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Con el propósito de ayudarte en la adecuada preparación de la PSU de Historia y Ciencias 

Sociales, te invitamos a iniciar un recorrido por las páginas de este libro. En sus capítulos, 

encontrarás el desarrollo de los contenidos establecidos por el DEMRE – Departamento de 

Evaluación, Medición y Registro Estudiantil – para el currículo de esta área.

Con el fin de complementar tu proceso de aprendizaje, este libro contiene una serie 

de iconos didácticos que te indicarán distintas estrategias para optimizar tu modelo 

de lectura y análisis de los temas que se incluyen. Finalmente encontrarás resolución 

detallada de algunos problemas, actividades adicionales para resolver y ejercitación 

PSU en cada capítulo.

Es importante que recuerdes que la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

mide,  además,  la integración de los contenidos dentro de la transversalidad 

del conocimiento, es decir, evalúa ciertas destrezas cognitivas (habilidades), 

necesarias para resolver cada problema. Con el propósito de orientarte en los 

procesos cognitivos que se evalúan, en la página siguiente te presentamos las 

habilidades consideradas en la PSU, de modo que durante la ejercitación 

de cada capítulo identifiques qué habilidad se desarrolla y potencies así tu 

capacidad de resolución.
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Ch
ile Habilidades evaluadas

Reconocimiento: reconocer información explícita que no implica un mayor manejo de contenidos.

Comprensión: además del reconocimiento explícito de la información, esta debe ser relacionada para manejar 
el contenido evaluado.

Aplicación: es el desarrollo práctico tangible de la información que permite aplicar los contenidos asimilados.

Análisis: implica reconocer, comprender, interpretar e inferir información a partir de datos que no necesaria-
mente son de conocimiento directo.

Íconos didácticos

Conceptos 
fundamentales

Indica aquellos conceptos importantes referidos al capítulo, que no 
debes olvidar ni confundir.

Actividades
Indica recursos didácticos que con estructura distinta a un ejercicio PSU, 
te ayudarán a aplicar conceptos.

Sabías que...
Indica relaciones importantes respecto a la aplicación real de contenidos, 
con la finalidad de que los asocies de manera didáctica. 

Ojo con Indica datos relevantes que debes manejar respecto a un contenido.

Ejercicios PSU
Indica, aquellos ejercicios que reproducen la misma estructura de una 
pregunta PSU. Encontrarás la habilidad evaluada en cada ejercicio.



Capítulo 1

InstItucIonalIdad 
polítIca

AprendizAjes esperAdosAprendizAjes esperAdos

Entender la Constitución Política de Chile como el cuerpo legal de más alto rango que organiza los poderes del Estado y 
establece los derechos y garantías individuales.

Conocer y analizar los derechos individuales contenidos en la Constitución Política de la República.

Reconocer y valorar los mecanismos nacionales e internacionales a través de los cuales se busca garantizar los derechos de 
las personas.

Conocer los tratados internacionales que aseguran garantías a los derechos de las personas y evaluar su importancia en 
términos personales y para la vida de su comunidad.

Analizar la política como una dimensión esencial de la vida en sociedad valorando la importancia de la participación, los fines 
y los medios para alcanzarla.

Comprender el rol de los partidos políticos en los sistemas democrático-representativos.

Conocer los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía participa en política y el sistema electoral chileno.

Entender el significado de los conceptos de Estado, régimen político y gobierno, utilizando con propiedad los conceptos de 
democracia, república, soberanía, nación, autoritarismo y totalitarismo.

Analizar la organización política de Chile como la de una república democrática conociendo los rasgos principales del Estado 
chileno y valorando el sistema político democrático.

Conocer las atribuciones, funciones y origen de los Poderes Públicos en Chile: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, apreciando la 
importancia de su separación.

Comprender la inserción de su región en la organización política nacional identificando los principales servicios públicos 
comunales distinguiendo entre instituciones públicas e instituciones privadas de servicio público y reconociendo el rol social 
del Estado.
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I. Derechos de las personas y Constitución política

1. Introducción 

Si queremos comprender cómo organizamos nuestro espacio social, resulta imprescindible considerar las 
características esenciales del Ser Humano. En este sentido, los avances científicos del siglo XX nos han permitido 
afirmar que somos miembros del reino animal, aunque nos distinguimos del resto por una serie de cualidades 
que mencionaremos a continuación. La primera que se puede establecer es, sin duda, nuestra racionalidad, 
capacidad reflexiva que nos permite pensar acerca de nuestro entorno, y de aludir a nosotros mismos como 
persona. Este concepto de persona humana proviene de la palabra griega prosópon, con la cual se designaba la 
máscara utilizada por los actores en el teatro. Para los antiguos griegos, toda persona “representaba un papel” 
en el gran escenario social de la ciudad.

Una segunda distinción es la capacidad de aprender, es decir, el hombre es perfectible porque es educable. 
Sumado a esto, es capaz de valorar su entorno y de transformarlo. Si esa transformación es efectiva, podemos 
afirmar que hay perfectibilidad.

Otra dimensión de la persona se vincula con la voluntad, capacidad que permite dirigir la conducta y el 
comportamiento. Todo lo que hacemos es decidido por nosotros mismos, por lo tanto, somos responsables de 
nuestros actos y, al mismo tiempo, somos capaces de diseñar nuestro futuro.

La capacidad de generar y demostrar afectividad es otro rasgo fundamental de la persona humana. Los 
sentimientos que vinculan a los individuos o la adhesión a valores denotan una forma de relación subjetiva, 
aunque no necesariamente racional.

La persona es un ser social por naturaleza, por consiguiente, poseemos la capacidad de establecer relaciones 
con otros, acción que redunda en la creación de comunidades y sociedades. En otras palabras, el hombre es un 
ser gregario, ya que vive en grupos en  los que debe descubrir e inventar formas y medios para convivir. Dados 
estos requerimientos, el ser humano se ve en la obligación de desarrollar una organización social y política. 
Definitivamente, la organicidad humana es de vital importancia para la supervivencia humana.

Si bien las diversas características humanas mencionadas (racionalidad, capacidad de aprender, tener voluntad, 
manifestar afectividad y ser capaz de vincularse con sus pares para formar sociedades políticamente organiza-
das) son propias de nuestra especie, el desafío radica en estar consciente de dichas características y desarrollar-
las permanentemente. Cuando adquirimos ese grado de conciencia, podemos afirmar que se construye una nue-
va dimensión de la persona humana, el sujeto social, que se resume en dos ideas esenciales: el ser libre, es decir, 
autónomo en su toma de decisiones y el ser portador de cultura, capaz de crear su propia realidad circundante.

Institucionalidad política

“La aventura de la persona es una aventura continua desde 
el nacimiento hasta la muerte. Así, pues, la consagración 
a la persona, el amor, la amistad, sólo son perfectos en la 
continuidad. La felicidad personal es una felicidad creadora”. 
(el personalismo. e. Mounier).
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2. La Constitución Política de la República

Luego del 11 de septiembre de 1973, se suspendió la Constitución de 1925. Más tarde, el régimen militar  buscó 
crear una nueva institucionalidad completamente nueva. Una comisión, denominada la Comisión Ortúzar, se dio 
a la tarea de crear una nueva Constitución, redactando el proyecto inicial. De esta forma, nace la Constitución 
Política de Chile del año 1980. Desde 1989, esta Carta fundamental ha sido sistemáticamente reformada. En el 
2005 el Congreso aprobó un total de 58 reformas.  Desde ese año, la Constitución lleva la firma del entonces 
Presidente de la República, Ricardo Lagos, esto dio pie para que las autoridades de la época señalaran que se 
estaba en presencia de una nueva Constitución Política de la República. 

Una Constitución es el cuerpo legal que establece las bases y principios esenciales de la República. Es la ley 
fundamental que establece la organización del Estado y de sus poderes, como también los derechos y deberes 
fundamentales de las personas y cuerpos intermedios de una sociedad determinada.

La Constitución actual tiene la siguiente estructura:

Capítulo i: Se presentan las bases de la institucionalidad y señala los principios en los que se sustenta.

Capítulo ii: Establece las condiciones para tener la nacionalidad chilena y quiénes son sujetos de ciudadanía 
dentro de nuestra institucionalidad.

Capítulo iii: Se reconocen los “derechos y deberes constitucionales” y se establecen las garantías efectivas 
para la protección de las personas y los cuerpos inmediatos de la sociedad.

Capítulo iV al Xiii: Presentan la parte orgánica de la Constitución: características del Estado, del gobierno, 
así como la estructura y composición de los poderes públicos.

Capítulo XiV: Se presentan los procedimientos y mecanismos a través de los cuales puede reformarse la 
Constitución política total o parcialmente. 

Como se acaba de mencionar, en el capítulo I de la Constitución 
se encuentran “Las bases de la institucionalidad”, ahí se 
presentan los principios básicos de nuestra vida en sociedad. 
Toda interpretación de cualquier norma constitucional tiene 
como referentes los sustentos ideológicos que se establecen 
en este capítulo de la Constitución. Podemos sintetizar estos 
principios en el siguiente concepto: Chile, Estado Unitario y 
soberano. Revisemos el siguiente cuadro.

Luego de debatir por varios 
años, en el 2005 gobierno y 
oposición acordaron imple-
mentar una serie de Reformas 
Constitucionales, las que 
abarcan aspectos tan varia-
dos como la nacionalidad,  
los requisitos para ser Presi-
dente de la República  y la eli-
minación de los Senadores no 
elegidos democráticamente.

Sabías que...
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Artículo Orientación

Artículo l. Las personas nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad. El Estado está al servicio de la persona 
humana y su finalidad es promover el bien común, para 
lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales 
que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de 
la comunidad nacional su mayor realización espiritual 
y material posible, con pleno respeto a los derechos y 
garantías que esta Constitución establece. Es deber del 
Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección 
a la población y a la familia, propender al fortalecimiento 
de ésta, promover la integración armónica de todos 
los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las 
personas a participar con igualdad de oportunidades en 
la vida nacional.

Aquí se concretan los principios filosófico-jurídicos 
sobre existencia de derechos naturales anteriores y 
superiores al estado. 
Se subraya el interés por puntualizar que el hombre es 
servido por el estado y no al revés. Este debe tratar, 
en consecuencia, que la persona se desarrolle lo más 
plenamente posible.

Artículo 2. Son emblemas nacionales la bandera 
nacional, el escudo de armas de la República y el himno 
nacional.

       

Artículo 3. El Estado de Chile es unitario, su territorio 
se divide en regiones. Su administración será funcional 
y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en 
su caso, en conformidad con la ley.

El principio aquí es el unitarismo del Estado, o sea, Chile 
tiene un centro emanador de poder político. Posee un poder 
Ejecutivo, un poder Legislativo y un poder Judicial. Se deja 
en claro, sin embargo, la importancia de la regionalización, 
que permite dos cosas: por un lado,  descentralización 
territorial, donde se  establece la división de Chile en 
Regiones; y, por el otro, la descentralización funcional, 
que significa distribuir entre varios órganos del Estado 
funciones que corresponderían a pocos; o sea, el Estado, 
para cumplir con un cometido determinado, crea órganos 
que no dependen jerárquicamente de otros, sino de la ley.  
Son creadas para satisfacer necesidades en la localidad: 
ornato, educación, pavimentación, regulación del tránsito, 
etcétera. Lo que se intenta, en el fondo, es disminuir la 
tendencia al centralismo, propia del Estado unitario.

Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la 
Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través 
del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por 
las autoridades que la Constitución establece. Ningún 
sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse 
su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce 
como limitación el respeto a los derechos esenciales 
que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los 
órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 
garantizados por la Constitución, así como por los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes.

Suele definirse la soberanía como el poder que tiene 
un estado para darse con entera independencia la 
organización jurídica interna que considere más 
adecuada a sus fines, y la facultad para tratar con 
los demás estados en condiciones de igualdad. La 
soberanía pertenece a la nación, por lo que ninguna 
persona individual o gupo puede atribuírsela.

Artículo 6. Los órganos del Estado deben someter 
su acción a la Constitución y a las normas dictadas 
conforme a ella. Los preceptos de esta Constitución 
obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos 
órganos como a toda persona, institución o grupo. La 
infracción de esta norma generará las responsabilidades 
y sanciones que determine la ley.

Este artículo implica el principio de estado de derecho, 
es decir, que tanto gobernante como gobernado están 
sujetos a la ley.
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Artículo 7. Los órganos del Estado actúan válidamente 
previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su 
competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna 
magistratura, ninguna persona ni grupo de personas 
pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias 
extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 
expresamente se les hayan conferido en virtud de la 
Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a 
este artículo es nulo y originará las responsabilidades y 
sanciones que la ley señale.

Este artículo trae implícita la separación de los poderes 
públicos.
La gestión del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) 
debe estar distribuida en distintos poderes, de manera 
que entre ellos se produzca un control recíproco. 

Artículo 9. El terrorismo, en cualquiera de sus formas, 
es, por esencia, contrario a los derechos humanos. Una 
ley de quórum calificado determinará las conductas 
terroristas y su penalidad. Los responsables de estos 
delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince 
años para ejercer funciones o cargos públicos, sean 
o no de elección popular, o de rector o director de 
establecimiento de educación, o para ejercer en ellos 
funciones de enseñanza; para explotar un medio de 
comunicación social o ser director o administrador del 
mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas 
con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; 
ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas 
o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, 
profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial 
en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende 
sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por 
mayor tiempo establezca la ley. 

El artículo 9 incorpora el concepto de “Democracia 
protegida” o “defensiva”. Si consideramos que un 
elemento esencial de la democracia es el pluralismo 
político, en nuestro país este de halla limitado, puesto 
que no admite ideologías que justifiquen el terrorismo, 
la violencia y los regímenes totalitarios. En este sentido, 
la democracia se protege contra fenómenos que pudieran 
afectarla.
 

Existe un Tribunal Constitucional que ejerce el control de constitucio-
nalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, 

de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de 
estas últimas, antes de su promulgación. Además debe resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad 
de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador 
de Elecciones. Del mismo modo le corresponde resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se 
susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados so-
metidos a la aprobación del Congreso.

Sabías que...

3.  Nacionalidad y ciudadanía 
 
3.1 La nacionalidad

Por nacionalidad vamos a entender el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado determinado. En virtud 
de esta relación jurídica se generan derechos y obligaciones recíprocas entre el Estado y el individuo. 

Este vínculo jurídico se ve reforzado con el Derecho Internacional. Así, por ejemplo, “la Declaración Americana 
de los derechos y deberes del hombre”, o “Declaración Universal de Derechos Humanos”, contribuye con 
premisas relativas a la nacionalidad. Las fuentes u orígenes de la nacionalidad en Chile se pueden  sintetizar 
en tres:

•	 ius solis o derecho de suelo: Esta se establece en el Capítulo II, artículo 10 Nº1 de la Constitución Política 
del Estado.
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•	 ius sanguinis o parentesco: Esta fuente está recogida en el Capítulo II de nuestra Constitución, artículo 

10 Nº 2. Aquí se reconoce la nacionalidad de acuerdo a la procedencia de los padres. Tiene su fundamento 
en los lazos sanguíneos de las personas miembros de un Estado. 

•	 Adquirida: Sea esta la nacionalización por carta u honor.

a. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad en Chile?

Tras las reformas constitucionales realizadas en el curso del año 2005, la Constitución establece que son 
chilenos

1. Art. 10 nº1. “Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se 
encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, 
sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena”.

Como queda de manifiesto en este caso, la adquisición de la nacionalidad está determinada por el lugar de 
nacimiento. Son chilenos los que nacen en el territorio de Chile y los demás lugares que, de acuerdo con los 
principios del derecho internacional, participan de la ficción de territorialidad. 

2.  Art. 10 nº 2. “Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se 
requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la 
nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º”.

Como queda de manifiesto en este caso, la adquisición de la nacionalidad está determinada por el vínculo 
filial.

3. Art. 10 nº 3. “Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley”.

4. Art. 10 nº 4. “Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley”.

La Nacionalización es aquella instancia en la que un extranjero puede optar a la nacionalidad chilena. Este 
procedimiento tienes dos formatos distintos entre sí. La nacionalización ordinaria y nacionalización por gracia 
u honor, llamada también gran nacionalización. Nuestra Constitución Política contempla estos casos en el 
artículo 10 nº 3 y 4. Podrían obtener la carta de nacionalización los extranjeros que tengan 21 años de 
edad, tener más de 5 años de residencia contínua en el terirtorio de la república y ser titular del permiso de 
permanencia definitiva.

b. ¿por qué se pierde la nacionalidad?

Al respecto, la Constitución dice que la nacionalidad chilena se pierde: 

1º.- “Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo producirá 
efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero”.

2º.- “Por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de Chile 
o de sus aliados”.

3º.- “Por cancelación de la carta de nacionalización”.

4º.- “Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Los que hubieren perdido la nacionalidad 
chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, sólo podrán ser rehabilitados por ley”.
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3.2 La ciudadanía

“El ciudadano es aquel nacional de un Estado que puede participar 
a plenitud en la vida política del mismo, ejerciendo los deberes y los 

derechos políticos: el del sufragio, el de optar a cargos de elección 
popular y otros que la Constitución y las leyes establecen”. 

“Introducción a la Vida Cívica”. Willians y Dougnac. 
Editorial Universitaria, 1997.

Para obtener la ciudadanía es necesario:

•	 Poseer la nacionalidad chilena.

•	 Ser mayor de 18 años de edad.

•	 No haber sido condenado a pena aflictiva.

Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del 
artículo relacionado con la nacionalidad, el ejercicio de los derechos 
que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado 
avecindados en Chile por más de un año.

La condición de ciudadano permite estar inserto dentro del sistema de 
participación política del país, y poder ser elegido en diversos cargos 
como el de Presidente de la República, Senador, Diputado, Alcalde, 
Concejal. También faculta para sufragar en estos mismos cargos de 
elección popular, formar parte de partidos políticos y optar a cargos 
públicos no lectivos.

La Constitución Política señala que la calidad de ciudadano se 
pierde: 

1º “Por pérdida de la nacionalidad chilena”. 
2º “Por condena a pena aflictiva”.
3º “Por condena por delitos que la ley califique como conducta 

terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que 
hubieren merecido, además, pena aflictiva”.

Los que hubieren perdido la ciudadanía por la letra causal indicada en el 
número 2º, la recuperarán en conformidad a la ley, una vez extinguida 
su responsabilidad penal. Los que la hubieren perdido por las causales 
previstas en el número 3º podrán solicitar su rehabilitación al Senado 
una vez cumplida la condena.

La participación constituye 
un ejercicio de ciudadanía. 
Los derechos implican la exis-
tencia de deberes y estos últi-
mos requieren de ciudadanos 
involucrados en la vida públi-
ca, partícipes de ellas.  Para 
que la participación sea efec-
tiva y de paso a una ciuda-
danía activa, son necesarias 
algunas virtudes cívicas que 
los ciudadanos desarrollan en 
la vida misma en sociedad, a 
través del ejercicio democrá-
tico. 

Sabías que...

Ser ciudadano tiene implicancias 
que van más allá de lo establecido 
formalmente en la Constitución.  
Paralelo a este concepto legal, se 
encuentra el de ciudadanía activa 
que implica estar consciente de 
los derechos y obligaciones de un 
ciudadano, participar en la marcha 
de los asuntos de la comunidad, 
ocuparse de los asuntos públicos 
y demandar mayor capacidad de 
intervención y protagonismo.
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4. Derechos individuales en la Constitución Política de la República

4.1 Derechos definidos en la Constitución

Todos los seres humanos tienen ciertos derechos fundamentales  que les son propios, y que su existencia 
y vigencia permite que los Estados Modernos procuren una vida digna a sus miembros. Son un conjunto 
de principios jurídicos que encierran los valores básicos de la mentalidad del sujeto moderno. Es deber de 
todos estar atentos a que estos derechos no sean atropellados, y para esto la educación, la asociatividad y la 
participación juegan un rol estratégico en el cumplimiento de estos principios.

Cuando se utiliza el concepto de derecho fundamental, inevitablemente se alude a los derechos humanos. 
Estos son una serie de derechos que poseen las personas y que son inherentes a la condición humana, y que 
se consideran exigibles universalmente. Los derechos humanos poseen una serie de características, entre ellas: 

•	 Son	innatos	y	congénitos,	ya	que	se	extienden	a	todo	el	género	humano	en	todo	tiempo	y	lugar.
•	 Son	inalienables,	porque	pertenecen	en	forma	indisoluble	a	la	condición	de	ser	humano.
•	 Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indeterminadamente a toda persona o autoridad.
•	 Son	necesarios,	porque	su	naturaleza	deriva	de	la	propia	persona	del	ser	humano.
•	 Son	inviolables,	porque	ninguna	persona	o	autoridad	puede	actuar	legítimamente	en	contra	de	ellos.
•	 Son	imprescriptibles,	porque	forman	un	conjunto	de	derechos	que	rige	de	modo	inseparable.

Existen muchas fuentes para definir cuáles son los derechos que tienen 
las personas en Chile, pero una de las más importantes fue la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 

1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A continuación algunos de sus artículos.

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción 
alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Sabías que...
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A continuación se presentan los derechos establecidos por la Constitución política de Chile.

en Chile la Constitución asegura a todas las personas una serie de derechos Constitucionales, 
los que están definidos en el artículo 19 de la Constitución política de 1980. revisemos algunos 
de estos derechos.

1º El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que 
está por nacer. La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada 
con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.

2º La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el 
que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad 
alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;

3º La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa 
jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o 
perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes 
de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente 
a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. 
La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan 
procurárselos por sí mismos.

4º El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia;

5º La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse 
y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y 
formas determinados por la ley;

6º La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los 
cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones 
religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad 
e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas.

7º El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia:

a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, 
trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las 
normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros.

b)  Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la 
forma determinados por la Constitución y las leyes.

c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente 
facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. 

d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o 
en lugares públicos destinados a este objeto.
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8º El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para 

que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer 
restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio 
ambiente;

9º El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.

10º El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las 
distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus 
hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. El Estado 
promoverá la educación parvularia.

 La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema 
gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la 
educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de 
edad.

 Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; 
estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del 
patrimonio cultural de la Nación. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento 
de la educación.

11º La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos 
educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las 
buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente 
no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna. Los padres tienen el derecho de 
escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Una ley orgánica constitucional establecerá 
los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y 
media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su 
cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de 
los establecimientos educacionales de todo nivel.

12º La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier 
medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas 
libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. 

13º El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

14º El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, 
sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes;

15º El derecho de asociarse sin permiso previo.

16º La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre 
elección del trabajo con una justa retribución.

 Del mismo modo en los artículos 20 y 21 la Constitución contempla los derechos de protección y el 
llamado Habeas Corpus.
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4.2 Fuentes y principios de los derechos en Chile

Revisemos, a continuación, los referentes y principios que articulan los deberes y derechos que tenemos todos 
sin excepción.

De los derechos y deberes constitucionales

¿Qué elementos se tomaron como referencia 
para su construcción?

•	 Capítulo	III	de	la	Constitución	de	1925.

•	 “Declaración	 Universal	 de	 Derechos	
Humanos” de las Naciones Unidas de 
1948.

•	 “Declaración	Americana	de	los	Derechos	
y Deberes del Hombre”.

•	 “Convención	 Europea	 de	 Salvaguardia	
de los Derechos del Hombre y de las 
libertades fundamentales” o “Tratado de 
Roma” de 1950.

