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Este documento es un fragmento de la “Enciclopedia del Estudiante 20” (Ediciones 
Santillana, 2007, pp. 103-165), de Álvaro Góngora E.  
 

El período “parlamentario” (1891-1925) 
 

Se trata de una etapa dominada por la clase oligárquica, 
caracterizada por su inoperancia gubernativa aun cuando, en 
materias internacionales, la Cancillería chilena demostró buen 
desempeño al obtener acuerdos limítrofes e impedir conflictos. 
 
El nuevo régimen político 
La victoria de los congresistas en la Guerra Civil de 1891 significó la 
instauración de un sistema que se llamó parlamentario, pero el cual en 
realidad distaba de serlo, porque careció de requisitos esenciales. En teoría 
o en su forma clásica, como el parlamentarismo inglés, este sistema tiene 
como objetivo central establecer un equilibrio armónico entre el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo, para que la balanza de poder no se incline 
en ningún sentido. Este equilibrio se consigue mediante una serie de 
normativas y mecanismos institucionales. Por ejemplo, debe existir clara 
diferenciación entre Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, sucediendo, en el 
caso inglés, que el primero es la reina o rey; el segundo, el Primer Ministro. 
Debe existir una sola cámara política y estar estrictamente reglamentada la 
censura a los ministros, porque de aprobar el Congreso un voto de censura 
contra algún secretario de Estado, debe renunciar, al haber perdido la 
confianza, correspondiendo reemplazarlo por otro. También debe existir la 
facultad del Ejecutivo de disolver la Cámara Baja; esta norma contrarresta el 
procedimiento anterior, pues de lo contrario, la supremacía del Legislativo 
sería evidente. Así se evita que las censuras a los ministros se apliquen 
indiscriminadamente. Debe existir, a su vez, la facultad del presidente de la 
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Cámara de  “clausurar el debate”, dado que se corre el riesgo que la labor 
parlamentaria sea completamente estéril, porque una minoría puede llegar a 
extender el debate indefinidamente. Por último, los partidos políticos deben 
actuar disciplinada y responsablemente, conformando dos bloques: uno que 
gobierna y otro que es oposición. 
El sistema que se instaló de hecho en Chile con el triunfo de la Guerra Civil, 
funcionó basado en la Constitución de 1833, reformada en la década de 
1870, modificación que se realizó pensando más en restarle facultades al 
Presidente de la República y fortalecer al Congreso, con el objeto de 
implementar un auténtico régimen parlamentario, que resguarde los 
equilibrios mencionados. De modo que el resultado fue exactamente lo 
contrario a la teoría: un desequilibrio institucional que benefició a uno de los 
poderes del Estado, al Congreso y, más exactamente, a la clase dirigente 
representada en los partidos políticos. No hubo diferenciación entre el Jefe 
de Estado y el Jefe de Gobierno. En el Presidente de la República se reunían 
ambos poderes. Por otra parte, con la reforma de 1874, ambas entidades 
del Congreso fueron igualadas en derecho y de esa manera hubo dos 
cámaras políticas, con el agravante que como se facilitó al extremo la 
acusación ministerial, se pudo interpelar y censurar miembros del gabinete 
sin cumplir con mayores exigencias y sin hacerlo por problemas de interés 
nacional, y desde cualquiera de los dos hemiciclos. Se generó, de este 
modo, la llamada “rotativa ministerial”, que fue nefasta para el país, porque 
los círculos políticos utilizaron este mecanismo para desestabilizar 
gobiernos o doblegar la voluntad del Presidente, o bien como medio de 
presión para obtener beneficios de grupo e incluso individuales. 
Al no existir el expediente de la “clausura de debate”, tanto en el Senado 
como en la Cámara de Diputados, los debates se alargaron intencionalmente 
con el objeto de obstruir la labor del Congreso y presionar al Ejecutivo para 
conseguir determinadas ventajas. Más aún, al no contemplarse la facultad 
de disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones, una vez 
reformada la Constitución, la institución de la Presidencia de la República 
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quedó completamente debilitada frente al inmenso poder que dispusieron 
los miembros del Congreso. Tampoco los partidos políticos actuaron 
disciplinada y responsablemente. Si bien pudieron conformar dos bloques: la 
Alianza Liberal, cuyo partido eje fue el radical, y la Coalición, cuyo partido 
eje fue el conservador, las diferentes facciones liberales (doctrinarios, 
democráticos) se entendieron indistintamente con uno u otro, dependiendo 
del momento, al igual que los nacionales y el Partido Democrático, que se 
había segregado del Partido Radical en 1887 y agrupó a artesanos, obreros 
ilustrados y clase media modesta. Lo cierto es que fueron organizaciones 
que no tuvieron unidad de propósitos y más bien estuvieron interiormente 
divididas y subdivididas en círculos de poder, que lucharon por sus propios 
intereses. 
En este panorama, la política se transformó casi en “juego”, en el cual la 
formación de mayorías efímeras no tenía, por regla general, otro objetivo 
que derribar o formar ministerios, despreocupándose de los grandes 
problemas nacionales. 
En definitiva, en Chile no existió un sistema verdaderamente parlamentario, 
sino que una modalidad que no tenía parangón en el mundo y sólo benefició 
a la clase dirigente. Con el triunfo de la Guerra Civil, ella se constituyó en 
una oligarquía y logró un gobierno por ella y para ella, por cuanto utilizó el 
ejercicio parlamentario para derribar ministerios e interferir en la acción 
gubernativa del ejecutivo, buscando así dirigir la política del Presidente. Los 
gobiernos, apremiados por obtener las mayorías parlamentarias, cayeron en 
luchas partidistas estériles que les impidieron desarrollar políticas de largo 
plazo, lo que provocó graves perjuicios al país. 
Fueron los subsecretarios de los diferentes ministerios quienes pudieron 
mantener en funciones el gobierno, pero en materias administrativas, sin 
mayores proyecciones y sin poder resolver los grandes problemas. Por eso 
hubo inmovilismo. Agreguemos a ello el maridaje política-negocios, la 
politización extrema de la administración pública, la debilidad de los 
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gobiernos para defender el interés general y la corrupción política, y 
tendremos el panorama que caracterizó la crisis política. 
 
Las relaciones exteriores 
Sin embargo, uno de los aspectos positivos del período fueron las buenas 
relaciones que el Gobierno pudo mantener con los tres países limítrofes, con 
los cuales habían quedado temas pendientes desde la década de 1880; 
incluso pudo materializar algunos tratados que evitaron reanudar 
animosidades y conflictos bélicos. Estos buenos resultados se debieron a la 
capacidad de los cancilleres, porque la rotativa ministerial de esta cartera, 
tan ágil como las otras, pudo haber afectado de manera crítica al país en 
esta materia. 
Con Perú continuaba en compás de espera la situación generada respecto 
de Tacna y Arica, por la firma del Tratado de Ancón en 1883. El plebiscito 
para determinar la nacionalidad de las provincias señaladas, por diversas 
razones atribuibles a ambos países y seguramente por considerarlo 
mutuamente inconveniente, nunca se realizó. 
Con Bolivia se liquidaron los problemas pendientes desde la firma del Pacto 
de Tregua de 1884. En 1904 se suscribió un Tratado de Paz definitivo que 
estipuló el dominio absoluto y perpetuo de Chile sobre los territorios 
ocupados en virtud del Pacto de Tregua. 
Las discrepancias con la República Argentina prosiguieron, luego de la firma 
del protocolo que designaba a S.M. Británica como árbitro, porque hubo 
diferencias de interpretación del Tratado de Límites de 1881. Como la 
“línea divisoria de las aguas” no coincidió con la de “las más altas cumbres”, 
el tratado no se pudo aplicar en la práctica, inclinándose Argentina por este 
último criterio, en tanto que Chile por el anterior. La intervención británica 
pudo dirimir la situación en 1902. También corriendo esos años, se había 
solucionado el problema limítrofe que ambas naciones debieron dilucidar en 
el norte, en la Puna de Atacama, que permitió fijar la frontera definitiva. 
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En los años finales del parlamentarismo quedaba sólo pendiente resolver el 
asunto de Tacna y Arica. Las conversaciones quedaron suspendidas hasta 
1922, cuando los gobiernos decidieron reiniciarlas. Este acercamiento dio 
como resultado la firma, en 1929, del Tratado de Lima, por el cual se 
devolvió Tacna al Perú, quedando Arica para Chile. Se estableció la frontera 
en la llamada “Línea de la Concordia” y se acordó que ninguno de los 
gobiernos podría ceder a un tercero parte o la totalidad de los territorios a 
que se refería el tratado, sin previo acuerdo entre ellos. Pero todas estas 
diligencias se efectuaron bajo otro gobierno y situación. 

La realidad económica y social 
 
Las décadas del cambio de siglo se caracterizaron, además de la 
ineficacia gubernamental, por la fragilidad de su economía y la 
manifestación de profundos problemas sociales derivados de la 
constante expansión del país. 
 
La fragilidad económica 
Si bien es cierto que a comienzos del siglo XX la economía chilena percibía 
cuantiosos ingresos por concepto de exportaciones, principalmente 
mineras, la economía tenía una excesiva dependencia de ellas. Cerca de dos 
tercios del total de los envíos al exterior correspondían a salitre y cobre, 
minerales sujetos a continuas fluctuaciones en cuanto a su precio y 
toneladas exportadas. Depender de los mercados internacionales exponía al 
país a una situación de extrema vulnerabilidad frente a contingencias de la 
economía mundial, con el agravante que Chile sufría un permanente déficit 
de la balanza comercial, obligándolo a recurrir al crédito foráneo, 
acrecentando la dependencia externa para poder financiar su presupuesto.  
La debilidad, en este sentido, se manifestó también en la permanencia de 
estructuras productivas anacrónicas, como las formas de explotación 
agrícola bajo el régimen de la gran propiedad, lo que mantuvo en bajos 
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índices la productividad del sector y no contribuyó a la formación de un 
mercado interno capaz de incentivar otras actividades productivas. 
Por lo demás, el país era afectado por problemas que se constituyeron en 
estructurales: falta de inversión, exceso de importaciones suntuarias, 
pérdida de productividad del sector primario, constante devaluación de la 
moneda y una pésima distribución de la renta. 
Este escenario se agravó por la depresión económica al terminar la Primera 
Guerra Mundial. A la devaluación monetaria y la inflación existentes, se 
sumó la disminución de las exportaciones de salitre, porque Europa quedó 
en 1918 con stock del mineral y disminuyó de un golpe la demanda, con 
todos los efectos multiplicadores que significa una contracción de esa 
naturaleza, máxime para un país dependiente de ese mercado. La cesantía 
de obreros mineros fue la consecuencia más visible. 
Sin embargo, Chile registraba entonces un cambio trascendental en su 
relación económica mundial, porque concluyó la decimonónica dependencia 
financiera y económica británica, imponiéndose la estadounidense.  Capita-
les e intereses de esta nueva procedencia suplantaron a los ingleses, dado 
que compañías norteamericanas iniciaron inversiones en diferentes 
sectores: energía, transporte urbano, sistema bancario y fundamentalmente 
en la minería del cobre. 
Este rubro, después del buen pie alcanzado durante el siglo XIX, 
aproximándose a niveles de principal productor mundial, tuvo un drástico 
descenso porque los yacimientos de alta ley, ubicados en la zona del Norte 
Chico, se agotaron, quedando posibilidades de explotación a gran escala en 
regiones del Norte Grande, que si bien tenían gran potencial contenían 
mineral de baja ley y se  requería de una tecnología e inversiones que el país 
no podía solventar. Así, en la década de 1910 se incorporaron empresas 
estadounidenses a la explotación de yacimientos de cobre nacional. 
Se pusieron en producción tres yacimientos: El Teniente, Chuquicamata y 
Potrerillos, que se sumó más tarde. Estos permitieron aumentar la 
producción de cobre nacional de 26 mil toneladas métricas en 1906, a 321 
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mil en 1929. El valor de estas exportaciones superó a las de salitre, 
transformándose en la principal fuente de ingresos del país y constituyendo 
lo que posteriormente se conocería como la Gran Minería del cobre. Durante 
la década de 1930, los capitales norteamericanos adquirieron mayor 
presencia en Chile en sectores energéticos y comunicaciones. 
 
La profunda crisis social 
Con la llegada del nuevo siglo, se apreció junto a la crisis política generada 
por la ineficiencia gubernativa y la debilidad económica señalada, una aguda 
crisis social. Se la llamó la “crisis del centenario” y sus causas fueron 
variadas. La riqueza fácil y abundante proporcionada por el salitre 
transformó los hábitos de la oligarquía, dando paso al lujo y la ostentación, 
sustentados en una escala de valores muy distante de la ética y conducta 
más tradicional de la aristocracia. La búsqueda del éxito individual, a 
cualquier costo, se impuso sobre el interés por los problemas generales del 
país. Para algunos observadores críticos, la oligarquía experimentó una 
grave crisis moral: dejó de preocuparle el bien común, y desconoció o dejó 
de percibir la gravedad de la situación económica y social que sufría la 
mayoría de la población. Este fenómeno es señalado como la principal causa 
de la crisis que afectó al país.  
Por entonces, los sectores medios de la sociedad, que no habían tenido una 
posición política definida ni estuvieron en condiciones de disputar el control 
político, en las primeras décadas del siglo XX comenzaron a tomar 
conciencia de clase respecto de su situación como grupo social. Pudo, en 
este lapso, estructurarse mejor mediante asociaciones gremiales de 
empleados, estudiantes y mujeres, distanciándose claramente de la élite 
dirigente. Evidentemente, esta clase, al menos el grueso de ella, percibió los 
efectos de la desvalorización del peso y de las desactivaciones económicas, 
que en definitiva se tradujeron en empobrecimiento o, al menos, 
estancamiento social. De modo que comenzaron a cuestionar el sistema 
imperante y, entusiasmados con el espíritu liberal y el discurso 
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democratizador, intentarán acceder al poder y desplazar a los sectores 
oligárquicos. En su empeño contaron con el apoyo de los sectores 
proletarios y populares. 
Estos fueron los sectores más afectados por la crisis, ya que vivieron en 
dramáticas condiciones, máxime aquellos que se radicaron en rancheríos o 
poblaciones aledañas a las ciudades y en centros mineros. Se habían 
trasladado del campo en busca de mejores salarios, pero al no encontrar 
empleos, o al encontrarlo pero pésimamente remunerado, se constituyeron 
en numerosas familias miserables. La vivienda poblacional característica fue 
el conventillo: habitaciones donde vivían hacinados, sin alcantarillado, sin 
agua potable ni luz eléctrica, varios grupos familiares. En esta estrechez, la 
disolución del grupo fue inevitable y en condiciones sanitarias tan 
deplorables fue imposible impedir la multiplicación de enfermedades y 
pestes de toda especie, que causaron una mortalidad infantil y general 
devastadoras. Dichas circunstancias impulsaron a hombres y mujeres al 
alcoholismo, la prostitución y todas las secuelas anexas. 
Buscando mejores oportunidades, muchos obreros se desplazaron hacia el 
norte salitrero, donde la jornada laboral de doce o catorce horas diarias era 
extremadamente dura además de riesgosa, y las condiciones de vida eran 
peores aún que en los centros urbanos. Era un sistema de explotación 
severo, que se repitió en forma casi idéntica en la zona carbonífera de Lota 
o Coronel. La inmensa brecha entre la pequeña élite que disponía del mayor 
confort y disfrutaba de los beneficios del poder, y el proletariado portuario, 
industrial o minero, que vivía en la extrema miseria y era explotado, se 
conoce como la “cuestión social”.  
 
Manifestaciones y organizaciones obreras 
Estas precarias condiciones de vida, la inflación, la rudeza del trabajo y los 
escuálidos salarios muchas veces cancelados en “fichas” o “vales” 
generaron gran odiosidad, sobre todo dada la indiferencia de las autoridades 
y la clase política, provocando estallidos de violencia. 
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El movimiento obrero había comenzado a organizarse desde comienzos del 
siglo XX. A las sociedades de “socorros mutuos” que existían promediando 
el siglo anterior, se agregaron las “mancomunales”, que reunieron 
inicialmente a obreros del salitre, formadas por el dirigente obrero Luis 
Emilio Recabarren. Fue una forma de sociabilidad proletaria que les permitió 
tomar conciencia y formarse mejor en materias de interés social y político, 
amén de defensa ante los patrones. Las ideas socialistas, por ejemplo, 
comenzaron a penetrar por esta vía, aunque no se trataba todavía de un 
socialismo marxista. Paralelamente, se conformaron las llamadas 
“sociedades de resistencia”, entidades de carácter clandestino, de 
inspiración anarquista y claramente contestatarias del sistema y dispuestas 
a utilizar todos los medios de protesta, incluyendo actos de violencia. Estas 
sociedades nunca alcanzaron un grado importante de organización, aunque 
en 1919  se constituyó en Chile una filial de la Internacional Anarquista, sin 
mayores proyecciones. Con todo, las sociedades de resistencia infiltraron 
buena parte de las manifestaciones obreras. Otras entidades, en cambio, 
lograron mayor estructuración y protagonismo. 
Recabarren, líder que difundió el pensamiento socialista mediante la prensa 
obrera y llegó a fundar el Partido Obrero Socialista en 1912, al segregarse 
del Partido Democrático, fue derivando progresivamente hacia posiciones 
marxistas, al punto que llegó a formar el Partido Comunista de Chile, afiliado 
a la Internacional Comunista en 1922. 
Estos grupos reforzaron el movimiento obrero, que fue expresando su 
descontento mediante un ciclo de huelgas, cuyas hitos más importantes 
son la huelga portuaria de 1903, la de Santiago de 1905, la de Antofagasta 
de 1906 y la emblemática de Iquique de 1907. Todas estas huelgas fueron 
duramente reprimidas y en todas hubo víctimas obreras, siendo la más 
significativa, en este sentido, la de 1907, porque pasó a ser conocida como 
la Matanza de la Escuela de Santa María, donde murieron centenares de 
huelguistas, entre los cuales hubo dirigentes, de manera que el impacto fue 
de tal magnitud que paralizó al movimiento. Este acontecimiento produjo 
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además la ruptura definitiva del proletariado con el sistema político, de 
manera que pasaron de la desconfianza a asumir posiciones contestatarias. 
Si bien recién en 1919 se organizó una nueva huelga, en Magallanes, esta 
quietud de algo más de diez años no significó que el malestar entre los 
obreros no fuera creciente. Prueba de ello son la formación de la 
Internacional Anarquista en 1919 y el Partido Comunista en 1922. 
 
Las leyes sociales 
Como reacción ante las inquietudes sociales, y tratando moderadamente de 
corregir los abusos y desigualdades existentes, la clase política inició la 
discusión de algunas leyes que favorecieran a los grupos más postergados. 
En 1906 se dictó la ley de habitaciones obreras; en 1907 la ley de 
descanso dominical; la llamada “ley de la silla” en 1914, que permitió 
sentarse por momentos a quienes trabajaban de pie; la ley de accidentes 
del trabajo en 1916; la de salas cunas en establecimientos industriales de 
1917 y la del Código Sanitario en 1918. 
Pero se comprenderá que fueron tímidos paliativos a la “cuestión social”, 
amén de que escasamente se cumplían en forma cabal. En el fondo, el 
problema más severo permaneció igual, porque el Estado no integraba o 
acogía las demandas prioritarias de los sectores mayoritarios, que eran los 
más pobres. 
 
 
 
 

La clase media en el poder 
 
En las primeras décadas del siglo XX la clase media maduró 
culturalmente, perfilándose como alternativa política de la 
oligarquía. Conducida por Arturo Alessandri alcanzó el poder, 
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realizando a partir de entonces importantes reformas al sistema 
imperante. 
 
Cambios culturales 
A medida que la clase media se estructuraba socialmente y asumía mayor 
protagonismo, comenzó a predominar en el plano cultural. Incluso se puede 
afirmar que su ascenso político fue antecedido de una conquista cultural de 
gran relevancia. 
Configurada en la segunda mitad del siglo XIX, formada en liceos, colegios 
particulares y universidades, la clase media se pudo insertar laboralmente 
de diferentes formas, especialmente en la burocracia estatal, pasando a 
constituir progresivamente la masa crítica de los creadores chilenos. La 
literatura, la plástica, el periodismo, la ciencia, la filosofía, en fin, la 
intelectualidad, pasó gradualmente a manos de  la mesocracia, en la misma 
medida que se apreciaba el descenso que en este sentido afectó a la 
oligarquía, que concentró sus intereses en otras materias. Sólo quedaban 
ciertas figuras subsistentes de aquella clase, pero en clara actitud de 
autocrítica social; destacan entre otros Joaquín Edwards Bello, Inés 
Echeverría Bello y Luis Orrego Luco. 
Las influencias culturales europeas al respecto siguieron gravitando, sólo 
que ahora se agregaron escritores rusos anarquistas, que permitieron nutrir 
el pensamiento de los nuevos creadores chilenos, los que abrieron espacios 
de encuentro –como el Grupo de los Diez-, donde pudieron compartir 
artistas e intelectuales de diferentes perfiles socioeconómicos. Compartían 
no sólo el amor por su quehacer y la búsqueda de una vida más auténtica, 
sino el rechazo a los estereotipos oligárquicos. 
Por otra parte, la modernidad en general, el desarrollo urbano, la enseñanza 
y el incremento de medios de comunicación, permitieron la configuración de 
un público lector más masivo y, consecuentemente, facilitaron el aumento 
de la literatura, las casas editoriales, revistas, periódicos y la crítica. Este 



 

 13 

cambio explica también el surgimiento de nuevos hombres de letras, 
artistas y dramaturgos. 
Entre los temas que cultivaron se aprecia claramente una preocupación por 
definir la identidad nacional, un interés por lo auténticamente chileno. De 
esta manera, la realidad nacional, la situación de los nuevos sectores 
sociales protagónicos, el mundo campesino, el folclore, lo tradicional, el 
pueblo mapuche y su condición, entre otros, fueron los temas que figuran 
en las creaciones de esos años, tanto en obras escritas de todos los 
géneros como en la plástica. En este sentido, hubo una conquista cultural, 
porque desde entonces fue este discurso el que predominó.  
En este contexto, se abrió una discusión sobre la orientación que debía 
tener la educación, con el objeto de adecuarla a las necesidades y realidad 
del país que se “descubría”. Muchos criticaban la enseñanza humanista y 
libresca, que apartaba a los jóvenes del trabajo técnico y de las actividades 
económicas, proponiendo un modelo educacional orientado hacia la vida 
económica productiva. Una reforma del liceo, en la década de 1910, acogió 
parcialmente las nuevas orientaciones. 
 
