria, a través de la cual se pretendía aumentar la producción y crear 100 mil nuevo propietarios. 

Promoción Popular, que era un programa destinado a incrementar la participación ciudadana y a mejorar la calidad de vida de los 
sectores más desposeídos. 

Chilenización del cobre, es decir, que el Estado asumiera el control mayoritario en las empresas de la gran minería y duplicación 
de la producción y de los ingresos de la industria cuprera en seis años. 

* Construcción de 60 mil viviendas anuales. 
* Concesión del derecho a voto a los analfabetos. 
* Reforma educacional tendiente a proporcionar a todos los chilenos una educación moderna y útil socialmente. 
* La candidatura de Allende presentó formalmente un programa muy similar: 
* Reforma agraria con un importante traspaso de tierras al área estatal. 
* Nacionalización del cobre y de la banca. 
* Democratización del ejército. 
* Construcción de viviendas. 
* Reducción de la edad para vota de 21 a 18 años y derecho a voto a los analfabetos. 

 
La Presidencia de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) 

Inició su período presidencial con una característica que lo seguiría a lo largo de todo su mandato: los ministerios fueron confiados 
únicamente hombres de su partido. La Derecha, que lo había apoyado en la elección, se vio desplazada así de todo intento de 
cogobierno. El FRAP asumió una oposición dura, anunciando, por parte de los socialistas “que le negarían la sal y el agua...” al nuevo 
gobierno. 

Pero las cosas no anduvieron mal para los primeros años del gobierno de Frei. En las elecciones parlamentarias de 1965, 
consiguió la mayoría de la Cámara de Diputados y un aumento significativo en el Senado, de un total de 45 consiguió 13. En cambio, 
la derecha, prácticamente fue anulada, por lo que se vio forzada a reestructurarse en el Partido Nacional. 

La reforma agraria: en 1962, durante la presidencia de Alessandri, se aprobó la primera Ley de Reforma Agraria, que permitiría la 
expropiación y subdivisión de las grandes propiedades inexplotadas o deficientemente explotadas. Con esta ley se creó la 
CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA- CORA, y también se creó el INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
(INDAP), encargado de la asistencia técnica y crediticia. Sin embargo, esta primera reforma agraria resultó muy tímida, puesto que era 
promovida por un gobierno de derecha, uno de cuyos sectores era terrateniente. De allí que el gobierno de Frei se propuso un modelo 
más eficiente, que contó con la cerrada oposición de la derecha. 

Pese a las oposiciones, una reforma a la Constitución de 1925 relativa al derecho de propiedad fue promulgada en enero de 
1967; en marzo siguiente se promulgó la Ley de Sindicalización Campesina y en julio la Ley de Reforma Agraria. 
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Así las cosas, la derecha consiguió recuperar fuerzas y aglutinar a un importante sector de la clase media. ¿Por qué? Desde fines 
de la década del 30, el gobierno de Frei era el primer Gobierno que le disminuía drásticamente el apoyo económico del Estado a la 
clase media para otorgárselo a los sectores marginales urbanos y rurales. Así pues, la clase media se identificó con la derecha, la que 
se erguía defensora de la propiedad privada. 

La Chilenización del cobre: en 1965 comenzó un vaso plan de inversiones a través de la Chilenización del cobre (Estatización 
Parcial de Minas), un programa cuyos objetivos eran: 

* Aumentar la producción con el fin de duplicarla. 

* Incorporar al Estado chileno en la propiedad de las empresas productoras. 

* Refinar la mayor parte del cobre en Chile. 

* Lograr la participación activa del Estado chileno en la comercialización del cobreen los mercados mundiales. 

* Mejorar la situación de los trabajadores del cobre. 
 
Con este objeto se constituyeron las Sociedades Mineras Mixtas entre las compañías norteamericanas y el Estado chileno y a 

través de ellas en 1967 Chile compró el 51% de las acciones de El Teniente, el 30% de Andina, y el 25% de La Exótica. En este 
esfuerzo el gobierno demócrata cristiano contó con el apoyo condicional de la izquierda. 