•	 “Pacto internacional de derechos econó-
micos, sociales y culturales” de Naciones 
Unidas de 1966.

•	 “Pacto	 Internacional	 de	 los	 deberes	
Civiles y Políticos” de 1966.

•	 “Pacto	 de	 San	 José	 	 de	 Costa	 Rica”	 de	
1969.

•	 Constituciones	políticas	de	Alemania,		
Venezuela, Colombia y Ecuador.

¿Cuáles son los principios que rigen nuestros 
deberes y derechos?

•		La	afirmación	de	que	los	derechos	esencia-
les del hombre tienen como fundamento los 
atributos de la persona humana y no nacen 
del reconocimiento que les brinde determi-
nado Estado, siendo, por tanto, anteriores y 
superiores a todo ordenamiento jurídico.

•	 Comprobación	histórica	de	la	fe	del	pueblo	
de Chile en un sistema de convivencia basa-
do en los derechos fundamentales del hom-
bre, en su dignidad y en la igualdad de los 
derechos del hombre y de la mujer.

•	 La	certidumbre	de	que	la	sociedad	civil	tiene	
como fundamento el que todo ser humano 
es persona dotada de inteligencia y voluntad 
libre, y con derechos y deberes inviolables e 
inalienables.

•	 La	 aceptación	 de	 que	 el	 cumplimiento	 del	
deber de cada uno es exigencia del derecho 
de todos, y de que los derechos y los de-
beres se integran recíprocamente en toda 
actividad o relación social y política, en tér-
minos de que si los derechos expresan la li-
bertad, los deberes sostienen la dignidad de 
esa libertad.
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5. Tratados internacionales

Para proteger los derechos de las personas, los Estados y movimientos ciudadanos han buscado generar 
acuerdos de carácter internacional. Las normas de los tratados internacionales en materia de derechos humanos 
ratificados por Chile y que se encuentran vigentes constituyen el cimiento sobre el cual el Estado de Chile se 
compromete a regular su convivencia interna e internacional. Algunos de los tratados internacionales firmados 
por Chile a lo largo de su historia son los siguientes:

•  Declaración Universal 
de Derechos Humanos,

de 1948

•  Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes 

del Hombre, 1948

•  Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y 

Políticos, 1966

•  Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, 1966

•  Convención Americana 
sobre Derechos Humanos,  
“Pacto de San José”, 1969

•  Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación

contra la Mujer, 1989

•  Declaración sobre
los Derechos del Niño,

de 1990

TRATADOS

INTERNACIONALES

•  Carta Democrática 
Interamericana 2001

Es importante tener en cuenta que los Tratados Internacionales firmados por el go-
bierno de Chile deben ser ratificados por el Congreso Pleno, así lo establece el Artí-
culo. 54  de la Constitución, ahí se señala que es atribución exclusiva del Congreso 
“Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presiden-
te de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se so-
meterá a los trámites de una ley. Las medidas que el Presidente de la República 
adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor 
no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias 
propias de ley. En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado, podrá el Con-
greso autorizar al Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia 
de aquel, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para 
su cabal cumplimiento”. En la caricatura se aprecia a 

Mafalda invitando a respetar los 
derechos del niño.
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II. Participación política

1. El concepto de política

A lo largo de la historia han existido múltiples formas de definir 
política. Varias de las definiciones clásicas apuntan a definir política 
como el “ejercicio del poder” en relación a un conflicto de intereses. 
Una perspectiva distinta visualiza la política en un sentido ético, 
como una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder 
público organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo, 
es decir, la búsqueda del bien común. Así entonces, podemos 
entender el término de política, en la actualidad, como la actividad de 
quienes procuran obtener el poder, retenerlo o ejercitarlo con vistas a 
un fin. Es el proceso y actividad orientada, ideológicamente, a la toma 
de decisiones de un grupo para la consecución de unos objetivos. 
Max Weber entiende que la política es la esfera social caracterizada 
por la lucha por el poder.

2. El concepto de participación política

Participación es el conjunto organizado de acciones tendientes a 
aumentar el control sobre los recursos, decisiones o beneficios, 
por personas o grupos sociales que tienen niveles de injerencia 
relativamente menores dentro de una comunidad u organización. La 
idea de control es esencial al concepto de participación, en tanto se 
trata de modificar, en mayor o menor medida, el dominio que un grupo 
ejerce sobre las variables indicadas. En especifico, la participación 
política se refiere al sistema de gobierno, sus instituciones  y los 
partidos, los enfoques más recientes que plantean la cuestión 
de la participación a nivel de otras actividades sociales, y el tema 
específico de la participación de los trabajadores en la empresa. En 
suma, participar significa “hacernos parte”, es decir, tener parte en 
una cosa, formar parte de un todo.

3. Formas de participación política de la 
ciudadanía: organizaciones, partidos políticos y 
sufragio

Existen múltiples formas y expresiones de participación política 
ciudadana. Es necesario tener claro que la participación 
ciudadana no implica únicamente sufragar en las elecciones 
de autoridades; existen otras formas de participación política  que 
van más allá de los estrictamente electoral, las que son igualmente 
válidas y representativas. Es el caso de la participación en centros de 
estudiantes universitarios o centros de alumnos secundarios, solo 
por mencionar algunos. De la misma forma, existen una serie de 
organizaciones sociales no gubernamentales de carácter local (antes 
mencionada) y, que constituyen ejemplos de participación ciudadana. 
Entre ellas se encuentran las agrupaciones de mujeres, de jóvenes, de 
minorías étnicas y sexuales.

En la imagen se observa la figura 
de Aristóteles (cuadro de 1547), 
quien expuso en La Política la 
teoría clásica de las formas de 
gobierno
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3.1 Espacios de participación social

Si una comunidad se organiza y es capaz 
de desarrollar un proyecto ante sus auto-
ridades municipales, mejora directamen-
te su calidad de vida.  

El ser humano se relaciona con  su entorno  y lo hace a través de 
diversos niveles de organización. Existen múltiples instancias de 
interacción, inclusión y participación de la persona o sujeto y su 
medio social. En un primer plano de participación aparece la familia 
en la que vives, este espacio es vital para el aprendizaje social. En un 
segundo plano de relaciones se presenta una serie de organizaciones 
sociales que constituyen formas de participación ciudadana como 
la junta de vecinos, el club deportivo, el centro juvenil, entre 
otros. Todos puntos de encuentros creados por la comunidad. Luego 
aparecen entidades más complejas como el sindicato, en el ámbito de 
las organizaciones laborales, o los partidos políticos, organizaciones 
que agrupan a personas en torno de un proyecto común de país. Por 
otra parte, están las instituciones surgidas de la  forma de organización 
social más compleja  que el ser humano haya concebido hasta ahora y 
que engloba todas las formas de organización: el estado. Desde aquí 
se articulan la Municipalidad, la provincia y la región. En síntesis, 
tenemos instancias creadas directamente por los individuos y otras 
diseñadas desde el Estado.

                                                                                                                        Sindicatos

Ju
nt
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 Veci
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Fam
ilia

Yo

Partidos políticos
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gi

ón
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                                Centros Juveniles

                                                Club deportivo

3.1.1 La familia

La primera dimensión de la organización social es la familia. Según nuestra Constitución, la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad, y es deber del Estado protegerla como lo indica el artículo 1, inciso 2, de la Constitución 
Política del Estado Chileno de 1980. Como toda organización social, la familia debe cumplir con ciertas funciones 
sociales:



26 27

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

Capítulo 1   Institucionalidad política

•	 Desde la familia se incorporan nuevas vidas a la sociedad, es decir, tiene una función reproductiva.

•	 En la familia aprendemos los primeros hábitos y conocimientos, desarrollamos la afectividad y la 
sociabilización, aprendemos actitudes y valores, es decir,  tiene una función educativa.

•	 La familia vela por la estabilidad económica de quienes la componen, lo que configura su función económica.

•	 La	familia	se	desenvuelve	como	el	más	eficiente	núcleo	protector	que	tiene	la	persona.	La	familia		debe	velar	
por la estabilidad emocional y seguridad de sus miembros, de esta forma se constituye su función solidaria. 

3.1.2 La junta de vecinos

La junta de vecinos es una organización comunitaria, con personalidad jurídica, sin fines de lucro, amparada 
por la ley 19.418. Es  de carácter territorial,  es decir, representativa de las personas que residen en una misma 
unidad vecinal y su objetivo es promover el desarrollo de la comunidad, defender sus  intereses y velar por los 
derechos de los vecinos como también colaborar con las autoridades del Estado y de las Municipalidades. La 
junta de vecinos está estructurada a partir de una unidad vecinal, es decir, el territorio en que se subdividen las 
comunas para efectos de descentralizar asuntos comunales y promover la participación ciudadana y la gestión 
comunitaria, en que  se constituyen y desarrollan las funciones de dichas instituciones.

Las juntas de vecinos tienen instancias de financiamiento a través del FONDEVE (Fondo de Desarrollo Vecinal). 
Cada municipalidad posee un Fondo de Desarrollo Vecinal, que tendrá por objeto apoyar proyectos específicos 
de desarrollo comunitario presentado por las juntas de vecinos. 

Este fondo será administrado por la respectiva municipalidad y  estará compuesto por aportes municipales de 
los propios vecinos o  beneficiarios y por los contemplados anualmente con cargo al Presupuesto  General de 
Entradas y Gastos de la Nación. Estos últimos se distribuyen entre las municipalidades en la misma proporción 
en que ellas participan en el Fondo Común Municipal. Corresponde a cada concejo comunal establecer, por vía 
reglamentaria, las modalidades de postulación y operación de este Fondo de Desarrollo  Vecinal.

Para formar parte de una junta de vecinos es necesario tener más de 18 años de edad  e inscribirse en los 
registros de la misma.

Existen también las organizaciones territoriales funcionales, constituidas por socios que pueden pertenecer 
a distintas unidades vecinales, y que se reúnen para la concreción de un objetivo en común. Entre las 
organizaciones territoriales funcionales se cuentan los centros de madres, clubes deportivos,  centros 
juveniles, etc. 

3.1.3 Los sindicatos 

Estos son instancias de organización social en el ámbito laboral. Han sido creadas con el fin defender los 
intereses de los trabajadores, capacitar y fomentar el desarrollo de sus miembros. El Código del Trabajo de 
nuestra legislación señala en su artículo 212:

“Reconócese a los trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado, cualquiera sea su naturaleza 
jurídica, el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, 

con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas”.
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Según nuestras leyes, las organizaciones sindicales se constituyen  en 
consideración a los trabajadores que la componen; así, tenemos:

•	 sindicato de empresa: Es aquel que agrupa a trabajadores de una 
misma empresa.

•	 sindicato interempresa: Es aquel que agrupa a trabajadores de 
dos o más empleadores  distintos.

•	 sindicato de trabajadores independientes: Es aquel que agrupa 
a trabajadores que no dependen de empleador alguno.

•	 sindicato de trabajadores eventuales o transitorios: Es aquel 
constituido por trabajadores que realizan labores bajo dependencia 
o subordinación en períodos cíclicos o intermitentes.

3.2 Los partidos políticos
  
Son asociaciones cuyo objetivo es la conquista del poder político 
dentro de una comunidad. Pueden variar desde grupos unidos por 
vínculos personales y particularistas a organizaciones complejas de 
estilo burocrático e impersonal. El nacimiento y desarrollo de los 
partidos está vinculado a la demanda de participación en las decisiones 
políticas. Se trata de entidades que reúnen a personas que comparten 
idearios políticos, formas de pensar, percibir y proyectar a la sociedad 
a la cual pertenecen. Se caracterizan por ser grupos estructurados 
internamente y cuya finalidad es acceder al poder. 

Los Partidos Políticos nacen en Chile a mediados del siglo XIX. Poco  
a poco se han convertido en una manifestación concreta del aumento  
de la participación política de las personas en la sociedad.

La Constitución reconoce el derecho de todas las personas a asociarse 
sin permiso previo (Artículo 19 nº15) y además existe una Ley Orgánica 
Constitucional sobre partidos políticos.

3.2.1 Características de los partidos políticos

•	 Son	organizaciones	estables	y	permanentes	que	permiten	afiliarse	
y desafiliarse libremente.

•	 Buscan	el	respaldo	popular	para	acrecentar	sus	fuerzas	a	través	de	
elecciones libres e informadas.

•	 Son	pluralistas	y	compiten	en	forma	pacífica	por	el	poder.
•	 Son	 agrupaciones	 representativas,	 por	 lo	 que	 diversifican	 su	

funcionamiento y organización a nivel local.
•	 Elaboran	programas	de	acción	según	su	declaración	de	principios.

En  Chile opera el pluripartidismo, sistema donde coexisten varios 
partidos. Por tanto, la única posibilidad real de acceder al ejercicio 
del poder es formando alianzas o coaliciones de partidos. El escenario 
político actual de nuestro país tiene la siguiente estructura: 

En muchos casos la participación 
política de la ciudadanía en organi-
zaciones No Gubernamentales logra 
que las autoridades políticas lleven 
a cabo programas sociales. 

Clotario Blest, uno de los principales 
líderes del sindicalismo chileno en el 
siglo XX.
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3.2.2 Partidos políticos en la actualidad

a.  Concertación 

Democracia Cristiana. Partido de origen social 
cristiano fundado en el año 1957. Su ideología se 
basa en el humanismo cristiano. Tres presidentes de 
la República han sido D.C. Eduardo Frei Montalva, 
Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Partido por la Democracia. Emerge en 1987 como un 
partido instrumental para enfrentar el plebiscito de 
1988. Se identifica con el socialismo democrático. 
Fue presidente de militancia PPD Ricardo Lagos. 

Partido Socialista. Nace en 1932, siendo 
un partido identificado con el humanismo 
laico y las ideas marxistas. En la actualidad 
promueve un socialismo democrático. Fueron 
presidentes de militancia socialista Salvador 
Allende,	Ricardo	Lagos	y	Michelle	Bachelet.	

Partido Radical Social Demócrata. El partido 
Radical nació en la década de 1860. Durante la 
primera parte del siglo XX, fue el partido más 
importante del país, aportando tres presidentes: 
Pedro Aguirre, Juan Antonio Ríos y Gabriel 
González. Ya al finalizar el siglo XX se fusionaría 
con el Partido Social Demócrata. Este partido se 
define como democrático, racionalista y solidario.

b.  Alianza por Chile

Renovación Nacional. Nace en 1987, partido 
de derecha identificado con las concepciones 
económicas liberales. El presidente Sebastián 
Piñera (2010-2014) milita en este partido.

Unión Democrática Independiente. Nace 
como partido en 1987. Tiene sus orígenes en 
el movimiento gremialista liderado por Jaime 
Guzmán. Se origina como un partido que apoyó 
al gobierno militar. Económicamente promueve el 
liberalismo. En la actualidad se plantea como un 
partido moderno, cristiano y popular. 

Sabías que...

Para participar en el sistema 
electoral con mayores 
posibilidades los partidos se 
agrupan en alianzas, cuyos 
nombres más reconocidos han 
sido:

• Concertación nace como 
instancia que agrupa a 
los partidos opositores 
al gobierno militar. 
Entre 1990 y 2010 este 
conglomerado gobernó el 
país.

•	 Alianza	 por	 Chile,	 nace	
como conglomerado que 
se enfrenta políticamente a 
la Concertación. Agrupa a 
los partidos de derecha.

•	 Juntos	 Podemos,	 agru-
pación de partidos de iz-
quierda.
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c.  otros partidos

Partido Humanista. Nace en 1990 como consecuencia de 
la fusión entre humanistas y verdes. Se vincula con ideas 
de izquierda y ecoambientalistas. 

Partido Comunista. Fundado por Luis Emilio Recabarren, surge 
en 1924 como un partido marxista y obrero. Es contrario al 
modelo neoliberal, y tiene una importante representación en 
el mundo obrero.

Los requisitos para afiliarse a un partido político son ser ciudadano con derecho a sufragio. No  pueden afiliarse 
a un partido político los menores de 18 años, personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, 
los empleados y funcionarios de los distintos escalafones del poder judicial, el personal del Tribunal Calificador 
de Elecciones, los funcionarios del Servicio Electoral y los jóvenes que estén cumpliendo el servicio militar 
obligatorio.

3.3 El sufragio

El sufragio es, en el derecho civil y constitucional, la forma de votar y la forma de provisión de algunos cargos 
públicos. Al respecto, la Constitución establece lo siguiente: “En las votaciones populares, el sufragio será 
personal, igualitario y secreto. Solo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos 
expresamente previstos en esta Constitución”. Pero ¿qué significa esto?

•	 personal, es decir, que no es delegable o transferible.

•	 igualitario, es decir, cada voto tiene el mismo valor.

•	 secreto, es decir, los votos no llevan el nombre de quien lo emite. 

Uno de los fundamentos de las democracias modernas es el derecho de los ciudadanos a votar. Es por esto que 
se suele considerar que la legitimidad política de un gobierno democrático deriva principalmente del sufragio. 
Existen diversos tipos de sufragio que dividiremos principalmente en dos.

Tipos de sUFrAGio

sufragio universal: Es la extensión 
del derecho a votar a todos los 
adultos, sin distinción de raza, sexo, 
creencia o posición social. En Chile se 
establece plenamente a partir del año 
1949 cuando las mujeres obtienen el 
derecho a sufragio.

sufragio censitario: Se opone al sufragio 
igualitario. Es todo aquel sufragio limitado 
a las personas incluidas en un censo 
restringido. Esto no es compatible con el 
sufragio universal. En Chile fue el tipo de 
sufragio consagrado por la Constitución 
de 1833.
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4. Sistema electoral y representación política

En relación al sistema electoral chileno, la Constitución Política de la 
República del año 1980 establece que “Habrá un sistema electoral 
público. Una Ley orgánica constitucional determinará su organización 
y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos 
electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución 
y, garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes 
y los miembros de partidos políticos tanto en la representación de 
candidaturas como en su participación en los señalados procesos”.  En 
Chile, los ciudadanos con derecho a sufragio pueden participar de 
elecciones populares o de plebiscitos, tal como lo señala el siguiente 
esquema.

pArTiCipACiÓn eLeCTorAL 
CiUdAdAnA

- Presidente de la República
- Senadores y Diputados
- Alcaldes y Concejales

- Reforma Constitucional
- Comunales

Elecciones Plebiscito

Como se observa en el esquema, la ciudadanía vota para elegir 
al Presidente de la República, Senadores, Diputados, Alcaldes y 
Concejales. Sin embargo, el sistema electoral chileno considera 
diferentes mecanismos para elegir a estas autoridades, como veremos 
a continuación. 

•	 El Presidente será elegido en votación directa, por mayoría 
absoluta de los sufragios validamente emitidos. Si en la elección de 
Presidente se presentan más de dos candidatos y ninguno de ellos 
obtiene más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, 
se procederá a una nueva elección entre los dos candidatos que 
hubieren obtenido las más altas mayorías relativas.

•	 Para elegir a los Diputados y Senadores se utiliza el sistema 
mayoritario binominal. Este sistema fue creado en el marco de 
la Constitución de 1980, aún vigente. Concede la representación 
parlamentaria a las dos listas que hayan obtenido las dos primeras 
mayorías relativas. Esta representación será exclusiva de una lista

El Sistema Electoral está in-
tegrado por una serie de or-
ganismos muy importantes 
y que prestan distintos ser-
vicios: el Servicio Electoral 
es un organismo autónomo, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Se rela-
ciona con el Presidente de la 
República a través del Minis-
terio del Interior. El Director 
del Servicio Electoral es nom-
brado por el Presidente de la 
República, con acuerdo del 
Senado. Su remoción debe 
hacerse de igual forma.

Sabías que...
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 cuando ella logre doblar la votación de la segunda lista más votada. 

En la práctica y de acuerdo con este sistema, para obtener los dos 
representantes se le exige a la primera lista más votada que logre 
el doble de votación de la segunda lista más un voto. En caso 
contrario, el primer partido obtiene un representante y el segundo 
otro. Este sistema ha sido criticado, ya que no siempre ganan las 
mayorías. Visualicemos esta problemática en el siguiente ejemplo:

Lista A % Lista B % Lista C %

Total por 
lista

Candidatos:  
X
W

33
20

Candidatos:  
Z
T

18
15

Candidatos:  
Y
P

10
4

53% 33% 14%

en este caso, la lista A obtuvo 53% y la lista B obtuvo 33%.  por 
lo tanto, como la lista A no alcanzó a doblar en votación a la 
lista B, se elige al más votado de cada lista, que para el caso sería 
X y z (a pesar de que z sacó menos porcentaje que W).

•	 El	Alcalde	será	elegido	en	votación	directa	y	por	simple mayoría, 
considerando los sufragios válidamente emitidos.

•	 Los	 Concejales	 serán	 elegidos	 en	 votación	 directa	 mediante	 un	
sistema de representación proporcional.   

El Congreso Nacional es elegido íntegramente a través del sistema electoral 
binominal. Este sistema ha sido objeto de críticas especialmente desde sectores 
de la Concertación y la izquierda extraparlamentaria, por considerar que le 
entrega una representación sobredimensionada a las minorías. Por su parte 
desde la Alianza, se dice que este sistema ha contribuido a la estabilidad 
política del país.

En el Diccionario de Política 
dirigido	 por	 Norberto	 Bob-
bio, Nicola Matteucci y Gian-
franco Pasquino, Siglo XXI 
editores, se indica que la re-
presentación política “es un 
fenómeno complejo que en 
su núcleo consiste en un pro-
ceso de elección de los go-
bernantes y de control sobre 
su obra a través de elecciones 
competitivas”. Ella presupo-
ne un conjunto de derechos 
políticos, tales como libertad 
de prensa, de asociación, de 
propaganda, “que permitan 
la formación y la manifesta-
ción de la voluntad política 
de los representados”.

Sabías que...
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III. Organización del Estado y poderes públicos

1.  Los conceptos de Estado, régimen político, gobierno y otros

1.1  Concepto de Estado

El Estado es la máxima institución que tiene un país, engloba todas las otras instituciones políticas y representa 
el más complejo nivel de articulación del poder de una sociedad organizada. En él confluyen todos los niveles 
de participación, tanto regional como nacional.

El concepto de Estado es relativamente nuevo en la Historia de la humanidad. La primera vez que se utiliza 
esta palabra fue en el año 1515, Nicolás Maquiavelo la utilizó en su obra “El Príncipe”, ahí señala que “los 
Estados son todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los seres humanos, repúblicas 
o principados”.

Posteriormente, el filósofo alemán Hegel señala en su “Filosofía de la historia” que “El Estado es la divina idea 
tal como existe en la tierra…..el Estado es la marcha de Dios a través del mundo”. Y en su “Teoría del Estado” 
expresa: “El Estado es lo racional donde la libertad alcanza la plenitud así como este fin último tiene el más alto 
derecho frente a los individuos, cuyo deber supremo es el ser miembro del Estado”.

Una	concepción	distinta	proviene	desde	el	pensamiento	socialista.	Norberto	Bobbio	indica	que	Marx	concebía	
el Estado como un puro y simple instrumento de dominación de las clases dirigentes para mantener su dominio. 
Por lo tanto, el fin del Estado es el interés particular de quien gobierna. 

Más tarde, Max Weber señalaría que “El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un 
determinado territorio… reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima”.