El programa de la clase media 
A partir del discurso cultural elaborado por intelectuales, escritores, 
ensayistas, literatos y académicos, que revelaron el Chile auténtico y 
masivo, denunciando las desigualdades e injusticias sociales existentes, se 
fue conformando una línea de pensamiento y una producción de obras que 
fueron dando vida a un programa. Este estaba imbuido de sentimientos 
nacionalistas e igualitarios, con tintes anticlericales y racionalistas, con el 
cual también adhirieron a las tendencias que pretendían fortalecer la 
presencia del Estado en la vida nacional que, por lo demás, comenzaban a 
gravitar en Europa. Así, concibieron el Estado como agente impulsor del 
desarrollo económico y social del país, como ente corrector de las 
desigualdades e integrador de la sociedad. 
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Un primer síntoma de cambio político se produjo en las elecciones parla-
mentarias de 1918, cuando la Alianza Liberal obtuvo un contundente 
triunfo. En esos comicios, dicha alianza estuvo formada por liberales de su 
facción progresista y fundamentalmente por el Partido Radical, que al año 
siguiente se declararía representante de la clase media. 
 
Arturo Alessandri, líder de la clase media 
Alessandri había realizado una brillante carrera política bajo el llamado 
régimen parlamentario. Habiendo ingresado muy joven al Partido Liberal, en 
1896 fue elegido diputado, condición que mantuvo hasta 1915. En el 
intertanto ocupó carteras ministeriales y destacó por su capacidad de 
maniobra, carisma, inteligencia y oratoria. Dichas cualidades y su natural 
ambición política lo condujeron a aceptar el desafío de competir por un 
cupo senatorial por Tarapacá en 1915, saliendo exitoso de la contienda y 
convertido en el “León de Tarapacá”. Se produjo entonces una 
transformación en su perfil político, porque abandonó su estilo 
parlamentarista, al darse cuenta de que su potencial estaba en ser el 
“redentor” del pueblo: clase media y proletariado. Desde entonces fue un 
líder indiscutido, una especie de caudillo, y aspiró sin ambages a ser 
candidato presidencial en 1920, encabezando la Alianza Liberal y 
desafiando al abanderado de conservadores y liberales más derechistas, 
Luis Barros Borgoño, agrupados ahora en la Unión Nacional.  
La campaña presidencial constituyó una novedad respecto de las anteriores. 
Por primera vez se expresaron masivamente anhelos inéditos, en forma 
callejera y festiva. Fue un abanderado que rompió los esquemas electorales 
clásicos. Recorrió el país, perorando en plazas, calles, estaciones de tren, en 
contacto con la gente y en estilo populista. 
Arturo Alessandri presentó un programa claramente reformista en lo social 
y político. Propuso establecer un gobierno que recuperara la autoridad 
presidencial, concluyendo con el seudoparlamentarismo, mediante un 
cambio de la Constitución. Prometió poner en práctica una legislación de 
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carácter social y laboral, creando el Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 
elevar la condición de la mujer y la puesta en vigencia de la Ley de 
Instrucción Primaria Obligatoria. Entre otras iniciativas, pretendía separar la 
Iglesia del Estado y estabilizar la moneda.  
En realidad, buscaba superar la esterilidad gubernativa oligárquica y 
responder a las demandas sociales de la clase media y el proletariado y así 
evitar la agudización de los conflictos sociales y hasta amenazas de 
revolución, toda vez que las ideas marxistas y anarquistas habían tomado 
cuerpo, máxime después de la Revolución Rusa ocurrida tres años antes. 
Una de sus frases preferidas fue “evolución que se retarda conduce a una 
revolución”, para señalar que su opción se enmarcaba en las nuevas 
tendencias democráticas y aspiraba a establecer un Estado integrador, 
fuerte, conducido con autoridad y sentido social, para evitar estallidos 
revolucionarios. 
 
Alessandri Palma en La Moneda 
La contienda electoral fue muy reñida y se llevó a cabo bajo un clima 
marcado por la intensificación de la crisis social y la depresión económica 
post Primera Guerra. Se sumó a ello el recrudecimiento de la agitación 
conducida por sectores anarquistas y marxistas, contagiados con la 
Revolución Rusa y, como contrapartida, la severa y poderosa 
contracampaña desplegada por la Unión Nacional que utilizó todos los 
medios posibles, incluso acusando similitud de los sectores alessandristas 
con el movimiento “bolchevique”.  
Con todo, fue elegido Presidente por estrecho resultado a su favor, luego 
que un Tribunal de Honor, formado por todos los partidos, reconociera el 
triunfo en medio de una atmósfera tensa y agitada socialmente. 
Se cifraron grandes expectativas en su gobierno. Sin embargo, las 
condiciones no fueron favorables para la materialización de sus planes. El 
país atravesaba una situación financiera deteriorada por sendas crisis 
salitreras en 1921 y 1924, paralización de yacimientos y cesantía. A su 
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vez, en el Congreso, la Unión Nacional obstruyó las iniciativas legales 
tendientes a adoptar medidas claves del programa prometido. Por último, 
los propios partidos de la Alianza Liberal, que supuestamente debieron 
apoyarlo, se condujeron como en los mejores tiempos del parlamentarismo, 
procurando cuotas de poder y beneficios de círculo. 
Habiendo transcurrido gran parte del período presidencial en esa situación, 
el malestar social se fue acrecentando y el desprestigio del sistema político 
afectó también al Presidente. Alessandri había procurado por todos los 
medios conseguir mayoría parlamentaria en los comicios de marzo de 1921 
y de 1924, sin obtener los resultados que facilitarían su labor. En estos 
últimos, incluso hubo intervención gubernamental y el propio Alessandri en 
sus recorridos por el país culpó en más de una ocasión públicamente a la 
oligarquía, la “canalla dorada” y a los “viejos del Senado”, del estancamiento 
gubernativo. A esas alturas tampoco contaba ya con el apoyo incondicional 
de la Alianza Liberal. 
Después de las elecciones de marzo de 1924, el panorama fue 
extremadamente complejo, porque no había salida política posible. Gobierno 
y oposición, cada uno por su lado, hicieron gestiones para atraerse a los 
miembros de la Fuerzas Armadas; Alessandri lo hizo con la oficialidad joven 
del Ejército y la Unión Nacional con la Marina y el alto mando del Ejército. 
Promediando el año, se hablaba en “voz baja” de golpe de Estado. 
 
Los golpes militares  
Al interior de las Fuerzas Armadas había evidente preocupación, pero de 
diferente carácter. La Marina, históricamente anglófila y de tendencia 
aristocrática, habiendo triunfado en la Guerra Civil, hizo causa común con 
los sectores oligárquicos. Pero el Ejército, mayoritariamente balmacedista, 
fue descabezado y reorganizado con criterio germano bajo el mando de 
Emilio Körner  y Jorge Boonen. Se profesionalizó, se perfeccionó en materia 
técnica y se disciplinó rigurosamente. Desde entonces, el grueso de la 
oficialidad provino ya no de la aristocracia sino de la clase media. 
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Esta oficialidad, desde el año 1900, cuando se instituyó el Servicio Militar 
Obligatorio, tomó contacto con los sectores populares que anualmente 
llegaban a los cuarteles, tomando conciencia de la dramática realidad en que 
vivían, mientras contemplaban el desorden político, inmovilidad y frivolidad 
parlamentaria, muy distinta a la sobriedad, responsabilidad y valores en que 
se educaban las Fuerzas Armadas. A su vez, ambas ramas veían con 
inquietud cómo aumentaban las manifestaciones sociales y la represión que 
ellas tenían que aplicar por órdenes superiores, al tiempo que se mostraban 
temerosas de las expresiones comunistas después de 1917. Existían 
además problemas institucionales importantes en aspectos logísticos y 
técnicos, amén de que se reclamaba una ley de ascensos y retiros que no 
era despachada por el Congreso, de manera que oficiales bien formados, 
con brillantes hojas de servicio, no podían ascender a grados superiores 
porque quienes los ocupaban  no jubilaban, teniendo que resignarse a 
truncar la carrera con grados medianos. Lo peor es que quienes ocupaban 
los altos mandos, accedían a ellos y prolongaban su ejercicio gracias a su 
pertenencia o vinculaciones de algún tipo con la clase dirigente. Por último, 
después de 1891, los hombres de armas habían comprendido 
perfectamente que ellos podían resolver conflictos políticos severos 
generados por los civiles. Para mayor desgracia, en 1924 los oficiales de 
Ejército esperaban pacientemente la promulgación de una ley que mejorara 
los sueldos de la entidad, pero el Congreso postergaba su discusión 
argumentando problemas presupuestarios. 
Es decir, había bastante “combustible” como para que estallara un 
levantamiento armado y desde ambos bandos políticos se pedía 
“colaboración” para salir del estancamiento. 
El detonante fue la imprudente y acelerada discusión en el Senado de un 
proyecto de ley que otorgaba a los parlamentarios una “dieta”, que 
significaba una asignación de remuneraciones que nunca antes había 
existido. 
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Fue entonces, septiembre de 1924, cuando la oficialidad joven organizó un 
movimiento militar que culminó en la formación de una Junta de Gobierno 
encabezada por la máxima autoridad del Ejército, Luis Altamirano, por el 
general Juan Pablo Bennett y el almirante Francisco Neff. En los mismos 
días en que se producía la movilización, y gracias a esta demostración de 
fuerza, el Congreso aprobó con la velocidad del rayo y sin mayor trámite 
varios proyectos de ley que estaban en el programa de Alessandri y que 
dormían en el Parlamento. Entre ellos, los títulos que creaban el Código del 
Trabajo; sobre contratos, sindicatos y participación de los obreros en las 
utilidades de las empresas; sobre el seguro obrero de enfermedad e 
invalidez y las leyes que esperaban desde hace tiempo los militares. 
Alessandri, comprendiendo que el poder ya no estaba en sus manos, 
pretendió renunciar pero el Congreso se lo impidió, concediéndole a cambio 
un permiso de seis meses para abandonar el cargo de Presidente. Acto 
seguido, se asiló y más tarde se autoexilió en Europa. En esos instantes, la 
Junta de Gobierno clausuró el Congreso y señaló que convocaría 
próximamente a nuevas elecciones de senadores, diputados y Presidente de 
la República. Este fue el acto que representó el golpe militar. Golpe que 
había desviado los primitivos intereses de la oficialidad joven hacia otros 
objetivos, porque la Junta de Gobierno se mostró claramente proclive a 
satisfacer intereses de la Unión Nacional. La realización de comicios para 
renovar todas las autoridades significaría, en tales circunstancias, favorecer 
las aspiraciones de la oligarquía, la cual volvería a tomar el control del país, 
como antes de 1920. Tal actitud, ciertamente, se contradecía con el 
movimiento militar organizado por la oficialidad joven, que se había 
constituido, paralelamente, en Comité o Junta Militar. Ellos postulaban un 
cambio constitucional, conformar nuevos registros electorales y recién 
entonces efectuar las elecciones. Estas diferencias se resolvieron con un 
segundo golpe, en enero de 1925, esta vez a cargo de la Junta Militar.  
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Las nuevas autoridades, una Junta de Gobierno formada por civiles y 
militares, solicitaron el retorno de Alessandri, quien regresó bajo la 
condición de que los hombres de armas no fueran deliberantes. 
Sin embargo, detrás de todas estas acciones estaban dos uniformados que 
alcanzarían gran protagonismo: Marmaduke Grove y Carlos Ibáñez. Este 
último iniciaba así, como Ministro de Guerra de la Junta, una meteórica 
carrera que lo llevaría a la Jefatura del Estado. 
Alessandri volvió al país en marzo y dedicó todo su tiempo a trabajar en 
reformas económicas y en la nueva constitución, asuntos que 
prácticamente eran lo único importante de su programa presidencial que 
restaba por materializar. Las primeras fueron monetarias y bancarias, 
destinadas a estabilizar la moneda y frenar la inflación, objetivo que se 
cumplió con la creación del Banco Central y la promulgación de otras leyes. 
Tenía poco tiempo, pero no fue difícil elaborar la constitución porque en ella 
se plasmaron las ideas políticas del propio Alessandri. Su aprobación se 
realizó mediante un plebiscito, con una mayoritaria abstención promovida 
por los principales partidos. Esta se promulgó el 18 de septiembre de 1925, 
haciéndose efectiva un mes más tarde. 
 
La Constitución de 1925 
En lo fundamental, concluyó con el seudoparlamentarismo existente, 
estableciendo un régimen presidencial. Los ministros, cargos ahora 
incompatibles con el de parlamentario, serían nombrados por el Presidente 
de la República y sólo podrían ser removidos por él, eliminándose, asimismo, 
el expediente de la “interpelación” y la “censura”. Se suprimieron las “leyes 
periódicas”, permaneciendo únicamente la Ley de Presupuesto, pero bajo la 
obligación de ser despachada por el Congreso antes de que finalizara el año; 
de lo contrario, el Jefe de Estado podía disponer la vigencia del presupuesto 
del año anterior. 
El Congreso quedó así circunscrito a una labor legislativa y de fiscalización 
del Ejecutivo. La Cámara de Diputados podía acusar constitucionalmente a 
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los ministros ante el Senado, el cual removería al ministro siempre que la 
acusación fuese aceptada por alta mayoría. Por lo demás, el Presidente 
podía acelerar el trámite legislativo exigiendo “urgencia” al proyecto o bien  
imponiendo “veto” a leyes aprobadas que consideraba improcedentes. 
La Constitución, junto con eliminar una serie de organismos decimonónicos, 
estableció la separación de la Iglesia y el Estado, incluyó nuevas garantías 
constitucionales de carácter social, aseguró el derecho al trabajo, limitó los 
derechos de propiedad en el caso de necesidad social y amplió los deberes 
del Estado en salud y educación. También creó un Tribunal Calificador de 
Elecciones independiente, que validaría los comicios para presidente, 
diputados y senadores. 
Sorprendentemente, no incluyó ninguna regulación que afectase a los 
partidos políticos en materias tales como formas de financiamiento, 
disciplina y extensión de su poder, generando un vacío constitucional. Esta 
ausencia, que pudo no haber parecido grave en un comienzo, se traduciría 
corriendo los años en conductas abusivas que conspirarían contra el 
régimen democrático. 
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Ajuste y consolidación del régimen democrático 
 
Luego de las reformas señaladas, el país entró en una etapa de 
incertidumbre, marcada por una dictadura, una profunda crisis 
económica e inestabilidad política, hasta lograr un consenso 
entre los diferentes actores que permitió afianzar el régimen 
democrático. 
 
La dictadura de Carlos Ibáñez 
En 1925, cuando correspondía realizar nuevas elecciones presidenciales, el 
poderoso Ministro de Guerra del propio Alessandri, el coronel Ibáñez, con 
ascendiente en el Ejército, carismática personalidad y ambición política, 
aceptó ser postulado a la Primera Magistratura, creando una situación que 
enfrentó a estos dos caudillos. El Presidente consideraba incompatible la 
situación de ser candidato y ministro. Luego de mutuas demostraciones de 
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fuerza, Alessandri renunció sin tener otra salida y designó un 
Vicepresidente, haciendo lo propio Ibáñez con su postulación, sólo que 
continuó como Ministro de Guerra y con el campo libre para maniobrar.  
Frente a los hechos, los partidos políticos se pusieron de acuerdo en torno 
a un candidato de consenso, que resultó ser Emiliano Figueroa. Su 
contendor fue el disminuido candidato populista José Santos Salas, apoyado 
por sectores obreros y baja clase media. Figueroa era un político sin 
carácter y no tenía interés en la Presidencia, por lo que Ibáñez se 
transformó rápidamente en el hombre fuerte de su Gobierno. Más todavía, 
al poco tiempo fue Ministro del Interior y dirigió el país a su antojo y, 
prácticamente, creó una plataforma política en su beneficio, adoptando 
estrictas medidas de toda clase y robusteció la obediencia en las Fuerzas 
Armadas.  
Habiéndose cumplido apenas un año cuatro meses de gobierno, Emiliano 
Figueroa renunció, asumiendo Ibáñez como Vicepresidente y convocando 
aceleradamente a una elección presidencial, a la cual se presentó como 
candidato único, obteniendo abrumadora mayoría. Terminaba mayo de 
1927. 
Gobernó con mano de hierro, convencido de que con esa actitud respondía 
a las aspiraciones de amplios sectores de la población que habían padecido 
necesidades y el desgobierno, bajo el dominio de una clase política que se 
movilizaba, a lo más, por intereses partidistas. Esos sectores, interpretó, 
demandaban un gobierno fuerte, que impusiera la autoridad, orden y 
eficiencia administrativa, amén de disciplina entre aquellas colectividades. 
Es efectivo que hizo caso omiso de la Constitución o bien sólo la utilizó en 
beneficio de sus objetivos e intereses. Con sus opositores políticos de 
todos los colores, incluyendo sindicatos, fue implacable, máxime con sus 
dirigentes, aunque no sangriento. Sus servicios de seguridad espiaron, 
persiguieron, reprimieron. Hubo cárcel, relegaciones y exilios. Con todo, 
llegó a controlar a la clase política, al punto que durante el “Congreso 
Termal” de 1929 acordó con los jefes de los partidos políticos una 
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representación proporcional al supuesto apoyo que tenía cada uno, 
transformando al Congreso en una asamblea obediente y complemento de 
su gestión. 
A cambio de estas severas restricciones políticas y civiles, acompañado de 
un grupo de jóvenes y emprendedores profesionales, imprimió al país un 
ritmo de progreso indiscutible en casi todos los sectores. Modernizó la 
administración del Estado al perfeccionar o crear una serie de instituciones 
que hicieron más eficiente su labor de fomento agrícola, minero e industrial, 
de fiscalización, de protección de los obreros y empleados. Reorganizó la 
educación superior con la promulgación del Estatuto Orgánico de Enseñanza 
Universitaria, creando un sistema que incluía a las universidades de Chile 
(1842), Católica (1888), Concepción (1919), Católica de Valparaíso 
(1928) y Federico Santa María (1929), pero que estuvo sujeto a la 
acreditación de la primera. 
Una misión de especialistas norteamericanos contratada por el Gobierno, 
conocida como “Misión Kemerer”, visitó el país, sugiriendo una serie de 
medidas financieras y económicas, facilitando con su asesoría el acceso a 
créditos de la banca estadounidense. Esta evaluó muy favorablemente la 
posición de Chile dada las exportaciones de cobre y salitre y una economía 
más ordenada con el funcionamiento del Banco Central, la implementación 
de leyes que regularon la actividad del sistema financiero y el circulante.   
De este modo, hubo un incremento en el gasto fiscal que se materializó en 
un cuantioso programa de obras públicas, con la construcción de puentes, 
caminos, ferrocarriles, remodelaciones urbanas, etcétera. No obstante los 
éxitos alcanzados, la deuda externa se multiplicó año a año, exponiendo al 
país a una peligrosa dependencia de los mercados mundiales. 
El año 1929 fue el mejor año de Ibáñez. Efectivamente gozaba de gran 
popularidad, pero al poco tiempo caería en forma estrepitosa por causas 
ajenas a él. 
 
La depresión mundial y sus efectos 
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Ese mismo año se derrumbó la Bolsa de Nueva York, iniciándose una gran 
recesión mundial con efectos desastrosos, los que se sintieron fuerte en 
Chile durante el segundo semestre de 1930. Conste que el país 
prácticamente vivía de sus exportaciones de cobre y salitre y estas cayeron 
en forma abrupta, con el agravante que también descendió el precio. Las 
consecuencias se multiplicaron por el resto de la economía. A fines de este 
año, no hubo ingresos fiscales y nuestra deuda externa se empinaba a cifras 
siderales. ¿Se puede imaginar el desastre que pudo significar una situación 
así en términos económicos y sociales? Según el informe de La Liga de las 
Naciones, se trató del país más afectado del mundo. La economía se 
detuvo; la cesantía y las quiebras alcanzaron límites impresionantes. 
Obviamente, fue imposible que el panorama no se exteriorizara en 
movilizaciones de todo tipo, algunas muy violentas. ¿Podría haber resistido 
Ibáñez todos los embates, si disponía, al menos, del apoyo incondicional del 
Ejército? Probablemente sí, pero a costa de un derramamiento de sangre. El 
26 de julio de 1931 renunció, se asiló y exilió. 
En otras palabras, la crisis se profundizó aún más, por cuanto se generó un 
repentino vacío de poder. Hay que pensar que los principales líderes 
políticos estaban exiliados, ocultos o inactivos y las agrupaciones 
partidistas y sindicales desarticuladas por completo, con el agravante que 
sin Ibáñez en el poder la disciplina militar desapareció. 
El país entró en una fase de desgobierno total que se extendió por 
alrededor de diecisiete meses. En ese lapso hubo gobiernos civiles, golpes 
de Estado, cuartelazos, conspiraciones y juntas de gobierno, hasta se 
ensayó la instauración de una República Socialista. 
Ante tanta confusión surgieron movimientos desde distintos sectores, 
incluyendo las Fuerzas Armadas, que fueron confluyendo hacia la idea de 
restaurar el orden constitucional y el estado de derecho. El Inspector 
General del Ejército, Bartolomé Blanche, asumió en calidad de Presidente 
provisional en septiembre de 1932 con la idea de convocar a elecciones con 
prontitud. Como señal de transparencia, declinó el cargo en quien la Carta 
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Fundamental señalaba, el presidente de la Corte Suprema, Abraham 
Oyanedel, quien asumió la realización de los comicios presidenciales en los 
cuales resultó elegido Arturo Alessandri Palma. 
 
El segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938) 
Alessandri fue elegido entre cinco candidatos que representaban una gama 
muy amplia de corrientes políticas y sociales, porque las tres clases sociales 
que ahora configuraban la estructura social tenían, o pujaban por tener, 
cauces de expresión. En este sentido, el Chile que comenzaba a gobernar 
era muy distinto al de 1920. De hecho, hubo candidatos de izquierda y de 
derecha, representando Alessandri una posición más bien de centro en tales 
comicios. 
Asumió en medio de una situación de crisis política y económica de grandes 
proporciones, porque ciertamente debía enfrentar el problema de la 
gobernabilidad: imponer orden y la autoridad presidencial. A este respecto, 
restablecer las instituciones republicanas y la vigencia de la Constitución de 
1925 que había estado suspendida desde su promulgación, era tarea difícil. 
Tenía enemigos, al menos el ibañismo estaba aún vivo, y nada era seguro 
respecto de que los militares estuvieran convencidos de retornar a los 
cuarteles, porque el ambiente de conspiración no se había extinguido. El 
intervencionismo militar desde 1924 no había cesado y, como sabemos, ese 
año de 1932  había sido moneda corriente. 
A su vez, el país estaba sumido en lo más profundo de la crisis económica. 
La paralización de los sectores productivos era casi completa, máxime la 
minería del salitre y el cobre; la cesantía aumentó en forma inversamente 
proporcional y se había suspendido el pago de la deuda externa que 
ciertamente era abultada, especialmente con la banca norteamericana, 
sumada a una cuantiosa deuda con la banca interna. Las exportaciones 
disminuyeron al mínimo y también las importaciones, aunque en menor 
grado, pero la balanza comercial fue de todos modos deficitaria. Conste que 
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cuando asumió el cargo en diciembre, aun no se había siquiera despachado 
el presupuesto correspondiente al año siguiente. 
Sin embargo, el país que entregó Alessandri a su sucesor fue muy distinto al 
que recibió. En efecto, pudo estabilizarlo políticamente, rigiendo desde 
1932, y sin contratiempos en adelante, la regularidad constitucional. 
Demostró resolución en este sentido cuando solicitó para dichos efectos 
facultades extraordinarias del Congreso Nacional y cuando apoyó a una 
organización paramilitar, la Milicia Republicana, cuya finalidad manifiesta era 
la de disuadir a los militares para que no intentaran dar otro golpe. De este 
modo, hubo gobierno y las instituciones republicanas entraron en vigencia. 
El sistema democrático, al menos en sus aspectos formales, también se 
normalizó. De hecho, todas las elecciones, parlamentarias y municipales, 
durante estos años, se realizaron de acuerdo a la ley (1933, 1935 y 1937), 
y desde entonces hasta 1973. 
Los índices macroeconómicos, por otro lado, se recuperaron notablemente, 
siendo su artífice el Ministro de Hacienda, Gustavo Ross Santa María. Desde 
1933 comenzó el repunte minero, aunque el salitre jamás alcanzaría los 
niveles de exportación históricos; por el contrario, ellos comenzaron a 
disminuir inexorablemente, pero el cobre lo reemplazó. La reactivación del 
sector minero tuvo efectos multiplicadores que beneficiaron la industria, la 
agricultura y el comercio; se suma a ello la aplicación de un programa de 
desarrollo industrial. Por lo demás, en paralelo los mercados mundiales se 
estaban recuperando. En forma progresiva, se fue absorbiendo la mano de 
obra cesante y los pagos de la deuda externa se pudieron cumplir a contar 
de 1934. 

Un nuevo campo de partidos políticos 
Desde los años 20, el país comenzó a experimentar una reorganización del 
sistema de partidos políticos que existía desde mediados del siglo anterior, 
sistema que representó los intereses y propuestas ideológicas y doctrinales 
de la clase dirigente: presidencialismo versus parlamentarismo y catolicismo 
versus laicismo. Habían ingresado al escenario político nuevos actores 
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sociales y ya regía una legislación social que permitió impulsar el 
movimiento sindical. Estos actores, clase media y proletariado urbano y 
minero, lograron en el período consolidar su identidad y alcanzar una 
definida representación partidista. 
La derecha quedó conformada por los partidos Liberal y Conservador, que a 
la sazón tenían entre ellos bastante menos diferencias que en el pasado y, 
en cambio, similares intereses que defender. La clase media se identificó 
con el Partido Radical. Pero, como se trataba de un partido nacido de los 
círculos más progresistas de la clase dirigente decimonónica y, a su vez, 
había optado más recientemente por representar intereses mesocráticos, 
albergó en su interior dos sectores  diferentes, al menos por algún tiempo. 
Uno, proclive a los entendimientos con la derecha, el otro con  la izquierda. 
Tampoco podía aspirar a gobernar solo, a pesar de ser electoralmente 
fuerte, de manera que debieron formar alianzas y las tendencias 
mencionadas, reinantes al interior del radicalismo, favorecerían los acuerdos 
hacia uno u otro lado del espectro. 
Pero el aspecto más relevante del nuevo campo de partidos políticos, fue el 
protagonismo alcanzado por los obreros urbanos y mineros en partidos de 
izquierda. Desde 1922 existía el Partido Comunista, que con los años fue 
vinculándose más estrechamente a la Internacional Marxista o Komiterm, lo 
que significó una dependencia directa de la Unión Soviética. Siendo su 
trayectoria inicial casi clandestina, por la excesiva presencia política de los 
militares, pudo salir a la superficie con la caída de Ibáñez, pero negándose a 
participar de la “República Socialista” por motivos estratégicos 
dictaminados desde Moscú.  
Al tanto, la experiencia de esta “República” significó el despertar de ideas 
socialistas en numerosos grupos que surgieron casi espontáneamente, de 
manera que para las elecciones de 1932, el socialismo tuvo un abanderado, 
Marmaduke Grove, que obtuvo casi el 18% de las preferencias. El Partido 
Socialista ya en esos momentos estaba en ciernes, al punto que poco 
después, en 1933, pudo organizarse oficialmente. Y se organizó 
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sosteniendo diferencias con el Partido Comunista, con una identidad política 
diferente. 
Ambos partidos se adscribieron al marxismo, señalando como objetivo 
último la derrota del capitalismo y la abolición de la propiedad privada de los 
medios de producción, siendo un paso ineludible y previo, la instauración de 
la “dictadura del proletariado”. Pero los socialistas, a diferencia de los 
comunistas, no asumieron una interpretación dogmática de aquella 
ideología. La consideraron un buen método de análisis de la realidad social, 
pero en combinación con otras teorías sociales. A diferencia de los 
comunistas también, no adhirieron a ninguna internacional, optando por un 
perfil claramente latinoamericanista. Quisieron representar a los explotados 
continentales en la lucha contra el imperialismo y capitalismo. Por último, 
los militantes del comunismo pertenecían fundamentalmente al mundo 
obrero, mientras que entre los socialistas hubo un porcentaje alto de 
miembros mesocráticos. Otra situación que caracterizó a la izquierda, al 
menos hasta fines de la década de los 50, es que ambos partidos 
compitieron entre sí, porque amén de las diferencias ideológicas, se 
disputaban la misma clientela electoral. 
El campo de entidades partidistas se completó con tres pequeñas 
agrupaciones.  
El Partido Agrario formado por agricultores del sur, de la Frontera; varios 
provenientes del radicalismo a los que se sumaron profesionales. Su 
carácter fue regional y sin influencia nacional. En la década de los 40, 
asumió posiciones más de derecha, nacionalistas y corporativistas, que al 
unirse con otros grupos formarían el Partido Agrario Laborista y sería la 
base de apoyo de Carlos Ibáñez en la elección de 1952. 
El Movimiento Nacional Socialista nació en 1932 y se estructuró siguiendo 
ciertas ideas del nazismo alemán, pero en una singular adaptación realizada 
por su líder, Jorge González Von Marées para Chile: se autodenominó 
“nacismo”, para diferenciarse de aquel. Aspiró a la formación de un Estado 
orgánico que conciliara intereses individuales y colectivos. Su electorado 
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fue pequeño y luego del fallido golpe de Estado que pretendió dar el 5 de 
septiembre de 1938 y del asesinato de cerca de sesenta militantes, tendió 
a desaparecer, desprestigiado. 
Por último, la Falange Nacional. Formada por un grupo de jóvenes 
socialcristianos inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, que fueron 
derivando desde la juventud conservadora hacia posiciones más críticas del 
status quo reinante, promoviendo reformas sociales y económicas que 
beneficiaran a los sectores más pobres del país, pero distantes del 
capitalismo y del socialismo marxista. Hasta por lo menos mediados de los 
50, fue un partido fundamentalmente de jóvenes universitarios, empleados 
y profesionales de clase media y sin gran representación parlamentaria, 
hasta que se convirtió en la Democracia Cristiana en 1957. 
  
Un nuevo régimen político 
Cuando Alessandri fue reelegido en 1932 y estuvo dispuesto a formar un 
gobierno nacional para superar la profunda crisis por la cual atravesaba el 
país, ese llamado fue respondido por los partidos de derecha y el 
radicalismo. Gobernaría con esta alianza de centroderecha hasta por lo 
menos 1935, la que concluyó por el retiro radical. Ciertamente, el Ejecutivo, 
sin mayoría legislativa, no podía administrar el país, produciéndose una 
interacción entre el Presidente y los partidos políticos que impuso, con la 
práctica, un sistema de relación basado en la necesidad mutua, necesidad 
que instauró naturalmente la transacción como mecanismo de 
entendimiento. El Presidente debía  negociar para obtener respaldo con 
partidos que, por su parte, estaban muy dispuestos a hacerlo a cambio de 
conseguir cuotas de poder e influencias gubernamentales y, finalmente, 
mayor proyección. Desde entonces y hasta 1973, predominaría esta 
fórmula en el sistema político chileno y todas las colectividades se 
caracterizaron por desarrollar esa conducta. Por eso, el régimen presidencial 
que supuestamente imponía la Constitución de 1925, devino en un 
“presidencialismo con alianza de partidos”. 
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Sin embargo, entre estos dos actores de la democracia (Ejecutivo y 
partidos), había una desigualdad de obligaciones insalvable y perversa. El 
primero debía cumplir estrictamente con las prescripciones 
constitucionales, mientras los segundos no tenían ninguna responsabilidad 
en este sentido. Al no considerarlos la Carta Fundamental, no hubo ley que 
regulara sus actuaciones y, a la postre, desarrollaron estrategias que 
entorpecieron la labor presidencial. Cogobernar fue la pretensión corriente 
de las colectividades o alianzas que teóricamente debían respaldar al 
Presidente, mediante una serie de prácticas políticas que se fueron 
potenciando con los años, hasta transformarse en vicios, corroyendo lenta, 
pero gradualmente, nuestra democracia, sin que la clase política en general 
tomara conciencia de su debilitamiento: “el cuoteo”, “el pase” y la “orden 
de partido”. 
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Los gobiernos radicales (1938–1952) 
 
El período está marcado por el predominio del radicalismo en el 
poder y porque el Estado asumió un papel activo en la economía. 
 
Formación del Frente Popular 
La idea de formar un frente nació en Europa. Concretamente fue una 
estrategia de la Internacional Comunista para frenar el avance de Hitler y el 
nazismo triunfante en Alemania desde 1933. Con tal objeto, instruyó a los 
partidos comunistas satélites formar “frentes populares”, vale decir, 
alianzas comunistas con otras fuerzas del espectro, inclusive aquellas 
consideradas “burguesas”. Al poco tiempo, el Partido Comunista chileno 
asumió la estrategia por decisión del Komiterm y buscó aliarse con el 
Partido Radical, de manera que su constitución pudo oficializarse en 1937. 
A ella se plegó posteriormente, y a contrapelo, el Partido Socialista. 
Un factor decisivo que contribuyó a la estructuración de esta coalición de 
centroizquierda fue la candidatura presidencial del Ministro de Hacienda 
Gustavo Ross Santa María, el abanderado del Gobierno y la derecha, sector 
que, en las elecciones parlamentarias de ese año, logró una representación 
electoral sobre el 40 por ciento. Por eso, los socialistas se vieron obligados 
a bajar su candidato, Marmaduke Grove, y se unieron al Frente Popular, que 
ya tenía como presidenciable a Pedro Aguirre Cerda. 
Un tercer candidato fue Carlos Ibáñez, ciertamente apoyado por la 
heterogénea fuerza “ibañista” y por el nazismo chileno. Pero el intento de 
golpe de Estado que dieron estos últimos en favor de Ibáñez comenzando 
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septiembre; la Matanza del Seguro Obrero, donde murieron algo más de 
sesenta nacionalsocialistas; las sospechas que recayeron sobre su 
candidato, que fue arrestado y exiliado, obviamente dejaron la contienda 
reducida a dos candidaturas. Las instrucciones que circularon entre los 
partidarios de Ibáñez fue votar por Pedro Aguirre Cerda, para evitar el 
triunfo del candidato oficialista. 
Todo hace pensar que este apoyo fue importante, porque Aguirre Cerda 
obtuvo una victoria por estrecho margen, alrededor del uno por ciento de 
diferencia. 
  
Presidentes y combinaciones políticas 
 Con Pedro Aguirre Cerda (1938–1942) se inauguró una especie de 
dinastía radical, porque le sucedieron dos mandatarios del mismo partido: 
Juan Antonio Ríos (1942–1946) y Gabriel González Videla (1946–1952). 
Como se ve, sólo el último de ellos completó su período de gobierno; los 
restantes fallecieron durante su ejercicio. Fueron catorce años de 
administraciones similares, en varios sentidos. Ya sea por la relación que 
sostuvieron con las alianzas que supuestamente los apoyaban; ya sea 
porque impulsaron el mismo programa económico o bien porque 
precisamente durante esos años el país experimentó un proceso de cambios 
sociales y culturales marcados por el mismo signo: la consolidación de la 
clase media. En fin, salvo por algunos hechos particulares, se puede 
caracterizar esta etapa en forma conjunta. 
Entre las particularidades de Aguirre Cerda, por ejemplo, se puede 
mencionar el terremoto que impactó desde Concepción al sur, en 1939, 
donde Chillán fue la ciudad más derrumbada. Y ese mismo año se declaró la 
Segunda Guerra Mundial, viviendo nuestra economía serios aprietos. Y entre 
las singularidades de Juan Antonio Ríos, apuntemos que enfrentó la ruptura 
con las potencias del “Eje” (Alemania, Italia y Japón) en 1942, alineando al 
país con los “Aliados”, acontecimiento que tuvo también repercusiones de 
carácter económico. Por último, a Gabriel González Videla correspondió el 
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fin de la guerra y el surgimiento de un nuevo escenario internacional, 
marcado por la división del mundo en dos bloques ideológicos 
irreconciliables, liderados por la Unión Soviética por un lado y por Estados 
Unidos, por otro. Bloques en guerra declarada, pero ejecutada en forma 
indirecta, en regiones o países repartidos por el mundo. Fue la llamada 
Guerra Fría. Por esta circunstancia, el Presidente chileno tuvo que lidiar con 
las presiones de ambos países. Estados Unidos lo hizo financieramente, la 
Unión Soviética mediante el Partido Comunista y ola de huelgas. 
El aspecto político común a los tres gobiernos fue que cada mandatario 
tuvo, a su turno, relaciones muy complejas y tensas con los partidos que 
formaban las alianzas electorales que los había elegido. Incluso, en ciertas 
circunstancias, como fueron los casos de Aguirre Cerda y Ríos, debieron 
enfrentar la indisciplina o el apremio del propio partido. La clave de este 
problema estuvo en los afanes partidistas y su aspiración al cogobierno; en 
las disputas al interior de la coalición por el liderazgo o por obtener cuotas 
de poder en la administración. Recordemos que los partidos contaban con 
que el Presidente necesitaba apoyo parlamentario para su mandato, de 
manera que los tres sufrieron el quiebre de sus alianzas electorales y 
ninguno contó con verdaderas alianzas de gobierno, estables, leales y 
disciplinadas.      
Por ejemplo, a fines de 1940, el Frente Popular se deshizo, luego que 
nuevamente los comunistas, por decisión de la Komiterm, decidieran 
retirarse. A su vez Ríos, que llegó al poder con la llamada Alianza 
Democrática, conformada por radicales, socialistas, comunistas y liberales 
alessandristas, tuvo que modificar seis veces su gabinete como reflejo de 
las diferencias que sostuvo con los partidos, formando distintas alianzas de 
gobierno. Incluso, nombró varios ministros independientes y hasta 
uniformados, para imponer gobernabilidad. Y Gabriel González, que fue 
elegido en reñida elección apoyado por radicales y comunistas, desde 1947 
rompió con estos últimos, tanto por presiones norteamericanas como por 
movilizaciones comunistas, formando bloques gobiernistas muy opuestos al 
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que había iniciado su período. 
Del mismo modo, los tres presidentes estuvieron dispuestos a efectuar 
transacciones no sólo con quienes formaban gobierno, sino con los 
opositores, al punto que varias veces estos integraron el gabinete, lo que 
efectivamente fue provechoso para la estabilidad del sistema político. 
Porque, en realidad, las fuerzas políticas actuaron con sentido práctico y 
hasta pragmático en ciertas ocasiones, acordando soluciones medias, dado 
que su pensamiento partidista, que por cierto existió más o menos definido 
entre las principals fuerzas, no fue asumido de modo dogmático, facilitando 
la negociación. Téngase en cuenta, además, que las disputas de poder al 
interior de cada entidad tuvieron graves efectos políticos, porque el sistema 
se fraccionó excesivamente y hubo partidos demasiado pequeños que sólo 
pretendieron mantenerse con mínimas cuotas de figuración, pero sin 
principios. ¿Se puede considerar esta situación como expresión de 
descomposición política? Conste que para las elecciones parlamentarias de 
1949 se presentaron veinte colectividades y catorce de ellas lograron 
representación parlamentaria. La mayoría de estas últimas fueron muy 
pequeñas y transitorias. 
  
El programa económico y el impulso a la industria 
La industria chilena tuvo su origen en la segunda mitad del siglo pasado. 
Luego de la Guerra del Pacífico, a partir de la anexión de los territorios 
salitreros, se inició un período de mayor expansión. Diversos sectores de la 
economía, pero especialmente el minero, contribuyeron a dar un impulso 
directo al desarrollo industrial. El aumento de la población experimentado 
entre 1880 y 1930 -especialmente la expansión de la población urbana-, 
también facilitó el establecimiento de industrias manufactureras, 
destacándose en los sectores metálico y de transporte. 
Sin embargo, la industria, al igual que la economía chilena en general, 
continuó dependiendo del sector externo y mostrando un alto grado de 
sujeción respecto de la actividad salitrera primero y, más tarde, del cobre. 
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En otras palabras, era vulnerable a los vaivenes de los mercados 
internacionales. 
De este modo, a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial, la industria 
experimentó un estímulo, pero al concluir ésta, entró en fase depresiva. En 
realidad, pese a los largos períodos de bonanza económica, el sector 
industrial del país no pudo mantener un proceso de industrialización 
sostenido. Este panorama se agravó aún más con la depresión mundial. 
  
Nuevo modelo de desarrollo económico 
En la década de 1930, hubo conciencia respecto del agotamiento del 
modelo de desarrollo basado en la producción y exportación de materias 
primas y de la necesidad de cambiarlo. Un modelo que se había impuesto en 
el siglo XIX, que pretendió orientar la economía bajo el predicamento del 
crecimiento “hacia afuera”. El nuevo modelo debía propiciar la expansión 
industrial mediante el expediente proteccionista. Las nuevas teorías que 
circulaban en Europa y Estados Unidos, más el panorama existente, 
impusieron en Latinoamérica en general el concepto de crecimiento "hacia 
adentro". Se comenzó a hablar del modelo ISI: “Industrialización por 
sustitución de importaciones”. 
Se conjugaron diversos factores que posibilitaron este cambio. De partida, 
el pensamiento que predominó en Occidente en orden a concebir al Estado 
como activo agente del desarrollo económico, social y cultural; la coyuntura 
internacional, representada por la depresión mundial y la declaración de la 
Segunda Guerra, que cerró los mercados europeos tanto para las 
exportaciones chilenas como para las importaciones, y el consenso que se 
configuró en torno a la necesidad de superar la vulnerabilidad y dependencia 
económica nacional. 
  
Nace la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
Su creación fue obra del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y tuvo como 
objetivo fundamental elaborar políticas económicas y crediticias y un plan 
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de fomento de la producción, elaborado por un importante grupo de 
ingenieros, destinado a desarrollar la economía en general y la industria en 
particular. 
Creó la Corporación en 1939 junto con la Corporación de Reconstrucción y 
Auxilio, que se encargó de resolver los daños y carencias originados por el 
terremoto de ese mismo año. 
La CORFO desarrolló una obra trascendente en el ámbito del 
desenvolvimiento económico. Gracias a su acción se logró la electrificación 
del país -tarea que desarrolló la Empresa Nacional de Electricidad S.A. 
(ENDESA); la explotación de yacimientos petrolíferos por la Empresa 
Nacional de Petróleos (ENAP) y la construcción de la usina de Huachipato 
encargada a la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), obras indispensables 
como base de sustentación de la industria nacional.   
Puso en ejecución también planes tendientes a mejorar la productividad 
agrícola, fomentar las faenas pesqueras y estimular la producción forestal, 
las industrias del papel y la celulosa, la química, la petroquímica, la 
metalúrgica y la electrónica. Como consecuencia de lo anterior, nacieron la 
Industria Azucarera Nacional (IANSA), el Instituto de Fomento Pesquero, 
Industrias Forestales S.A., Papelera del Pacífico S.A. y la Sociedad Anónima 
y Maderera del Sur (SOMASUR), entre otras. A la CORFO se debe también la 
creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL), las 
Manufacturas de Cobre S.A. (MADECO), la Industria Nacional de Neumáticos 
S.A. (INSA), Hotelera Nacional S.A. (HONSA) y la Empresa Nacional de 
Minería (ENAMI). Su acción abarcó casi la totalidad del espectro productivo 
nacional, transformando al Estado en un ente protagónico. 
Pese a que lo realizado fue sin duda apreciable, el modelo de crecimiento 
puesto en práctica no dio todos los resultados esperados. El PGB creció 
más lento de lo presupuestado y con tasas más bajas. Con todo, el 
crecimiento industrial fue moderado en referencia a indicadores de 
productividad, volumen, calidad, eficiencia, precios y absorción de mano de 
obra cesante. Hubo, al respecto, tasas impositivas muy altas, demasiada 
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fiscalización y fijación de precios, que desincentivaron la inversión privada. 
Por otra parte, el desarrollo fue desigual. Hubo sectores, como la agricultura 
y sus anexos, que quedaron rezagados, porque mediante el apoyo 
financiero se privilegió a la industria y minería, en desmedro del mundo 
agropecuario. Corriendo ya los años 40, Chile debía importar productos de 
esta naturaleza, pese a tener condiciones suficientes para proveer al 
mercado interno. 
El resultado más lamentable en este sentido fue que la industria necesitaba 
importar bienes de capital, insumos y tecnología, pero no fue capaz de 
generar divisas, porque estuvo orientada al mercado interno y no a las 
exportaciones. De manera que falló en su principal objetivo: reemplazar la 
histórica capacidad exportadora del sector primario. Conste que, en las 
décadas siguientes, el país continuó dependiendo de las exportaciones de 
cobre. Tal panorama se tradujo en déficit en la balanza de pagos. 
También hubo déficit fiscal, porque los ingresos fiscales se redujeron a los 
provenientes de las exportaciones cupríferas, dado que entradas por otros 
conceptos fueron irregulares, de montos más reducidos y sujetos a un 
sistema impositivo muy defectuoso. Pero el gasto público no se comprimió; 
por el contrario, fue expansivo durante todo el período. 
A su vez, la inflación promedio fue alta. Se trataba de un mal endémico, 
pero al parecer el manejo financiero no fue adecuado, porque se palió el 
déficit fiscal con emisiones. Ciertamente fueron varias las circunstancias 
que influyeron a este respecto, pero una crítica que se formuló en este 
sentido, es que los partidos de gobierno corrientemente presionaron por 
incrementos salariales para beneficiar a determinados gremios o sindicatos 
y quizás porque creyeron que incrementando la demanda aumentaría la 
producción. 
  