En 1969 se inició una segunda fase de la política del cobre caracterizada por la NACIONALIZACION PACTADA de los minerales 
de Chuquicamata, Salvador y Potrerillos. El Estado chileno adquirió el 51% de las acciones pertenecientes a la Anaconda, quedando 
establecida la adquisición del 49% restante a contar de diciembre de 1972. Por otra parte, la Corporación del Cobre (CODELCO) pasó 
a controlar la comercialización del cobre. 

Los conflictos al interior de la Democracia Cristiana: al interior de la Democracia Cristina (DC) surgieron dos tendencias. Una 
oficialista, y mayoritaria, que apoyaba al Presidente Frei, y otra rebelde, encabezada por Rafael Agustín Gumucio y Rodrigo Ambrosio 
(creadores del MAPU), para quienes el gobierno había perdido su impulso inicial de grandes reformas, adoptando una línea más bien 
cauta, conservadora. 

A este ambiente de división, se sumó la intensificación de la oposición tanto de izquierda como de derecha. Para la izquierda el 
gobierno de Frei no representaba más que reformas de carácter superficial; para la derecha, en especial la reforma agraria, 
constituían peligrosos rumbos que hacían flaquear la estabilidad del país. Las huelgas, tomas de predios agrícolas y protestas en 
general fueron dificultando seriamente los últimos años de la presidencia de Frei. En las elecciones de 1969, la derecha, ahora 
agrupada en el Partido Nacional, reapareció con un 20,9% de los sufragios; en cambio, la DC bajo a un 31,1%. 

 
Aparecieron dos nuevas fuerzas políticas. El MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIO (MIR), nacido en los centros 

universitarios (primero en UDEC) al calor del entusiasmo que en algunos jóvenes despertó la Revolución Cubana. Ellos planteaban el 
camino al socialismo a través del asalto armado al Estado, por la vía de la guerrilla. 

Poco tiempo después el Partido Comunista llamaba a formar una UNIDAD POPULAR (UP), que incluía además a radicales , 
socialistas, socialdemócratas y el grupo rebelde de la DC, que en mayo e 1969 echaron las bases de un nuevo partido, el 
MOVIMIENTO DE ACCION POPULAR UNITARIO (MAPU). 

Por último, el gobierno de Frei aún debió enfrentar un severo conflicto, el llamado TACNAZO o sublevación militar. Los militares 
habían manifestado su descontento por las bajas remuneraciones que recibían y aunque habían usado los cauces indicados, el 
gobierno de Frei no había atendido a sus demandas. Ello dio pie para manifestaciones de protesta de algunos oficiales nacionalistas, 
los que fueron llamados a retiro. Pero el Comandante de la Primera División del Ejército con sede en Antofagasta, el general Roberto 
Viaux, envió una carta al Presidente de la República, donde pedía la renuncia del Ministro de Defensa y del Comandante en Jefe del 
Ejército, general Sergio Castillo. Fue llamado a Santiago, pero llegando a la capital se acuarteló en el Regimiento Tacna con un 
numeroso grupo de oficiales. La respuesta del gobierno fue defender el orden institucional, para lo que contó con el apoyo de los 
diversos partidos políticos, de organizaciones sociales y de las propias Fuerzas Armadas, lo que obligó finalmente a Viaux a 
entregarse a la justicia. 

El gobierno operó algunos cambios en el ejército, nombrando comandante en jefe al general René Schneider. 
 

SÍNTESIS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PRESIDENCIAL. SALVADOR ALLENDE GOSSENS (1970-1973): 
-Nacionalización del cobre. 1971. 
-PABLO NERUDA recibe el PREMIO NOBEL DE LITERATURA. 1971. 
-Estatización de los bancos. 
-Estatización de las industrias 
 
Actividades.- 

En tu cuaderno de la asignatura, construye una línea (con un principio un centro y un extremo final de aprox 12 cms.), y ubica 
cada una de las colectividades y partidos políticos presentes en 1964, y luego elabora otra similar mas abajo, donde localizaras los 
partidos existentes en la elección de 1969 para 1970-73. Debes respetar la correlación de partidos en Derecha, Centro e Izquierda. 
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