En la actualidad, Estado se define como una “sociedad política autónoma, formada de modo permanente en 
territorio propio, unificada por vínculos históricos y dirigida por una estructura jurídica de gobierno que decide 
en última instancia, y cuyo fin es la realización del bien común temporal de las personas, grupos sociales y 
entidades políticas subordinadas que constituyen su trama orgánica” (Julio Tobar Donoso, Derecho Político, 
Editorial Jurídica, Santiago, 19980). De lo anterior se concluye que todo estado tiene grupo humano, 
territorio, soberanía, poder y fin, elementos que pasamos a estudiar a través de los siguientes cuadros.

Superficie de tierra, mar adyacente (si lo hay) y espacio atmosférico 
sobre ambos. Además, comprende las llamadas ficciones legales, esto 
es,  embajadas,  aviones y buques de guerra.

Grupo humano 
o nación

Territorio

Grupo humano vinculado estrechamente por lazos de sangre, origen y 
cultura y también por vínculos espirituales, como la religión, la lengua 
y la historia; o bien, individuos unidos por una misma constitución 
etnográfica y psicológica, y por una misma tradición histórico-cultural. 
Pero es preferible solamente hablar de grupo humano, debido a que el 
concepto de nación es muy sucinto para entender la conformación de 
algunos estados poli-culturales.
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Es la facultad que tiene el Estado de dictar leyes y hacerlas ejecutar, 
sin que exista poder superior al suyo dentro de su territorio. Soberanía

Soberano
No existe en el orden temporal uno superior a él o 
concurrente con él, o sea, el poder del Estado 
es supremo y no se somete a otro.

Coactivo
Tiene el monopolio de la fuerza física legítima.

Global
Afecta a todos los que habiten un territorio del Estado.

Institucionalizado
Es decir, posee en el ejercicio de su poder un derecho 
que regula su aplicación. Esta condición es esencial 
para que se constituya un estado de derecho.

Poder político 
institucionalizado

Es sinónimo de 
poder del Estado. 
Consiste en la 
relación de mando y 
obediencia existente 
entre gobernantes 
y gobernados, y 
cuyas características 
especiales pueden 
sintetizarse diciendo 
que es:

Bien común
Es el conjunto de condiciones que permiten el desarrollo de una sociedad y sus 
miembros. Sus elementos básicos son el bienestar material, la paz civil y social 
y la participación en la cultura.

Fin del EstadoOrden social, económico, político y jurídico

Para	alcanzar	 la	realización	del	Bien	Común,	el	Estado	debe	ponerse	en	funcionamiento,	distinguiéndose	en	
este proceso tradicionalmente cuatro funciones fundamentales: la función administrativa o ejecutiva, la función 
legislativa, la función jurisdiccional y la función contralora. Pasemos a revisar las principales características de 
cada una de ellas:

•	 La Función ejecutiva: Es aquella actividad estatal que se desarrolla continua y permanentemente. Le 
corresponde la determinación, dirección y coordinación de la política general del Estado. La lleva a cabo el 
Presidente de la República, “su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden 
público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

•	 La Función Legislativa: Es aquella actividad estatal que tiene como objetivo la producción y sanción de 
actos jurídicos de naturaleza legislativa. Por medio de esta función, el Estado dispone de un marco legal 
regulatorio. Le corresponde ejercerla al Poder Legislativo, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado, 
quienes legislan a partir de su propia iniciativa o por la del Presidente de la República.
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•	 La Función judicial o jurisdiccional: Es aquella actividad estatal encargada de la actuación y mantenimiento 
del ordenamiento jurídico. El Estado resuelve conflictos o controversias que se susciten entre los particulares y 
el Estado, resuelve o previene conflictos entre órganos del Estado. La llevan a cabo los Tribunales de Justicia.

•	 La	 Función	Contralora: Es la actividad de control que tiene lugar entre quienes detentan el poder. La 
función contralora resulta de gran relevancia, puesto que su finalidad es procurar el equilibrio entre las 
distintitas autoridades  que comandan los poderes del Estado.

En la actualidad el Estado es la forma común de organización política, sin embargo, entre cada Estado existen 
importantes diferencias. Es debido a esta razón que existen múltiples formas de clasificarlos, según el criterio 
que empleemos para definirlo. Revisemos los dos criterios más importantes:

en cuanto al ejercicio del poder del estado es posible distinguir tres tipos de estado, dependiendo de 
quién maneja la política exterior y de quién controla los asuntos internos:

Son todos aquellos Estados en donde este ejerce el poder de manera plena, tanto dentro del 
territorio como en su relación con otros Estados.

Estados 
soberanos

Son todos aquellos Estados en donde este ejerce el poder de manera plena, solamente al interior 
de sus fronteras y que sus relaciones exteriores están bajo el control de otro Estado.

Estados semi 
soberanos

Son todos aquellos Estados en donde la soberanía tanto interna como externa es ejercida por otro 
Estado. 

Estados 
vasallos

en cuanto a la estructura del poder del estado, se distinguen dos tipos:

 Se constituye cuando el poder del Estado tiene un solo titular, es decir, un solo territorio, un solo grupo 
humano y un solo poder público (Ejecutivo, Legislativo, Jurisdiccional). es el caso de Chile.

Estado unitario 
o simple

Se constituye cuando el poder del Estado tiene varios titulares, es decir, tiene un gobierno central y 
gobiernos locales que tienen autonomía en su toma de decisiones sin contravenir las normas del Estado 
federal. El Estado federal subdivide su territorio en Estados menores, cada uno con poderes públicos 
propios y subordinados a un poder central federal.

Estado federal 
o complejo

¿Cómo se administra el estado chileno?

La administración del Estado está al servicio de la persona; su finalidad es promover el bien común, atendiendo 
las necesidades públicas y fomentando el desarrollo del país. La administración del Estado debe considerar en su 
gestión los principios de  coordinación,  control y probidad (transparencia) administrativas, entre otros, y debe 
también garantizar la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad (juntas de vecinos, clubes 
deportivos, centros de madres, etc.) para cumplir sus propios fines específicos. 

Según la ley Orgánica Constitucional de bases generales de la administración del Estado, le corresponde al 
Presidente de la República, quien es el jefe del Estado, ejercer el gobierno y la administración del Estado, para lo 
cual el Primer Mandatario tiene dos tipos de funciones:
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•	 Las funciones de gobierno: Gobernar es dirigir, impulsar, por lo que esta función dice relación con la 

dirección superior de los intereses generales del Estado, además de la previsión y solución de los problemas 
internos del país.

•	 La función administrativa: Administrar es ejecutar, tiene como finalidad aplicar las medidas del gobierno 
de turno, ya sea en la aplicación de las leyes como en la atención de los servicios públicos.

La planificación del Estado se gestiona desde los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos 
y servicios públicos creados para el cumplimiento de dicha función, incluidos la Contraloría General de la 
República,	el	Banco	Central,	las	Fuerzas	Armadas	y	las	Fuerzas	de	Orden	y	Seguridad	Pública,	los	Gobiernos	
Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. 

1.2  Concepto de régimen político

“Por régimen político se entiende el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio 
del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones. Las instituciones por un lado constituyen la 
estructura organizativa del poder político, que selecciona a la clase dirigente y asigna a los diversos individuos 
comprometidos en la lucha política su papel. Por otro lado las instituciones son normas y procedimientos”.

Existen muchos tipos de regímenes políticos, los que han sido calificados de diversa forma, dependiendo de las 
condiciones históricas. Una de las clasificaciones más conocidas fue hecha por Aristóteles, quien distinguía la 
monarquía, o bien el gobierno de uno solo; la aristocracia, o bien el gobierno de pocos; la democracia, o bien 
el gobierno de todos. A cada una de estas formas puras, según Aristóteles, corresponde una forma corrupta: la 
tiranía, la oligarquía, la demagogia. En las formas puras el gobierno es administrado en interés general; en las 
corruptas, en interés de quien detenta el poder. 

GoBiernos pUros GoBiernos iMpUros

Monarquía Tiranía

Aristocracia Oligarquía

Democracia Demagogia

Montesquieu se aleja de esta clasificación tradicional y utiliza nuevos criterios de análisis. Reconoce los 
conceptos de “naturaleza” y “principio” del gobierno. La naturaleza del gobierno depende del número de 
detentadores del poder. De esta forma, podríamos identificar la República donde todo el pueblo o una parte de 
él detenta el poder, y la Monarquía y el Despotismo donde el poder está en manos de uno solo. La naturaleza 
también se asocia al modo de ejercicio del poder, en la monarquía el soberano gobierna sobre la base de leyes 
fijas y estables, mientras que en el despotismo se gobierna sin leyes y sin reglas. El principio del gobierno es 
la actitud que anima al pueblo en su existencia concreta. La república se funda en la virtud, la monarquía en el 
honor, el despotismo en el miedo. Así uno de los ideólogos más relevantes de la ilustración Montesquieu trata 
de identificar el nexo que subsiste entre los diversos regímenes políticos y su base social. 

nATUrALezA prinCipio

República = El pueblo detenta el poder República = Virtud

Monarquía = Uno solo tiene el poder Monarquía = Honor

Despotismo = Uno solo tiene el poder Despotismo = Miedo
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Desde un enfoque sociológico, la mirada es totalmente distinta. El criterio de análisis adecuado que permite 
identificar las características esenciales de los regímenes políticos estaría representado por la forma de la lucha
política. Las diferencias entre los diversos tipos de régimen dependerían de los diversos modos de conquistar 
y de mantener el poder, los cuales dependen de las condiciones sociales y políticas de la lucha por el poder. En 
suma, los cambios en la forma del régimen derivan, por lo tanto, de un cambio producido en las condiciones 
internas e internacionales de la lucha política.

Por último, el filósofo alemán Karl Loewenstein sostiene que la clasificación de los regímenes políticos no 
debe hacerse solamente mirando las leyes que regulan la institucionalidad, sino también a las prácticas que 
se observan, ya que la sola existencia de una constitución no es suficiente para catalogar a un gobierno como 
democrático o autoritario. De esta forma, se identifican dos tipos de régimen político: la democracia y las 
autocracias.

democracias

El poder es la expresión de la soberanía 
popular, ya que son elegidos popularmen-
te y están sometidos a controles para que 
se mantenga el Estado de Derecho. En este 
grupo caben las democracias representati-
vas, y los sistemas parlamentarios.

Autocracias

El poder se concentra en unas pocas per-
sonas, no están sometidos a mayor control 
y no reconocen el principio de soberanía 
popular. Forman parte de este grupo las 
dictaduras y los totalitarismos.

presidencialistas
parlamentarias

•	 Existe	 colaboración	
entre el Ejecutivo y el 
Legislativo.

•	 El	 Ejecutivo	sale	desde	
dentro del Legislativo.

•	 Los	ministros	de	Estado	
son elegidos desde el 
Congreso.

•	 En	 las	 Monarquías	
Parlamentarias, el Jefe 
de Estado es el rey; y 
el Jefe de gobierno, el 
Primer Ministro.

Totalitarismos

•	 Tienen	 un	 carácter	
ideológico-doctrinal.

•	 Pretenden	 dominar	
todos los aspectos de 
la vida humana.

Autoritarismos

•	 Existe un único 
detentador del 
poder.

•	 La participación 
política es 
controlada por el 
Estado.

•	 El	 Congreso	 y	
el Gobierno son 
poderes públicos 
independientes.

•	 No	 obstante,	 el	
Ejecutivo  ejerce una 
cierta preeminencia 
sobre el Legislativo.
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1.3  Concepto de gobierno

Es necesario partir señalando que el gobierno es una parte del Estado, y 
que Estado es un concepto más amplio que engloba a los tres poderes 
públicos, es decir, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo también 
la administración pública y al ejército.

El gobierno constituye uno de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo. 
En la práctica, el gobierno constituye el poder central, el que conduce el 
Estado, el que lo orienta políticamente hacia la consecución de ciertos 
fines. En los sistemas democráticos actuales, el gobierno o Poder 
Ejecutivo tiene preeminencia sobre los demás poderes públicos. Si bien 
la relación de fuerzas y la estructura de relaciones entre Legislativo y 
Ejecutivo varían de acuerdo a los distintos modelos de democracia, en 
términos generales en gran parte de los sistemas democráticos existe 
una preeminencia del Ejecutivo sobre el Legislativo. Desde esta óptica, 
serían funciones del gobierno:

1. Ejercer la dirección general de la política nacional.
2. Supervisar la implementación de las políticas públicas.
3. Movilizar el consenso y el apoyo para el éxito de esas políticas.
4. Asumir los aspectos ceremoniales del liderazgo, simbolizando la 

unidad del Estado- nación.
5. Ejercer el liderazgo en situaciones de crisis, es decir, el ejercicio de 

poderes efectivos en situaciones de emergencia.

1.4 Otros conceptos

A pesar de que algunos conceptos ya han sido tratados es bueno 
profundizar sobre varios de ellos. 

a. Concepto de Autoritarismo
 
Régimen político que privilegia el aspecto del mando y menosprecia 
de un modo más o menos radical el consenso, concentrando el poder 
político en un hombre o en un solo órgano y restando valor a las 
instituciones representativas. Desde el punto de vista de los valores 
democráticos, el autoritarismo es una manifestación degenerativa de 
la autoridad, una pretensión y una imposición de la obediencia que 
prescinde en gran parte del consenso de los subordinados y restringe 
la libertad.

b. Concepto de Totalitarismo

Los elementos constitutivos del totalitarismo son la ideología, el 
partido único, el dictador, el terror. La ideología totalitaria proporciona 
una explicación indiscutible del curso histórico, una crítica radical de 
la situación existente y una guía para su transformación igualmente 
radical. Durante el siglo XX, en la Alemania hitleriana y en la Rusia 
stalinista se presentaron regímenes de este tipo. Sobre bases sociales e 

Imagen de la película “El Gran 
Dictador” de Chaplin, una de las 
primeras críticas venidas del arte, 
al pensamiento totalitario.
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ideologías diversas se levantó una práctica política fundamentalmente 
semejante, hecha de un partido monopolista, de una ideología de 
transformación de la sociedad, del poder absoluto de un jefe, de un 
terror sin precedentes y, en consecuencia, de la destrucción de todas 
las líneas estables de distinción entre el aparato político y la sociedad.

c. Concepto de democracia

 Por democracia se ha entendido un método o un conjunto de reglas de 
procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación 
de las decisiones políticas más que de una determinada ideología. 
Hay democracia donde hay diversos grupos que compiten entre sí 
por la conquista del poder, mediante una lucha que tiene por objeto 
el voto popular. Son conceptos asociados hoy a este régimen político 
resolución pacífica de los conflictos sociales, alternancia en el poder, 
libertad individual, sufragio universal, participación y tolerancia al 
pensar ajeno. 

d. Concepto de república

Alude a la forma en se organiza políticamente un Estado. En la 
moderna tipología de las formas de Estado el término república se 
opone a monarquía, en esta el jefe del Estado accede al sumo poder 
por derechos hereditarios, mientras que en una República el jefe del 
Estado es elegido por el pueblo.

e. Concepto de soberanía

En sentido amplio el concepto político de soberanía sirve para indicar 
el poder de mando en última instancia en una sociedad política y, por 
consiguiente, para diferenciar a esta de las otras asociaciones humanas, 
en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no 
derivado. Por lo tanto, tal concepto está asociado al de poder político: 
en efecto, la soberanía pretende ser una racionalización jurídica del 
poder, en sentido de transformar la fuerza en poder legítimo, el poder 
de hecho en poder de derecho. La soberanía es en realidad un poder 
constituyente, creador del ordenamiento. (adaptado del Diccionario 
de	 Política	 bajo	 la	 dirección	 de	 Norberto	 Bobbio,	 et	 al.).	 Desde	 el	
punto de vista jurídico, se puede definir la soberanía como la facultad 
que tiene el Estado para tomar decisiones y hacerlas ejecutar dentro 
del territorio, como asimismo para relacionarse en un plano de 
igualdad jurídica con los demás estados. 

f. Concepto de nación

 Se pueden encontrar diversas definiciones en torno a este concepto. 
En primer lugar, se puede concebir la nación como un grupo de 
individuos unidos por un vínculo natural (raza), atemporal, el cual 
constituye la base necesaria para la organización del poder político 
en la forma del estado nacional. Otro modo de definir nación tiene 
que ver con la representación de una “persona colectiva”, de un 
“organismo” viviente que posee una vida propia, diferente de la de 

“La Nueva Democracia” del artista 
mexicano David Alfaro Sequeiros.

El profesor de filosofía Alain 
Touraine, en su obra “Qué es la 
democracia”, define esta como 
“el régimen que reconoce a los 
individuos y a las colectividades 
como sujetos, es decir, que 
los protege y los estimula 
en su voluntad de “vivir su 
vida”, de dar un sentido a su 
experiencia vivida. El objetivo 
central de la democracia debe 
ser permitir a los individuos y 
a las colectividades convertirse 
en sujetos libres, productores 
de su historia, capaces de unir 
en una acción de universalismo 
de la razón y la particularidad 
de una identidad personal y 
colectiva”

En la imagen Luis XIV, rey de Francia, 
durante parte del siglo XVIII, máximo 
exponente de la Monarquía Absoluta.
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los individuos que la componen. La extensión de estas “personas 
colectivas” coincidiría con la de los grupos que tienen en común 
determinadas características, como la lengua, las costumbres, la 
religión, el territorio. Por último, se puede identificar a la nación como 
la voluntad de vivir juntos.  

g. Concepto de Monarquía Absoluta 

Monarquía es un término que deriva del griego que significa gobierno 
de una sola persona. La Monarquía está entre las formas de gobierno 
más antiguas. Esta forma de gobierno evolucionó hasta que en Europa, 
a partir del siglo XVI y en especial durante el “Antiguo Régimen”, 
el poder es concebido como de origen divino, lo que permite que el 
poder se concentra cada vez más en el monarca hasta desembocar en 
el Absolutismo, en que el rey concentró todo el poder del Estado en 
sus manos.

2.  Organización política de Chile

Como lo señala la Constitución Política de la República en su artículo 
4° “Chile es una república democrática”. Esto quiere decir que nuestro 
régimen político se sustenta en valores republicanos

Para	alcanzar	 la	realización	del	Bien	Común,	el	Estado	debe	ponerse	
en funcionamiento, distinguiéndose en este proceso tradicionalmente 
cuatro funciones fundamentales: la función administrativa o ejecutiva, 
la función legislativa, la función jurisdiccional y la función contralora. 
Pasemos a revisar las principales características de cada una de ellas:

•	 Chile como país republicano: En esta forma de gobierno, el jefe 
del Estado (elegido por el pueblo en forma directa) y las demás 
personas que detentan el poder son mandatarios que han recibido 
el ejercicio de la soberanía por parte de la nación. 

•	 separación de los poderes del estado: Los poderes públicos son 
independientes.

•	 nuestra democracia es representativa: Los ciudadanos delegan 
la soberanía en autoridades elegidas en forma periódica y que son 
políticamente responsables. La población elige al Presidente de la 
República, al Congreso y a las autoridades comunales.

•	 presidencialista: Implica que el poder Ejecutivo y el parlamento 
están separados. Las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno 
recaen en una sola persona, el Presidente.

•	 se realizan elecciones libres e informadas: Se eligen a las 
autoridades políticas por medio del sufragio universal. Se realizan 
elecciones periódicamente, las que por mandato constitucional 
deben ser libres e informadas, esto quiere decir que se permite la 
participación de todas las personas que cumplan la condición de 
ciudadanos, ya sea para elegir o ser elegido.

“Pueden deducirse dos dimen-
siones de la democracia.

Por un lado, un sistema de 
instituciones mediadoras en-
tre Estado y sociedad que 
resuelven los problemas de 
quién y cómo gobierna, cómo 
se relacionan las personas con 
el Estado y cómo se canalizan 
los conflictos y demandas so-
ciales.

Pero, por otro lado, precisa-
mente la existencia de ciertos 
principios éticos relacionados 
con el ideal de la “sociedad 
buena” como decían los clási-
cos, le da a la democracia un 
carácter valórico y normativo 
que no se agota ni se reedifica 
en ninguna institución.

Así, la democracia es un ré-
gimen específico que puede 
distinguirse tanto de otros 
regímenes políticos como de 
otros niveles o dimensiones 
de la sociedad y puede darse 
en coexistencia con múltiples 
formas de estos otros niveles 
o dimensiones, es decir, en 
múltiples contextos socioeco-
nómicos y culturales. Pero es 
también un ideal, un principio 
ético de organización política 
de la sociedad”.

Garretón, Manuel Antonio 
(2000). La sociedad en que 
vivi(re)mos. 

Introducción sociológica al 
cambio de siglo. Santiago: 
LOM Ediciones, pp. 93-94.

Sabías que...
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•	 Las autoridades deben respetar el estado de derecho: Las autoridades deben regirse por lo que la 
Constitución Política y las demás leyes del país señalen. Nadie está por sobre la ley, existe igualdad ante la 
ley. Se debe cumplir la ley.

•	 debe existir un respeto irrestricto a los derechos Humanos: Todos los seres humanos disponen de una 
serie de derechos que por ley deben ser resguardados. En el caso de Chile, el artículo 19 de la Constitución 
Política asegura a todas las personas una serie de derechos.

•	 pluripartidismo político y pluralismo ideológico: Las diferentes corrientes de opinión cuentan con 
espacios para participar de la actividad política  y pueden aspirar a ser gobierno a través de la competencia 
abierta y la alternancia en el ejercicio del poder.

3. Poderes públicos en Chile: Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Uno de los fundamentos de los regímenes políticos democráticos y, por lo tanto de nuestra organización 
política, es la separación de los poderes públicos. La teoría de la separación de poderes fue común a diversos 
pensadores del siglo XVIII que la enunciaron durante la Ilustración, destacando las figuras de John Locke y 
Montesquieu. Ambos proponían un ordenamiento que evitara el abuso y la concentración del poder en una 
sola persona o institución. En el siguiente esquema se visualiza la separación de los poderes públicos en Chile.

PODER	PÚBLICO

INDEPENDIENTES ENTRE SÍ

PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL

PRESIDENTE DE 
LA	REPÚBLICA

CONGRESO 
NACIONAL

TRIBUNALES	DE	
JUSTICIA
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3.1 Poder Ejecutivo 

El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el jefe de Estado 
y jefe de Gobierno. En el siguiente esquema conceptual se explicitan sus principales características:

Poder Ejecutivo

Es ejercido por

Cuatro años y no puede 
ser reelegido para el 
siguiente período.

Dura en 
el cargo
Art.25

•	Tener	nacionalidad	chilena,	según	lo	dispuesto	en	el	artículo	10	números	1º	ó	2º.
•	Tener	cumplidos	35	años.
•	Poseer	demás	calidades	necesarias	para	ser	ciudadano	con	derecho	a	sufragio.

Para ser elegido 
se requiere

Art.25

Es subrogado en 
caso de 

Art.28 y 29

•	Impedimento	del	presidente	 electo,	por	 el	 vicepresidente	
(en orden precedente por los Presidentes del Senado, de la 
Corte Suprema o de la Cámara de Diputados).

•	Por	 ausencia	 temporal,	 por	 el	 Ministro	 Titular	 que	
corresponda de acuerdo al orden de precedencia.

•	Nombrar	 y	 remover	 a	 funcionarios	 de	 su	 exclusiva	 confianza	 como	 Ministros,	 Intendentes	 y	
Gobernadores. 

•	Conducir	las	Relaciones	Exteriores.
•	Nombrar	con	acuerdo	del	Senado	al	Contralor	General	de	la	República,	al	Presidente	del	Banco	Central	

y a los Jueces de la Corte Suprema. 
•	Concurrir	a	la	formación	de	las	leyes	con	arreglo	a	la	Constitución,	sancionarlas	y	promulgarlas.
•	Convocar	a	plebiscito.
•	Designar	y	 remover	a	 los	Comandantes	en	 Jefe	del	Ejército,	de	 la	Armada,	de	 la	Fuerza	Aérea	y	al	

General Director de Carabineros.