 
Se robustece la clase media 
El acontecimiento más destacable del período radical en el plano social es el 
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protagonismo alcanzado sobre todo por la clase media y, en menor medida, 
por los progresos observados en el mundo obrero. 
Al proceso iniciado en el cambio de siglo, con el ascenso de sectores 
mesocráticos gracias al interés decimonónico por la educación, se sumó el 
esfuerzo de los tres presidentes mencionados para apoyarla en todos sus 
niveles. Si Aguirre Cerda intentó materializar su lema “gobernar es educar”, 
construyendo establecimientos, dotándolos de infraestructura y 
fortaleciendo la enseñanza básica, Ríos y González Videla hicieron lo propio 
con  la educación secundaria y universitaria. La primera aumentó en 79 por 
ciento, al tanto que la segunda en 81 por ciento durante esos años. 
La clase media pasó a predominar en todas las actividades, incluyendo la 
política. Esta no debe asociarse exclusivamente con el radicalismo, como 
corrientemente se dice, porque su presencia estuvo en una gama de 
partidos muy amplia. Si algo la caracterizó, fue su heterogeneidad 
ideológica, religiosa, socioeconómica, cultural. Es cierto que gracias a los 
gobiernos radicales ingresaron masivamente a la administración pública, 
siendo la principal fuente de reclutamiento de ese partido, pero la clase 
media estaba a esas alturas en todas las instituciones del Estado. Tómese 
nota que en 1939 el número de empleados fiscales era 45 mil, pasando en 
1951 de 71 mil, sólo en la burocracia estatal. Pero si el mismo cálculo se 
hiciera en las fuerzas armadas, entre los gremios empresariales o 
profesionales, entre las asociaciones de todo tipo, sobre todo en el 
profesorado, los resultados probablemente serían similares o más 
sorprendentes. Debemos considerar como integrantes de la clase media, 
tanto al profesional o al empresario exitoso, chileno o extranjero, como al 
funcionario público o empleado particular, pasando por comerciantes y 
medianos agricultores. 
Se entiende que con el proceso industrializador el número de trabajadores 
urbanos aumentó considerablemente. Únicamente entre 1940 y 1949, se 
registró un incremento de más de 100 mil obreros industriales. Las leyes 
existentes les permitieron una mejor organización y en 1936 se fundó la 
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Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), que llegó a representar al 
90% de los obreros sindicalizados. Se trató de una entidad que tuvo clara 
figuración política y sus dirigentes fueron de filiación comunista y socialista, 
de manera que los vaivenes de las discusiones partidistas al interior de la 
izquierda los afectó a veces dramáticamente. 
Con tanto peso, los gobiernos radicales se preocuparon de recompensarlos 
y darles diferentes facilidades. Con todo, fueron los empleados y no los 
obreros los más favorecidos. Por ejemplo, se impuso para los empleados un 
mecanismo de reajuste anual automático de salarios a partir de 1941. El 
proletariado, en cambio, salarialmente  resultó incluso desfavorecido y 
recibió claramente menos beneficios en vivienda, salud, educación, con el 
agravante que hubo significativas diferencias entre los trabajadores de 
acuerdo a los sectores de la economía a los cuales pertenecían. Por 
ejemplo, el obrero industrial fue inmensamente mejor pagado que el 
campesino, al punto que en 1952 la diferencia era de un 300 por ciento. 
Tales transformaciones no se pueden entender bien sin considerar otras, 
como el cambio demográfico y urbano que experimentó el país, el que a su 
vez se relaciona con el modelo económico implementado. En efecto, el gran 
esfuerzo industrializador realizado por el Estado, mediante CORFO, tendió a 
privilegiar la capital, porque la actividad manufacturera se concentró en el 
centro del país, a lo más en ciudades cercanas a Santiago. Una situación 
probablemente no prevista y que provocó un crecimiento poblacional 
descontrolado. Se sabe que, a contar de las primeras décadas del siglo XX, 
se produjo un fenómeno migratorio cuyo punto más alto precisamente 
ocurrió entre 1930 y 1950, declinando muy lentamente en años 
posteriores. Inversamente, las áreas rurales experimentaron una declinación 
que alcanzó incluso tasas negativas de crecimiento. 
Este repentino aumento de la población generó una gama muy grande de 
problemas urbanos, sobre todo sociales. Hubo cesantía, hacinamiento, 
carencia de viviendas, insalubridad, enfermedades de todo tipo, mendicidad, 
incremento de la delincuencia. De alguna manera, se reprodujo el escenario 
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que se asocia a la “cuestión social”. A partir de estos años comienzan a ser 
frecuentes las “tomas de terrenos” y la instalación intempestiva de 
“poblaciones callampas” -más tarde llamadas “campamentos”-, cuyos 
pobres habitantes construyeron “ranchos” con cualquier material que les 
sirviera. Se trató de un “mundo popular” o de “marginados” que no pudo 
integrarse a trabajos remunerados estables, pero que deambulaban por 
Santiago sin que el Estado ni nadie diera solución a sus problemas. 
El campesino, aunque en general tuvo una mejor calidad de vida porque no 
experimentó los efectos de la miseria urbana, sintió el empeoramiento de 
sus condiciones. Emigró a la ciudad la juventud rural, porque el trabajo en el 
campo escaseó cada vez más y los salarios disminuyeron, al igual que los 
beneficios no salariales, dada la desincentivación  productiva que afectó a 
los propietarios. 
  
Auge y decaimiento de la cultura 
El predominio de la clase media se materializó además en el campo cultural. 
La cultura de clase media fue portadora de elementos adquiridos tanto de 
los sectores oligárquicos y de los grupos populares como de las tendencias 
tradicionales y patrones extranjeros, especialmente norteamericanos, 
producto de la expansión del cine. La prensa, la proliferación de la radio, 
casas editoriales y consecuentemente del libro, contribuyeron a difundir la 
mentalidad mesocrática que constituía la mayor parte de la población 
urbana, con excepción de los grupos marginados. 
Los rasgos más notorios de esa mentalidad fueron los valores 
fundamentalmente católicos, el aprecio por el orden, la estabilidad y la 
seguridad social como necesidad indispensable. También era propio de la 
clase media el civismo, la tolerancia, la solidaridad, el respecto por la 
actividad intelectual y su ambición económica. 
Sin embargo, debido al creciente acceso de los chilenos a los medios de 
comunicación, máxime con la llegada de la televisión, se impuso una cultura 
de masas que si bien contribuyó a ampliar los niveles de información y 
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entretención, con espectáculos de variada índole, llevó a un decaimiento del 
contenido del discurso cultural, en la medida que las aficiones literarias, 
artísticas y la especulación intelectual fueron siendo cada vez menos 
corrientes. 
Con todo, antes de los años 50, hubo un momento muy alto de la cultura 
chilena en sus expresiones más típicas, particularmente de la poesía. Son los 
años del vanguardismo de Vicente Huidobro, que dejó una importante huella 
en el movimiento Mandrágora; de Gabriela Mistral, quien recibió el Premio 
Nobel de Literatura en 1945; de Pablo Neruda, por entonces admirado 
mundialmente y que recibiría el mismo Premio en 1971. Otros poetas 
también fueron muy relevantes, como Pablo de Rokha, Humberto Díaz-
Casanueva, Juvencio Valle, entre otros. En la pintura y escultura surgieron 
figuras nuevas como Nemesio Antúnez, Enrique Zañartu, Roberto Matta, Lily 
Garafulic y Marta Colvin. En la música se destacaron Claudio Arrau y 
Domingo Santa Cruz. 
En fin, respondiendo a demandas culturales y artísticas de cultores y de la 
población, se creó el Instituto de Extensión Musical en 1940. Al año 
siguiente, la Orquesta Sinfónica de Chile, la Escuela de Danza, el Ballet 
Nacional, el Teatro Experimental y el Coro, todas entidades dependientes de 
la Universidad de Chile. 
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La “crisis integral” 
 
A mediados del siglo XX, Chile entró en un estado de crisis 
general, de manifestaciones políticas y económico-sociales, 
situación que representó un desafío para el país y sus futuros 
gobernantes. 
  
Su expresión política 
Durante los años precedentes hubo cierta estabilidad política, como hemos 
visto,  gracias a que los gobiernos tuvieron una base de sustentación 
partidista, que si bien no fue tan sólida les permitió mantenerse en el poder 
sin grandes conflictos. Contribuyó, en este sentido, el papel ejercido por el 
Partido Radical, que siendo el centro del espectro, pudo establecer 
relaciones políticas con ambos polos. En términos generales, los radicales 
formaron alianza con la izquierda (socialistas y comunistas), que estuvo 
dispuesta a transar con el objeto de acceder al gobierno. No obstante, en 
ocasiones esta coalición se fracturó debido a las disputas internas, 
particularmente propiciadas por las diferentes posiciones que adoptó el 
Partido Comunista, según las directrices recibidas desde Moscú. En 
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oportunidades promovió el entendimiento y, en otras, la ruptura y la 
movilización obrera. En los lapsos de efracción, el radicalismo se las ingenió 
para integrar otras entidades, también por la vía de la transacción, de 
manera de conseguir respaldo parlamentario, como sucedió bajo la 
presidencia de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. 
A su vez, colaboró con la situación el hecho de que la derecha (liberales y 
conservadores) tuviera seguridad electoral y buena representación 
parlamentaria, debido al predominio que todavía mantenían en las provincias 
rurales, predominio que le permitió conservar la capacidad de negociación y 
tranquilidad política y social en el campo. Así, varias veces pudo frenar o 
ablandar propuestas agresivas provenientes de la izquierda. 
Con todo, esta fórmula basada en la negociación llegó a su fin en 1948, con 
la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que 
proscribió al Partido Comunista. 
Concluida la Segunda Guerra Mundial, como señalamos, se configuró un 
nuevo panorama internacional marcado por la Guerra Fría, con el liderazgo 
de Estados Unidos, por una parte, y de la Unión Soviética, por otra. En ese 
escenario, ambas potencias intentaban dominar el mayor número de países 
del orbe. En lo tocante a Chile, la situación fue promisoria para los 
soviéticos, porque desde 1946 gobernó González Videla, que había sido 
apoyado por comunistas, incluso con la disposición a integrar su gabinete. 
Una estrategia que les fue provechosa, porque en las elecciones municipales 
del año siguiente ascendieron su votación, del mismo modo que su grado de 
movilización y de presión. Su objetivo último fue lograr la izquierdización 
total del Presidente. 
Por otra parte, este se encontró igualmente presionado por Estados Unidos, 
que congeló los créditos hacia Chile, por los partidos de derecha y otras 
instituciones del Estado, como la Iglesia Católica, y también por sectores 
radicales que vieron con preocupación el deterioro electoral que sufrieron 
en los mismos comicios municipales. 
Frente a esa coyuntura, González Videla tomó una decision: expulsó a los 
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comunistas del gobierno, generando una inmediata reacción que se tradujo 
en una ola de huelgas convocadas por los sindicatos de los principales 
centros mineros del país, donde aquellos dominaban. 
La réplica presidencial fue la promulgación de la señalada disposición, que 
los comunistas calificaron de “Ley maldita”, porque los declaró ilegales, se 
los eliminó de los registros electorales, del Congreso y otras instituciones. 
La discusión y puesta en práctica de la ley significó una alteración política 
muy importante. De hecho, los partidos se dividieron, incluso en forma 
interna algunos, como los socialistas, conservadores, liberales y radicales. 
Hubo sectores de ellos que se negaron a apoyarla, provocando un 
“fraccionamiento” excesivo del sistema de partidos políticos, debilitándolo. 
Decíamos que para la elección parlamentaria de 1949 compitieron veinte 
agrupaciones distintas. Pero la consecuencia más trascendente fue una 
ruptura total entre el radicalismo y la izquierda, porque los socialistas 
finalmente se distanciaron, con la intención de formar un frente 
exclusivamente con agrupaciones marxistas. El análisis socialista, en este 
sentido, determinó que la alianza con los radicales no había logrado cambiar 
la votación de la izquierda. Ella continuaba vinculada  a la clase popular 
urbana. 
Esta grieta denotó un cambio no menor, porque hasta ese momento la 
izquierda había asumido compromisos democráticos, integrando gobiernos, 
lo que indudablemente constituyó un  significativo elemento de estabilidad. 
Sin embargo, esa situación se diluyó. Gabriel González Videla intentó 
vanamente configurar una alianza con la derecha, pero tanto círculos 
radicales como conservadores lo impidieron. Así las cosas, los tres sectores 
del espectro de partidos quedaron cada uno en su sitio, sin posibilidades de 
entendimiento, lo que preparó, posiblemente sin ser advertido en el 
momento, la polarización del sistema político chileno. 
A su vez, durante este periodo de catorce años de gobiernos presididos por 
un radical, que podrían haber sido dieciocho si no fallecen en ejercicio 
Aguirre Cerda y Ríos, el Partido Radical no sólo se desgastó o pagó un alto 
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costo como mediador, sino que se corrompió y se desprestigió por 
diferentes conceptos. Porque demostró una conducta en exceso oscilante, 
formando contradictorias coaliciones, porque trató de obtener ventajas 
para sus dirigentes y clientes de muy diferentes formas, todas a costa de la 
administración pública. En fin, porque perdió credibilidad, dado que varios 
de sus militantes fueron acusados por sus opositores, a veces con razón y 
otras injustamente, de cometer fraudes o de corrupción. 
Pero el desprestigio cayó sobre casi todas las colectividades partidistas. Por 
ciertas prácticas electorales abusivas (cohecho); por la presión que ejercían 
sobre el Presidente los partidos que supuestamente lo debían 
apoyar,  exigiendo “cuotas” de poder o controlando a los militantes que 
asumían funciones de importancia en la administración, mediante la “orden 
de partido”; porque disputaron entre ellos cargos públicos de cualquier 
jerarquía; porque intentaron “conquistar”, partidariamente, entidades que 
tenían otros fines, afectándolas en su correcto funcionamiento. 
El asunto es que comenzando la segunda mitad del siglo XX, el ciudadano 
corriente estaba desilusionado de los partidos o de la forma como sus 
directivas habían actuado, generándose un ambiente de pesimismo y 
rechazo al partidismo. 
  
La expresión económico-social 
Hemos consignado el lento crecimiento del PGB y el importante, pero 
insuficiente, afán industrializador materializado. También, hemos señalado la 
discriminación que afectó durante el período a la agricultura en favor de 
otros sectores productivos. Por último, la excesiva devaluación del peso, 
como un indicador muy negativo a este respecto. Conste que entre las 
décadas del 30 y 40 fue cercana al 500 por ciento. En fin, a mediados de 
siglo, Chile se contaba indiscutiblemente entre los países subdesarrollados 
del mundo. 
Se comprenderá que todos estos indicadores, sumados al sobrepoblamiento 
urbano, a la insuficiencia de fuentes de trabajo y los deterioros en la calidad 
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de vida de la población, fueron incrementando la miseria en la medida que 
crecía proporcionalmente el descontento de quienes la padecían. Entre un 
quinto y un cuarto de los habitantes de Chile experimentaron situaciones de 
extrema pobreza. Conste que en vivienda, solamente, la escasez era de 
varios cientos de miles y en cuanto a insalubridad, Santiago destacó entre 
las ciudades de Latinoamérica. 
Si añadimos la desigualdad en materia educacional o en acceso a la salud, 
tendremos un cuadro sin duda crítico. El asunto que más preocupó a ciertos 
analistas e intelectuales que llamaron la atención sobre el fenómeno, es que 
dicho cuadro y su natural malestar, de no solucionarse con seguridad, más 
temprano que tarde  se expresaría en términos políticos o de cualquier otro 
modo. Consecuentemente, todos los gobiernos desde 1952 en adelante, 
intentarán enfrentarlo con diferentes fórmulas. Mientras, el país, la masa 
ciudadana, cifró las expectativas de cambio en candidatos de muy diferente 
signo político e ideológico. 

Fórmulas de solución (1952–1973) 

 
Se sucedieron gobiernos de muy distinto signo político. Cada 
uno  intentó resolver la crisis con su propia fórmula, todas 
diferentes y, en casos, excluyentes. Si bien hubo resultados 
positivos, también se agregaron nuevos factores de crisis, 
agravando el panorama hasta concluir con el quiebre de la 
democracia. 
  
  
Carlos Ibáñez. Una fórmula populista y autoritaria 
 Para las elecciones presidenciales de 1952, un heterogéneo conglomerado 
social puso sus esperanzas en el expresidente Carlos Ibáñez del Campo, 
quien estuvo ciertamente dispuesto a asumir la candidatura, como lo había 
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estado en 1938 y 1942. El movimiento que se formó en torno suyo no 
tuvo clara dirección, porque lo integraron personas de muy diferentes 
corrientes ideológicas, siendo el factor común sólo la recusa a la conducta 
partidaria pasada. Aún subsistía la imagen de Ibáñez como “hombre fuerte, 
ejecutivo”, la antítesis del político militante. Una figura capaz de instaurar el 
“orden”. Lo apoyaron el Partido Agrario Laborista (Partido Agrario, más 
Alianza Popular Libertadora); Partido Socialista Popular, más otros grupos 
menores como los partidos Nacionalista de Chile, Femenino de Chile y 
Radical Doctrinario, entre otros. Fue el “ibañismo”, como se le llamó. 
Pero contra todos los pronósticos, venció a los candidatos de los partidos 
“tradicionales”. A Arturo Matte, respaldado por la derecha; a Pedro Enrique 
Alfonso, por radicales, la Falange y socialcristianos, escindidos del Partido 
Conservador, y a Salvador Allende, por un sector de la izquierda (socialistas 
y comunistas mimetizados). Ibáñez casi obtuvo mayoría absoluta. Claro que 
su campaña fue estructurada respondiendo a la demanda popular: detener 
la inflación, disciplinar a los partidos, barrer con la corrupción. Eran tiempos 
en que caudillos populistas campeaban en países de Latinoamérica, los años 
de Juan Domingo Perón en Argentina, por ejemplo, con quien Ibáñez y sus 
adláteres tenían importantes vínculos. Ibáñez, al igual que aquellos caudillos, 
intentó una relación directa con el pueblo, sin mediación de coaliciones. 
Todo hace pensar que sus electores optaron por el autoritarismo. Mas, el 
autoritario Presidente esta vez no tuvo objetivos claros, al menos no 
demostró poseerlos, porque realizó un gobierno errático, serpenteante, 
experimentando encuentros y desencuentros que lo distanciaron de 
sectores claves del país: con los obreros en un momento, con empresarios, 
en otro. Comenzó apoyado en socialistas, continuó con agrarios laboristas y 
la derecha, para terminar con la izquierda. 
Pudo haber contado con un respaldo más estructurado, pero falló al poco 
tiempo, porque en las elecciones parlamentarias de 1953 el ibañismo no 
obtuvo mayoría en ninguna de las cámaras, aunque alcanzó alta votación. A 
su vez, la diversidad de adherentes conspiró contra la posibilidad de 
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elaborar un proyecto común y, por el contrario, promovió las disputas 
internas. Fueron más poderosos los recelos, las desconfianzas y los 
intereses de grupos y hasta individuales. Tal circunstancia ciertamente tenía 
que debilitar al Gobierno, pese a contar con buen respaldo en las urnas; 
tampoco Ibáñez fue un auténtico líder con capacidad para imponerse, con el 
agravante que la oposición fue implacable por momentos. Lentamente, los 
partidos fueron emigrando del Gobierno para fusionarse con otras 
colectividades del espectro o desanimándose aquellos que continuaron a su 
lado: los cambios ministeriales fueron frecuentes. Hacia 1956 se encontró 
prácticamente solo, sin aliados dentro del sistema de partidos, de manera 
que le fue cada vez más difícil gobernar en forma coherente y el ibañismo 
estuvo muy lejos de institucionalizarse.  
El problema no sólo fue político sino también económico, agravando el 
panorama. En ese escenario, el fantasma del autogolpe y la dictadura no le 
fue ajeno. Por la mente se le cruzó la posibilidad del autogolpe durante sus 
seis años de gobierno, por lo menos entre 1954 y 1955. Mas nunca tanto 
como para materializarlo. 
  
Los problemas económicos de Ibáñez 
Por lo menos en los dos primeros años de gobierno, pudo contar con una 
situación estable gracias a la exportación de cobre y su buen precio 
internacional. Pero la desprolijidad con que se actuó desde el Ministerio de 
Hacienda complicó las cosas. Para mayor desgracia, con el término de la 
Guerra de Corea, en 1953, se agravó la situación. Y no hay que perder de 
vista que el sector agropecuario marcaba índices regresivos de 
productividad y la industria manufacturera estaba cada vez más lejos de 
poder satisfacer la demanda interna, al punto que los porcentajes de 
importación se incrementaron en esos años. Como disminuyeron los 
ingresos fiscales provenientes del cobre, que eran decisivos para el país, la 
economía se estancó, repercutiendo ciertamente sobre el nivel de sueldos y 
salarios. De inmediato se hicieron sentir las presiones, tanto de trabajadores 
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como de parlamentarios, para reajustarlos, obligando al Gobierno a tener 
que incrementar el gasto, pero sin poder impedir la aceleración de la 
“espiral inflacionaria”, la cual desde 1953 fue en alza hasta alcanzar en 
1955 la cifra récord, hasta ese momento, de un 88 por ciento. 
El Presidente contrató a una empresa consultora norteamericana para que 
sugiriera medidas para estabilizar la economía. Fue la misión Klein-Saks, muy 
prestigiada en Estados Unidos y de orientación liberal. Ella propuso, entre 
otras iniciativas, estancar precios, sueldos y salarios, abrir en algún grado la 
economía al exterior, incentivar las exportaciones y la competencia de los 
productores internos, introducir una importante reforma tributaria, 
disminuir el gasto y la intervención estatal. 
El plan de estabilización sólo pudo concretarse en una pequeña parte, 
porque hubo medidas que no contaron con el apoyo del Congreso, amén de 
que algunas fueron criticadas por políticos y economistas de izquierda y de 
centro. Con todo, el principal logro fue reducir la inflación que cayó a 38 
por ciento en 1956 y luego a 17 por ciento. No obstante, el Gobierno se 
vio obligado a fines del período a aflojar la mano, recrudeciendo la inflación. 
Políticas tan restrictivas tenían que producir movilizaciones de los sectores 
de trabajadores afectados. Conste que en 1956 el Congreso permitió un 
reajuste de sólo el 50 por ciento en relación al aumento del índice de 
precios. 
Hubo una seguidilla de manifestaciones públicas, algunas de carácter muy 
violento que fueron rigurosamente reprimidas. 
En realidad, Ibáñez desde 1955 en adelante sólo había efectuado un 
gobierno de administración y sin ningún tipo de proyección, de manera que 
concluyó bastante desprestigiado y con los partidos políticos en plena 
vigencia, porque varios de ellos recuperaron su representación 
parlamentaria en las elecciones de marzo de 1957. Incluso, se puede decir 
que volvieron fortalecidos, porque dieron vida a una estructura partidaria 
muy compleja que se extendería hasta 1973. 
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Nuevo escenario partidista 
Lo primero que debe señalarse es que la derecha quedó afectada después 
del triunfo de Ibáñez. La campaña desplegada por el candidato contra el 
partidismo, la ineficacia y la corrupción, melló la hegemonía que ella 
sustentaba en los sectores rurales. Tanto en la elección presidencial de 
1952 como en la parlamentaria de 1953, se registraron pérdidas de 
electores antaño cautivos. En  términos generales, la derecha no logró 
recuperarse de esta situación, porque el fenómeno fue acompañado de 
otros factores que afectaron su desempeño electoral en los años 
siguientes.  
Hay que tener en cuenta que la unidad productiva tradicional del campo 
chileno fue la hacienda, la cual hacia mediados del siglo XX había 
demostrado ser ineficiente. Su contribución al PGB se estimó inferior al 8 
por ciento, debiendo importarse productos agropecuarios en cantidades 
crecientes. 
Por otra parte, la población rural fue disminuyendo a partir de 1940 y 
aumentando la urbana, porque la actividad de la hacienda fue menos 
atractiva; según dijimos, los salarios disminuyeron y también las regalías no 
salariales, al tanto que las remuneraciones urbanas eran mayores, 
nominalmente al menos. 
La Iglesia Católica, que desde el siglo XIX y hasta por lo menos 1925, fue un 
fundamental apoyo para el Partido Conservador, reconocido sin ambages 
por sus integrantes y que continuó disimulado a partir de entonces, 
concluyó en los años 60. La posición doctrinal de la Iglesia Católica 
jerárquica cambió, a consecuencia de la proliferación del socialcristianismo 
entre sectores eclesiásticos, provocando mayor sensibilidad y acercamiento 
hacia los grupos de marginados urbanos y campesinos. Una primera 
manifestación fue la creación de la Falange. Otra, el quiebre que se produjo 
al interior del Partido Conservador hacia 1950, y cuando se materializó una 
renovación del episcopado chileno, con obispos que demostraron actitudes 
más progresistas en el campo social y fomentaron la creación de 
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instituciones al servicio del campesinado y los obreros, no cupo duda de 
que la Iglesia Católica adoptó en términos mayoritarios posiciones 
reformistas. Conste que, entre 1955 y 1962, catorce obispos fallecieron o 
jubilaron, siendo reemplazados por un importante número de sacerdotes 
que, por contactos familiares o de estudios, tenían mayor proximidad con 
sectores de laicos igualmente afines a la Doctrina Social de la Iglesia. Conste 
también que en 1962, luego que falleciera José María Caro, fue nombrado 
cardenal el sacerdote salesiano Raúl Silva Henríquez, afín al centro. 
Así, los partidos Conservador y el Liberal quedaron en posición 
crecientemente débil. 
Para el Partido Radical, en cambio –otro de los partidos tradicionales, 
atacados por Ibáñez-, la situación fue diferente en porcentaje de 
representación. Continuó por un tiempo más en torno al 20 por ciento, pero 
el agotamiento de su proyecto, la carencia de renovación doctrinal y de 
líderes, más el surgimiento de otro partido mesocrático que le disputó el 
campo, terminarían por afectarlo. 
Ese nuevo partido fue la Democracia Cristiana, que se fundó como tal en 
1957, aunque ya venía perfilándose, porque su origen remoto fue la Falange 
Nacional. A este núcleo se le sumaron conservadores socialcristianos y 
algunos miembros del Agrario Laborismo (nacional-cristianos) disuelto 
después de 1956. Fue una agrupación que contó con grandes figuras 
políticas y militantes profesionales y estudiantes de la Universidad Católica, 
preferentemente. Una colectividad de perfil mesocrático que buscaba 
representar las aspiraciones de la clase media y popular. Contaba, además, 
con un líder indiscutido, Eduardo Frei Montalva, carismático, culto, senador 
desde 1949 y elegido por Santiago para el mismo hemiciclo con la primera 
mayoría en los comicios de 1957. Desde su formación, la Democracia 
Cristiana fue en ascenso sostenido y ya en el año 1963 sobrepasó en 
votación a los radicales. La doctrina que profesaron sus militantes los 
distanció de ambos extremos del espectro, porque se promovieron como 
contrarios al marxismo leninismo y al capitalismo. El lema que adoptaron fue 
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“sin derechas ni izquierdas”, lema que estaba muy lejos del 
“transaccionalismo” del período radical y su papel de intermediario. 
Se entenderá que al ubicarse en el centro del sistema de partidos, con esa 
posición ideológica, cambió completamente el tipo de relación política 
preexistente, porque estructuró un centro rígido, que no permitió el 
entendimiento entre sectores opuestos, configurando un panorama que 
tendería con el correr de los años a la polarización. En otras palabras, fue un 
centro sin flexibilidad. 
Pero la rigidez del sistema también fue propiciada por la izquierda, que 
igualmente se cerró a los acuerdos con el centro. Recordemos que, después 
de la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, los 
partidos Socialista y Comunista se aislaron, izquierdizándose aún más, o 
definitivamente. El primero, que logró unificarse en 1956, promovió al año 
siguiente la formación de un “Frente de Trabajadores” que, según sus 
promotores, debió representar las aspiraciones de los “explotados”, 
naciendo al cabo de un tiempo el Frente de Acción Popular (FRAP), que 
reunió a todos los partidos que asumían el marxismo como ideología. Al 
poco tiempo se integró el Partido Comunista, que aún estaba en la 
clandestinidad. 
La nueva estructura de partidos sin duda agravó más la crisis que se venía 
arrastrando, porque agregó un componente muy pernicioso: la elaboración 
de proyectos sociales y políticos excluyentes acordes con los principios de 
la ideología que se promovió, principios que se asumieron como criterio de 
verdad. O sea, dogmáticamente. 
La izquierda, con un proyecto que apuntó a realizar las máximas marxistas 
leninistas; el centro, democratacristiano, que aspiró a materializar los 
postulados del Humanismo Cristiano emanado de la Doctrina Social de la 
Iglesia, y la derecha, sin proyecto de país, debilitada y amenazada en sus 
intereses por los otros sectores, sin ideología, al menos concebida en 
términos dogmáticos, vieron en el marxismo leninismo la peor amenaza, lo 
cual representó otra posición ideológica, aunque sin ideología. 
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Porque avanzando los años, las propuestas de la izquierda se profundizaron 
aún más, haciéndose más dogmáticas, y los temores derechistas se 
exaltaron en forma inversamente proporcional, con parecido dogmatismo. 
La Guerra Fría, terminando la década de los 50, llegó a niveles muy altos. 
Para América Latina, especialmente, el escenario se tornó bastante más 
complejo con el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, 
acontecimiento que tuvo gran influencia en nuestro medio. Por de pronto, 
en el Partido Socialista y, corriendo los años, también en otros grupos y 
partidos. 
  
La fórmula ejecutiva de Jorge Alessandri 
 En este caso, los comicios presidenciales se desarrollaron a cinco bandas, 
siendo los candidatos, además de Alessandri, Salvador Allende Gossens, 
Eduardo Frei Montalva, Luis Bossay Leiva y Antonio Zamorano. El triunfo de 
Alessandri se dio en circunstancias muy especiales. 
De partida, la votación se dispersó bastante y obtuvo la primera mayoría 
relativa con un 31, 2 por ciento, seguido muy de cerca por Allende, que 
consiguió un 28,5 por ciento.  El quinto candidato, Zamorano, que levantó 
su postulación avanzada la campaña, había sido párroco del pueblo de 
Catapilco. Un sacerdote que, habiéndose secularizado, formó un pequeño 
partido populista que llegó a generar simpatías en sectores eminentemente 
modestos. Es probable que la derecha lo haya apoyado disimuladamente, 
para mermar la votación de Allende. De ser así, dio resultado, porque 
Zamorano consiguió un modesto 3,3 por ciento. Mas, de no haber existido 
su candidatura, los electores que captó de seguro los hubiese atraído 
Allende. 
Previo a la elección, todas las agrupaciones políticas representadas en el 
Congreso, menos liberales y conservadores, formaron un bloque que 
llamaron de “Saneamiento Democrático”, con dos objetivos: derogar la Ley 
de Defensa Permanente de la Democracia y aprobar la ley que establecía la 
“cédula única” de votación. 
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Con la primera disposición, lograron la legalización del Partido Comunista, 
que de inmediato se unió al Frente Popular y, con la segunda, hacer 
imposible el cohecho, que históricamente practicaban todos los partidos, 
pero se suponía que la derecha con profusión, porque el sistema de 
votación hasta ese momento permitía la compra de votos. Se entiende así 
que el “bloque” quería impedir el triunfo de la derecha. 
Pero Alessandri, hijo de Alessandri Palma, logró la victoria. Era ingeniero de 
profesión, culto y con una brillante carrera profesional que lo había 
convertido en uno de los empresarios más prestigiosos de Chile. Aunque se 
había apartado de la política siendo muy joven, nunca estuvo lejos de ella. 
Sea por su origen familiar, sea porque ocupó bajo Gabriel González Videla la 
cartera de Hacienda (1947 a 1949), o bien porque fue dirigente 
empresarial de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Confederación de la 
Producción y del Comercio o, por último, porque le interesaba la política, al 
punto que fue senador por Santiago en 1957. 
Se autodefinió como “apolítico” o “independiente”, dando a entender que 
era ajeno a la política de partidos, de negociaciones o transacciones. No 
creyó en los políticos, a quienes consideraba siempre afectos a la 
demagogia. Porque, desde su mentalidad, entendió la política como una 
actividad práctica, ejecutiva, realizadora de tareas concretas. Y de este 
modo aceptó ser candidato presidencial de la derecha, pidiéndoles a 
liberales y conservadores que no lo presionaran ni le impusieran exigencias 
de ningún tipo, negándoles toda posibilidad de cogobierno. Debían apoyarlo 
y confiar en su capacidad y espíritu de servicio público. Confiar en sus 
probadas dotes de buen administrador. La derecha estuvo de acuerdo. 
Tampoco tuvo más alternativas. 
  
El frente económico 
Consecuentemente, Alessandri nombró un gabinete de carácter técnico o 
administrativo; se le llamó el “Gabinete de los gerentes”, el cual se dedicó a 
hacer frente al conjunto de problemas económicos y sociales que el país 
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mantenía hacía años: balanza de pagos deficitaria, desempleo urbano alto, 
bajo nivel de inversión y déficit fiscal, baja producción industrial y 
estancamiento del sector agrícola. Pero su gran preocupación fue detener la 
inflación, pues la consideró el peor de los males, porque afectaba de 
sobremanera a los más pobres. 
En su análisis, culpó de ello a la política económica aplicada durante los 
gobiernos radicales, que habían privilegiado responder a las demandas de 
trabajadores mediante el expediente de otorgar reajustes de sueldos y 
salarios desfinanciados, sin preocuparse de incrementar la producción. Tales 
gobiernos, en su opinión, habían aplicado medidas que desincentivaron la 
iniciativa privada y correspondientemente la inversión, como excesivos 
tributos y reglamentos, fijar precios, etcétera. 
Alessandri y su gabinete, por tanto, se abocaron a crear condiciones 
favorables para que el sector privado desarrollara la economía. De este 
modo, estuvo de acuerdo en otorgar mayor libertad económica, en 
términos generales, y reducir la intervención estatal, disminuyendo los 
controles existentes, por ejemplo, en cuanto a créditos, impuestos, 
reglamentaciones y precios. Atacó la espiral inflacionaria a través de 
aumentos controlados de sueldos y salarios, ciertamente financiados. Por 
último, hubo mayor inversión estatal en comunicaciones, vivienda, 
transporte, e incentivo de las exportaciones. 
Hasta por lo menos 1961, y en algún caso más, las principales variables 
económicas mostraron importantes mejorías y particularmente la inflación, 
que de un 33 por ciento en 1959, descendió a 5,4 por ciento en 1960 y a 
7,7 por ciento en 1961. Pero en 1963, se disparó a 45 por ciento. 
Tal vez el problema de fondo fue que la inversión extranjera no llegó en los 
volúmenes  esperados y, por otra parte, se experimentó a fines de 1961 
un importante déficit en la balanza comercial, al aumentar excesivamente 
las importaciones en relación a las exportaciones. La escasez de divisas fue 
creciente y obligó al Gobierno a adoptar una serie de disposiciones 
restrictivas al comercio exterior y transacciones en dólares, pero fue 
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imposible evitar dos sucesivas devaluaciones del peso, que obviamente 
desataron una crisis financiera. 
  
El frente político 
Cuando inició el gobierno, Alessandri tuvo el apoyo irrestricto de los 
partidos de derecha que, en conjunto, detentaban un tercio de 
representantes en ambas ramas del Congreso, permitiéndole al Presidente 
influir en los procesos legislativos, mediante el veto. Por eso, pudo 
mantener su política económica sin alteraciones durante los años señalados, 
pese a las presiones que recibió desde la Democracia Cristiana y el FRAP, 
presiones que con el correr de los años se agudizaron, toda vez que ambas 
colectividades exhibieron líderes políticos que intervenían en el Congreso y 
manifestaciones públicas con las proyecciones de ser seguros candidatos 
para las elecciones presidenciales de 1964. 
A estas presiones se añadió el Partido Radical, a la altura de 1961, 
agravando la situación para Alessandri y su programa económico, porque la 
única posibilidad de mantenerlo era continuar disponiendo de la mayoría de 
la derecha en el Congreso. Pero tal expectativa fracasó, porque liberales y 
conservadores disminuyeron su representación en las elecciones 
parlamentarias de dicho año, y con tal resultado concluyó el “Gabinete de 
los gerentes”. 
Frente a este panorama, y bastante a contrapelo, Alessandri recurrió a los 
radicales, que contaban aún con fuerza electoral y estuvieron dispuestos a 
organizar un ministerio político, a la usanza “transaccional”, que significó 
perder la tan preciada “independencia” presidencial. Los radicales solicitaron 
cuatro ministerios. 
En los años siguientes, Alessandri fue de tumbo en tumbo. La creciente 
inflación tuvo repercusiones políticas y sociales. Se inició un ciclo de 
huelgas alentadas por los partidos opositores, en especial por la izquierda, 
que dominaba la Central Única de Trabajadores. Las manifestaciones 
ocasionaron alteración del orden público; hubo enfrentamientos, 
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especialmente en Santiago. La principal demanda fue de reajustes de 
sueldos y salarios que el Gobierno se resistía a otorgar, al menos en el 
porcentaje reclamado, pero terminó cediendo. Mas, el círculo se reanudó 
pocos meses después, cuando la inflación nuevamente diluyó los sueldos 
reajustados, hasta que las presiones hicieron restablecer la modalidad del 
reajuste automático, por el 100 por ciento de la inflación. 
La administración terminó mal, pero la popularidad de Alessandri no 
disminuyó. Su carácter, austeridad, simpatía y claridad, dejaron muy buena 
impresión entre la ciudadanía. La derecha, en cambio, quedó más afectada, 
porque tan destacado mandatario no traspasó su renombre ni a un partido 
ni a un líder de sus filas que le permitiera proyección. Al revés, quedó 
recluida, únicamente con posibilidades de entendimiento con los 
desgastados radicales, con los cuales estructuraron el Frente Democrático y 
enfrentaron así las próximas elecciones. 
Quizás la circunstancia más destacable es que con el fracaso de la fórmula 
de Alessandri para enfrentar la crisis integral -independencia partidaria y 
administración eficiente-, pasaron a legitimarse otras modalidades, mientras 
una ciudadanía que se manifestaba tornadiza, fijó su mirada en propuestas 
políticas más estructuradas, profundas o extremas. 
  
“Todo tiene que cambiar” 
 Fue el lema que más se escuchó en los años 60, tanto a nivel occidental 
como local. Entre los jóvenes fueron corrientes los movimientos por mayor 
libertad y de ruptura con las formas heredadas del pasado. Fueron los años 
de la liberación sexual, de los grupos hippies y de rock, que masificaron el 
uso de la marihuana y otras drogas; años del feminismo, la utilización de 
anticonceptivos y del nuevo rol social de la mujer, que comenzó a ganar 
terreno en el campo laboral y político. Los estudiantes del mundo se 
volcaron a las calles, protestando por la guerra de Vietnam y la invasión 
soviética a Checoslovaquia. Aquí, en Chile, se tomaron las universidades, 
demandando su reforma. Una palabra que se conjugó comúnmente en 
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diferentes círculos fue “revolución”. La divulgación de dichos 
acontecimientos se multiplicó con gran rapidez gracias a la magia de la 
televisión. 
Los años 60, además, fueron impactados por la Revolución Cubana, que se 
radicalizó al asumir el marxismo leninismo como inspiración ideológica. Fidel 
Castro, su máximo líder, lo reconoció públicamente, calificando su proyecto 
de revolución socialista. Y aunque progresivamente se fue constituyendo en 
un dictador, su movimiento, figura y pensamiento tuvieron enorme 
resonancia en la izquierda chilena. El “castrismo” fue un paradigma diferente 
al “soviético”, porque planteó el agotamiento del sistema capitalista por 
etapas, legitimando la “lucha armada” como la vía para conquistar el poder. 
Otra figura revolucionaria que resplandeció en Chile, como en el resto de 
América Latina, fue el médico argentino Ernesto “Che” Guevara, compañero 
de Fidel, que se transformó en verdadero ideólogo de la revolución, al 
publicar un “Manual del guerrillero”. Quiso extender la revolución al mundo, 
bajo el convencimiento que la “única” forma posible y necesaria para 
derrotar al capitalismo era mediante el uso de la violencia. La condición 
básica para su estallido en continentes habitados mayoritariamente por 
campesinos históricamente explotados, era provocar el “foco guerrillero”. Y 
lo creyó de verdad, porque lo intentó primero en el Congo, y luego en 
Bolivia, donde fue sorprendido y ajusticiado en 1967. El “Che”, a partir de 
entonces, fue leyenda, héroe de la revolución. Ejemplo para jóvenes 
chilenos que encontraron en su estrategia una alternativa marxista leninista, 
diferente a la fracasada ortodoxia comunista. 
Estados Unidos, ante el peligro de la difusión revolucionaria, le salió al paso, 
creando en 1961 la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda 
financiera para las naciones que estuvieran dispuestas a utilizarla en 
reformas estructurales concretas, que mejoraran las condiciones de vida de 
los sectores populares (salud, vivienda, educación) y una sustancial reforma 
agraria. De esta manera, sacando a los países del subdesarrollo, la nación 
del norte pensó frenar los intentos revolucionarios que se promovían desde 
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Cuba, aunque también implementó un programa de ayuda e instrucción a las 
fuerzas armadas de los mismos países para que pudieran resistir la guerrilla. 
Los años 60 registraron otro cambio trascendente. Este ocurrió en la Iglesia 
Católica mundial y latinoamericana. Primero fue la realización del Concilio 
Vaticano II, que significó un cambio fundamental respecto a formalidades 
y  posiciones tradicionales de la institución, “contemporizándola”, situación 
que ciertamente repercutió en la mayoría de los católicos del mundo. Poco 
después, las conclusiones de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, 
reunida en la ciudad de Medellín en 1967, recomendó para la región un 
mayor compromiso sacerdotal y de creyentes laicos con los pobres y, 
también, “relecturas” de los Evangelios, lo cual propició la elaboración de 
una nueva teología: “la teología de la liberación”. Un ejemplo emblemático 
de los cambios al interior de la Iglesia Católica fue  lo sucedido con el 
sacerdote colombiano Camilo Torres, quien abandonó el hábito, se hizo 
guerrillero y fue abatido en 1966. Fue una concreta manifestación, en 
versión cristiana, de los planteamientos y prácticas del “Che” Guevara. 
De esta manera, desde 1965, se formó en Chile una serie de partidos y 
movimientos que fueron expresión del “guevarismo” en sus diferentes 
opciones. Se formó el Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR (1965); los 
“Cristianos por el socialismo”, que congregó a religiosos y laicos (“la Iglesia 
Joven”); el “Movimiento de Acción Popular Unitaria” MAPU (1969), 
desgajado de la Democracia Cristiana y, más tarde, la Izquierda Cristiana 
(1971), de la misma procedencia, al tanto que el Partido Socialista, desde 
1967 en adelante, radicalizó su posición revolucionaria asumiendo la vía 
armada como estrategia. 
  