Tiene 
atribuciones 
especiales. 

Art. 32

Ministros de Estado y también

Son sus 
colaboradores 

directos.
Art. 33

Intendentes y Gobernadores.

En votación 
directa y 
mayoría 
absoluta de 
sufragios 
válidamente 
emitidos.

En caso de que a la 
elección se presentaren 
más de dos candidatos 
y ninguno de ellos 
obtuviera más de la 
mitad de los sufragios 
válidamente emitidos.

Se procede a una 
nueva elección, 
con los dos 
candidatos que 
han logrado 
las más altas 
mayorías.

Ya elegido, es 
proclamado 
por art. 27.

El Tribunal 
Calificador 

de Elecciones 
a los 45 días 
de la segunda 

vuelta.

Es elegido 
Art.26

Presidente de la República
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3.2 Poder Legislativo 

El Congreso Nacional de Chile conforma el Poder Legislativo del país 
y está compuesto por una Cámara de Diputados y un Senado. El 
Congreso Nacional tiene entre sus principales objetivos: ejercer la 
representación de la ciudadanía, concurrir a la formación de las Leyes 
con el Presidente de la República y fiscalizar los actos del gobierno.
 
El primer Congreso se estableció el 4 de julio de 1811 en 
Santiago, luego de que la Junta de Gobierno de 1810 dispusiera su 
convocatoria. Este Parlamento fue de carácter unicameral, integrado 
por 41 Diputados, y su principal tarea fue redactar el “Reglamento 
para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile”.  

En la actualidad, el Congreso Nacional se rige por la Constitución 
Política de 1980 y la Ley orgánica constitucional N°18.918.  

3.2.1 La Cámara de Diputados

Se compone de 120 miembros, elegidos democráticamente por la 
ciudadanía. Duran cuatro años en el cargo y pueden ser reelectos. 
Son requisitos para ser elegido Diputado:

• Ser ciudadano con derecho a sufragio.
•  21 años de  edad.
•  Haber cursado la Enseñanza Media o su equivalente. 
•  Tener residencia en la región a la que pertenezca el distrito 

electoral, por un plazo no inferior a 2 años.

Esta cámara tiene como función proponer, aprobar o rechazar 
proyectos de ley, además dispone de atribuciones exclusivas como 
fiscalizar los actos del Gobierno y realizar juicios políticos o 
acusaciones constitucionales.

a. Fiscalizar los actos del Gobierno

Para ejercer esta atribución, la Cámara puede:

•	 Adoptar	 acuerdos	 o	 sugerir	 observaciones	 con	 el	 voto	 de	 la	
mayoría de los diputados presentes.

•	 Citar	 a	 un	 Ministro	 de	 Estado,	 a	 fin	 de	 formularle	 preguntas	
en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, la 
asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las 
preguntas y consultas que motiven su citación.

•	 Crear	 comisiones	 especiales	 investigadoras	 a	 petición	 de	 a	 lo	
menos dos quintos de los diputados en ejercicio, con el fin de 
reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno.

Las reformas constituciona-
les del año 2005 eliminaron 
la existencia de los Sena-
dores Vitalicios, cargo al que 
tenían derecho los ex Presi-
dentes de la República que 
hubiesen desempeñado el 
cargo durante seis años en 
forma continua, y de los In-
stitucionales o Designados.
 
Del mismo modo, se redujo 
de 40 a 35 años la edad 
cumplida para ser candidato 
a Senador.

Por otra parte, se fortalecen 
las atribuciones fiscalizado-
ras de la Cámara de Diputa-
dos. De hecho, las Comisio-
nes Especiales tendrán rango 
constitucional.

Ojo con
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b. juicios políticos o acusaciones constitucionales

Declarar si ha lugar o no  las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en 
contra de las siguientes personas:

•	 Presidente	de	la	República,	por	actos	de	su	administración	que	hayan	comprometido	gravemente	el	honor	o	
la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. 

•	 De	 los	Ministros	de	Estado,	por	haber	comprometido	gravemente	el	honor	o	 la	seguridad	de	 la	Nación,	
por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, 
concusión, malversación de fondos públicos y soborno.

•	 De	 los	magistrados	de	 los	 tribunales	superiores	de	 justicia	y	del	Contralor	General	de	 la	República,	por	
notable abandono de sus deberes.

•	 De	los	generales	o	almirantes	de	las	instituciones	pertenecientes	a	las	Fuerzas	de	la	Defensa	Nacional,	por	
haber comprometido gravemente el honor o seguridad de la Nación.

•	 De	los	intendentes	y	gobernadores,	por	infracción	de	la	Constitución	y	por	los	delitos	de	traición,	sedición,	
malversación de fondos públicos.

3.2.2 El Senado

Se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración 
a las regiones del país. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de Senadores, las 
circunscripciones senatoriales y la forma de su elección. Los Senadores durarán ocho años en su cargo y se 
renovarán alternadamente cada cuatro años. Son requisitos para ser Senador:

•	 Ser	ciudadano	con	derecho	a	sufragio.
•	 Haber	cursado	la	Enseñanza	media	o	equivalente.
•	 35	años	de	edad.

El Senado tiene atribuciones exclusivas. Algunas de estas son:

•	 Conocer	de	las	acusaciones	que	la	Cámara	de	Diputados	entable	con	arreglo	al	artículo	anterior.	El	Senado	
resolverá como jurado y se limitará a  declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso 
de poder que se le imputa.

•	 Decidir	 la	admisión	de	 las	acciones	 judiciales	que	cualquier	persona	pretenda	 iniciar	en	contra	de	algún	
Ministro de Estado.

•	 Conocer las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y 
los tribunales superiores de justicia.

•	 Otorgar	la	rehabilitación	de	la	ciudadanía	a	quienes	la	hubieren	perdido	por	condena	a	pena	aflictiva.

•	 Prestar	o	negar	su	consentimiento	a	los	actos	del	Presidente	de	la	República,	que	lo	requieran.

•	 Declarar	la	inhabilidad	del	Presidente	de	la	República	cuando	un	impedimento	físico	o	mental	lo	inhabilite	
para el ejercicio de sus funciones.
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3.3 Poder Judicial

Este poder del Estado tiene como labor fundamental administrar 
e impartir justicia, conociendo las causas civiles y criminales, 
resolviéndolos y ejecutando lo juzgado haciendo cumplir las leyes. 
Esta constituye una función pública, realizada por los órganos 
competentes del Estado, con las normas requeridas por la ley. En la 
administración de justicia es necesario que operen ciertos principios  
básicos:

•	 independencia (como los demás poderes): Solo a los tribunales 
establecidos por la ley corresponde la administración de la 
justicia. Ningún otro poder del Estado puede ejercer funciones 
judiciales.

•	 inamovilidad: Los jueces no pueden ser removidos de sus cargos, 
salvo que realicen actuaciones fuera de la ley. 

•	 responsabilidad (prevaricación, falta o abuso): Todos los 
magistrados son responsables de los actos que ejecuten en el 
cumplimiento de sus funciones.

•	 Legalidad: Los tribunales han de establecerse por ley.

• Territorialidad: Los tribunales de justicia solo podrán actuar 
juzgando las causas dentro del territorio jurisdiccional que la ley 
les asigna.

•	 publicidad: Los actos de los tribunales de justicia son públicos, 
salvo las excepciones consignadas por la ley.

•	 Gratuidad: Sus actuaciones son gratuitas.

Los tribunales de justicia deben operar y desarrollar sus funciones 
con total independencia, pero al mismo tiempo  están obligados a 
respetar, la independencia y atribuciones de los demás poderes 
públicos. Este principio lo consagra el Código Orgánico de Tribunales, 
al prohibir al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros 
poderes públicos. Como se dijo, los tribunales tienen la facultad para 
hacer cumplir sus resoluciones, facultad consagrada en artículo 76 de 
la Constitución, ahí se dice que “Para hacer ejecutar sus resoluciones, 
y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la 
ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran 
el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública 
o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. 
Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.” 
La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato 
judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la 
justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar. 

Sabías que...

También se realizaron Reformas 
Constitucionales que involu-
craron al Poder Judicial. Entre 
estas se cuentan.

La Corte Suprema tendrá la su-
perintendencia directa, correc-
cional y económica sobre los 
tribunales militares en tiempos 
de guerra.

Además, se rebaja de 10 a 8 
años la duración del cargo de 
Fiscal Nacional, y debe cesar en 
sus funciones a los 75 años de 
edad. 
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El poder Judicial se organiza de manera jerarquizada, tal como se observa en el siguiente esquema

CorTe sUpreMA
Es el más alto tribunal del país y sus fallos son inapelables. Su 
jurisdicción es nacional y su sede está en Santiago. Sus miembros 
son nombrados por el Presidente(a) de la República ratificado 
por el Senado, a partir de una quina (nómina de 5 nombres) 
propuesta por la Corte Suprema.

LAs CorTes de ApeLACiones
Reciben este nombre porque  revisan por vía de apelación los 
fallos dictados por los tribunales de primera instancia. Funcionan 
en Santiago y en todas las regiones del país. Los ministros que 
integran estas cortes son nombrados por el Presidente(a) de la 
República a partir de una terna (nómina de 3 nombres) propuesta 
por la Corte Suprema.

jUzGAdos de LeTrAs
Son la instancia inicial y básica del sistema judicial chileno. Se 
encuentran a lo largo de todo el territorio nacional. Estos jueces 
son designados por el Presidente(a) de la República, a propuesta 
por la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva.

Por otra parte, con el objetivo de modernizar el sistema 
judicial chileno, se inició a fines de los años 1990 un 
proceso de reforma procesal penal, el que culminó a 
mediados del año 2005 con su implementación en la 
Región Metropolitana. Esta reforma determina que la 
investigación, defensa y redacción de sentencias estén 
a cargo de órganos independientes. La investigación 
de los delitos y persecución penal estarán a cargo de 
un ministerio público, el que dependerá de un Fiscal 
nacional, que a su vez fijará los criterios sobre 
los cuales se orientará la acción del ministerio para 
combatir el crimen. En el siguiente cuadro se establecen 
las principales diferencias entre el antiguo sistema y el 
nuevo en un  juicio penal.

Una de las bases de nuestra institucionalidad 
es la Independencia del Poder Judicial, esto 
está consagrado en el artículo 76 de la 
Constitución Política de la República, ahí 
se dice que que “La facultad de conocer de 
las causas civiles y criminales, de resolverlas 
y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece 
exclusivamente a los tribunales establecidos 
por la ley. Ni el Presidente de la República 
ni el Congreso pueden, en caso alguno, 
ejercer funciones judiciales, avocarse 
causas pendientes, revisar los fundamentos 
o contenido de sus resoluciones o hacer 
revivir procesos fenecidos.”

Sabías que...
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sistema Antiguo reforma procesal penal

Juez: Investiga, acusa y falla.
Fiscal: Investiga y acusa.
Jueces: Juzgan y fallan.

Investigación (Sumario 
Secreto) Juez da 
órdenes a Carabineros e 
Investigaciones.

Fiscal: Formula cargos contra acusado. 
Dirige la investigación de Carabineros e
Investigaciones.
Juez de Garantía: Vela para que las 
decisiones del fiscal sean las adecuadas y 
no vulneren los derechos de las personas
Defensor: Defiende a los imputados o 
acusados de cometer delitos.
Defensor Público: Representará al acusado.

Procedimiento: Por escrito y 
en forma secreta.

Procedimiento: Oral, Público e inmediato.

Proceso: Juez somete a 
proceso al inculpado. (Prisión 
Preventiva).

Acusación: Magistrado 
absuelve o acusa.

Juicio: Abre etapa de plenario 
con discusión y pruebas.

Juicio: Tres Jueces colegiados: Juicio oral y 
público.

La Fiscalía o Ministerio Público es un organismo autónomo, cuya 
función es dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados 
a los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas y 
testigos. El Ministerio Público no forma parte de ninguno de los tres 
Poderes del Estado. No es parte del Gobierno o Poder Ejecutivo, del 
Poder Judicial ni del Congreso o Poder Legislativo. Esta institución 
se organiza en 18 fiscalías regionales, cada una de las cuales son 
dirigidas por un Fiscal Regional y un equipo directivo. En cada región 
hay fiscalías locales, que son las unidades operativas de las fiscalías 
regionales, y están compuestas por fiscales adjuntos, ayudantes de 
fiscal, y otros profesionales, como sicólogos y asistentes sociales; 
técnicos y administrativos (fuente: www.ministeriopublico.cl). 

La reforma procesal penal 
contempla el llamado “Re-
curso de Nulidad”, que está-
contenido en el artículo 372 
del Código Procesal Penal, y 
constituye uno de los medios 
de impugnación que contem-
pla nuestro nuevo proceso 
penal. En el fondo es un me-
dio de impugnación como 
la vía para invalidar todo el 
juicio oral o solo la senten-
cia definitiva que se pronun-
cia en este, y que apunta a 
dos objetivos que estarían 
claramente diferenciados, la 
cautela del racional y justo 
procedimiento y el respeto 
de la correcta aplicación de 
la ley, ampliado a la correcta 
aplicación del derecho.

Sabías que...

En la imagen Charles Louis de Se-
condat, señor de la Brède y Barón 
de Montesquieu (1689-1755), pen-
sador francés e ideólogo de la divi-
sión de los poderes. Propone que las 
funciones del Estado sean llevadas a 
cabo por órganos u organismos pú-
blicos distintos. 
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4. Poderes públicos regionales
 
Dentro de la estructura político administrativa de Chile, existen  tres entidades  que están conectadas 
directamente con el Poder Ejecutivo del Estado: la Comuna, la Provincia y la Región. Estas tres entidades 
representan  un nexo directo entre el individuo y toda la sociedad jurídicamente organizada, tal como lo indica 
el siguiente esquema.

Poder Ejecutivo [Gobierno]

Comuna Provincia Región

4.1 La comuna

Es una unidad territorial menor en que la acción gubernamental se ejerce directamente, lo que permite una 
organización local eficiente. Nuestras leyes constitucionales le otorgan a la Municipalidad la competencia de 
administrar el territorio comunal.  
 

“La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una 
municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el Concejo”. 

Artículo 118. Constitución Política de 1980.

a. el Alcalde

Es la máxima autoridad de la comuna, le corresponde la administración, dirección superior y la supervigilancia 
de las funciones de la Municipalidad. Es elegido por votación directa y su mandato dura cuatro años, pudiendo 
ser reelegido.  

b. el Concejo

Es un órgano colegiado, de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador. Es decir, dicta ordenanzas municipales, 
toma decisiones y supervigila la gestión municipal. El Concejo Municipal está integrado por un número de 
concejales elegidos por votación directa mediante un sistema de representación proporcional,  de la siguiente 
manera:

•	 6 concejales en las comunas o agrupaciones de comunas de hasta 70.000 electores.
•	 8 concejales en las comunas o agrupación de comunas de más de 70.000 y hasta 150.000 electores. 
•	 10 concejales en las comunas de más de 150.000 electores. 

Los concejales duran en su cargo cuatro años y pueden ser reelegidos.
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Una de las funciones esenciales de la Municipalidad es ser capaz 
de  satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 
participación en el progreso económico, social y cultural de la 
comuna. Para cumplir tal finalidad, la Municipalidad tiene las llamadas 
funciones privativas (aquellas que solo pueden ser cumplidas y 
desarrolladas por la municipalidad) y que aplica dentro del espacio 
comunal. Algunas de estas funciones son: 

•	 Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos. 
•	 Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización.
•	 Controlar la planificación y regulación urbana de la comuna y la 

confección del Plan Regulador Comunal.
•	 El aseo y ornato de la comuna.
•	 La promoción del desarrollo comunitario.
•	 Elaborar, aprobar y modificar el Plan de Desarrollo Comunal, 

cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y 
nacionales. 

•	 Establecer la forma en que la comunidad local participe en las 
actividades municipales.

Por otra parte, el Artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades señala que estas instituciones podrán desarrollar, 
directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, 
funciones compartidas relacionadas con la asistencia social, la salud 
pública, la protección del medioambiente, la educación y cultura, la 
capacitación y la promoción del empleo, el deporte y recreación, el 
turismo, el transporte y tránsito públicos, la vialidad urbana y rural, la 
urbanización, la construcción de viviendas sociales e infraestructuras 
sanitarias, la prevención de riesgos, la prestación de auxilio en 
situaciones de emergencia, y el desarrollo de actividades de interés 
común en el ámbito local. 

4.2 La provincia

La provincia es una unidad territorial intermedia que forma parte 
de la región. Puede ser definida como un conjunto intercomunicado 
de centros urbanos y rurales, en el que actúa como un núcleo que 
satisface las necesidades de la población provincial.

“El gobierno y la administración de cada provincia residen en un 
gobernador, quien estará subordinado al intendente respectivo, y será 

de la exclusiva confianza del Presidente de la República”. 
Artículo 116. Constitución Política de 1980.

Corresponde al gobernador encargarse de la administración superior 
de la Provincia y ejercer la supervigilancia de los servicios públicos 
existentes. La ley lo faculta para hacer presente a las autoridades 
respectivas las carencias que detecte en esta unidad territorial, y 
efectuar propuestas de desarrollo para esta zona.  

Si bien el Poder Ejecutivo 
se vincula con la Comuna 
a través de los recursos que 
se le entregan a las Munici-
palidades desde el Gobierno. 
El vínculo es mucho más 
estrecho a nivel regional. En 
efecto, en el artículo 3 de la 
Constitución Política de la 
República se establece que el 
Estado de Chile es unitario, 
es decir, que tiene un solo 
gobierno que ejerce su acción 
interna como externamente. 
En el plano interno Chile se 
divide en 15 regiones, y las 
principales autoridades de 
esas regiones son nombra-
das por el Presidente de la 
República y ejecutan en la 
Región las políticas de gobi-
erno.

Sabías que...
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Los requisitos para la designación del Gobernador son:

•	 Ser ciudadano con derecho a sufragio.
•	 Tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración 

Pública.
•	 No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.
•	 No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada.
•	 Residir en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.
•	 Contar con la confianza del Presidente de la República.

4.3 La región

La región es un territorio con competencia y finalidades propias. Es una instancia institucional intermedia, 
cuya responsabilidad es coordinar armónicamente los intereses de carácter local con los de índole nacional. La 
administración superior de la región está a cargo del Gobierno regional. Entre sus  objetivos se cuentan el 
desarrollo social, cultural y económico de la región. El Gobierno Regional está  constituido por la intendencia 
y el Consejo regional como órgano de fiscalización y participación de la comunidad. El gobierno interior de la 
región está radicado en el Intendente, cargo de exclusiva confianza del Presidente de la República. El Intendente 
ejerce una función dual: como jefe de gobierno de cada región y como órgano de la administración superior de 
la misma, en conjunto con el Consejo Regional. 

Le corresponde al Intendente:

•	 Velar por la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y sus bienes dentro de su 
jurisdicción.

•	 Implementar políticas de desarrollo en la región de acuerdo a las políticas nacionales.
•	 La representación judicial y extrajudicial del Gobierno Regional. 
•	 Presidir el Consejo Regional. En calidad de tal, le corresponde convocarlo a sesiones para rendirle cuenta 

de su gestión a lo menos una vez al año, añadiendo a dicha cuenta anual el balance de la ejecución 
presupuestaria y el estado de situación financiera. 

•	 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del gobierno regional.

Para cumplir el rol de órgano  ejecutor de las resoluciones del Gobierno Regional, el Intendente cuenta con el 
Gabinete Regional, que elabora y coordina las diferentes iniciativas y proposiciones que se presentan al Consejo 
Regional. 

El Gobierno Regional está integrado por los Gobernadores Provinciales y los SEREMIS (Secretarios Regionales 
Ministeriales), órganos descentralizados territorialmente de los Ministerios y designados por el Presidente de 
la República.

Los requisitos para la designación del Intendente son:

•	 Ser ciudadano con derecho a sufragio.
•	 Tener cumplidos 21 años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública.
•	 No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos.
•	 No hallarse declarado en quiebra calificada como culpable o fraudulenta por sentencia ejecutoriada.
•	 Residir en la región respectiva, a lo menos, en los últimos dos años anteriores a su designación.
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5.  Servicios públicos y rol social del Estado

En la Constitución Política de la República se establece que “El Estado está al servicio de la persona humana y su 
finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan 
a todos y a cada uno de los  integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.” 

El Estado es un agente más en la concreción del bien común. Su tarea es procurar alcanzar este objetivo, 
promover y fomentar su consecución e incentivar a la familia, grupos intermedios e individuos, a emprender 
acciones para su propio beneficio (Principio de subsidiariedad). Los servicios  públicos del Estado buscan 
satisfacer objetivos, tales como: 

•	 Garantizar los Derechos Constitucionales.
•	 Procurar el desarrollo o progreso de la sociedad.
•	 Asistir a la población más necesitada.
•	 Responder a necesidades estratégicas o de seguridad nacional.
•	 Garantizar la seguridad o protección de la población
•	 Procurar	el	Bien	Común	general.

Considerando los objetivos antes mencionados, el Estado desarrolla una serie de servicios y programas sociales 
a nivel nacional y que operan en la localidad. Entre ellos se cuentan:

salud La infraestructura de la salud pública a nivel local cuenta con una red de servicios hospitalarios que 
ofrecen múltiples prestaciones médicas a toda la población. Importante en la labor de cobertura son 
los consultorios comunales, los Servicios de Asistencia Pública de Urgencia (SAPU) y los Servicios de 
Ambulancia de Urgencia (SAMU), que entregan asistencia básica, por lo general, a la población más 
vulnerable. 
Situación especial reviste hoy la aplicación de Reforma a la Salud (Plan AUGE), que pretende hacer más 
eficiente la entrega de este servicio a la población.

Transportes La participación del sector estatal se materializa tanto en el Metro de Santiago (en el que también 
participan capitales privados) como en los servicios de ferrocarriles que operan a nivel interregional. En 
la actualidad, en la Región Metropolitana se ha puesto en marcha un plan de regulación del transporte 
llamado “Transantiago”, que está orientado a satisfacer los requerimientos de movilidad, accesibilidad 
y calidad de vida de todos ciudadanos.

educación Se encuentran las escuelas y liceos públicos o municipales cuya administración y estructura interna 
está a cargo de la municipalidad respectiva correspondiente a la comuna donde se ubican. Por otra 
parte, están los colegios particulares subvencionados que son establecimientos de carácter mixto, ya 
que funcionan con aportes privados y del Estado (el que además cumple a través del MINEDUC una 
labor fiscalizadora).

Agua potable, 
electricidad y 
gas

En estos ámbitos, la preocupación pública versa en la fiscalización de dichos servicios (a través de las 
respectivas Superintendencias) como en la subvención a través de la Municipalidades, para aquellas 
personas que no poseen los recursos económicos para poder pagar estos servicios. 

El Estado a través de un poder público nacional 
como el  gobierno y, de un poder local  como 
la municipalidad se encargan de financiar y 
administrar la salud pública. En la imagen el 
hospital público Doctor Sótero del Río.
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También en la localidad operan una serie de instituciones de carácter privado, que prestan una serie de 
servicios en los más variados ámbitos, tal como lo veremos a continuación.

salud Existe una serie de instituciones privadas, entre ellas, clínicas, centros médicos y consultas, que 
imparten servicios sanitarios en la localidad. El acceso a dichos servicios está restringido solo a 
aquellos sectores sociales que puedan pagar las prestaciones ofrecidas.

Transporte El transporte cumple una labor vital en la conectividad de diversas localidades. Su cobertura se 
encuentra fundamentalmente en manos del sector privado, que posee una gran gama de empresas 
preocupadas de impartir este servicio a nivel interregional, interprovincial e intercomunal. En la 
actualidad se ha desarrollado una serie de licitaciones (concursos públicos, ofrecidos por el Ministerio 
de Transporte, el que evalúa propuestas privadas, en virtud de una serie de requisitos en orden a 
calidad y cantidad de los servicios ofrecidos) para construir carreteras urbanas e interurbanas.

educación Se encuentran los colegios particulares financiados netamente por los padres y apoderados que 
matriculan a sus alumnos en estos colegios.
Como una manera de controlar el proceso educativo, el Ministerio de Educación ha elaborado el Sistema 
de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), que corresponde a un instrumento evaluativo 
aplicado en los distintos niveles de formación y en los diferentes tipos de colegios y liceos del país. El 
objetivo de las pruebas SIMCE es medir la internalización de los requerimientos educativos mínimos 
propuestos en los programas oficiales. Los resultados han dejado en claro la gran brecha en la calidad 
de enseñanza existente entre los colegios particulares y los municipales.

Agua 
potable, gas y 
electricidad

Estos servicios locales están básicamente en manos del sector privado. En el caso del agua destacan  
las plantas a nivel regional como Aguas Andinas en la Región Metropolitana y Esval en la V Región.   
Para obtener este servicio, los distintos usuarios cancelan mensualmente su consumo de agua potable 
y del alcantarillado (y para el caso de la Región Metropolitana, el tratamiento de aguas servidas).
En la distribución de gas operan empresas privadas como Metrogas,  Gasco y Abastible. 
La generación y distribución de electricidad es papel de los privados. El acceso a  los sectores más 
vulnerables cuenta con financiamiento municipal.
La competencia pública en estos ámbitos se remite básicamente a la fiscalización y a dar cumplimiento 
de la normativa vigente.

Del mismo modo, en la localidad se pueden apreciar expresiones de organización propias de la sociedad civil. 
Por ejemplo, existe una serie de instituciones de carácter cultural, entre los que destacan organizaciones no 
gubernamentales, como juntas de vecinos, sindicatos y organizaciones de jóvenes y mujeres, que desarrollan un 
sinfín de actividades culturales, vinculadas entre otras al teatro, la música y la poesía. Así también existen una 
serie de agrupaciones gremiales de carácter local que defienden los intereses de sus miembros y promueven el 
desarrollo de actividades productivas. Muchas entidades gremiales de profesionales tienen una expresión en la 
localidad, como los profesores y trabajadores de la salud. Por su parte, los pequeños comerciantes y productores 
suelen crear instancias que aboguen por sus peticiones. Así, encontramos una serie de asociaciones que reúnen 
a pequeñas y medianas empresas, cuyo impacto local no siempre es bien medido.
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Conceptos fundamentales

1. Autoritarismo: “En la tipología de los sistemas políticos se suele llamar autoritarios a los regímenes 
que privilegian el aspecto del mando y menosprecian de un modo más o menos radical el del consenso, 
concentrando el poder político en un hombre o en un sólo órgano y restando valor a las instituciones 
representativas: de ahí la reducción a la mínima expresión de la oposición y de la autonomía de los 
subsistemas políticos y la anulación o la sustancial eliminación de contenido de los procedimientos y 
de las instituciones destinadas a trasmitir la autoridad política desde la base hasta lo alto”. ... “desde 
el punto de vista de los valores democráticos, el autoritarismo es una manifestación degenerativa de la 
autoridad, una pretensión y una imposición de la obediencia que prescinde en gran parte del consenso de 
los subordinados y restringe la libertad”. “En el campo de las ideologías políticas, el área del significado 
de autoritarismo no está definida. Sin embargo, existe una tendencia significativa a limitar el uso del 
término para designar las ideologías en que la acentuación del aspecto de la autoridad y de la estructura 
jerárquica de la sociedad tiene una función conservadora. En este sentido, las ideologías autoritarias son 
ideologías de orden, y se distinguen de las que tienden a una transformación más o menos integral de 
la sociedad, entre las que habría que computar las ideologías totalitarias. En relación con los regímenes 
políticos, finalmente, el término autoritarismo se utiliza con dos significados. El uno, muy general, 
comprende todos los sistemas no democráticos, incluyendo los totalitarios; el otro, más específico, se 
contrapone al totalitarismo y comprende los sistemas no democráticos caracterizados por un bajo grado 
de movilización y de penetración de la sociedad. Este último significado se relaciona en parte con la 
noción de ideología autoritaria. Pero sólo en parte, ya que existen tanto regímenes autoritarios de orden 
como regímenes autoritarios encaminados a la transformación, aunque sea limitada de la sociedad”. 
... “el pensamiento autoritario no se limita a propugnar por una organización jerárquica de la sociedad 
política sino que convierte a esta organización en el principio político exclusivo para conseguir lo que 
se considera el bien supremo: el orden. Sin un ordenamiento rígidamente jerárquico, la sociedad va 
fatalmente al encuentro del caos y a la desintegración”. De este concepto se desprenden otros entre 
elllos:

2. personalidad y actitudes autoritarias: ... “la personalidad autoritaria se describe como un conjunto 
interrelacionado de rasgos característicos. Son cruciales las llamadas “sumisión” y “agresión” autoritarias: 
por una parte, la creencia ciega en la autoridad y la obediencia celosa a los superiores y, por otra, el 
desprecio a los inferiores y la disposición a atacar a las personas que se consideran débiles y que se 
pueden aceptar socialmente como víctimas. Otros rasgos relevantes son la aguda sensibilidad por el 
poder, la rigidez y el conformismo. La personalidad autoritaria ... es intolerante frente a la ambigüedad, se 
refugia en un orden estructurado de manera elemental e inflexible, hace un uso marcado de estereotipos 
en su forma de pensar y de comportarse” ... 

3. regímenes e instituciones autoritarias: ... “los regímenes autoritarios se caracterizan por la ausencia 
del parlamento y de elecciones populares o, cuando estas instituciones quedan con vida, por su 
reducción a meros procedimientos ceremoniales y por el indiscutible predominio del vértice ejecutivo. ... 
los regímenes autoritarios se distinguen por la falta de la libertad de los subsistemas, tanto formal como 
efectiva, que es típica de la democracia. La oposición política es suprimida o invalidada; el pluralismo de 
los partidos, prohibido o reducido a un simulacro sin incidencia real; la autonomía de los demás grupos 
políticamente relevantes, destruida o tolerada mientras no perturbe la posición de poder del jefe o de la 
elite	gobernante”.	(Del	Diccionario	de	Política	bajo	la	dirección	de	Norberto	Bobbio,	Nicola	Matteucci	y	
Gianfranco Pasquino, Siglo XXI editores, décima edición en español, 1997, tomo I, pp. 125 a 136).
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Conceptos fundamentales

4. Ciudadanía: Calidad de ciudadano o conjunto de personas de un país que reúnen los atributos de para 
ser considerados como tales. La noción de ciudadanía se halla asociada a la vinculación política, por lo cual 
se establece una conexión institucional jurídico-éticamente los habitantes de un territorio (sociedad civil o 
sociedad) y el Estado, conexión que establece para cada uno de los habitantes derechos, responsabilidades 
y garantías de los cuales el Estado es garante…la ciudadanía consiste en la titularidad y ejercicio de los 
derechos ciudadanos: civiles, políticos y sociales, que están íntimamente relacionados con el sistema de 
gobierno y la estructura social y económica de un país. (Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Torcuato 
S. Di Tella).

5. Constitución: En sentido amplio, puede llamarse Constitución a los principios fundamentales o estatuto 
que rigen la organización de cualquier ente público  privado nacional o internacional. En sentido estricto 
se refiere solo a los estados, es decir a los entes llamados originarios, cuyos ordenamientos jurídicos se 
auto legitiman (los estados nacionales y también provincias o estados que integran los sistemas federales). 
El término constitución, que se aplicaba en la antigüedad romana a las disposiciones de la autoridad 
suprema, el emperador, ha venido a designar las reglas que se ubican en la cúspide de la “pirámide jurídica”, 
estableciendo el funcionamiento de los poderes estatales y los derechos y obligaciones fundamentales de los 
ciudadanos. (Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Torcuato S. Di Tella).

6. democracia: “Por democracia se ha entendido un método o un conjunto de reglas de procedimiento 
para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas ... más que una determinada 
ideología”. La definición de democracia ha variado históricamente, desde la Grecia Clásica, el Medioevo, los 
tiempos modernos. En el siglo XIX la discusión sobre el concepto de democracia confronta a las doctrinas 
liberal y socialista. El punto de partida del pensamiento liberal sobre la democracia está en la libertad 
individual frente al Estado. El liberalismo rechaza la democracia directa, “entendida como participación 
directa en la formación de las leyes a través del cuerpo político del cual la asamblea de los ciudadanos 
es la máxima expresión”. Los teóricos liberales sostienen que “la única forma de democracia compatible 
con el Estado liberal, es decir con el Estado que reconoce y garantiza algunos derechos fundamentales, 
como los derechos de libertad de pensamiento, de religión, de imprenta, de reunión, etc., es la democracia 
representativa o parlamentaria, donde la tarea de hacer las leyes concierne no a todo el pueblo reunido en 
asamblea sino a un cuerpo restringido de representantes elegidos por aquellos ciudadanos a quienes se les 
reconozcan derechos políticos” ... “si es cierto que no puede llamarse propiamente liberal a un Estado que 
no reconozca el principio democrático de la soberanía popular –aunque sea limitadamente al derecho de una 
parte, también restringida, de los ciudadanos, de dar vida a un cuerpo representativo–, es aún más cierto 
que según la concepción liberal del Estado no puede haber democracia sino en donde se reconozcan algunos 
derechos fundamentales de libertades que posibiliten una participación política guiada por una determinación 
autónoma de la voluntad de cada individuo”. “Lo que cambia en la doctrina socialista respecto de la doctrina 
liberal es la manera de entender el proceso de democratización del Estado ...El sufragio universal, que para 
el liberalismo en su desenvolvimiento histórico es el punto de llegada del proceso de democratización del 
Estado, constituye solamente el punto de partida. Además del sufragio universal, la profundización del 
proceso de democratización por parte de las doctrinas socialistas se produce de dos modos: a través de la 
crítica de la democracia solamente representativa y la consiguiente continuación de algunos temas de la 
democracia directa, y a través de la demanda de que la participación popular ... se extienda de los órganos 
de decisión política a los de decisión económica”. A fines del siglo XIX los teóricos de las elites plantearon 
que “la soberanía popular es una idea límite y jamás ha correspondido ni puede corresponder de ninguna 
manera a una realidad de hecho, porque en todo régimen político ... es siempre una minoría de personas ... 
la que detenta el poder efectivo”. El que toda forma de gobierno sea necesariamente oligárquica no implica 
que todos los  regímenes sean iguales sino que la  diferencia radica  en los diversos modos con que una clase 
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política se forma, se renueva y ejerce el poder. Se produce entonces una redefinición de la democracia, que 
predomina actualmente en la ciencia política. Así, se plantea que “hay democracia donde hay diversos grupos 
que compiten entre sí por la conquista del poder, mediante una lucha que tiene por objeto el voto popular”. 
Si bien el concepto de democracia “ha ido asumiendo un significado esencialmente de procedimiento y no 
sustancial ... la aceptación de estas reglas y no de otras presupone una orientación favorable a algunos valores, 
que a menudo son considerados característicos del ideal democrático, como el de la solución pacífica de los 
conflictos sociales, de la eliminación hasta donde sea posible de la violencia institucional, de la frecuente 
alternancia de la clase política, de la tolerancia y así sucesivamente”. (Del Diccionario de Política bajo la 
dirección	de	Norberto	Bobbio,	Nicola	Matteucci	y	Gianfranco	Pasquino,	Siglo	XXI	editores,	décima	edición	en	
español, 1997, tomo I, pp. 441 a 453).

7. derecho: El derecho suele ser definido como un ordenamiento, un conjunto o sistema de normas que 
regulan la conducta humana la vida social. Se puede considerar que es una técnica específica de organización 
de la sociedad. Las diversas aproximaciones definitorias señalan como rasgo central del derecho la vinculación 
del comportamiento de las personas  con determinadas reglas imperativas y valores jurídicos. (Diccionario de 
Ciencias Sociales y Políticas, Torcuato S. Di Tella)

8. derechos humanos: Pueden ser clasificados en civiles, políticos y sociales. Los primeros son los que 
se refieren a la personalidad del individuo: libertad personal, de pensamiento, de religión, de reunión, 
libertad económica. “Los derechos políticos (libertad de asociación en los partidos, derechos electorales) 
están vinculados a la formación del Estado democrático-representativo e implican una libertad activa, una 
participación de los ciudadanos en la determinación de la dirección política del Estado. ... Los derechos 
sociales (derecho al trabajo, a la asistencia, al estudio, protección de la salud, libertad de la miseria y 
del miedo) madurados por las nuevas exigencias de la sociedad industrial, en cambio, implican un 
comportamiento activo por parte del Estado al garantizar a los ciudadanos una situación de certidumbre”. 
(Del	Diccionario	de	Política	bajo	la	dirección	de	Norberto	Bobbio,	Nicola	Matteucci	y	Gianfranco	Pasquino,	
Siglo XXI editores, décima edición en español, 1997, tomo I, pp. 458 a 468). Siguiendo lo definido en el 
Diccionario de ciencias Sociales y Políticas, de Torcuato S. Di Tella, los derechos humanos tienen una serie de 
características que los definen: son innatos y congénitos (porque se extienden a todo el género humano, en 
todo tiempo y lugar); son inalienables (porque pertenecen en forma indisoluble a la esencia del ser humano); 
son absolutos (porque su respeto se puede reclamar indeterminadamente a cualquier persona o autoridad); 
son necesarios (porque su existencia deriva de la propia naturaleza del ser humano) son inviolables (porque 
ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos); salvo en conflictos de derechos 
por exigencia del bien común de la sociedad) son imprescriptibles (porque forman un conjunto de derechos 
que rige de modo inseparable). 

9. descentralización administrativa: “El Estado descentraliza la ejecución de la norma, es decir, realiza 
una “administración” indirecta de los asuntos” ... “Los organismos descentralizados se caracterizan 
porque no están subordinados jerárquicamente a ningún otro órgano administrativo sino que reciben sus 
atribuciones directamente de la ley ... Pero, evidentemente, están sujetos al control del poder central”. 
“La descentralización administrativa no afecta la unidad política del Estado sino que se circunscribe a 
la	organización	de	 la	administración”.	 (De	Mario	Verdugo	M.	y	Ana	María	García	B.,	Manual	de	Derecho	
Político. Instituciones Políticas. Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 1979, pp. 230 a 232).
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10. estado: “El Estado es aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio... 
reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima”. (De Max Weber, Economía y Sociedad, 
FCE, México, 1983). Siguiendo lo definido en el Diccionario de ciencias Sociales y Políticas, de Torcuato S. Di 
Tella, los conceptos elaborados últimamente por las ciencias sociales señalan que el Estado es considerado 
como una unidad de acción o unidad de autoridad de decisión; como los principios organizadores que dan 
totalidad  - o coherencia estructural abstracta- a las múltiples y diversas agencias de gobierno; como los 
principios estructurales que definen y constituyen las relaciones sociales de poder y control políticos en la 
sociedad; como la estructura duradera del gobierno y mando en la sociedad, o el ordenamiento jurídico tanto 
en sentido de jure como de facto; finalmente, y en el sentido más amplio, como orden normativo dominante 
en la sociedad.

11. estado Unitario: “El Estado unitario se caracteriza porque la organización política abarca todo el territorio 
estatal y rige para todo su ámbito sin entrar a considerar las diferencias locales o regionales que pudieran existir”. 
“El Estado unitario constituye una forma de Estado que se caracteriza por la centralización política, o sea que la 
competencia legislativa está reservada a los órganos centrales, de tal modo que si existen autoridades locales la 
descentralización consiguiente sólo alcanza a la ejecución de la actividad estatal”. (De Mario Verdugo M. y Ana 
María García	B.,	Manual	de	Derecho	Político.	Instituciones	Políticas.	Tomo	I,	Editorial	Jurídica	de	Chile,	1979,	pp.	
225 a 227).

12. Gobierno: “Entre las instituciones estatales que llevan a cabo la organización política de la sociedad y 
que, en su conjunto, constituyen lo que de ordinario se define como régimen político, las que tienen la tarea 
de manifestar la orientación política del Estado son los órganos de gobierno”. (Del Diccionario de Política 
bajo	la	dirección	de	Norberto	Bobbio,	Nicola	Matteucci	y	Gianfranco	Pasquino,	Siglo	XXI	editores,	décima	
edición en español, 1997, tomo I, pp. 710 a 712).

13. Gobernabilidad: se alude al control político e institucional del cambio social, indicando la posibilidad  
de orientar los procesos e intervenir sobre las variables, de programar objetivos y prever resultados, en 
fin, de garantizar coherencia interna a todo proceso social en vías de transformación. Se produce a su vez 
una situación de ingobernabilidad en circunstancias en que las variables decisivas escapan al control del 
gobierno, y los objetivos perseguidos quedan relegados por consecuencias indeseables, sin que se pueda 
actuar eficazmente sobre estas; en suma, cuando la función de gobierno de la sociedad resulta prisionera 
de los mecanismos o de las fuerzas que pretende gobernar. (Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, 
Torcuato S. Di Tella)

14. ideología: Categoría utilizada para aludir al conjunto de ideas con las que los hombres adquieren 
conciencia de sus conflictos reales y los resuelven. Las ideas (ideología) son productos de las sociedades 
reales, de sus prácticas y de las acciones de individuos concretos, y como estos individuos concretos se 
encuentran condicionados por formas definidas de apropiación de las fuerzas productivas (de la tierra y 
de todos los restantes instrumentos de la producción material), las ideas reflejan estas condiciones. Los 
autores más destacados en el campo de la sociología se van a apartar de la conceptualización marxista 
por diferencias, más o menos acentuadas, respecto de la tesis de “la diferencia de las ideas en relación con 
las vinculaciones de clases”, pero de manera ampliamente generalizada se mantendrá el concepto en su 
acepción de “conjunto de representaciones, valores, pensamientos, que surgen en la vida social y que la 
integran de manera esencial”. (Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Torcuato S. Di Tella).

Conceptos fundamentales
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Capítulo 1   Institucionalidad política

15. institución: “En sentido amplio, toda organización (humana), instituida para la satisfacción de alguna o 
todas las necesidades, aún generales y mutables, de una determinada sociedad”. (De Mario Verdugo M. y Ana 
María	García	B.,	Manual	de	Derecho	Político.	Instituciones	Políticas.	Tomo	I,	Editorial	Jurídica	de	Chile,	1979,	
pp. 39 a 50).

16. nación: La idea de nación se asocia por una parte con la de pueblo, y por otra con la de Estado. Si bien 
es extensible a las sociedades de otras épocas, adquirió su significado actual en el período de transición al 
capitalismo, en tanto constituía o reforzaba las instituciones que hicieron posible el desarrollo del Estado y la 
sociedad moderna. En la definición actual se refiere a un grupo humano que, en razón de su historia, valores 
y rasgos culturales comunes, posee la conciencia de una vinculación solidaria, capaz de sustentar un poder 
político propio; el concepto abarca las generaciones pasadas y futuras, además	de	la	actual.	Según	G.	Bourdeau,	
es una representación del ser colectivo de los individuos que la componen, un mito que cumple funciones de 
cohesión para compatibilizar intereses diversos y de disciplinamiento para justificar el poder de la autoridad. La 
teoría política en la que se fundamentó el Estado nacional moderno postula una identificación de los conceptos 
de Estado y nación, como se advierte en la terminología jurídica constitucional; el Estado vendría a ser así 
la organización jurídica de la nación, o su personificación. La nacionalidad,  como condición jurídica de las 
personas, les confiere los derechos de pertenencia a una organización estatal. (Diccionario de Ciencias Sociales 
y Políticas, Torcuato S. Di Tella)

17. participación: Es el conjunto de organizado de acciones tendientes a aumentar el control sobre 
los recursos, decisiones o beneficios, por personas o grupos sociales que tienen niveles de injerencia 
relativamente menores dentro de una comunidad u organización. La idea de control es esencial al concepto 
de participación, en tanto se trata de modificar, en mayor o menor medida, el dominio que un grupo ejerce 
sobre las variables indicadas. (Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Torcuato S. Di Tella)

18. partidos políticos: Algunos autores como Downs proponen definir como partidos sólo a los grupos 
que “buscan el control del aparato gubernamental en elecciones debidamente constituidas. Esta definición, 
estricta o electoral, es seguida por Sartori que entiende como partido político a cualquier grupo político 
que se presente en las elecciones, y pueda hacerse un lugar a través de las elecciones, colocando a sus 
candidatos en los cargos públicos. Sin embargo otros analistas, como Hodgkin, argumentan que debemos 
aceptar como partidos a todas las organizaciones que se consideran a sí mismas como tales, siguiendo así la 
definición propuesta por Weber. (Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Torcuato S. Di Tella)

19. presidencialismo y parlamentarismo: El criterio usual para distinguir el presidencialismo de su 
principal alternativa, el parlamentarismo, es el grado de separación de los poderes. Así, se llama presidencial 
aquel diseño institucional según el cual –normalmente- la voluntad de una cualquiera de las ramas ejecutiva 
y legislativa no afecta el origen y continuidad de la otra, mientras que se denomina parlamentario a aquel 
en que la voluntad de una cualquiera de tales ramas sí determina el origen y continuidad de la otra. En 
pocas palabras, en el presidencialismo ambas ramas de gobierno tienen legitimidad autónoma, no así en el 
parlamentarismo. (Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Torcuato S. Di Tella)

20. régimen político: “Por régimen político se entiende el conjunto de las instituciones que regulan la 
lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones”. “Las 
instituciones por un lado constituyen la estructura organizativa del poder político, que selecciona a la clase 
dirigente y asigna a los diversos individuos comprometidos en la lucha política su papel. Por otro lado las 
instituciones son normas y procedimientos”. (Del Diccionario de Política bajo la dirección de Norberto 
Bobbio,	Nicola	Matteucci	y	Gianfranco	Pasquino,	Siglo	XXI	editores,	décima	edición	en	español,	1997,	tomo	
II, pp. 1363 a 1366).

Conceptos fundamentales
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Conceptos fundamentales

21. representación política: La representación política “es un fenómeno complejo que en su núcleo 
consiste en un proceso de elección de los gobernantes y de control sobre su obra a través de elecciones 
competitivas”. Ella presupone un conjunto de derechos políticos, tales como libertad de prensa, de asociación, 
de propaganda, “que permitan la formación y la manifestación de la voluntad política de los representados”. 
(Del	Diccionario	de	Política	bajo	la	dirección	de	Norberto	Bobbio,	Nicola	Matteucci	y	Gianfranco	Pasquino,	
Siglo XXI editores, décima edición en español, 1997, tomo II, pp. 1384 a 1390).