Las reformas estructurales de Frei Montalva 
En 1964 la contienda electoral representó en gran medida el contexto 
ideológico cultural reseñado y la realidad política existente. El Frente 
Democrático levantó la candidatura del radical Julio Durán, sin gran 
convencimiento del conservadurismo, por la filiación masónica del 
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candidato. El FRAP, por su parte, jugó por tercera vez la carta de Salvador 
Allende, y la Democracia Cristiana, el partido que proporcionalmente más 
había crecido, postuló a su líder Eduardo Frei Montalva.  
Fue una contienda iniciada tempranamente. A fines de 1963, todos los 
candidatos entraron en una carrera que se auguró particularmente reñida, 
porque las fuerzas de cada uno fueron similares. No obstante, se decidió 
repentinamente y con bastante antelación a la fecha de los comicios. 
La muerte de un diputado socialista por Curicó obligó a realizar elecciones 
complementarias en marzo de 1964. La derecha le dio el carácter de 
“primarias”, a sabiendas que en zonas rurales tenía grandes posibilidades de 
triunfar, vaticinando que el bando que triunfara sería el vencedor de las 
presidenciales de septiembre. Grave error,  porque ganó el hijo del 
diputado fallecido, igualmente socialista. Llegó segundo el candidato del 
Frente Democrático, y tercero el demócrata cristiano, pero con buen 
resultado. A los pocos meses del evento, liberales y conservadores 
anunciaron que apoyarían a Frei con el objeto de evitar el triunfo del FRAP. 
Y si Durán siguió en carrera, fue para evitar que los votos radicales 
emigraran a favor de Allende. 
Frei obtuvo así el 55,6 por ciento de los votos, una votación nunca vista, 
comenzando su gobierno muy bien aspectado. Por lo demás fue el 
candidato que apoyó Estados Unidos, brindándole, a través de la Alianza 
para el Progreso, el respaldo económico que su programa de gobierno 
necesitaba. Consideró a Frei y la Democracia Cristiana un freno contundente 
al avance del marxismo en Chile y una experiencia ejemplar para América 
Latina. Esa sensación de triunfo se completó al poco tiempo, porque en las 
elecciones parlamentarias de marzo de 1965, la Democracia Cristiana, un 
solo partido y por primera vez en la historia, obtuvo la mayoría de la 
Cámara de Diputados, y una importante representación en el Senado. 
Agreguemos que contó con la adhesión de significativos sectores del 
mundo eclesiástico, de manera que las expectativas que generaron en el 
país, máxime entre sectores populares, fueron enormes. 
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“Revolución en libertad” 
La fórmula demócrata cristiana para enfrentar la “crisis integral” fue 
elaborada por un grupo de cientistas sociales y profesionales a partir de un 
diagnóstico completo y sistemático, que analizó todas sus facetas, 
proponiendo enfrentarla también integralmente. Consistió en proyectar 
“reformas estructurales” profundas y en todas las áreas económico-
sociales. Nada clave escapó a los autores del programa, al punto que 
prometieron hacer una “Revolución en libertad”, diferenciándola de una 
“socialista” y subrayando su carácter democrático. 
Consecuentemente, puso énfasis en la profundización de la democracia real, 
no simplemente electoral, a través de planes de “promoción popular”, que 
pretendieron organizar a los “sectores intermedios” (juntas de vecinos, 
centros de madres, juveniles, etcétera) con el fin de incrementar la 
participación ciudadana y mejorar su calidad de vida, autogestionadamente. 
También, realizar una reforma agraria, para aumentar la producción del 
sector y crear cien mil nuevos propietarios (campesinos). Se prometió, a la 
vez, promulgar una ley de sindicalización campesina (los sindicatos urbanos 
existían desde 1924). Ambas fueron propuestas emblemáticas. 
Las presiones de Estados Unidos y la Iglesia Católica habían prácticamente 
obligado al Gobierno de Alessandri hacia el final de su período a efectuar un 
primer intento de reforma agraria. Una ley, en este sentido,  fue aprobada 
en el Congreso en 1962, pero con una serie de disposiciones que 
resguardaron los intereses de los propietarios. Con todo, el grueso de la 
subdivisión que se practicó desde el año siguiente fue en tierras fiscales o 
semifiscales. La oposición la calificó de extremadamente limitada e insistió, 
desde sus dos vertientes -FRAP y DC- , en una reforma  profunda y en los 
latifundios. Una demanda que tuvo eco en la masa ciudadana. 
Para Frei fue urgente. Pero el debate parlamentario que se ocupó 
previamente de la modificación del artículo nº10 de la Constitución Política 
del Estado, relativo al derecho de propiedad, se prolongó excesivamente, 
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haciendo que recién fuera posible promulgar la Ley de Reforma Agraria en 
enero de 1967. 
La idea fundamental fue la de expropiar los predios abandonados o 
deficientemente explotados, determinados mediante estudio técnico, con el 
objeto de proceder a su parcelación y asignación a trabajadores agrícolas 
que, congregados en “asentamientos”, los explotaran en forma comunitaria. 
De esta manera se incrementaría la producción agrícola y se evitaría la 
migración campo-ciudad. Se contempló dejar en manos del propietario 
ochenta hectáreas de riego básico y, por las expropiadas,  pagar con bonos 
emitidos por la Corporación de Reforma Agraria, con garantía estatal, un 
monto que correspondía al avalúo fiscal del predio. Bonos o pagarés a 
plazo, que se depreciaban con la inflación. 
Pese a generar grandes expectativas entre los campesinos, el Gobierno 
expropió hasta 1969 apenas el 6 por ciento de la tierra cultivable del país, 
beneficiando a 20 mil familias, cifra que ciertamente dejó frustración. 
A su vez, la ley de Sindicalización Campesina también se promulgó en 1967, 
y las agrupaciones campesinas se multiplicaron con la velocidad del rayo. 
Una meta del programa que se logró exitosamente fue la “Chilenización del 
cobre”. Es decir, el traspaso paulatino y progresivo de la propiedad y 
control de la gran minería del cobre, por medio de la compra de las acciones 
a las empresas norteamericanas, de manera que, al final del gobierno, el 
Estado dispuso del 51 por ciento de la propiedad. 
Entre las metas audaces debe consignarse la detención de la espiral 
inflacionaria, la cual parecía haberse logrado promediando 1966, cuando 
apuntó un 17,9 por ciento, pero en 1970 ascendió casi al 35 por ciento, 
presumiblemente a consecuencia del incremento del gasto público. 
Otros objetivos alcanzados en diferentes proporciones fueron la 
construcción de viviendas; una impresionante reforma educacional en todos 
los niveles de la enseñanza (básica, media y universitaria), incluyendo la 
vigorización de la enseñanza técnica; la construcción de alrededor de 3 mil 
escuelas y  60 hospitales; un plan de obras públicas que contempló, entre 
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otras cosas, la construcción del ferrocarril metropolitano “Metro”; un 
proyecto de ley que otorgó el derecho a voto a los analfabetos y la 
disminución severa de la mortalidad infantil. Sin duda hubo progreso en 
áreas muy importantes, sin contar que la imagen y participación del país, a 
nivel internacional, se revitalizó gracias al empeño personal del Presidente 
Frei. 
 
El desengaño, la movilización política y la violencia 
No obstante los significativos logros, un numeroso sector de ciudadanos se 
sintió frustrado, porque sus expectativas no se cumplieron y hubo 
sensación de fracaso, incluso en el propio Frei, porque tuvo que entregar la 
banda presidencial a un candidato marxista. El postulante de su propio 
partido en esas elecciones presidenciales obtuvo un descolorido tercer 
lugar, siendo incluso superado por la derecha. Fue grave, porque la 
Democracia Cristiana, en 1965, era un partido a todas luces imponente. 
¿Cómo se puede explicar esta situación? 
El impresionante despliegue de cambios estructurales produjo 
necesariamente expectación en la población, máxime entre quienes por 
algún concepto fueron afectados,  para bien o para mal. Se trató de años 
de gran discusión en organizaciones sociales de toda índole y, 
consecuentemente, el país experimentó un estado de hipermovilización, que 
se prolongaría más allá del gobierno de Frei. Fue una movilización política en 
extremo polarizada, confrontacional e ideológica. 
De partida, la derecha, que se resintió mayoritariamente en sus intereses y 
desconfió de las proyecciones que podía adquirir un proceso de reforma de 
la propiedad agraria, decidió organizarse y pasar a la ofensiva. En este 
sentido, la Sociedad Nacional de Agricultura y otros gremios empresariales 
comenzaron a adquirir cada vez mayor protagonismo, como opositores. Y 
conservadores y liberales, que habían resultado ampliamente derrotados en 
las elecciones parlamentarias de 1965, al año siguiente estructuraron un 
nuevo partido: el Partido Nacional, que obtuvo a poco andar el 14,3 por 
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ciento en las municipales de 1967 y alrededor del 20 por ciento en las 
parlamentarias de 1969. Especialmente, los propietarios de predios lograron 
movilizarse en las áreas rurales con bastante éxito, porque dieron vida a la 
Confederación de Sindicatos de Empleadores Agrícolas, que agrupó a un 
tercio de los medianos y grandes propietarios. 
A su vez, la izquierda resultó beneficiada por el ambiente excesivamente 
reformista, tanto en el campo, gracias a la sindicalización campesina, como 
en zonas urbanas, gracias a la promoción popular y al estímulo que recibió 
de parte del Gobierno la sindicalización de toda la fuerza laboral, la cual se 
duplicó en el sexenio. Socialistas y comunistas se empeñaron en captar 
adherentes por medio de militantes activos que conquistaron muchas veces 
los cargos directivos de las nuevas organizaciones, compitiendo palmo a 
palmo con demócrata cristianos, interesados en idénticos objetivos. 
La frustración de algunos, el descontento de otros y el activismo ideológico 
de los opositores (de derechas e izquierdas), multiplicaron las huelgas, al 
punto que entre 1964 y 1969, las urbanas subieron de 564 a 977 y entre 
1964 y 1968, las 39 rurales ascendieron a 648. Más aún, se desarrollaron 
algunas “tomas” de  predios, industrias y sitios para viviendas. 
Con toda esta actividad, se entiende que el FRAP haya obtenido en las 
elecciones parlamentarias de 1969 el 28,1 por ciento y el Partido Radical un 
13 por ciento, radicales cada vez más proclives a la izquierda desde hacía 
unos años. 
Desgraciadamente, para el Presidente Frei, el Partido Demócrata Cristiano 
sufrió una fractura interna, explicable a partir de varios factores. 
Creció abruptamente en un corto tiempo, como hemos visto, extendiendo 
su militancia hacia ambos lados del espectro y, por tanto, fue muy 
heterogénea socialmente. A poco andar, también, albergó conflictos de 
interés que lo condujeron  a su fragmentación. Un sector, más 
conservador, llamado “oficialista”, apoyó al Presidente irrestrictamente. De 
posición moderada, estuvo interesado en modernizar el sistema económico. 
Otro sector, llamado “rebelde”, centró su atención en transformar 
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profundamente el sistema de propiedad agraria y la concentración 
económica. Por último, los “terceristas”, equidistantes de ambos extremos, 
pusieron énfasis en la redistribución del ingreso y en la organización de los 
grupos más pobres de la sociedad. Pero cada círculo contaba con sus 
líderes y militancia, de manera que hubo una constante lucha entre ellos a 
partir de 1966. Así, mientras el sector “rebelde” controló la dirigencia del 
partido a mediados de 1967, el sector “oficialista” la recuperó en 1969. 
Mas, entre tanto, disminuyó su representación parlamentaria, aunque 
continuó siendo la colectividad más importante en términos electorales. El 
golpe de gracia, que provocó una caída aún mayor, fue cuando el sector 
“rebelde” decidió abandonar el partido para formar el Movimiento de Acción 
Popular Unitario, MAPU, una vez que el sector “oficialista” asumió la 
dirección, destronándolos. 
Hacia esos mismos años, el panorama se tornó aún más complejo, porque 
entre 1965 y 1967, como adelantamos, estudiantes y obreros 
izquierdistas, habiendo asumido la propuesta revolucionaria cubana y, más 
exactamente, del “Che” Guevara, formaron el Movimiento Izquierda 
Revolucionaria MIR. Este, junto con comenzar a recibir apoyo desde la isla 
caribeña, pasó a la clandestinidad y desarrolló una estrategia publicitaria, 
provocando atentados y de “recaudación” de fondos, por medio de asaltos 
a bancos. 
En los años finales de Frei, la ola de violencia se extendió hacia otras áreas, 
porque el general Roberto Viaux Marambio protagonizó un levantamiento 
militar que fue sofocado de inmediato. Y si bien sus demandas eran 
económicas e institucionales, también se barajaron entre los insurrectos 
inquietudes de carácter ideológico. El acontecimiento provocó que el 
Presidente Frei nombrara como nuevo Comandante en Jefe al general René 
Schneider, quien señaló como máxima de la institución el sometimiento 
irrestricto a la Constitución y la prescindencia política de los militares: la 
“doctrina Schneider”, como se conoció. 
En 1969, por último, se formó la Unidad Popular, un conglomerado 
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exclusivamente de partidos de izquierda con el objeto de enfrentar las 
elecciones presidenciales de 1970. 
  
La “vía chilena al socialismo” 
Esta fórmula política fue la última de la serie bajo régimen democrático para 
enfrentar la “crisis integral”. No deja de sorprender que la conducta 
inconstante del electorado chileno, desde 1958, haya “probado” cuatro 
intentos completamente diferentes. 
Este último fue elaborado por la Unidad Popular (UP), una multipartidaria 
cuyos miembros tenían en común el haber asumido el marxismo leninismo, 
en diferentes grados, como inspiración. Poseían, además, en común su 
animadversión a la derecha y la Democracia Cristiana y, ciertamente, la 
conveniencia de formar un bloque electoral competitivo. La constituyeron el 
Partido Comunista, el Socialista, el MAPU, un grupo del Partido Radical, la 
Acción Popular Independiente (API), la Unión Socialista Popular (USOPO) y la 
Izquierda Cristiana (IC), que se sumó en 1971. Todos los restantes se 
congregaron promediando 1969 para formar el bloque y analizar un 
programa de gobierno sistemático y completamente estructurado, a partir 
de un diagnóstico que, en líneas generales, fue muy similar al de la 
Democracia Cristiana (“La crisis integral”). Claro que tanto los criterios 
como las propuestas fueron distintos. Este programa contempló reformas 
en extremo profundas: una reforma agraria  destinada a configurar 
“haciendas estatales”; estatizar la gran minería del cobre, los bancos, la 
industria y las grandes empresas de diferentes rubros. En fin, se pretendió 
formar un Área de Propiedad Social, aunque nunca se supo cuáles serían los 
rubros y empresas que monopolizaría. Otros puntos del programa fueron 
reemplazar el sistema bicameral por una Asamblea Popular, reducir la edad 
de los electores a dieciocho años y otorgar este derecho a los analfabetos 
y, además, como los anteriores gobiernos, mejorar las condiciones de salud, 
vivienda, educación. 
Todo este conjunto de transformaciones se prometió realizar con respeto a 
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la Constitución y las leyes o dentro del Estado de Derecho, por lo que se 
motejó de “Vía chilena al socialismo” para enfatizar que serían distintas, sin 
“violencia” sino “pacífica”. 
Pero tales alternativas o “vías” no estuvieron del todo claras al interior de la 
Unidad Popular, desde el comienzo. Un sector de ella, miembros del Partido 
Socialista, adherente de las tesis del Che Guevara, fueron partidarios de 
agudizar la revolución. En cambio, el Partido Comunista postuló la línea más 
ortodoxa del marxismo leninismo, proponiendo agotar el proceso capitalista 
aliándose con fuerzas que consideraron “burguesas”, como etapa previa a la 
construcción definitiva del socialismo. Estas dos posiciones siempre fueron 
contrapuestas y con el correr de los años se extremaron, dividiendo 
indefectiblemente a la Unidad Popular. Los socialistas, desde 1971, fueron 
dirigidos por su Secretario General, Carlos Altamirano, y un Comité Central 
decididamente partidario de la “vía armada”, siendo apoyado por una 
facción del MAPU, liderada por Óscar Guillermo Garretón, y por la Izquierda 
Cristiana; y desde fuera de la Unidad Popular, por el MIR, movimiento que 
nunca estuvo de acuerdo con la multipartidaria y de conquistar el poder 
mediante elecciones. La posición del Partido Comunista, por su parte, contó 
con el respaldo de radicales y el otro sector del MAPU, liderado por Jaime 
Gazmuri. 
Pero la Unidad Popular era por sobre todo un pacto electoral y de gobierno, 
refrendado por los partidos que la integraron con la exigencia que el 
candidato que condujera el programa se comprometía a respetarlo. Para 
tales efectos se conformó un “Comité”, integrado por representantes de 
todas las colectividades, al cual el Presidente le debía obediencia y sería el 
encargado de analizar y adoptar las decisiones fundamentales, por la 
unanimidad de sus miembros. 
  
 La elección y presidencia de Allende 
La contienda se dirimió el 4 de septiembre de 1970 entre el candidato de la 
Unidad Popular, Salvador Allende; el del Partido Nacional, Jorge Alessandri, y 
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el de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic. Respectivamente, 
obtuvieron la siguiente votación: 36,8 por ciento, 34,9 por ciento y 27,8 
por ciento. De manera que el Congreso Pleno, convocado especialmente 
para esos fines, casi dos meses después, decidió la elección entre las dos 
primeras mayorías relativas, a favor de Salvador Allende. 
Para otras elecciones presidenciales se usó el mismo expediente, pero las de 
ese año estuvieron marcadas por hechos críticos. 
De partida, un posible triunfo, en “segunda vuelta”, del candidato marxista 
causó angustia entre la derecha, terror incluso. Hubo quienes abandonaron 
el país, pero la mayoría se organizó para enfrentar al nuevo gobierno y nació 
el Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, como decidido frente de 
choque opositor.  Este eventual triunfo izquierdista alentó a la Central de 
Inteligencia de los Estados Unidos a desarrollar una serie de acciones para 
impedirlo, incluyendo la incitación a un golpe de Estado. Al respecto, un 
grupo nacionalista de derecha, en concomitancia con algunos militares, 
intentaron secuestrar al Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, 
precisamente con la finalidad de alentar dicha acción. La conspiración 
fracasó, porque el general fue asesinado al procurar defenderse. 
La Democracia Cristiana, al tanto, vivió momentos de particular tensión, 
porque de ella dependía que Allende llegara a La Moneda. Desde la derecha 
se intentó  que sus parlamentarios votaran por Alessandri, con el acuerdo 
que este renunciaría pronto, abriendo la posibilidad a que Eduardo Frei 
pudiera ser elegido en una nueva elección extraordinaria. Y aunque la 
victoria de Allende no fue del agrado de Frei, rechazó la oferta. Entre sus 
militantes hubo sectores tanto contrarios a la Unidad Popular como 
favorables a ella, o al menos favorables a Salvador Allende, como el propio 
Radomiro Tomic, una vez derrotado. El tema se debatió intensamente entre 
sus dirigentes, hasta que finalmente decidieron ratificar a Allende, una vez 
que este firmó un Estatuto de Garantías Constitucionales, que pretendió 
diluir la posibilidad de que se instituyera una dictadura marxista, soviética o 
“castrista”. 
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Allende era un político de larga trayectoria socialista cuando llegó al poder y 
no cabe duda de que tuvo interés en encabezar una transformación acorde 
con sus ideas. De hecho, aspiró en cuatro oportunidades a la presidencia. 
Pertenecía a una familia de clase alta de Viña del Mar, de educación y 
costumbres refinadas, culto en términos generales, pero no un intelectual. 
Como médico de profesión tuvo gran sensibilidad social, pero nunca ejerció. 
Su actividad fue la política y en ella se movió a sus anchas desde muy 
joven. Su carrera en este sentido fue completa: diputado, senador, ministro, 
presidente, amén de dirigente partidario. Con esta trayectoria adquirió gran 
manejo político y confió en su capacidad de maniobra para “entenderse” 
con el Comité de la UP. 
Para ejecutar su programa necesitó de leyes, pero mientras no tuviera 
mayoría parlamentaria estaba impedido de materializarlo y en rigor nunca 
dispuso de instrumentos jurídicos aprobados para esos efectos, porque el 
Congreso fue mayoritariamente opositor. En tales circunstancias, utilizó la 
legislación existente en cuanto a Reforma Agraria, pero radicalizando el 
método de expropiación y haciéndolo más drástico, al punto que se redujo a 
cuarenta hectáreas de riego básico, la superficie que se reservó para el 
propietario. Además, grupos de ultraizquierda de la UP y el MIR incentivaron 
la movilización de campesinos y las “tomas” de fundos, para exigir su 
expropiación, por la vía de la intervención gubernamental, de manera que la 
cantidad de predios confiscados durante el período se elevó a una cifra 
cercana a 4.400. La estatización de la Gran Minería (además de cobre, 
salitre, carbón y hierro) se realizó mediante una reforma constitucional en 
1971, reforma que, en este caso, contó con apoyo parlamentario extra 
Unidad Popular. 
Para el resto de las estatizaciones, se usaron o idearon diferentes 
mecanismos. Por ejemplo, para comenzar a formar el Área de Propiedad 
Social, el Gobierno procedió a comprar acciones de sociedades anónimas, 
ofreciendo, por acción, precios inalcanzables en tiempo normales. Una 
excepción la constituyó la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, 
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“La Papelera”, que se opuso y generó grandes conflictos y debate nacional. 
Para las empresas de pocos propietarios o familiares, se discurrió aplicar el 
decreto 520, que regía desde 1932, año del intento de República Socialista, 
sin que tal disposición hubiese sido derogada por nadie hasta ese momento. 
Fue promulgado, por el Gobierno de aquel año, para expropiar las industrias 
que por una gama amplia de situaciones estuvieran impedidas de satisfacer 
las necesidades de la población. Pero el decreto en cuestión fue 
aprovechado y aplicado de un modo muy distinto por miembros de la 
Unidad Popular. 
Obreros adiestrados o militantes de los diferentes partidos políticos de 
izquierda, amén del MIR, se “tomaron” empresas, paralizaron faenas y 
solicitaron un interventor, quien luego determinó la expropiación. Con los 
procedimientos señalados, CORFO llegó a controlar en breve tiempo la 
banca completa, más de sesenta grandes industrias y casi cuarenta 
empresas de diferentes rubros. 
Paralelamente, se desplegó un programa económico desde el Ministerio de 
Hacienda, al mando del socialista Pedro Vuskovic, el cual partió de la 
siguiente premisa: la industria nacional tenía un porcentaje importante de su 
capacidad inactiva, que no se ocupaba, de manera que para reactivar la 
economía consideró preciso ocuparla incrementando la demanda por medio 
del aumento de sueldos y salarios. Con esta medida, además, se absorbería 
cesantía, se generaría más consumo y las utilidades empresariales crecerían. 
El plan proyectó que no debía producirse inflación, al menos en el corto 
tiempo, lo que se aseguró mediante control de precios. 
El mismo plan supuso que cuando se desatara la inflación, porque tal 
manejo macroeconómico no podía soportar mucho tiempo, el Gobierno 
tendría bien sujetas las riendas de la economía, gracias a lo avanzado de las 
expropiaciones, amén de que los sectores populares disfrutarían, a esas 
alturas, de mejores condiciones de vida y, ciertamente, respaldarían todas 
las acciones de la Unidad Popular, incluyendo el panorama de crisis que 
indefectiblemente se presentaría. 
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Por otra parte, la sensación de bienestar popular permitiría conseguir una 
mayoría parlamentaria suficiente en los comicios de marzo de 1973, como 
para proceder a reformar la Constitución Política y reemplazar el sistema 
bicameral por uno unicameral: la Asamblea de Pueblo. A partir de entonces, 
el proceso revolucionario estaría asegurado. 
El plan auguró un posible éxito en 1971, porque varios índices apuntaron 
cifras positivas: a pesar de haberse aumentado el circulante por sobre el 
100 por ciento, la inflación bajó; el Producto Geográfico Bruto fue de 8 por 
ciento; disminuyó el desempleo a 3,8 por ciento, quizás el más bajo de la 
historia, y los salarios reales se incrementaron más del 20 por ciento y, 
efectivamente, se apreció bienestar popular. Mas, hubo otros guarismos 
que anunciaron tempestades. Ellos indicaron que la balanza comercial fue 
negativa, que la inversión general descendió y el déficit fiscal ascendió en 
términos importantes. A su vez, con tan fuerte emisión, déficit fiscal, 
escasa o nula inversión, la capacidad productiva en su tope máximo, el 
crecimiento se detendría y la inflación se dispararía. Y la tempestad llegó 
corriendo 1972: la inflación marcó 260,5 por ciento anual; cayeron los 
salarios reales, la inversión; el déficit fiscal subió al igual que el de la balanza 
comercial. Para mayor desgracia, las empresas estatizadas no rindieron y 
bajó su producción, situación que se repitió con la agricultura y el precio 
internacional del cobre disminuyó, haciendo bajar, al mismo ritmo, los 
ingresos en dólares, dejando al país sin importar los artículos más 
demandados. 
  
El derrumbe, los esfuerzos por evitarlo y la crisis final 
Por mal manejo, inadecuadas proyecciones, excesiva celeridad del proceso 
expropiador, desacuerdos al interior del variado conglomerado de Gobierno, 
en fin, y otras razones más, la situación se escapó de las manos y devino en 
caos. 
Pero, a la vez, se formó un frente opositor tenaz, al unirse el Partido 
Nacional y la Democracia Cristiana, cuando a los pocos meses Allende 
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desconoció el acuerdo sobre garantías constitucionales, formando la 
Confederación Democrática (CODE), a la cual se plegaron otros partidos 
menores, entre ellos los radicales de Julio Durán. Por su parte, productores 
y empresarios hicieron lo propio ante el clima de inseguridad que reinó por 
múltiples “tomas”, huelgas y expropiaciones descontroladas, y mediante sus 
entidades gremiales y otras que se formaron para esos efectos, pasaron a 
cumplir un papel político de franca oposición. También Estados Unidos 
presionó de diferentes formas  para desestabilizar a Allende y la Unidad 
Popular. Desde el momento que ascendió a la presidencia, Washington 
estuvo dispuesto a ahogar la economía, comercial y financieramente. Con el 
correr de los meses, se logró montar una enorme estructura de poder 
adverso al régimen, en la cual también figuraron obreros, campesinos, 
profesionales y estudiantes demócrata cristianos o de derecha, que se 
manifestó en las calles y en diversos escenarios sociales y educacionales, 
donde ciertamente hubo violencia con muertos y heridos, por ambos 
bandos, hasta que se logró paralizar el país en octubre de 1972. 
Mientras tanto, la Unidad Popular se dividió más y las dos corrientes 
existentes en su interior se extremaron. Por un lado, la “vía pacífica”, 
liderada por el Partido Comunista, estuvo dispuesta a negociar acuerdos 
con la Democracia Cristiana; por otro, la “vía armada”, liderada por el 
Partido Socialista y alentada irreversiblemente desde fuera por el MIR, 
creando “poder popular”, como se dijo, desde los “cordones industriales” y 
“comandos comunales”. 
En verdad, hubo varios intentos por disminuir la polarización nacional y la 
agudización del conflicto, a partir de 1972. Allende estuvo conteste de 
participar del diálogo propiciado por dirigentes políticos y la Iglesia Católica; 
él mismo intentó un acercamiento a la Democracia Cristiana, pero todos 
esos intentos fracasaron, porque la izquierda más dura los boicoteó. 
Para salir del estancamiento y el clima de violencia, el Presidente, con 
acuerdo del Partido Comunista, realizó en noviembre un cambio ministerial 
importante. El Ministro de Hacienda fue reemplazado por el comunista 
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Orlando Millas y altos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas se 
integraron al gabinete. El Ministerio del Interior fue ocupado por Carlos 
Prats, a la sazón Comandante en Jefe del Ejército. Con el cambio en 
Hacienda se pretendió consolidar lo obtenido en el plano económico antes 
de seguir avanzando, una medida muy contraria a la posición de la 
ultraizquierda, partidaria de profundizar hasta el límite la socialización. Con 
Prats en Interior, se procuró tranquilizar los ánimos y superar el 
estancamiento político. 
Efectivamente, terminó la paralización del país y comenzaron los 
preparativos para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, de 
manera que disminuyeron los enfrentamientos, pero aumentó la tensión 
política. Porque esos comicios fueron clave tanto para la CODE, que esperó 
conseguir los dos tercios del Congreso para acusar constitucionalmente a 
Allende, como para la UP, que cifró idénticas esperanzas con el objetivo de 
reformar la Constitución y terminar con el sistema bicameral. 
Mas los resultados en nada ayudaron. La CODE obtuvo el 54,7 por ciento y 
la UP el 43,4 por ciento. La sociedad chilena quedó dividida, a partir de 
entonces, en dos bloques irreconciliables. Irreconciliables, porque todas las 
posibilidades de entendimiento se frustraron o fueron torpedeadas y, en los 
meses siguientes, las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno se 
multiplicaron en todos los escenarios imaginables, con violencia inusitada. 
Los atentados terroristas fueron corrientes y protagonizados por grupos 
paramilitares de signos opuestos; los diputados de oposición lograron un 
acuerdo de mayoría que declaró que el Gobierno había quebrantado la 
Constitución y poco después otra resolución del mismo tipo declaró a 
Allende fuera de la ley. Se produjo un alzamiento militar encabezado por un 
coronel, que fue sofocado. Circuló el temor de guerra civil entre dirigentes 
políticos y Fuerzas Armadas, mientras la izquierda dura denunció que se 
preparaba un golpe de Estado, presunción que no fue del todo errónea, 
porque secretamente en todos los institutos armados hubo movimientos en 
tal sentido, pero no resoluciones claras, todavía. 
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Por otra parte, Gobierno y oposición demandaron apoyo de las Fuerzas 
Armadas de diferente forma. Allende, por ejemplo, en medio de la máxima 
tensión, llevó al ministerio a los comandantes en jefe de las tres ramas y al 
Director General de Carabineros. A su vez, el Movimiento Patria y Libertad 
demandó abiertamente el golpe de Estado, al tanto que el MIR y la cúpula 
del Partido Socialista llamaron a la soldadesca para que se comprometiera 
con el proceso revolucionario. Incluso, fue una acción reconocida 
públicamente el 9 de septiembre, por el Secretario General del PS: había 
sido ejecutada al menos entre la suboficialidad y marinería de la Armada. 
Allende y el sector más moderado de la Unidad Popular se empeñaron en 
convocar a un plebiscito que le permitiera resolver en lo fundamental el 
impasse con la oposición o con un sector de ella. Un plebiscito que no se 
sabe en qué consistiría, pero cualquiera haya sido su intención, dependía de 
la anuencia que le diera el Comité de la Unidad Popular. Sus integrantes pro 
“vía armada”, ciertamente, se resistieron al comienzo, mas fueron dando 
sucesivamente su consentimiento a regañadientes, hasta que el último en 
manifestarla, el día 10, fue el Partido Socialista. 
Para entonces, fue tarde. El día anterior se fraguó el golpe, entre el 
vicealmirante José Toribio  Merino -el segundo de la Armada, dispuesto 
incluso a suplantar al Almirante-, Gustavo Leigh y Augusto Pinochet, que 
había reemplazado a fines de agosto a Carlos Prats, con la confianza de 
este y del Presidente. 
  
 
 
 
 

Los militares en el poder 
 
El régimen militar impuesto en septiembre de 1973 se prolongó 
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por diecisiete años, durante los cuales se ejerció el poder de 
manera autoritaria. En medio de fases de cruenta represión y 
atropello a los derechos humanos, se restableció el orden, se 
reconstruyó económica y socialmente el país, se evitó una guerra 
con Argentina y se elaboró una nueva Constitución política que 
fue promulgada en 1980 y reformada nueve años después. Por 
medio de un plebiscito realizado en 1988, los ciudadanos 
rechazaron la posibilidad que Pinochet prolongara su mandato 
por ocho años más. 
  
El 11 de septiembre de 1973 
Pasadas las 8 de la mañana del 11 de septiembre, la población se enteró a 
través de las radioemisoras de oposición al régimen de la Unidad Popular, 
que una Junta Militar había asumido la conducción del país, exigiendo que el 
Presidente Allende entregara de inmediato su cargo, al tiempo que 
manifestó que todo el territorio nacional se encontraba bajo control. Las 
emisoras oficialistas fueron silenciadas, excepto una de ellas, radio 
Magallanes, que logró transmitir el último mensaje que el Presidente dirigió 
a sus partidarios y al pueblo de Chile. 
Dado que el Presidente Allende se negó terminantemente a abandonar el 
palacio presidencial -en esos momentos él dirigía las operaciones de 
resistencia, acompañado de algunos de sus ministros y guardias personales-
, las Fuerzas Armadas le presentaron un ultimátum: de no hacerlo en tres 
minutos, se procedería al bombardeo de La Moneda. 
Por las radios se transmitieron los bandos de la Junta Militar, a través de los 
cuales se explicaron las motivaciones de las Fuerzas Armadas, se dieron 
instrucciones y se informó sobre las medidas que el nuevo gobierno 
decretaba, entre ellas, el estado de sitio y el toque de queda. Minutos antes 
del mediodía, ls Fuerza Aérea inició el bombardeo de La Moneda, mientras 
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por tierra los tanques vencían la resistencia de francotiradores y 
guardaespaldas. Salvador Allende se suicidó. 
Durante el día hubo enfrentamientos entre grupos paramilitares y soldados 
en distintos focos de Santiago y ciudades del país pero, al anochecer, Chile 
quedó bajo control militar. Por cadena nacional de radio y televisión, la 
Junta Militar se manifestó al país y señaló que había asumido la plenitud del 
poder. Quedó conformada por los comandantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas: Augusto Pinochet (Ejército), José Toribio Merino (Armada) y 
Gustavo Leigh (Fuerza Aérea), más el General Director de Carabineros, 
César Mendoza. 
  
El régimen militar y los derechos humanos 
A partir del 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile un férreo 
régimen militar. Durante el primer año de gobierno, la dirección fue un tanto 
ambigua, porque se intentó fuera compartida por los integrantes de la 
Junta y el general Augusto Pinochet, pero terminó imponiéndose este 
último, hasta hacerse designar por medio de un decreto-ley “Presidente de 
la República”, en diciembre de 1974. 
La existencia de un gobierno dictatorial no fue un hecho inédito en la 
historia de Chile y su acceso al poder obedeció, aproximadamente, a las 
mismas causas por las cuales en otras oportunidades también se llegó a 
idéntica solución. Fue, en este caso, el proceso de crisis que se extendió 
por varias décadas, pero que se agudizó por excesiva ideologización 
mundial y polarización nacional, entrando en una fase en extremo compleja 
bajo la Unidad Popular, como hemos visto. Una crisis que el mundo civil no 
pudo resolver. 
En la década de los 70 circuló por América Latina un conjunto de principios 
que se conocieron como la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, que 
pretendió dictar las orientaciones para el combate a los grupos guerrilleros 
que propiciaban la revolución socialista. Al amparo de estas ideas, se creó 
de hecho a fines de 1973, y al año siguiente de manera oficial, la Dirección 
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Nacional de Inteligencia (DINA). Este organismo duró hasta mediados de 
1977, siendo reemplazado por la Central Nacional de Informaciones (CNI). 
La etapa donde la represión y los asesinatos fueron más masivos, crueles y 
notorios, cubrió los primeros cuatro años; incluso durante ellos se planificó 
la muerte de personalidades que se encontraban exiliadas en el extranjero, 
como ocurrió con Carlos Prats en la Argentina y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Allende, Orlando Letelier, en Estados Unidos. Los crímenes y 
represión disminuyeron durante el período 1977-1982, pero reaparecieron, 
prolongándose hasta 1987, aunque claramente con menor intensidad. Sin 
embargo, en la fase dura, la muerte sistemática de militantes que se 
encontraban debidamente presos en recintos militares o cuidados por 
militares, sin mediar juicio, procediendo luego a ocultar sus cuerpos, fue un 
suceso que marcó muy negativamente al régimen. Casi de inmediato fue 
denominado como casos de “detenidos-desaparecidos” y denunciado por 
instituciones chilenas como la Iglesia Católica y entidades internacionales. 
En realidad, la situación fue condenada en reiteradas ocasiones en las 
Naciones Unidas. En este sentido, hubo una fuerte campaña en contra de 
Chile, no sólo orquestada desde la Unión Soviética y países socialistas, sino 
también por democracias europeas e incluso Estados Unidos. 
El nuevo régimen contribuyó a la animadversión internacional porque, a su 
vez, disolvió el Congreso Nacional, decretó el receso de los partidos 
políticos, proscribió toda actividad en este sentido, encarceló a los 
principales funcionarios del gobierno derrocado, clausuró los medios de 
comunicación que no le eran afines e inició una política de represión a 
dirigentes del MIR y de partidos de la Unidad Popular. Más tarde la extendió 
a figuras de otros partidos opositores. 
El Gobierno en sus primeros años mantuvo absoluto control sobre todos los 
aspectos de la vida nacional. A la proscripción de la actividad política se 
sumó la disolución de las organizaciones sindicales y de las federaciones de 
estudiantes, exoneración de empleados públicos pertenecientes a la Unidad 
Popular, el control de las universidades, la censura a los medios de 
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comunicación, el dominio exclusivo de la televisión, la vigencia de estados 
de excepción que, limitando los derechos ciudadanos, facultaban al Poder 
Ejecutivo para actuar prácticamente sin ningún contrapeso. La sensación de 
temor existente en la población fue uno de los signos más ilustrativos de 
esta política. 
En general, se violaron los derechos humanos. Mas, corriendo los años 80, 
se fueron permitiendo progresivamente espacios de expresión. Por ejemplo, 
el funcionamiento de hecho de ciertas agrupaciones políticas y la existencia 
de centros de estudios organizados por opositores y financiados por 
instituciones extranjeras y la Iglesia Católica; circulación de publicaciones 
contestatarias; el retorno de grupos de exiliados, etcétera. 
  
 La economía de libre mercado y la recuperación 
Cuando la Junta Militar se instaló, el país se encontraba en una situación 
caótica no sólo en términos sociales y políticos, sino que su economía 
destruida por las razones antes señaladas. Apúntese, solamente, que en 
1973 hubo una inflación de 600 por ciento, que los salarios reales 
descendieron en más del 25 por ciento, que el déficit fiscal superó el 20 
por ciento y la productividad cayó en más del 4 por ciento. 
Las nuevas autoridades no fueron coherentes para enfrentar la situación, 
tampoco hubo orientaciones claras en este sentido. Hasta que se conoció 
una fórmula liberal, elaborada y madurada desde hacía algunos años por un 
grupo de profesionales (economistas, abogados, ingenieros), que llegó a 
Pinochet a través de la Armada. Para entonces, se previó, el país entraría en 
una fase recesiva producto de una crisis internacional que se reflejó en la 
caída del precio del cobre, el incremento del precio del petróleo y de los 
intereses internacionales, amén de que la economía chilena no tenía signos 
siquiera de leve recuperación, de manera que el impacto podía ser muy 
grave. Ante este cuadro, Pinochet apoyó el plan económico que le hizo 
llegar el grupo conocido desde entonces  como los “Chicago boys”, dado 
que varios de sus mentores habían realizado estudios de posgrado en 
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aquella universidad de Estados Unidos. 
Fue un plan coherente, pero muy contrario a la mentalidad estatista que 
había predominado en Chile desde la década de los 30. Auspiciaba la 
“economía de mercado”, cuyo aspecto principal era disminuir 
progresivamente la presencia y acción del Estado en materia productiva. A 
lo más, se le concedió un papel subsidiario. Promovió la libertad para la 
actividad empresarial, comercial y, por extensión, se estimuló a los agentes 
privados para actuar en el mercado, pasando a ser los principales 
protagonistas de la vida económica. A su vez, los precios serían libres, 
habría pocos impuestos y menor fiscalización; se abrió la economía al 
exterior y a la inversión extranjera y se eliminaron las barreras arancelarias, 
los límites a las tasas de interés y los controles de crédito, bajo un régimen 
de cambio único y real, donde el Banco Central tuvo total autonomía del 
Estado. En otras palabras, la autoridad creó un mercado de capitales libre. 
En el área laboral, se flexibilizaron los mercados laborales mediante la 
reducción del poder de los sindicatos, la eliminación de las restricciones a 
los despidos y la virtual eliminación de la intervención estatal en la 
negociación de los salarios. Por último, en el área social, se intentó 
desarrollar una red social y así mejorar las condiciones de vida de los más 
pobres, los más directamente afectados por las nuevas políticas 
económicas. 
Aplicar el plan de reconstrucción tuvo grandes costos económicos y 
sociales, porque no surtió de inmediato los efectos esperados. Muy por el 
contrario. Pero hacia fines de la década se pudieron apreciar signos de 
mayor bienestar. La inflación había bajado sustancialmente y 
consecuentemente los salarios reales se incrementaron; hubo 
franco crecimiento económico e incremento evidente de las exportaciones 
tradicionales y también, de modo sorprendente, de un nuevo tipo llamado 
“no tradicionales”, derivadas de la actividades agropecuarias, silvicultura, 
forestal e industrial. Por tanto, las reservas en dólares aumentaron 
proporcionalmente. 
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No obstante, una nueva fase crítica internacional, en marcha a nivel mundial 
desde 1979, detuvo la expansión económica. La demanda y el precio de las 
materias primas decayeron -el cobre, drásticamente- y de nuevo impactaron 
en forma negativa el aumento de las tasas de interés de los mercados 
externos y el precio del petróleo. El circuito de capitales  hacia Chile se 
frenó súbitamente. Los asesores del Gobierno entraron en disputas sobre 
las medidas que había que adoptar frente al panorama y Pinochet hizo 
ajustes ministeriales, cuyos nuevos integrantes adoptaron resoluciones 
drásticas. En 1982 se devaluó el peso en casi un 100 por ciento. Los 
bancos y un número importante de empresarios quebraron, la cesantía 
ascendió al 26 por ciento, las reservas en divisas disminuyeron a cifras 
récord y la inflación se empinó por sobre el 20 por ciento. Chile había 
regresado a una etapa de estancamiento. 
Entre 1983 y 1987 se vivió una ola de manifestaciones públicas de niveles 
sólo comparables a los años de la Unidad Popular: “las protestas”. La 
oposición salió a las calles, organizada por gremios de profesionales, 
federaciones estudiantiles, sindicatos, agrupaciones de políticos, entre 
otros. Logró movilizar a un número de ciudadanos muy importante y si bien 
se proyectaron jornadas de expresión pacífica, ineludiblemente terminaron 
en enfrentamientos y en destrozos, porque hubo grupos de ultraizquierda 
que aprovecharon la movilización para crear condiciones de ingobernabilidad 
que facilitaran acciones combativas y populares contra el régimen y, 
finalmente, la rebelión. El Gobierno resistió las jornadas utilizando la fuerza 
de manera creciente, con heridos y muertos, al punto que una noche 
distribuyó por Santiago miles de efectivos. En esta oportunidad, el 11 de 
agosto, hubo veintisiete muertos. 
Como respuesta, comenzó la contraofensiva dirigida por células de MIR y de 
una agrupación estructurada clandestinamente por el Partido Comunista, 
denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, su “brazo armado”. 
Procuraron, sin resultados, el asesinato de Pinochet y la internación de 
armas para organizar la guerrilla. Todas estas acciones subversivas 
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provocaron una planificación represiva de la CNI,  muy similar a la ejercida 
por la DINA, aunque más selectiva. 
Un nuevo ajuste ministerial que implementó a su vez modificaciones 
moderadas al modelo “Chicago”, permitió que la economía fuera lentamente 
recuperándose, al punto que, en 1987, no sólo se había estabilizado, sino 
que entrado en una nueva fase de expansión, que se prolongaría por toda la 
década y más. 
Mirando globalmente el asunto y sin olvidar los momentos de severa crisis, 
a esas alturas el país mostró indicadores de progreso económico y social -
mejorías perceptibles en salubridad, salud, viviendas, educación-, aunque los 
índices de pobreza todavía no descendían. Pero, ciertamente hacia fines del 
gobierno se apreciaron los resultados de lo que por entonces se llamó las 
“modernizaciones”: instituciones como la ISAPRES, Fondo Nacional de Salud 
(FONASA), AFP, nuevo Código del Trabajo, reformas mineras, universidades 
privadas. 
Tal vez, lo más profundo entre los chilenos ocurrió a nivel de la mentalidad 
económica, al socializarse el concepto que el Estado no es el único 
responsable del progreso de las personas, que es posible surgir sobre la 
base del esfuerzo individual o colectivo, sin depender excesivamente de 
medidas estatales. Concebir que la actividad empresarial está al alcance de 
quien lo intente sistemáticamente, y que el sector privado es fundamental 
para el desarrollo del país. 
  
Peligro de guerra en el vecindario 
Cuando las Fuerzas Armadas gobernaron, se aproximaba una fecha 
emblemática para Perú, Bolivia y Chile: la conmemoración de la Guerra del 
Pacífico. No obstante existir disimulados o previsores preparativos bélicos 
en las tres naciones, Augusto Pinochet intentó con buenos resultados evitar 
cualquier roce tanto con su par boliviano, Hugo Banzer  -con quien incluso 
conversó una fórmula para resolver la mediterraneidad boliviana en 1977-, 
como con el general Velasco Alvarado de Perú. Sin embargo, con el jefe de 
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la Junta Argentina, corriendo 1977, las relaciones pasaron a ser muy 
tensas, dado que el gobierno trasandino desconoció el laudo arbitral  de Su 
Majestad Británica sobre las islas ubicadas en el Canal Beagle que se 
encontraban en disputa y que favoreció a Chile. Argentina reclamó 
soberanía sobre ellas y no sólo desconoció aquel fallo, sino que movilizó sus 
fuerzas armadas. Hubo varios intentos de negociación fallida para evitar el 
conflicto bélico que militares y autoridades argentinas propiciaron, hasta 
que se llegó al 21 de diciembre de 1978, cuando se estuvo a horas de la 
declaración de guerra. 
Una mediación papal gestionada desde Chile  la evitó y ella misma permitió, 
más tarde, que se firmara el Tratado Chileno–Argentino de Paz y Amistad 
en 1984, mediante el cual ambas naciones renunciaron definitivamente a 
recurrir a la guerra. 
  