22. soberanía: Es el derecho de los estados para organizarse y regirse con independencia de toda intromisión 
política externa. A lo largo de la historia, la autoridad del gobierno del Estado reconoció distintas fuentes: 
en las monarquías absolutas provenía de la divinidad, que ungía al soberano de poderes ilimitados. En los 
regímenes democráticos, la soberanía reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, aunque sean 
ejercidos por representación. (Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Torcuato S. Di Tella)

23. sociedad civil: Se refiere al conjunto de relaciones familiares, económicas, asociativas, y culturales que 
caracterizan a la vida diaria de los individuos. Los límites no son del todo claros, ya que existen instituciones, 
sobre todo los partidos políticos, que actúan como articuladores entre sociedad civil y Estado. (Diccionario 
de Ciencias Sociales y Políticas, Torcuato S. Di Tella)

24. sufragio: El sufragio herramienta fundamental de la democracia e instrumento básico del sistema 
representativo moderno, implica un pronunciamiento formal, adoptado por la mayoría del pueblo, sobre 
diversas cuestiones. (Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Torcuato S. Di Tella)
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Actividades

i. Lee atentamente el artículo 5º de la Constitución política de la república y posteriormente 
responde las preguntas. 

 “La Soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del 
Plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece.

 Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse ese ejercicio.

 El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan 
de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentran vigentes”.

Constitución Política de la República de Chile

Preguntas:

a) Explica el significado global del artículo.

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) ¿Qué significa que la soberanía resida en la Nación?

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

c) ¿Qué rol cumple el Plebiscito? ¿Cómo se ejerce? ¿Cuál es su antecedente histórico?

 __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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Actividades

ii.  Lee atentamente el texto y luego responde las preguntas.

Una idea nueva un triunfo dudoso. Problemática sobre la democracia.

“Este retroceso de los Estados, democráticos o no, entraña una disminución de la participación 
política y lo que justamente se denomina una crisis de la representación política. Los electores ya no 

se sienten representados, lo que expresan denunciando a una clase política que ya no tendría otro 
objetivo que su propio poder y, a veces, incluso el enriquecimiento personal  de sus miembros. La 

conciencia de ciudadanía se debilita, ya sea porque muchos individuos se sienten más consumidores 
que ciudadanos y más cosmopolitas que nacionales, ya porque, al contrario, cierto número de ellos se 
sienten marginados o excluidos  de una sociedad en la cual no se sienten que participan, por razones 

económicas, políticas, étnicas o culturales.

La democracia así se debilita puede ser destruida, ya sea desde arriba, por un poder autoritario, ya 
desde abajo, por los caos, la violencia y la guerra civil, ya desde si misma, por el control ejercido 

sobre el poder, por oligarquías o partidos que acumulan recursos económicos o políticos para 
imponer sus decisiones a unos ciudadanos reducidos al papel de electores. El siglo XX ha estado 

tan fuertemente marcado por los regímenes totalitarios, que la destrucción de éstos pudo parecer a 
muchos como una prueba suficiente del triunfo de la democracia. Pero contentarse con definiciones 

meramente indirectas, negativas, de la democracia significa restringir el análisis de una manera 
inaceptable…”

“¿Qué es la democracia?”, Alain Touraine.

Preguntas:

a) ¿Estás de acuerdo con el autor cuando afirma que hoy los individuos son más consumidores que 
ciudadanos?

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

b) ¿Qué significa que los ciudadanos estén solo reducidos al papel de electores?

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

c) Analiza la siguiente frase, luego explica qué quiere decir.

 “La democracia así debilitada puede ser destruida, ya sea desde arriba, por un poder autoritario, ya 
desde abajo, por el caos, la violencia y la guerra civil, ya desde sí misma, por el control ejercido sobre 

el poder por oligarquías o partidos que acumulan recursos económicos o políticos para imponer sus 
decisiones”.

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________
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Actividades

iii. Lee lo que aparece en la historieta Mafalda de Quino, y luego responde la pregunta.

DEMOCRACIA 
(del griego demos, pueblo y 
kratos, autoridad) Gobierno
 en que el pueblo ejerce la 

soberanía

 ¿A qué se debe la visión irónica del autor? ¿Compartes ese punto de vista? ¿Por qué?

 ________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________
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iV. Considerando las reformas Constitucionales realizadas en el año 2005, señala los cambios 
que se produjeron en los ámbitos indicados.  

Ámbito Reformas Constitucionales año 2005

Poder Ejecutivo

1.  _______________________________________

2.  _______________________________________

3.  _______________________________________

Poder Legislativo

1.  ______________________________________

2.  ______________________________________

3.  ______________________________________

Poder Judicial
1.  ______________________________________

2.  ______________________________________

Nacionalidad

1.  ______________________________________

2.  ______________________________________

3.  ______________________________________
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Actividades

V. Completa el siguiente cuadro en relación a los conceptos de estado, Gobierno y régimen 
político.

Concepto Definición del concepto Tipos de 
modelos

Características del 
concepto

Estado

Gobierno

Régimen Político

Vi. Completa el siguiente cuadro en relación a los poderes públicos regionales.

Concepto Nombre y origen de 
autoridades

Describir las funciones Describir las 
atribuciones

Gobierno Regional

Gobierno Provincial

Gobierno Comunal
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ejercicios resueltos

1. Uno de los pilares del sistema democrático 
chileno es el respeto de la población y de las 
autoridades al “Estado de derecho”. ¿Qué 
implica este concepto?

I. Los órganos del Estado deben someter su 
acción a lo establecido por la Constitución.

II. Las autoridades actúan en función de las 
normas dictadas conforme a la ley.

III. El cumplimiento del Estado de derecho 
permite el orden institucional de la 
República.

A) Solo II
B)	 Solo	III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

Correcta: E.
Habilidad: Análisis.
Defensa: El concepto “Estado de Derecho” implica 
que los órganos del Estado deben someter su acción a 
lo establecido por la Constitución. Del mismo modo 
se vincula al hecho de que las autoridades actúan en 
función de las normas dictadas conforme a la ley. A 
su vez, el cumplimiento cabal del “Estado de Derecho” 
permite el orden institucional de la República necesario 
para el funcionamiento de las tareas de las instituciones.

2. De acuerdo a lo establecido por la actual 
Constitución Política de la República, son 
chilenos los nacidos en el territorio de Chile. 
¿Qué fuente de la nacionalidad está implícita en 
esta declaración?

 A) Nacionalidad adquirida.
	 B)	 Ius	Sanguinis.
 C) Ius Solis.
 D) Nacionalidad por Gracia.
 E) Carta de nacionalización.

Alternativa C. 
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: La Constitución Política de la República 
consagra el Ius Solis o derecho del suelo cuando señala 
que son chilenos quienes hayan nacido en el territorio 
de Chile. La excepción son los hijos de extranjeros que se
encuentren en el país sirviendo a su gobierno o solo 
de paso, quienes, sin embargo, pueden optar por la 
nacionalidad chilena desde los 21 años de edad.
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3. El Estado de Chile ha firmado una serie de 
tratados internacionales de diverso tipo que 
tienen como finalidad proteger los derechos de 
las personas. De esta forma se han fortalecido 
derechos como:

I. Vivir en un medioambiente libre de 
contaminación.

 II. La libertad de emitir opinión y de informar.
 III. Educación Superior gratuita.

 A) Solo I
	 B)	 Solo	II
 C) Solo III
 D) Solo I y II
 E) Solo I y III

Alternativa D. 
Habilidad: Análisis. 
Defensa: El Estado de Chile ha firmado una serie de 
tratados internacionales de diverso tipo que tienen 
como finalidad proteger los derechos de las personas. 
De esta forma se han fortalecido derechos como el 
vivir en un medioambiente libre de contaminación; la 
libertad de emitir opinión y de informar; el respecto a 
los derechos humanos y sobre trabajo infantil, solo por 
mencionar algunos.

4. “En general se la usa para justificar las 
estructuras existentes de clase y poder: 
Ustedes son el pueblo y su soberanía consiste 
en tener elecciones cada cuatro o seis años. Y 
eso significa que nosotros, el gobierno, somos 
legítimos aun para lo que no nos votaron. Hasta 
la próxima elección no es mucho lo que pueden 
hacer por sí mismos. Entretanto, nosotros os 
gobernamos porque representamos al pueblo y 
lo que hacemos es para bien de la nación”. (eric 
Hobsbawm). El texto adjunto presenta una 
visión crítica respecto del sistema político

 A) Totalitario.
	 B)	 Democrático.
 C) Monárquico.
 D) Aristocrático.
 E) Oligárquico.

Alternativa B.
Habilidad: Análisis. 
Defensa: El historiador Eric Hobsbawm realiza una 
severa critica al funcionamiento de las democracias 
modernas, plantea: “En general se la usa para justifi 
car las estructuras existentes de clase y poder: Ustedes 
son el pueblo y su soberanía consiste en tener elecciones 
cada cuatro o seis años. Y eso significa que nosotros, 
el gobierno, somos legítimos aun para lo que no nos 
votaron. Hasta la próxima elección no es mucho lo que 
pueden hacer por sí mismos. Entretanto, nosotros os 
gobernamos porque representamos al pueblo y lo que 
hacemos es para bien de la nación”.
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5. 
 

Nombrar ministros de Estado

Dirigir las relaciones 
exteriores del país

Nombrar Intendentes
y Gobernadores

 
 En los cuadros se presentan algunas de las 

atribuciones que la Constitución Política de la 
República le confiere a:

 A) El Presidente(a) de la República.
	 B)	 La	Contraloría	General	de	la	República.
 C) La Corporación del Senado.
 D) La Cámara de Diputados.
	 E)	 El	Banco	Central.

Alternativa A. 
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: La Constitución Política señala que el 
Presidente de la República tiene una serie de atribuciones 
entre ellas: nombrar a los ministros de Estado, 
intendentes, gobernadores, embajadores, subsecretarios 
y otros funcionarios que son de exclusiva confianza. Del 
mismo modo dirige la política exterior y en nombre de su 
gobierno posee atribuciones de tipo colegislativas.

ejercicios propuestos

1. “Está al servicio de la persona humana y su  
finalidad es promover el bien común, para lo 
cual debe contribuir a crear las condiciones 
sociales que permitan a todos y a cada uno de 
los integrantes de la comunidad nacional su 
mayor realización espiritual y material posible”. 
El párrafo alude al concepto de

 A) Nación.
	 B)	 Soberanía.
 C) Nación.
 D) Estado.
 E) Ley.

2. La actual Constitución Política de la República 
de Chile define diversas causas por las cuales se 
puede perder la nacionalidad. ¿En qué caso se 
pierde la nacionalidad por Decreto Supremo?

A) Para anular la nacionalización por gracia.
B)	 Por	prestar	servicios	durante	una	guerra	a	

enemigos de Chile
C) Para cancelar la carta de nacionalización.
D) Por renuncia voluntaria a la nacionalidad 

chilena.
E) Por radicarse por más de 10 años en otro 

país.
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Capítulo 1   Institucionalidad política

EjErcicios   

3. La Constitución Política de la República les 
confiere a los chilenos mayores de 18 años, y 
que no hayan sido condenados a pena aflictiva, 
una serie de derechos políticos, pero de la 
misma forma puede suspenderlos. En el caso de 
los ciudadanos con derecho a sufragio, este se 
suspende en los siguientes casos:

I. Por interdicción en caso de demencia.
II. Por hallarse la persona acusada por delito 

que merezca pena aflictiva.
III. Por haber sido sancionado por el Tribunal 

Constitucional.

 A) Solo II
	 B)	 Solo	III
 C) Solo I y II
 D) Solo I y III
 E) I, II y III

4. El siglo XX presenció el establecimiento en 
Alemania, Italia y la Unión Soviética de una 
serie de regímenes políticos totalitarios. 
Indistintamente, estos sistemas políticos se 
caracterizaron por

I. restringir las libertades de la población.
II. permitir el pluripartidismo político.
III. controlar la información y la prensa.

A) Solo I
B)	 Solo	II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

5. “Los alcaldes del país le pidieron formalmente al 
Gobierno que apruebe 10 mil millones de pesos 
más para el Fondo Común Municipal (FCM) 
de 2009 o, de lo contrario, no podrán pagar el 
10% de reajuste de sueldos que consiguieron 
los empleados públicos”. (Comuna.net). 
Considerando la información expuesta más sus 
conocimientos, ¿cómo se financia un municipio?

I. Con aportes del gobierno central.
II. A través del pago de patentes y permisos de
 circulación.
III. Con el pago de contribuciones.

 A) Solo I
	 B)	 Solo	III
 C) Solo I y II
 D) Solo II y III
 E) I, II y III

NúmeroAlternativaHabilidad

1DComprensión

2Breconocimiento

3Ereconocimiento

4CComprensión

5EComprensión

respuestas correctas
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Capítulo 2

ConstruCCión de una 
identidad mestiza

AprendizAjes esperAdos

Reconocer que el continente americano estaba poblado en el siglo XV por una multiplicidad de grupos humanos, entre los 
que se distinguen a los mayas, los aztecas y los incas, además de los pueblos indígenas en el actual territorio de Chile.

Aplicar el concepto antropológico de cultura para caracterizar los pueblos indígenas de América.

Reconocer los efectos que tuvo la conquista española en los pueblos indígenas y distinguir las distintas políticas que la 
Corona y la Iglesia mantuvieron en su relación con ellos.

Comprender que la historia de los pueblos indígenas no termina con la llegada de los europeos y visualizar las dificultades 
que tienen actualmente estos pueblos para insertarse en las naciones-estados latinoamericanos.

Comprender el vínculo existente entre la situación actual de los grupos indígenas en Chile y la relación entre españoles 
e indígenas, iniciada en la Colonia, y comprender que este es un proceso que afecta diferentes pueblos indígenas del 
continente.

Describir las características principales de la empresa de conquista en América, con énfasis en la conquista del territorio de 
Chile.

Caracterizar la sociedad colonial, en términos de sus instituciones políticas, las actividades económicas preponderantes, la 
vida cotidiana en la ciudad y fuera de ella.

Reconocer que la identidad cultural latinoamericana se construyó a partir del encuentro entre españoles e indígenas.

Comprender que la herencia cultural y política de España lleva a América Latina a formar parte de la cultura occidental, y que 
las culturas indígenas del continente dan particularidad a la cultura latinoamericana.

Reflexionar en torno al concepto de identidad mestiza, evaluando las influencias culturales españolas e indígenas.
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Construcción de una Identidad Mestiza

1. Introducción

La Historia de Chile comienza con este amplio tema, que va desde las grandes civilizaciones americanas y pueblos 
chilenos prehispánicos, hasta fines del siglo XVIII. 

Si bien referido centralmente a Chile, esta es una unidad temática que exige comprender procesos más generales, que 
ocurrieron en el conjunto de América, tales como el desarrollo de civilizaciones precolombinas, las características 
generales del proceso de Conquista española en el territorio americano y algunas características de la colonización.

Esta unidad está marcada por procesos de tipo cultural y económico, más que por características políticas y 
militares. 

La PSU enfatiza en preguntas de comprensión de procesos y en su análisis, más que en preguntas de conocimiento, 
como aquellas en que se pregunta por un gobernador colonial, o un personaje, o una batalla.

Sin embargo, es importante conocer y comprender el uso de conceptos históricos propios de este período, tales como 
Civilización, Encomienda, Mayorazgo, Patronato, entre otros.

El período histórico que cubre este capítulo es el que transcurre desde la formación de las grandes civilizaciones 
americanas (aproximadamente, el siglo III) hasta 1810, año en el que culmina el período colonial y que dio inicio 
a la Independencia Hispanoamericana.

El objetivo fundamental de este capítulo es revisar los principales procesos que llevaron a formar en nuestro 
país, una identidad nacional mestiza, tanto étnica como culturalmente.

Para ello, es necesario conocer y comprender las características de las sociedades indígenas nativas americanas 
y su impacto sociocultural en la conformación de nuestra identidad.

También es necesario establecer las características de la conquista y colonización española en América, 
especialmente, en el campo político, económico, social y cultural. 

Finalmente, es importante reconocer qué instituciones son el resultado de la mezcla entre la cultura nativa y 
la española, y qué instituciones son consecuencias de la pervivencia cultural indígenas y/o el resultado de la 
imposición española.

El siguiente esquema sintetiza en una línea de tiempo, los procesos principales que se analizarán en este 
capítulo.

S. XIV 1492 1536 1600 1700 1810

Grandes civilizaciones americanas
y

pueblos precolombinos que ocuparon Chile

Descubrimiento
y Conquista

Colonización española en América

Construcción de una identidad mestiza

Hay que entender que el comienzo de una forma de vida 
diferente está dado por la agricultura. Esta actividad posibilitó 
la vida sedentaria, la alimentación constante de la población y 
esto, a su vez, generó un crecimiento demográfico.
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Capítulo 2   Construcción de una identidad mestiza

2. América precolombina

Cuando los españoles arribaron a América, se encontraba habitada 
por numerosos pueblos, y presentaba una gran diversidad cultural. 
Algunos de ellos, llevaban varios cientos de años de desarrollo 
histórico.

2.1 Prehistoria de América

2.1.1 Poblamiento americano

Según la teoría más aceptada actualmente, el poblamiento americano 
se inició hace unos 40.000 años atrás, cuando bandas nómades 
cruzaron el estrecho de Behring, desde Siberia a Alaska. Desde 
entonces hasta hace unos 10.000 años atrás, grupos sucesivos de 
población migraron desde Asia a América, ya sea cruzando el estrecho 
de Behring o a través del Océano Pacífico.

2.1.2 Estadios culturales

El desarrollo cultural americano precolombino se subdivide en 
distintos estadios culturales, cada uno de los cuales expresa 
determinadas características  sociales, económicas y técnicas.
Los estadios culturales de América Precolombina fueron los siguientes:

a. Paleoindio 

Corresponde al Paleolítico europeo, y se caracterizó por la existencia de 
bandas (familia extendida de 30- 40 integrantes), nómades, cazadoras 
y recolectoras. Desde un punto de vista técnico, desarrollaron puntas 
de proyectil de piedra y algunos se especializaron en la pesca o en la 
extracción de mariscos.

b. Arcaico

Se refiere a pueblos cazadores recolectores especializados, que 
desarrollaron una vida aldeana y la especialización funcional de 
sus integrantes (roles masculinos y femeninos). En algunos casos, 
desarrollaron una producción textil importante y comenzaron a 
experimentar con ciertos vegetales.

c. Formativo 

Es el equivalente americano del Neolítico asiático y europeo. Este 
estadio se identifica con la aparición de la agricultura, lo que permitió 
el desarrollo de la sedentarización de la población, la mayor presencia 
de aldeas, el desarrollo de tribus y señoríos y la aparición de las 
primeras formas de diferenciación social, asociadas a la existencia de 
distintas funciones económicas. En el formativo se establecieron las 
primeras formas políticas a través de instituciones provisionales.

Teorías sobre el poblamiento 
americano

• Teoría del poblamiento 
autóctono: El hombre 
americano es originario 
de América (Florentino 
Ameghino).

•  Teoría del poblamien-
to alóctono: El hombre 
americano proviene de 
otro continente. Dos te-
sis:

- Migraciones atlánticas: 
el hombre americano 
proviene de Europa, vía 
Groenlandia (Greeman, 
1963).

- Migraciones por el Pa-
cífico: el hombre ame-
ricano proviene de Asia, 
y migró por el estrecho 
de Behring (Hrdlicka, 
1932) o siguiendo una 
ruta transpacífica (Rivet, 
1957). También está la 
tesis de que proviene de 
Australia y que siguió 
una ruta por las islas an-
tárticas (Mendes Correa, 
1925).

Ojo con
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En América Precolombina existieron diversas áreas nucleares de desarrollo formativo, que dieron lugar, en algunos 
casos, a civilizaciones “madres” (formadoras de otras civilizaciones) o complejos culturales (características de 
un pueblo que, por razones de intercambio o conquista, se irradiaban a toda una zona o región).

Los dos principales núcleos de desarrollo formativo fueron el área mesoamericana y el área andina.

2.1.3 Mesoamérica

En Mesoamérica (América Central), hacia el 1.200 a. C. prosperó la civilización Olmeca, que constituyó la base 
del desarrollo cultural de la zona. Sus centros más importantes fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes.
 
Los olmecas desarrollaron una arquitectura de pirámides de arcilla. También desarrollaron una escultura de 
cabezas gigantes (hasta 3 m de altura), grandes monolitos rectangulares (altares) y dibujos en sobrerrelieve 
(estelas), en las que hay inscritos jeroglifos, prueba de que ya existía un alfabeto. 

En México central, entre el 150 y el 750 se estructuró la cultura Teotihuacán, asociada a la ciudad del mismo 
nombre, que se caracterizó por desarrollar una arquitectura urbana compleja, cuyas obras principales fueron la 
pirámide truncada (la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna) y el uso de una plataforma elevada, sobre la cual 
se construían los edificios públicos más importantes. 

Entre el 900 y el 1.200, se desarrolló la cultura de los Toltecas. Su capital fue Tula y en el siglo X fueron el 
pueblo dominante del norte de la cuenca de México (Pachuca). Se especializaron en la explotación y artesanía 
en obsidiana y establecieron relaciones comerciales con otros pueblos de la región, especialmente los Mayas. Al 
parecer, desarrollaron un sistema monetario basado en los granos de cacao. 

Respecto de la religión tolteca se sabe que desarrollaron un culto politeísta, cuyo dios principal fue la serpiente 
emplumada (Quetzacoatl).

2.1.4 Área andina

En los Andes centrales, recientes descubrimientos han puesto la datación de las primeras civilizaciones alrededor 
del 2.500 a. C. En la costa de Chinchaysuyu se establecieron asentamientos, ubicados en Aspero, Río Seco 
y El Paraíso, con importante arquitectura. Hacia el 1.800 a. C., esta civilización desarrolló una agricultura de 
regadío.

Hacia el 1.400 a. C., se desarrolló la primera difusión importante de elementos culturales en la zona, proveniente 
del centro Chavín de Huántar, en el norte del altiplano peruano. Allí se creó un templo con esculturas de 
piedra, que permaneció hasta el 600 a. C.

Hacia el 400 d. C., había en la zona diversos pueblos con desarrollo variable, entre los que se hallaban los 
Moche en la costa norte, los Nazca en la costa sur, los Recuay en el altiplano norte y los Huarpas en el 
altiplano sur. Al parecer, entre el 400 y el 600, estos pueblos se organizaron como señoríos territoriales, con 
contactos comerciales y con enfrentamientos militares entre sí.

Entre el 600 y el 900 se desarrolló el segundo gran movimiento de unificación cultural en la zona, asociado a 
los centros de Tiahuanaco (en la orilla boliviana del lago Titicaca) y Huari (en la zona centro- sur del altiplano 
peruano), asociados al culto del dios- puerta (por su representación iconográfica en una puerta de piedra de la 
ciudad).
 
Más tarde, este culto adquirió una forma proselitista y expansionista, que tuvo a Huari como centro de un gran 
imperio, el que se derrumbó hacia el 900.
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Entre 900 y  1.476, el centro más importante de difusión cultural fue Pachacamac (cerca de la actual Lima), 
sede de un importante oráculo y polo de atracción de grandes peregrinaciones.
Sin embargo, hacia el 1.200, ascendió en poder e influencia el señorío Chimú, en el norte del Perú, que desarrolló 
un estado imperial que controló más de 900 kms de costa. Hacia el 1.400, los Chimú se enfrentaron y fueron 
derrotados por los Incas.

2.1.5 Clásico

En América, solo algunos pueblos desarrollaron el nivel cultural clásico, que es el mismo nivel de desarrollo 
técnico de las grandes civilizaciones orientales antiguas (Mesopotamia, Egipto, India y China) o el de las 
civilizaciones madres europeas (Grecia y Roma). En América, este nivel de desarrollo solo lo alcanzaron los 
Mayas, Aztecas y los Incas.