La nueva institucionalidad 
Una vez en el poder, el gobierno militar se impuso como tarea dar al país 
una nueva institucionalidad. Se nombró una comisión encargada de elaborar 
una Constitución de la República que, recogiendo la experiencia pasada y las 
ideas de quienes ostentaban el poder, permitiera recuperar el régimen 
democrático. La comisión trabajó a puertas cerradas durante un largo 
tiempo, entregando finalmente un borrador que pasó al Consejo de Estado 
nombrado por el régimen. Ese cuerpo, encabezado por el expresidente 
Jorge Alessandri, realizó numerosos cambios al proyecto, intentando darle 
un cariz democrático. Finalmente, el proyecto fue modificado por Pinochet, 
quien eliminó algunas adiciones del Consejo de Estado y puso cláusulas 
“protectoras” de la democracia, amén de asegurarse un prolongado 
mandato. Contando con la aprobación de la Junta de Gobierno fue sometido 
a la consideración popular, siendo aprobado por una importante mayoría. 
La oposición al régimen contó con la posibilidad de hacer campaña en 
contra y de hecho convocó a sus partidarios a rechazarla, pero en tales 
circunstancias le fue muy difícil montar una campaña lo suficientemente 
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efectiva. De este modo, la Constitución Política de 1980 comenzó a regir. 
Contó con un articulado permanente y disposiciones transitorias aplicables 
sólo en el período comprendido entre su aprobación y su plena vigencia a 
partir de 1990. Mediante ella se instituyó un régimen presidencialista 
protegido, que dotaba al Ejecutivo de grandes poderes y excluía a las 
doctrinas totalitarias del juego político democrático, limitando el pluralismo. 
La nueva carta consagraba la autonomía de las Fuerzas Armadas respecto 
del poder político y del Jefe de Estado, convirtiéndolas en las tutoras de la 
institucionalidad a través del Consejo de Seguridad Nacional, integrado 
mayoritariamente por militares. Estableció un mandato de ocho años para 
las autoridades existentes, el Presidente Pinochet y la Junta de Gobierno, 
luego de los cuales se sometería a plebiscito para aceptar o rechazar el 
candidato que la última entidad designase para gobernar el país, por ocho 
años más, pero bajo el mandato pleno de la Constitución. 
El candidato fue Augusto Pinochet. Se abrieron registros electorales y la 
oposición de fuerzas sociales y políticas, incluyendo partidos -unos 
antiguos, otros estructurados especialmente para tales efectos, llamados 
instrumentales-, formaron la Concertación de Partidos por el No, realizando 
una campaña callejera, de radio y televisión muy efectiva y que tuvo gran 
adhesión. El resultado del referéndum fue de 55 por ciento por la opción 
No. El año 1990, según lo estipulaba la Constitución, debían realizarse 
elecciones libres. Ella también fijó un itinerario para Pinochet: continuaría 
detentando el cargo de Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998 y, 
luego, únicamente podría ser senador vitalicio. 
Entre el breve período 1988-1989, el último año del gobierno militar, se 
produjeron acercamientos entre este y la oposición, alcanzándose el 
acuerdo para reformar, y así democratizar en parte, la Constitución. Gracias 
a estas modificaciones que la ciudadanía aprobó abrumadoramente en el 
plebiscito realizado en julio de 1989, se eliminaron, entre varias otras 
normas, aquellas referidas a la proscripción de determinadas doctrinas 
políticas, a la que otorgaba mayoría uniformada en el Consejo de Seguridad 
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Nacional -estableciéndose la igualdad con miembros civiles- y limitándose, 
además, las facultades de este organismo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La recuperación de la democracia y los gobiernos de la 
Concertación 
 
Luego del plebiscito, la oposición al régimen militar triunfó en la 
elección presidencial y en las elecciones parlamentarias, 
efectuadas simultáneamente. Patricio Aylwin fue elegido como 
Presidente de la República y bajo su gobierno se inició la 
transición a la democracia. Desde entonces hasta 2010 
gobernaron el país figuras de la misma coalición política, que 
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continuaron la consolidación democrática y el crecimiento 
económico y social. 
 
La elección y el programa 
Las fuerzas políticas triunfantes en 1988 se organizaron en la Concertación 
de Partidos por la Democracia, que agrupó a diecisiete colectividades de 
oposición, que presentaron como candidato único a la Presidencia de la 
República, al democratacristiano Patricio Aylwin Azócar, un abogado de 
extensa carrera política, como dirigente de su partido, diputado y senador 
en varias oportunidades, hasta 1973. Luego fue uno de los líderes que 
encabezó la oposición al general Pinochet. Entre los principales partidos de 
la Concertación, se encontraban: los socialistas, que integraron a ex 
militantes del MAPU y la IC; los socialdemócratas (ex radicales); el Partido 
Humanista (ambientalista); la Democracia Cristiana y el Partido Por la 
Democracia (PPD), que reunió a diferentes fuerzas contrarias al gobierno 
militar, incluyendo a facciones ex MAPU, ex IC y ex socialistas. El Partido 
Comunista y la ultraizquierda quedaron excluidos. Las fuerzas que apoyaron 
al oficialismo, por su parte, se unieron en la coalición Democracia y 
Progreso, nominando como su candidato presidencial al ex Ministro de 
Hacienda del régimen, Hernán Büchi. Un tercer candidato, el independiente 
Francisco Javier Errázuriz, postuló también a la elección. 
Si bien entonces la preocupación central de la opinión pública fue la elección 
presidencial del 11 de diciembre, en la misma fecha correspondió elegir a 
los miembros del Congreso Nacional. Los candidatos a diputados y 
senadores se alinearon en tres listas, las cuales coincidieron con las tres 
candidaturas presidenciales. 
Patricio Aylwin obtuvo la victoria con el 55,2 por ciento de los votos. La 
Concertación de Partidos por la Democracia triunfó también en las 
elecciones parlamentarias, de tal manera que el gobierno que asumió el 11 
de marzo de 1990 contó con un importante, aunque no mayoritario, 
respaldo en el Congreso Nacional, dado que los senadores designados por el 
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régimen saliente alteraban la correlación de fuerzas. 
El programa del gobierno de Aylwin fue elaborado por la agrupación de 
partidos políticos que lo había elegido. Los aspectos más relevantes del 
mismo se refirieron al propósito de democratizar la institucionalidad 
heredada del régimen militar, desarrollar y modernizar la economía, sobre 
todo promoviendo una mayor justicia social o un crecimiento con equidad; 
reinsertar a Chile en el contexto internacional y lograr la reconciliación entre 
todos los chilenos, luego de un largo período caracterizado por odiosidades 
y divisiones. 
  
El gobierno de Patricio Aylwin 
Con el propósito de perfeccionar la institucionalidad democrática, para 
hacerla más representativa, participativa y eficiente, el Gobierno impulsó 
varias reformas: al régimen de administración comunal y al de los gobiernos 
regionales; al sistema electoral, a la composición y generación de algunos 
organismos importantes del Estado, al sistema judicial y al período 
presidencial. La suerte de las reformas fue diversa; sin embargo, a fines del 
gobierno se pudieron observar adelantos respecto de la democratización de 
la sociedad. 
Aplicó, a su vez, una política económica llamada de “Crecimiento con 
equidad”. Después de ciertos ajustes al modelo económico preexistente -el 
cual, en lo sustancial se mantuvo-  y de la aprobación de importantes 
reformas legales en el área tributaria y de legislación laboral, el país entró 
en una senda de crecimiento que se tradujo en mejoría de las condiciones 
de vida de la población. La inflación fue controlada, la balanza de pagos 
presentó superávit y al promediar el Gobierno, por ejemplo, el Producto 
Geográfico Bruto había crecido 10,4 por ciento y las exportaciones en un 
12,3 por ciento. Fue una etapa de sostenido crecimiento y progreso que se 
logró sin afectar la estabilidad del sistema económico. 
También se implementaron políticas sociales, basadas en los valores de la 
justicia y la solidaridad, tendientes a lograr una mayor justicia social e 
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integración al interior de la sociedad. Se buscó la equidad en las relaciones 
laborales y mejorar las posibilidades de acceso al trabajo, a la salud, la 
educación y la vivienda. La superación de la pobreza fue el objetivo 
primordial del Gobierno. En los primeros tres años de la administración, la 
desocupación bajó a menos del 5 por ciento, las remuneraciones registraron 
un aumento real del 4,5 por ciento, se incrementó la asignación familiar de 
los trabajadores y las pensiones de los jubilados. Los índices de salud, 
educación y vivienda también experimentaron progresos, mejorando así la 
calidad de vida. 
En el plano de las relaciones internacionales, se inició una política de activa 
participación en la comunidad internacional. Esta acción se concibió como 
una política de Estado que procuró representar los intereses del país, con 
participación de todos los sectores y por encima de los intereses 
partidistas. Numerosas giras presidenciales reinsertaron al país en la 
comunidad internacional y se recuperó el terreno perdido durante los años 
de aislamiento del régimen militar. 
Un tema de gran trascendencia y particular atención del Presidente fue el 
de la reconciliación nacional. 
En este ámbito, se estimó que ella sería posible únicamente sobre la base 
de esclarecer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos 
ocurridas. Tal auto exigencia se entendió no sólo como una manera de crear 
las condiciones para un efectivo reencuentro entre los chilenos, sino 
también, para satisfacer las exigencias de justicia que demandó una mayoría 
nacional, como los propios agraviados y sus familiares. Para lograr este 
objetivo, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, a la cual 
se le encargó la tarea de establecer la verdad sobre las más graves 
violaciones a los derechos humanos cometidas entre septiembre de 1973 y 
marzo de 1990. Debió reunir la información que permitiera individualizar a 
sus víctimas y establecer su suerte o paradero, recomendar las medidas de 
reparación y reivindicación que estimara de justicia y sugerir las medidas 
legales y administrativas que debieran adoptarse para impedir o prevenir la 
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comisión de nuevos atropellos a los derechos humanos. 
La Comisión estuvo integrada por personalidades de diferentes ámbitos y 
tendencias ideológicas y fue presidida por el abogado y exsenador Raúl 
Rettig, quien cumplió su tarea y en marzo de 1991 entregó su informe. 
Fueron dos gruesos volúmenes, en los cuales se describen cerca de tres mil 
casos de graves violaciones a los derechos humanos, cometidos contra 
personas detenidas, que fueron ejecutadas  o torturadas con resultado de 
muerte, practicadas por agentes del Estado o personas a su servicio, y 
secuestros y atentados contra la vida cometidos por particulares bajo 
pretextos políticos. Se identificó a cada una de las personas víctimas de 
estas violaciones, sin nombrar a sus hechores, según se estableció 
previamente. También consigna alrededor de mil trescientos casos de 
desaparición de cadáveres. 
El “Informe Rettig”, como se le conoció, desató una ácida polémica 
respecto de la interpretación de los hechos que describe. Sin embargo, 
nadie negó que esos hechos ocurrieron del modo como el documento 
señaló. Su conocimiento fue el primer paso en la tarea que el Gobierno se 
había impuesto de propender a la reconciliación nacional. 
Suele identificarse el mandato de cuatro años de Patricio Aylwin como “el 
gobierno de la transición”. Porque primaron los acuerdos entre las 
autoridades y la oposición. Chile transitó del largo lapso del régimen 
autoritario al funcionamiento normal de la convivencia democrática y la paz 
social, sin traumas ni quebrantos insuperables. El país progresó y la 
estabilidad política, el crecimiento económico y el desarrollo social logrados, 
suscitaron el reconocimiento de la comunidad nacional e internacional. 
  
Los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos  
Ambos triunfaron sobre los abanderados de la centroderecha, cuyos 
partidos se agruparon en la Alianza por Chile. Y ambos gobernaron durante 
un período de seis años, conforme a una modificación del artículo 
pertinente de la Constitución. 
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El democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, un ingeniero de trayectoria 
empresarial hasta 1988, luego de entonces, junto a otras personalidades, 
fundó el Comité Pro Elecciones Libres, iniciando así una carrera política que 
lo llevó al Senado en 1989 y pronto a ser el candidato de la Concertación 
para las elecciones presidenciales de 1994. En ellas venció holgadamente 
con el 58 por ciento de la votación a Arturo Alessandri Besa, y gobernó 
desde 1994 al 2000.  
Por su parte, Ricardo Lagos Escobar, un abogado y doctor en economía, 
desarrolló una trayectoria académica hasta 1973. Miembro del Partido 
Socialista, se autoexilió en Argentina y Estados Unidos. Asumió en 1978 
labores profesionales, retornando al país y al cabo de pocos años comenzó 
a surgir como otra de las figuras emblemáticas de la oposición. Formó el 
Partido Por la Democracia del cual fue máximo líder. En 1990 asumió la 
cartera de Educación, luego de perder una elección senatorial y, más tarde, 
de Obras Públicas en la administración Frei, cargo que le reportó 
popularidad. Fue candidato de la Concertación a las elecciones 
presidenciales, venciendo en segunda vuelta al abanderado de la Alianza por 
Chile, Joaquín Lavín Infante, con el 51,3 por ciento de los votos, 
gobernando entre los años 2000 y 2006. 
Si bien desde 1990 hasta 2010 no hubo alternancia en el poder, 
gobernando una coalición de centroizquierda, los partidos de centroderecha 
alcanzaron importantes votaciones en las elecciones municipales y 
parlamentarias e incluso, en dos ocasiones, disputaron seriamente la 
Presidencia de la República. La primera oportunidad fue el 2000, y la 
segunda, en 2006, contra Michelle Bachelet. 
La oposición de derecha actuó dentro de los marcos democráticos y 
cumplió un papel moderador y fiscalizador de las acciones del Ejecutivo. 
Con todo, llegó a establecer importantes acuerdos con el Gobierno, 
aportando estabilidad política al sistema. Porque en ambos bandos, frente a 
los asuntos más conflictivos, ha primaba la búsqueda de consensos, sin 
promover el enfrentamiento. 
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Gracias a esta actitud, por ejemplo, fue posible profundizar la democracia al 
acordarse realizar nuevas reformas a la Constitución de 1980, sin afectar el 
núcleo más importante de su texto original. De esta manera, se puso 
término a la institución de los senadores designados y vitalicios y a la 
inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y se le 
restaron atribuciones al Consejo Nacional de Seguridad, quedando sólo 
como organismo asesor en las materias que le son propias. 
Otro ejemplo importante, en el mismo sentido, fue la Reforma Procesal 
Penal, que permitiría agilizar todo el proceso judicial. Constitucionalmente, 
se introdujo la figura del Ministerio Público, una entidad independiente, 
encargada de dirigir y coordinar las acciones necesarias para investigar 
hechos delictuales que hacen posible acreditar la inocencia o culpabilidad de 
los imputados. 
Hubo otras “modernizaciones” del Estado, como la creación de los 
Tribunales de Familia, que se hicieron efectivas tanto por iniciativa 
gubernamental como por colaboración de la oposición. 
  
La economía y el comercio exterior 
En términos fundamentales, el modelo económico estructurado bajo el 
régimen militar ha continuado. Se han diversificado las privatizaciones y 
completado el modelo, porque se ha tendido a fortalecer la vinculación con 
los mercados internacionales, abriendo la economía al mundo. Esta fue una 
prioridad de los gobiernos de Frei y Lagos. 
Mirados globalmente los años transcurridos, en el plano económico, se ha 
registrado crecimiento y durante la administración del primero las cifras 
macroeconómicas fueron elocuentes, salvo a partir del año 1998, cuando el 
país comenzó a experimentar los efectos de una recesión mundial que fue 
escasamente prevista y frente a la cual no se adoptaron  resguardos 
suficientes. Esa crisis desaceleró una economía que, corriendo 1995, marcó 
hito en Latinoamérica, con más del 8 por ciento de crecimiento. Después 
del 2000, este descendió más de la mitad y a partir de entonces se observó 
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un muy lento repunte. Obviamente, tal desaceleración se expresó en 
cesantía y críticas a la gestión política y económica.  
Mas, paralelamente, ambos gobiernos se empeñaron en buscar socios 
comerciales. De este modo, se suscribió una serie de tratados de libre 
comercio con diferentes naciones o comunidad de ellas; entre otros, con 
América del Norte (NAFTA), con Canadá, México, Centroamérica, 
Comunidad Económica Europea, Estados Unidos. Además, Chile se integró al 
Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC) y a la Organización 
Mundial de Comercio. 
  
Educación, salud e infraestructura 
Se materializó una serie de reformas al sistema educacional, al aumentar las 
horas de escolaridad, mejorar la infraestructura en algunos establecimientos 
del país -incorporando medios tecnológicos y computacionales-, 
conjuntamente con implementar un programa de capacitación docente. Por 
último, entre las reformas constitucionales promulgadas, se estableció la 
enseñanza media obligatoria, asignando al Estado la responsabilidad de 
garantizar un mínimo de doce años de escolaridad para todos los chilenos, 
hasta los veintiún años de edad. A consecuencia de esta reforma, debió 
crearse un Plan de Jornada Escolar Completa. 
Por otra parte, mediante el Fondo Nacional de Salud, se puso en marcha el 
llamado Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, conocido 
corrientemente como AUGE, el cual buscaba otorgar derecho igualitario a la 
salud a todos los chilenos sin ninguna distinción. Se llevó a la práctica en el 
año 2002 y a partir de entonces se han ido incorporando diversas 
patologías al plan. 
Un aspecto donde se ha apreciado progreso y modernización ha sido en el 
ámbito de la infraestructura urbana. Una iniciativa importante, en ese 
sentido, fue la incorporación del sector privado a través del sistema de 
concesión de carreteras, puertos, aeropuertos y medios de transporte. De 
este modo, fue posible privatizar el transporte de carga de la Empresa de 
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Ferrocarriles del Estado (EFE) y el trazado vial del país ha observado una 
sustancial mejoría. El sistema de concesiones se hizo además extensivo al 
transporte público para elaborar el Plan Transantiago, que entregaría a una 
decena de empresas los recorridos de buses que circulan por todas las 
comunas de la capital. Este proyecto, que se implementaría a partir del año 
2007, buscaba solucionar el problema de la congestión vehicular, de la 
suciedad del aire y seguridad. Una medida complementaria ha sido la 
extensión de las líneas del ferrocarril metropolitano (METRO) hacia comunas 
densamente pobladas. 
Después de una gran sequía ocurrida en 1998, que provocó una crisis 
eléctrica, se proyectó introducir el uso del gas natural para el 
funcionamiento de las generadoras termoeléctricas. Conjuntamente con la 
modificación a la reglamentación existente para adecuar el sistema a la 
nueva realidad, se firmó un Protocolo Gasífero con Argentina y se 
construyeron los gaseoductos. Sin embargo, el protocolo finalmente no fue 
respetado totalmente por las autoridades argentinas. 
Chile enfrenta un problema energético fundamental. Las fuentes disponibles 
son escasas y el consumo de electricidad y petróleo ha crecido de manera 
geométrica y brusca en muy pocos años. A este respecto, en 1998 se 
comenzó con gran dificultad la construcción  de la central hidroeléctrica 
Pangue, que recién comenzó a aportar energía a fines de 2004. 
  
La última etapa de Pinochet 
 Siendo senador vitalicio, Augusto Pinochet viajó a Inglaterra para ser 
operado de una dolencia a la columna. Encontrándose convaleciente en una 
clínica en Londres, fue detenido, en virtud a que las autoridades inglesas 
dieron curso a una orden judicial hispana que demandó su presencia en 
España para ser juzgado, acusado de crímenes contra la Humanidad. 
Permaneció con arresto domiciliario por más de un año, hasta que las 
autoridades inglesas permitieron su retorno a Chile, considerando su 
malogrado estado de salud y argumentando motivos humanitarios. 
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Pero familiares de torturados y de detenidos desaparecidos entablaron 
numerosas querellas en su contra, las cuales, el año 2000, fueron acogidas 
por los tribunales, después de que fuera desaforado como senador. 
Transcurrido dos años, renunció al cargo y debió enfrentar varios procesos 
judiciales por violaciones a los derechos humanos y, desde 2004, un 
proceso por enriquecimiento ilícito, al denunciarse la existencia de 
depósitos secretos en el banco estadounidense Riggs, que eran de su 
propiedad, aunque figuran bajo diferentes nombres. En esas circunstancias 
falleció en noviembre del 2006. 
No obstante, en esos mismos años, el Gobierno formó la Comisión Nacional 
sobre Prisión Política y Tortura, que fue integrada por miembros de las 
Fuerzas Armadas; de diferentes confesiones religiosas; abogados 
representantes de los familiares afectados y personalidades de distintos 
ámbitos nacionales. La presidió Monseñor Sergio Valech, por lo que pasó a 
denominarse “Comisión Valech”. Ella se abocó a recabar toda la información 
posible para determinar las personas que fueron objeto de detención 
arbitraria y  torturas a manos de agentes del Estado y uniformados en 
servicio activo, durante todo el régimen militar. A mediados del 2005, la 
“Comisión Valech” entregó su informe, señalando un total de 28.459 
personas que fueron víctimas por dichos conceptos. 
 
 
Los temas pendientes 
A pesar del significativo avance en materias políticas y relativas a la 
reconciliación nacional y del crecimiento económico y mejoras sociales, el 
país no ha solucionado un problema histórico -terminar con la “crisis 
integral”-, porque registra todavía índices de pobreza altos y sus sectores 
populares no han alcanzado condiciones de vida ni siquiera aceptables. 
Hay escasez de viviendas, salarios justos, aunque se cumple con la ley, en 
general; existen deficiencias importantes en el acceso a la salud y a la 
educación. En este sentido, un tema en extremo importante se refiere a la 
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muy deficiente calidad de la educación para la mayoría de los niños y 
jóvenes chilenos, que son quienes asisten a colegios y liceos 
municipalizados y subvencionados. Sólo la educación particular, a la que 
accede el menor porcentaje, tiene posibilidades de una enseñanza de mejor 
calidad. 
Hay otros asuntos que se han agregado al panorama de problemas que 
Chile debe enfrentar en los próximos años. Amén de la carencia de fuentes 
energéticas, debe considerarse la inseguridad ciudadana, que 
estadísticamente ha experimentado aumento y se manifiesta un incremento 
de la violencia delictual y criminalidad en general, bastante vinculado al 
tráfico y consumo de drogas. También han surgido movimientos de 
reivindicación indígenas (mapuche) y situaciones de corrupción política, que 
han sido denunciadas y analizadas judicialmente durante los últimos años. 
Además, se ha presentado una discusión importante sobre los llamados 
“temas valóricos”, sobre los cuales no existe consenso entre los chilenos y 
se continuará debatiendo en los próximos años. Estos son: el aborto 
terapéutico, la eutanasia o el facilitar el “buen morir” y el uso de 
anticonceptivos entre los jóvenes de Chile. 
  
  
  
 
  
 
 
 