Estas tres civilizaciones tuvieron ciertas características generales en común. Entre ellas cabe mencionar:

- Poseían un Estado.
- Desarrollo urbano.
- Religión politeísta. 
- Economía basada en la agricultura y el comercio.
- Sistema escrito o numérico.
- Importante desarrollo científico y artístico.   

2.2 Grandes civilizaciones americanas

AztecasIncas

Mayas
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2.2.1 Mayas

Sus características principales fueron:

Ubicación Península de Yucatán (SE de México), Belice y 
Guatemala.
Región selvática.
Existencia de pozos de agua dulce (cenotes), 
fundamentales para la subsistencia de la 
población.

Organización 
política

Se organizaron en ciudades- estado. Las más 
importantes fueron Chichen Itzá (Yucatán), Tikal 
(Belice), Copán (Guatemala).
El Halac Uinic era el jefe de la ciudad. El Estado era 
el Batab y los funcionarios formaban el Consejo 
del Batab. El Halac Uinic se apoyaba en una 
nobleza urbana.

Economía Practicaron distintos sistemas de agricultura. El 
principal fue la agricultura de roza (se quemaba 
selva, para usar la ceniza como abono), pero 
también desarrollaron cultivos en terrazas.
Tuvieron un intenso intercambio comercial con 
Teotihuacan, con los Toltecas y con Centroamérica. 
Los granos de cacao eran unidades de valor (pre- 
moneda).

Sociedad La clase principal fue la nobleza urbana, 
comerciante y militar. 
Más abajo, había una clase de artesanos y 
comerciantes. 
La clase baja fue el campesinado. También 
hubo esclavos obtenidos en guerras con otras 
ciudades.

Religión El culto a las estelas: columnas de piedra tallada, 
en la que se conmemoraba a gobernantes y se 
adoraba a dioses.
Religión politeísta. El dios principal era Itzamna 
(serpiente emplumada o dragón). El culto se hacía 
en pirámides abovedadas.

Evolución 
histórica

Aunque los mayas estuvieron en Yucatán desde 
el 2.000 a. C., solo hacia el 250 d. C. iniciaron 
su período clásico. Hacia el 1.000 esta civilización 
entró en crisis, probablemente asociada a guerras 
entre ciudades- estado. Desde entonces, tuvieron 
una larga decadencia, caracterizada por la 
influencia de los Toltecas en la zona y por la crisis 
demográfica. Cuando hacia el 1525 los españoles 
llegaron a Yucatán, gran parte de las ciudades 
mayas estaban desiertas.

Avances culturales Sistema de escritura sobre la base de jeroglifos, 
cuya mayor parte no han sido traducidos aún.
Uso de varios calendarios: solar (de 365 días), 
ritual (de 260 días) y un sistema medición del 
tiempo en el largo plazo, que iba de los 360 días 
a los 144.000 días. Según este sistema, los mayas 
creían que el mundo había nacido el 3113 a.C. de 
nuestro calendario.
Importante desarrollo astronómico y matemático 
(conocían el cero). 

Estela Maya. Copán.
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2.2.2 Aztecas

Sus características principales fueron:

Ubicación Se localizaron en México central, en los alrededores del lago Texcoco. 

Organización 
política

La figura política principal era el Tlatoani, especie de monarquía hereditaria, de descendencia 
tolteca, que gobernaba con un consejo de nobles prominentes.

Economía La base de la economía era la agricultura intensiva de maíz. 
Entre los métodos de cultivo, destacó el uso del palo plantador (coa) y un tipo especial de 
regadío, la chinampa (“jardín flotante”).
Desarrollaron una importante artesanía textil, sobre la base de algodón y magüey. De esta planta 
se elaboraba también el pulque (bebida alcohólica).
Fueron hábiles comerciantes. El mercado principal del Nuevo Mundo se hallaba en Tlatelolco, al 
que lo visitaban unas 60.000 personas diarias. Los comerciantes estaban organizados en gremios.
Aunque su economía fue predominantemente de trueque, usaron los granos de cacao como 
unidades de valor en las transacciones comerciales.

Sociedad La población se organizaba por lazos de parentesco en barrios (calpulli), que tenían una 
jurisdicción comunal.
En cuanto a la estructura social, los aztecas tuvieron dos clases fundamentales: los nobles y el 
pueblo común. La nobleza era terrateniente y las tierras eran cultivadas por el pueblo común. 
Practicaron la esclavitud, pero solo reservada a la nobleza.

Religión Los aztecas fueron politeístas. Prácticamente cada actividad natural y humana estaba encarnada 
en un dios. 
Tres temas organizaron el panteón azteca. Primero, la creatividad celeste, representada por 
Ometeotl, el creador bisexual; Tezcatlipoca, dios supremo, y Xiuhtecuhtli, dios del fuego.
Un segundo tema era el de la fertilidad agrícola, en el que destacaban Tlaloc, productor de la 
lluvia; Ehecatl, dios del viento, y Centeotl, dios del maíz.
En cuanto al tercer tema, estaba la guerra y los sacrificios sanguinarios al sol y la tierra. Aquí los 
dioses principales eran Tomatiuh, dios sol, Huitzilopochtli, dios de la guerra y Muctlantecuhtli, 
el dios de la muerte.
Estos dioses exigían sacrificios humanos para renovar la ofrenda original de los dioses que 
formaron el sol y la luna. Para ello, los aztecas desarrollaban las “guerras floridas”, destinadas a 
la provisión de prisioneros, a quienes se esclavizaban o sacrificaban a los dioses. 
Un dios importantísimo, pero difícil de clasificar, fue Quetzalcoatl, que representaba todas las 
potencias creadoras del universo.

Evolución 
histórica

Hacia el siglo XIII, los aztecas de asentaron en Chapultepec, desde donde fueron expulsados por 
una coalición de enemigos.
Luego de ser dominados por la ciudad de Colhuacan, los aztecas constituyeron su asentamiento 
definitivo en Tenochtitlán hacia el 1325.
Al comienzo de su desarrollo, los aztecas fueron dominados por el imperio tepaneca. Tras la 
decadencia de ese imperio, ocurrida hacia el 1430, Tenochtitlán se transformó en la principal 
ciudad de la zona, formando una alianza con las ciudades de Acolhuaque y Tlacopán. Esta alianza 
logró desarrollar un gran poderío militar y a comienzos del siglo XVI, recibía tributos de una gran 
cantidad de ciudades.
Con Moctezuma II (1502- 1525), los aztecas se habían transformado en la principal potencia que 
dominaba un vasto territorio y millones de súbditos.

Avances culturales Desarrollaron un sistema de escritura pictográfica en papel (de higuera o en hoja de algodón).
Desarrollaron un importante conocimiento de plantas medicinales.
Su calendario era de 18 de meses de 20 días cada uno, más cinco días rituales. Los años se 
agrupaban en ciclos de 52 años, al cabo de los cuales se consideraba que comenzaba otra era.
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2.2.3 Incas

Sus características principales fueron:

Ubicación En su máxima extensión, el imperio Inca iba desde Colombia hasta el centro de Chile y desde la 
costa hasta el altiplano de Ecuador y Perú, con capital en el Cuzco.
A su imperio, los Incas lo denominaron Tahuantinsuyu, o “País de las cuatro zonas”. El norte era el 
Chinchasuyu; el este, Antisuyu; el oeste, Cuntisuyu; y el sur, Collasuyu.

Organización 
política

En la cima de la jerarquía inca estaba el emperador, considerado un ser divino. Entre sus títulos 
estaba el Sapa Inca (“inca único”) y el Intip Cori (“hijo del sol”). Todas las tierras, los edificios, el 
ganado, metales preciosos, telas, etc., pertenecían al emperador.
Por debajo del emperador estaban los prefectos (apo) de las cuatro zonas del imperio. Debajo de 
ellos, estaban los gobernadores provinciales (tokrikoq), quienes supervisaban a los jefes locales 
(curacas).
Para mantener la integración política y cultural del imperio, los incas desarrollaron los mitimaes o 
colonos, población que era trasladada desde una zona hacia los territorios de reciente anexión, y 
un importante sistema de comunicación, fundado en el “camino del Inca” y la labor de los chasquis 
o mensajeros.

Economía El ayllu (familia) era la unidad económica básica del imperio. Cada ayllu poseía una parcela de tierra, 
proporcional a su tamaño, y cultivaba lo necesario para su sustento.
El imperio se sostuvo en un impuesto que pagaba todo varón adulto, jefe de familia, el que se 
realizaba en trabajo. A cambio, el Estado pagaba el trabajo con alimentos, bebida (chicha) y 
habitación. 
El trabajo de los contribuyentes se organizaba de distintas maneras. La más común fue la mita, 
palabra quechua que significa “turno de trabajo”. La mita fue un sistema laboral que consistía en 
la selección de personas (campesinos, normalmente) de una familia (ayllu) para utilizarlas en un 
trabajo específico, fundamentalmente obras públicas, en favor del Estado. Otra forma era el servicio 
en el ejército. 
Los incas desconocieron la moneda. La única forma de intercambio era la función distributiva del 
estado, de alimentos y bebidas.

Sociedad En la base de la sociedad estaba la familia nuclear (ayllu).
La estructura social inca estaba dividida en cuatro grandes estamentos: en la cima estaban el 
emperador, sus esposas y sus parientes principales, que constituían la clase gobernante (“los incas 
de sangre”).
Después venía la nobleza terrateniente, que vivía en los alrededores del Cuzco y hablaba el 
quechua. Eran la fuente principal de reclutamiento de las autoridades civiles, militares y religiosas.
Debajo de la nobleza estaba la población común, los trabajadores libres (purej), que laboraban las 
tierras, la artesanía, el comercio o el ejército.
Finalmente, estaban los yanaconas, criados permanentes del emperador y de la nobleza.

Religión La forma básica de la religión incásica fue el culto de los antepasados.
A nivel oficial, se practicaba el culto público a Inti (sol), considerado el antepasado del emperador. 
Además de Inti había un dios creador, llamado Viracocha, y una serie de divinidades celestes, tales 
como Killa (luna) e Illapa (trueno).
El culto se realizaba en templos, de los cuales el más importante era el  Coricancha, en el Cuzco, 
administrado por una jerarquía de sacerdotes cuyo sumo pontífice era pariente del emperador.
Existía el sacrificio humano, pero estaba regulado para ocasiones especiales o para momentos de 
desastres naturales.

Evolución 
histórica

El origen de los incas se halla en la fundación de la ciudad de Cuzco, hacia el 1200. Entre 1200 y 
1438, los incas constituyeron un pueblo de menor importancia en la zona.
Bajo el reinado de Pachacuti (1438- 1471) comenzó la expansión imperial. Bajo el mando de su 
hijo, Topa Inca (1471- 1493), los incas conquistaron la costa sur del Perú, el noreste de Argentina 
y el territorio chileno hasta el río Maule (aunque de forma efectiva, hasta el río Maipo).
Huayna Cápac (1493- 1525) incorporó al imperio los territorios de Ecuador y el sur de Colombia. 
Al morir este, se produjo una violenta lucha de sucesión entre Huáscar y Atahualpa, que derivó 
en una guerra civil (1525- 1532). Atahualpa obtuvo la victoria poco antes de ser capturado por 
los españoles.

Avances culturales El quipu fue un sistema decimal de contabilidad, en virtud del cual se registraban los impuestos y 
se realizaban los censos. El quipu también sirvió como una forma básica de escritura.
Desarrollaron un calendario lunar, que tenía importancia para la organización de los ritos religiosos.
El quechua fue la lengua oficial del imperio y crearon un sistema de comunicaciones sustentados 
en tambos (lugares de aprovisionamiento) y pucarás (fortalezas).
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2.3 Situación actual de los pueblos indígenas que habitaron América Latina

Es necesario identificar que pueblos indígenas en América Latina poseen en la actualidad algún tipo de 
representación étnica. Para tal efecto, estudiaremos el siguiente mapa que identifica, en función del país actual, 
la localización de estos pueblos. Es importante señalar que en nuestra región existe una enorme cantidad de 
comunidades y pueblos aborígenes, las que son representativas de múltiples dialectos y formas de vida. El 
propósito de este mapa no es  identificarlos a todos, sino que ofrecer un panorama sencillo de los que se pueden 
considerar los más representativos de algunos países.

República Dominicana
Puerto Rico

Cuba

Honduras
Nicaragua

México

Guatemala
El Salvador

Costa Rica
Panamá Venezuela

Colombia

Ecuador

Perú Brasil

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Agentina

Chile

Indios de Chiapas

Mayas

Quichuas

Tribus
Nahuas

Quechuas

américa Latina

Aimaras

Mapuches

Guaraníes

Pueblos 
amazónicos
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2.4 Pueblos prehispánicos chilenos

A la llegada de los españoles, en el territorio que actualmente 
constituye Chile, existía una gran diversidad cultural. Esta diversidad 
estaba determinada por la influencia, en la parte norte del país, de una 
cultura superior (los incas), y por la diversidad de ecosistemas en los 
que habitaron estos pueblos.

En términos culturales, los pueblos prehispánicos chilenos alcanzaron 
dos niveles distintos de desarrollo: por una parte, estaban los pueblos 
arcaicos, que se radicaron en las costas y en la Cordillera de los Andes; 
por otra parte, estaban los pueblos que desarrollaron el formativo, 
que se asentaron en la Depresión Intermedia.

Los pueblos arcaicos se caracterizaron por organizarse en bandas 
nómadas de cazadores recolectores especializados, que se localizaron 
en torno a cuencas de agua dulce y que migraban cíclicamente en 
función del desplazamiento de los animales que constituyeron su 
dieta básica.

Los pueblos formativos fueron aquellos que desarrollaron la 
agricultura y la ganadería, se asentaron en la Depresión Intermedia, 
en la que desarrollaron un sistema de señorío (norte) o aldeano, con 
instituciones políticas provisionales (en el sur). Algunos desarrollaron 
una importante diferenciación social basada en la especialización de 
funciones (soldados, campesinos, curanderos).

Nómades
(Arcaico)

Sedentarios
(Formativo)

Bandas 
Canoeras
• Changos
• Chonos

• Alacalufes
• Yaganes

Bandas 
Pedestres

• Chiquillanes
• Pehuenches

• Puelches
• Poyas

• Tehuelches
• Onas

Pueblos 
precolombinos chilenos

Agricultores
Avanzados
• Aymaras

   • Atacameños
• Diaguitas

Agricultores 
Incipientes
• Picunches
• Mapuches
• Huilliches

Recolección de patatas por los incas. 
Grabado del siglo XVI.
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2.4.1 Pueblos del nivel arcaico

De norte a sur, estos fueron los siguientes:

Pueblo Localización Características Principales

Changos Entre la desembocadura del Loa hasta la del 
Choapa.

Fabricaron arpones y balsas de cuero de lobo marino. 
Mariscadores especializados.
Comerciaron con atacameños y diaguitas.

Chonos Entre el Archipiélago de los Chonos (sur de 
Chiloé) hasta la Península de Taitao.

Pescadores y mariscadores.
Desarrollaron lanzas, hondas, mazas, anzuelos y redes.

Tehuelches Cordillera Patagónica, entre el Golfo de 
Reloncaví hasta el estrecho de Magallanes.

Cazadores recolectores pedestres.
Cazaban guanacos y ñandúes. Recolectaban plantas y raíces.

Alacalufes o 
Kaweskar

Desde la Península de Taitao hasta el estrecho 
de Magallanes.

Cazadores recolectores marinos.
Practicaron la poligamia, aunque con una sola esposa oficial.
Creían en un ser supremo creador, Cholass, y en la vida 
ultraterrena.

Yaganes o Yámanas Costa austral de Tierra del Fuego. Cazadores recolectores marinos y terrestres. Consumían 
moluscos, lobos marinos, zorros y guanacos.
Creían en un ser supremo, Vatauineiwa, y en la vida 
ultraterrena.

Onas o Selknam Isla de Tierra del Fuego Cazadores de guanacos y roedores. Recolectores de plantas y 
mariscos.
Dios supremo: Temaukel. Creían en la inmortalidad del alma y 
desarrollaron chamanismo.

2.4.2 Pueblos del nivel formativo 

De norte a sur, éstos fueron los siguientes:

a. Los Aymaras

Los Aymaras ocuparon toda la región que hoy constituye Tarapacá, desde la costa hasta el altiplano, 
especialmente en los valles y oasis de Camarones, Lluta, Pica y Azapa.

Desarrollaron cultivos de zapallos, papas, maíz y frijoles. También tuvieron ganados de llamas y alpacas (en el 
altiplano) y fueron pescadores y mariscadores costeros.

Elaboraron alfarería y productos textiles, basados en la lana de sus animales.
Desarrollaron caravanas de llamas para la distribución de sus productos en las distintas zonas, a través de un 
intercambio de trueque.

b. Los Atacameños

Se ubicaron en los márgenes del río Loa y en los oasis de los sectores precordilleranos.

Practicaron una agricultura en terrazas, para el mejor aprovechamiento de las aguas del Loa. Cultivaron maíz, 
calabazas, ají y frijoles.

También desarrollaron ganadería de llamas y alpacas, de las que se proveían de lana.

Elaboraron metalurgia en oro, plata y bronce. Fabricaron hachas, cuchillos, anillos y brazaletes.



80 81

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

ca
pí

tu
lo

2
Desarrollaron caravanas de llamas para el intercambio de productos en 
las distintas tierras.

Su lengua nativa fue el kunza, pero por la dominación inca, también 
practicaron el quechua.

La dominación incaica también influyó en su organización social. Su 
estructura básica fue el ayllu y se organizaron en señoríos territoriales.

En la religión, si bien tuvieron un desarrollo propio, caracterizado 
por la creencia en una vida ultraterrena y el culto a los antepasados, 
practicaron el culto a Inti, dios sol de los incas.

c. Los Diaguitas

Se asentaron en los valles transversales desde el río Copiapó hasta el 
Aconcagua.

Practicaron la agricultura, la ganadería y el comercio con los changos 
y picunches. Fueron grandes alfareros, ya que elaboraron numerosas 
vasijas y jarros pintados con representaciones zoomorfas. Así, 
desarrollaron el jarro pato y el jarro zapato.
Entre sus costumbres religiosas, destacaron los enterramientos 
colectivos. Los maridos eran enterrados con sus esposas, y los 
personajes importantes con sus sirvientes.

Conocieron la metalurgia en cobre, con el que elaboraron collares, 
brazaletes, pinzas y otros instrumentos.

La dominación incásica les impuso el culto de Inti, el idioma quechua 
(que se superpuso al Kakán, su lengua nativa) y el ayllu, como 
organización social básica.

d. Los Mapuches

Todos los pueblos que habitaban desde el río Aconcagua hasta 
el Seno de Reloncaví (hoy Puerto Montt), preferentemente en la 
Depresión Intermedia, conocieron un dialecto común, conocido como 
mapudungun. Esta particularidad hace que  todos estos pueblos sean 
agrupados como pertenecientes a una misma cultura, la Mapuche.

Las denominaciones Picunche, Huilliche, Pehuenche y Puelche, 
más lo que los españoles denominaron Araucanos, corresponden a 
pueblos de una misma identidad cultural y lingüística, pero divididos 
geográficamente.

Entre sus características culturales comunes, además del dialecto, 
se hallaban la práctica de una agricultura basada en el cultivo del 
maíz, un desarrollo aldeano, el culto a los antepasados, la creencia 
en una vida ultraterrena, la existencia de un mundo espiritual, y una 
organización tribal carente de organización política permanente. Las 

“La etimología de la palabra Ma-
puche no es fácil precisar. Mapu se 
traduce, generalmente, por tierra; 
Che, por hombre. Sin embargo, eso 
no es del todo exacto. Para el Mapu-
che su Mapu es la tierra donde solo 
él habita, es su tierra que ocupa su 
linaje y nada más. Che no significa 
hombre, sino ‘mis semejantes’, ‘todos 
los seres humanos de mi linaje y na-
die más’. 
Los primeros americanos, página 
453.

Escudillas Diaguitas
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excepciones a esta clasificación común, fueron las de los Pehuenches 
y Puelches, que constituyeron mapuches en un estado de desarrollo 
más primario.

• Los Picunches o “Gentes del Norte”, habitaron entre los ríos 
Aconcagua e Itata. Su agricultura fue de regadío, utilizaban la 
coa o palo plantador y practicaron también la caza con arcos y 
flechas, y lanzas cortas.

 Los Picunches recibieron influencia incásica, lo que se expresó en 
el establecimiento en su territorio de fuertes (pucarás) y obras 
públicas (puentes y desarrollo aldeano). Por lo mismo, practicaron 
el quechua, además del mapudungun.

• Al sur de los Picunches se hallaban los Araucanos. Estos 
habitaron entre los ríos Itata y Toltén.

 Fueron agricultores rudimentarios. Su agricultura era de roza 
(quemaban bosque, y con las cenizas abonaban la tierra) y 
aprovechaban las aguas lluvias (secano). Sus cultivos principales 
eran el maíz, la papa, el zapallo, el poroto y el ají. Las actividades 
agrícolas eran desempeñadas por las mujeres.

 

Representación de un rito picunche. En Rolf Foerster, Introducción a la 
religiosidad mapuche, 1982.
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Pacajes

carangas
lipes

chiches

diaguitas

Atacama

grupos costeros

Salar de 
Atacama

diaguitasCoquimbo

I. Grande de Chiloé

alacalufes o kaw
eshhkar

yamanes o 
yaganes

onas o 
selkman

tehuenches o 
aonikenik

pehuenches

pampas

grupos de lengua m
apuche

Arica

Río Aconcagua

huarpes
chonos

Arica
En Arica durante el siglo XVI en-
contramos una población local en 
los valles bajos, que se relaciona 
fuertemente con grupos costeros y 
con pueblos aymarás, que ocupan 
valles y costas.

Grupos costeros
Existían en la costa diferentes gru-
pos de pescadores y recolectores 
marinos. Se han denominado ca-
manchacas, proanches o changos. 
Los aymaras envíaban poblaciones 
uru a las costas de Arica.

Grupos diaguitas
Se conoce con este nombre a los 
pastores y agricultores del Norte 
Chico. Son grupos culturalmente 
diferentes de aquellos diaguitas y 
huarpes que ocupaban los valles 
orientales de los Andes. Los espa-
ñoles los encuentran dominados 
por el Inca, el que los envía a 
colonizar hasta el río Maipo.

Los Aconcagua
En el Valle de Aconcagua y el 
Cachapoal se establece una 
población de lengua mapuche, 
fuertemente influenciada por 
la dominación incaica, que le 
introduce elementos diaguitas.

Grupos canoeros meridionales
En la desmembrada costa del sur 
de Chile había varios grupos dedi-
cados a la pesca y a la recolección 
marina. De norte a sur estaban los 
chonos, alacalufes o kaweshkar y 
yamanas o yaganes.

Aymaras
Los reinos aymaras (lupacas, 
carangas, pacajes) se ubicaban en 
el altiplano y enviaban grupos a 
colonizar los valles y costas del 
actual Norte Grande de Chile.

Los Atacama
En el Salar de Atacama y río Loa se 
ubicaba una población local que 
tuvo estrechos lazos con grupos 
altiplánicos (chichas y lipes) y del 
nordeste argentino).

Grupos Pampas
Se conoce con este nombre a 
diversos grupos de cazadores reco-
lectores que habitaban las pampas 
del actual territorio argentino y 
fueron “araucanizados” durante 
los siglos XVIII y XIX.

Grupos Pehuenches
Los cazadores que ocupaban las 
faldas de los Andes recibieron di-
ferentes denominaciones. De norte 
a sur, se designaban como chiqui-
llanes, pehuenches, puelches y 
poyas. Al parecer, eran diferentes 
grupos y fueron “araucanizados” 
en los siglos XVII y XVIII.

Tehuelches y onas
En la Patagonia, durante el 
siglo XVI, dominaba un grupo de 
cazadores de las pampas, deno-
minados aonikenk. Los mapuches 
los llamaban tehuelches. La isla 
Grande de Tierra del Fuego estaba 
dominada por los onas o selkman 
que probablemente, en su remoto 
origen, tenían estrecha relación 
con los aonikenk.

Los Mapuches
Hay diferentes pueblos que 
hablan mapuche o mapudungu. 
Tenían importantes diferencias 
culturales a fines del siglo XVI. Al 
sur del río Itata se instaló el grupo 
más importante de esta rama 
lingüística, al que los españoles 
denominaron “araucanos”.
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Además, practicaron la ganadería de llamas y desarrollaron la caza de pumas, huemules, aves y la pesca.

La labor fundamental del hombre araucano era la defensa y la administración del territorio. Toda la economía 
descansaba en el trabajo femenino.

 Familia araucana

Su organización básica era el clan o lov, familia extendida polígama, cuyo 
jefe era el lonco. La unión de los lovs formaba tribus o levos, organizaciones 
territoriales que unían a los parientes consanguíneos. 

La reunión de los levos daba lugar a los Ayllarehues, organizaciones 
provisionales destinadas a la solución de problemas en conjunto o a la 
organización militar en caso de guerras tribales o por la invasión de un 
enemigo en común. En caso de guerra, el Ayllarehue era dirigido por un 
Toqui, que concentraba el mando militar.

Además, los araucanos se organizaban territorialmente en tres zonas 
o distritos, conocidos como Butalmapus: el Lavquen- Mapu, que 
correspondía a la costa; el Lelvun- Mapu, que correspondía a la llanura 
central; y el Inapire- mapu, que correspondía a la precordillera.

Desde el punto de vista religioso, los araucanos desarrollaron una cosmovisión fundada en un universo dividido 
en dos fuerzas opuestas, pero complementarias: el Nguenechen, “sostenedor de la vida”, que era la fuerza 
positiva, y el Huecube, que representaba la destrucción y la muerte. 

Un funcionario especializado, el (la) machi, articulaba el mundo terrenal (Nag Mapu, “la tierra en que andamos”) 
con el mundo espiritual (Wenu Mapu, “la tierra de arriba”), a través del uso de plantas medicinales y yerbas. El 
(la) machi era el (la) intermediario (a) entre el mundo visible y el mundo invisible, instrumento de las fuerzas 
positivas y negativas, que se expresaban en el Machitún, ceremonia en la que caía en trance. En esa ceremonia 
se utilizaba la música del cultrún y la fuerza simbólica del rehue, instrumento que representaba una escalera 
que conducía a los espíritus, y que era elaborada de la madera del canelo, árbol sagrado para los araucanos.

Otra ceremonia era el Guillatún, dirigido por el lonco, en el que se rendía tributo a Nguenechen y se le rogaba 
por la solución de problemas naturales, que afectaban a la comunidad.

• Los Pehuenches o “Gentes del Piñón” fueron un pueblo que habitó en la Cordillera de los Andes, entre 
Chillán y Los Ángeles. Aunque eran mapuches, desconocieron la agricultura y eran cazadores recolectores. 
Su nombre se debe a que su dieta se basó en la recolección del pehuén o piñón, que también les servía de 
producto para comerciar con los pueblos de la depresión intermedia.

• Los Puelches o “Gentes del este” fueron cazadores recolectores cordilleranos, que habitaron entre Los 
Ángeles y Osorno. Practicaron el culto a fuerzas positivas y negativas, al igual que los araucanos, pero sin 
su nivel de especialización ritual.

• Los Huilliches o “Gentes del sur” habitaron la Depresión Intermedia entre el río Toltén y el Seno de 
Reloncaví. Fueron muy similares a los araucanos en la cosmovisión y agricultura. Su particularidad fue el 
desarrollo de una alfarería pintada de blanco, con representaciones geométricas en color rojo o negro.
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2.4.3 Los pueblos originarios en la actualidad

Actualmente hay en Chile población Mapuche, Aymara, Atacameña, Rapa Nui, Yámana, Alacalufe y Quechua. 
Muchos de estos pueblos conservan todavía su cosmovisión, su idioma, sus costumbres, e incluso, su forma de 
producción tradicional. Otros, han debido adaptarse a la modernidad occidental para sobrevivir.
Los demás pueblos que habitaban Chile a la llegada de los españoles, fueron extinguidos por distintos 
procesos colonizadores. Los diaguitas fueron casi totalmente extinguidos por los españoles. De ellos hoy solo 
conservamos la toponimia (nombres de lugares y ríos) y algunos apellidos. 

Respecto de los changos, se desconoce su evolución posterior a la llegada de los españoles. Aunque es probable 
que hallan sobrevivido al período de la colonización española, ya que los españoles no conquistaron la costa 
del Norte Grande, no existían al momento del establecimiento de asentamientos peruanos y bolivianos durante 
el siglo XIX.

Los chonos tuvieron relaciones con los españoles en Chiloé hasta comienzos del siglo XIX, y más tarde 
tuvieron relaciones esporádicas con colonos alemanes. Pero es probable que su suerte haya sido la misma de 
los tehuelches, pueblo que fue extinguido por la expansión de los colonizadores alemanes al sur. Misma suerte 
de los onas, que fueron extinguidos por la acción de aventureros de origen europeo que los cazaban como si 
fueran ganado y coleccionaban sus orejas. Los que no murieron asesinados, murieron a causa de enfermedades 
que contrajeron en la Isla Dawson y en la Misión de San Rafael, donde fueron deportados.

Salvo estos casos más dramáticos, la situación de los indígenas que sobrevivieron no fue tanto mejor. Los 
mapuches, a la llegada de los españoles, vivían a ambos lados de la Cordillera de los Andes. En Argentina, 
fueron casi totalmente extinguidos por los españoles. En Chile, la ocupación de la Araucanía por los chilenos 
(1883), les quitó la mayor parte de sus tierras y fueron organizados en reducciones, donde conservaron la parte 
más pobre de sus tierras.

Las poblaciones aymaras y atacameñas también fueron desalojadas de sus tierras, durante el período de 
mayor expansión de la industria salitrera (1880- 1930) y quedaron reducidas a pequeños asentamientos 
precordilleranos.

Esta situación provocó que, durante el siglo XX, gran parte de la población indígena migrara a las ciudades, para 
satisfacer necesidades económicas que no lograban en sus comunidades originales. 

Si bien el tema indígena no es nuevo para el Estado, a partir de la década de 1990 se crea una nueva instancia 
que se encargará de la definición y aplicación de las políticas públicas hacia pueblos indígenas, nos referimos a 
la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). Uno de los avances en la relación Estado de Chile 
pueblos indígenas fue la promulgación en 1993 de la Ley indígena que estableció lo siguiente: 

“El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existían 
en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales 
propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. El Estado reconoce 
como principales etnias indígenas de Chile: la mapuche, aymara, rapa nui o pascuense, la de las comunidades 
atacameñas, quechuas y collas del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufes y Yámanas o Yagán 
de los canales australes.  El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, 
así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores.

Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y 
promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas 
para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y 
propender a su ampliación”(Ley indígena, 1993).

Para finalizar este punto es pertinente revisar a través del siguiente mapa donde viven actualmente las culturas 
originarias de Chile.
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 Fuente: CENSO 2002

I

II

III

IV

V

R.M.
VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I Región: 40.700 aymaras

II Región: 13.855 atacameños

III Región: 3.074 atacameños

IV Región: 3.514 mapuches

V Región: 14.594 mapuches

R.M.: 182.963 mapuches

VI Región: 9.485 mapuches

VII Región: 7.756 mapuches

VIII Región: 53.104 mapuches

IX Región: 203.221 mapuches

X Región: 100.327 mapuches

XI Región: 7.546 mapuches

XII Región: 8.621 mapuches
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3. La conquista española

“Querría partir hoy hacia la isla de Cuba, que debe ser Cipango, de 
acuerdo con los informes que los hombres que vienen conmigo, me 
han dado sobre su extensión y riqueza”. (Diario de Colón, 1492).

3.1. Descubrimiento y conquista de América 

El 12 de octubre de 1492, tres navíos españoles, al mando de Cristóbal 
Colón,  arribaron a una isla del archipiélago que hoy se conoce como 
Bahamas, a la que fundaron con el nombre de San Salvador. A este 
acontecimiento se le ha dado el honor de ser el Descubrimiento de 
América para los europeos.

Entre 1492 y 1502, Colón realizó cuatro expediciones descubridoras. 
En este período, se descubrió La Española (Haití y Santo Domingo). 
Colón murió en 1506 en España, creyendo haber llegado a las Indias. 
Pese a que otros navegantes demostraron que se trataba de un nuevo 
continente, la Corona española siguió denominando a las nuevas 
tierras, por mucho tiempo, como las “Indias Occidentales”.

Entre 1502 y 1519, las exploraciones geográficas españolas se radicaron 
en las Antillas. La conquista del continente se llevó a cabo entre 1519 
y 1540. Cuba fue el centro inicial desde donde partió la expedición 
conquistadora de México, la que realizó Hernán Cortés entre 1519 y 
1525, ante una débil resistencia del Imperio Azteca. 

Desde Panamá comenzó la segunda ola conquistadora. En 1524, se 
conquistó Nicaragua. Más tarde, Pizarro y Almagro conquistaron el 
Imperio Inca (1533). Desde ahí, se mandó una expedición al norte, que 
conquistó Quito (1534) y Bogotá (1536). 

En lo esencial, hacia mediados del siglo XVI, el proceso de Conquista 
había terminado ya que los españoles habían conseguido el control 
sobre los territorios más poblados de América, desde Nueva España 
(México) hasta Perú, donde además, residían las civilizaciones 
americanas más ricas y complejas (aztecas, incas y chibchas).

3.2 Características de la conquista española de América

3.2.1 Factores que permitieron la rápida expansión española 
en América

Numerosos factores se han esgrimido para explicar la rápida victoria de 
los españoles en contra de las civilizaciones americanas y la consecuente 
conquista de sus riquezas y territorios. Si bien todos ellos son relativos, 
los factores más aceptados actualmente para explicar la rápida conquista 
de América por los españoles, son los siguientes:

Almagro toma posesión del Valle de 
Copayapo

Soldado de la caballería española 
del siglo XVI. Dibujo del libro de 
Clonard. Col. Museo Histórico 
Nacional.

Cristóbal Colón (1451-1506). 
Descubridor de América.
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• Factores tecnológicos: La superioridad del armamento español fue abismante. El uso del caballo, de la 
espada de acero, de la armadura de metal, del arcabuz (tipo de fusil), en contra de lanzas, arcos y flechas, y 
túnicas forradas de algodón, en el mejor de los casos,  permitió a los españoles una superioridad táctica en 
el campo de batalla.

• Factores sicológicos: En todo caso, los adelantos técnicos de los españoles fueron más una ventaja sicoló-
gica, que material. El caballo y el arcabuz, más que causar una gran mortandad, provocaron impacto y temor 
en las filas de sus adversarios.

 Además, la conquista española coincidió, fortuitamente para los invasores, con el cumplimiento de profe-
cías y presagios construidos por la ideología religiosa gobernante entre los Aztecas e Incas. 

• Factores políticos: La división política interna de los indígenas fue otro factor que permitió la rápida con-
quista. En la Conquista de México, los españoles se aliaron a los indígenas que se hallaban sometidos por 
los aztecas. En el Perú, aprovecharon la división interna del imperio, como consecuencia de la guerra civil 
que había provocado la disputa por el trono, entre Atahualpa y Huáscar. En Chile, los españoles fomentaron 
el divisionismo entre los picunches  para combatir a los mapuches.

• Factores económicos: No solo había un interés egoísta, particular, de cada conquistador detrás del objeti-
vo de obtener metales preciosos (oro y plata)  que impulsó a la Conquista. La mayoría de las empresas con-
quistadoras eran financiadas por comerciantes capitalistas y sacerdotes enriquecidos  que esperaban con 
ansias el éxito de las expediciones para recuperar sus inversiones. Además, la Corona exigía un porcentaje 
de todo el oro que se descubriese. 

3.2.2 Características generales de la conquista 

La conquista española en América siguió un patrón definido de características en cuanto a su organización, 
financiamiento, administración y establecimiento en los territorios conquistados. 

• La organización de las empresas de conquista La organización de las expediciones de conquista fue de 
responsabilidad de particulares. Un individuo firmaba un contrato con el rey, quien le otorgaba el permiso 
o licencia para conquistar un territorio. Junto con eso, se establecían obligaciones, derechos y beneficios 
de los conquistadores, en documentos conocidos como capitulaciones. Las capitulaciones eran muy 
importantes, porque legitimaban todo lo obrado por el conquistador en pos de la exploración y control del 
territorio delimitado en ellas.

Capitulaciones

Derechos Obligaciones

• La evangelización.

•Asegurar la soberanía del rey.

•Proteger a los indígenas.

•Prohibición de amancebarse.

•Dirigir el territorio 
conquistado.

•Repartir la encomienda y 
la merced de tierra entre 
los expedicionarios.
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 Una vez otorgada la capitulación, el capitán de conquista organizaba a un grupo de soldados, conocido 

como hueste indiana (ejército). Los soldados eran convocados mediante el pregón de la plaza, llamamiento 
general a todos los que deseasen participar en una nueva empresa organizadora, en la que se informaba de 
la hora y día en que se fundaría una nueva organización expedicionaria.

•  Financiamiento de las empresas de conquista

 El financiamiento de la empresa conquistadora era absolutamente privado.
 Todos los pertrechos de la expedición, las armas, los caballos, el agua dulce, los indígenas auxiliares, eran 

colocados por el capitán de conquista o por algunos de los soldados que acudían a la fundación de la hueste 
tras el pregón de la plaza.

El capitán de conquista, muchas veces, se endeudaba con financistas particulares (comerciantes capitalistas, 
sacerdotes enriquecidos, gobernadores, etc.). También servían los aportes de otros expedicionarios. Así, con 
todos estos aportes, se establecía una sociedad en comandita, una empresa comercial en la que unos aportaban 
capital y otros aportaban su fuerza de trabajo. Los beneficios se repartían a prorrata de los aportes, es decir, al 
momento de realizar los repartos de los beneficios, se repartían las riquezas primero entre los que aportaron 
más recursos a la empresa, y luego, para los que aportaron menos. 

El objetivo comercial principal de las empresas de conquista eran los metales preciosos (oro y plata), ya que con 
ellos se pagaba el financiamiento de la expedición.

Después, en orden de importancia, venía el reparto de tierra (mercedes) y de trabajadores indígenas 
(encomiendas). Las mercedes y encomiendas comprendieron, a veces, vastos territorios, que dejaron a sus 
dueños como grandes hacendados terratenientes. 

3.3 Características de los conquistadores

Desde un punto de vista social, a América llegaron principalmente dos tipos de peninsulares. En primer lugar, 
los hidalgos (hijos de algo), o sea, miembros de la pequeña nobleza hispánica, empobrecidos y que aspiraban 
a recuperar su sitial en España. En segundo lugar, y estos constituyeron el grueso de los conquistadores, eran 
villanos,  en su mayoría personajes  iletrados, hombres del pueblo, campesinos. A unos y otros los unificaba 
un factor común: no tenían ni presente ni futuro en España. Lo positivo para ellos es que en América los rangos 
o títulos nobiliarios muchas veces quedaban en un segundo plano o perdían vigencia. América representaba un 
punto cero, la posibilidad para todos igual de prosperar. El elemento de diferenciación, por lo tanto, no sería el 
origen, sino que la acción en los campos de batalla,  dicho de otro modo, la valentía y el esfuerzo desplegado 
en la lucha contra los indígenas. 

La mayoría de los conquistadores que llegaron a América durante el siglo de la conquista eran hombres  jóvenes 
y procedieron de ciertas zonas específicas de la Península. Preferentemente vino gente del centro y del sur 
de España, y en menor cantidad del norte y el Levante. Por consiguiente, la mayor parte de los hidalgos y 
campesinos que formaron parte de las huestes españolas eran de Castilla, Andalucía y Extremadura. 

Una de las características preponderantes de los conquistadores era su resistencia física, que en muchos casos 
era asombrosa. De acuerdo con las circunstancias en las que se encontraban, fueron capaces de soportar el 
intenso frío, el calor abrasador, abundantes lluvias, ríos desbordados, mientras arrastraban sus pesadas armas 
y equipaje a través de cientos de kilómetros. Ejemplos existen varios, basta considerar los viajes que realizaron 
Almagro y Valdivia a Chile: el primero, cruzando la Cordillera de los Andes; el segundo, viajando en medio de 
la aridez del Desierto de Atacama. En todo caso, tal vez  el mejor ejemplo para comprender este ámbito de la 
mentalidad del conquistador español y su espíritu aventurero sea la experiencia vivida por Álvar Núñez Cabeza 
de Vaca y tres compañeros sobrevivientes de un trágica expedición en Florida (actual Estados Unidos): este 
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pequeño grupo caminó durante nueve años en condiciones extremas, 
sorteando toda clase de peligros, hasta llegar a México. 

Otra característica de los conquistadores que resulta destacable es 
su disposición al combate, como dice el historiador Sergio Villalobos: 
“El guerrero llegó a ser un arquetipo idealizado al que se concedía 
todas las virtudes”. Si bien la tecnología militar con la que contaban 
los conquistadores fue insuperable para los nativos, especialmente 
el conocimiento del hierro y el uso del caballo, los conquistadores 
debían enfrentarse a pueblos indígenas que numéricamente los 
sobrepasaban de proporciones inauditas. ¿Fueron crueles los 
conquistadores? Existen muchas evidencias históricas de que fue así, 
por lo menos respecto de una buena parte. En todo caso, esto ha 
dado paso a lo que se conoce como leyenda negra (análisis de la 
conquista que pone énfasis en la catástrofe demográfica que provocó 
la conquista) y leyenda rosa (análisis que minimiza el derrumbe 
demográfico y que enfatiza el legado cultural).

¿Cuáles fueron sus motivaciones más importantes?  En 
general, estuvieron movidos por intereses personales (riqueza, 
encumbramiento social, fama). Pero para muchos otros, sus 
motivaciones también tenían que ver con el deseo de prolongar la 
vida e inmortalizarse mediante la memoria eterna de sus hazañas. 

Por último, sexualmente no tuvieron mayores prejuicios raciales 
contra el indio americano, el hecho indiscutible es que se cruzaron 
y fundieron con los indígenas, dando origen al mestizo, al indio 
español, la raza de América. 

3.4 Descubrimiento y conquista de Chile

Las disputas políticas que nacieron de la conquista del Imperio 
Inca, entre Pizarro y Almagro, provocaron que este último decidiera 
emprender una empresa conquistadora hacia el sur, aprovechando las 
concesiones que le había hecho Carlos I: el título de Adelantado y la 
gobernación de Nueva Toledo, que se extendía al sur del Imperio Inca.

De este modo, Almagro partió del Cuzco en 1535 al mando de 500 
hombres y miles de indígenas auxiliares, y tras recorrer una ruta 
cordillerana, arribó al valle de Copiapó (Copayapo en lengua nativa) 
en 1536.

Desde el valle de Copiapó, Almagro envió una expedición terrestre al 
sur, liderada por Gómez de Alvarado, la que llegó hasta la confluencia 
de los ríos Itata y Ñuble, donde se enfrentaron a los mapuches en 
la batalla de Reinohuelén. Tras cerciorarse de la pobreza minera del 
territorio y de la resistencia de los naturales, Almagro retornó al Perú, 
donde tras enfrentarse con Pizarro, fue hecho prisionero y ejecutado 
(1538). Mapa ruta de Almagro.

Fuente:Atlas Histórico Nacional.
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En 1540, una nueva expedición, liderada por Pedro de Valdivia, 
partió del Cuzco con rumbo al sur. En la ribera norte del Mapocho, 
en diciembre de 1540, Valdivia tomó posesión del territorio como 
teniente de gobernador y el 12 de febrero de 1541, fundó la ciudad de 
Santiago, fijando un campamento a los pies del cerro Huelén, al que 
Valdivia llamó Santa Lucía.

a. Los primeros años de la conquista de Chile

Entre 1541 y 1550, los españoles llevaron a cabo la ocupación del 
territorio. En 1544, Juan de Bohon fundó la ciudad de La Serena, 
considerada un punto medio entre Santiago y el Cuzco. Ese mismo 
año, una expedición marítima dirigida por Juan Pastene, alcanzó hasta 
el paralelo 41 de latitud sur y tomó posesión del territorio en nombre 
de Valdivia. 

En 1547, Valdivia viajó al Perú con la misión de obtener del Virrey, 
títulos que legitimaran su conquista. Sin embargo, en ese momento, 
el Perú estaba bajo una guerra civil entre españoles. Valdivia sirvió a 
los intereses de Pedro de la Gasca, recientemente nombrado Virrey por 
el Consejo de Indias, a quien se le había comisionado derrotar a los 
rebeldes, liderados por Gonzalo de Pizarro (hermano del conquistador 
del Perú, recientemente fallecido), que pretendía ocupar de hecho el 
cargo de Virrey.

Tras derrotar a los rebeldes y en agradecimiento por los servicios 
militares prestados, de la Gasca nombró a Valdivia como Gobernador 
de Chile y le entregó recursos para continuar la conquista.

Gracias a estos logros, Valdivia prosiguió, de regreso en Chile, 
la conquista del sur del país. Entre 1548 y 1550, Valdivia lideró 
expediciones que fundaron las ciudades de Concepción, La Imperial, 
Angol, Valdivia y Villarrica, más los fuertes de Tucapel, Arauco y Purén.

La creciente presencia hispana en territorio mapuche, provocó la fuerte 
resistencia de estos a la conquista española.  Así, en una dura batalla 
desarrollada en Tucapel (1553), los indígenas liderados por Lautaro, 
derrotaron a los españoles y dieron muerte a Valdivia.

b. La consolidación de la conquista en el Valle Central 
(1553- 1598)

Tras la muerte de Valdivia, se produjo un período de lucha por el poder 
entre sus lugartenientes, Francisco de Aguirre, Rodrigo de Quiroga y 
Francisco de Villagra. En 1555, la Corona había nombrado a Jerónimo 
de Alderete como gobernador de un territorio que ahora se extendía 
hasta el Estrecho de Magallanes. Sin embargo, en su camino a Chile, 
Alderete muere.

Mapa ruta de Valdivia.
Fuente:Atlas Histórico Nacional.

Diego de Almagro (1479-1538). Par-
ticipó en la conquista de Panamá y 
Perú. Dirigió la primera expedición 
que intentó conquistar Chile. 
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En 1557, llegó a Chile García Hurtado de Mendoza, enviado del Virrey del Perú, quien lo había nombrado 
como gobernador de Chile. Con Hurtado de Mendoza terminó la guerra civil y pacificó, a sangre y mosquete, a 
los mapuches (varios de sus líderes, entre ellos Caupolicán, fueron ajusticiados cruelmente).

Tras el gobierno de Hurtado de Mendoza, diversos gobernadores intentaron con escaso éxito, vencer la resistencia 
de los araucanos, al mismo tiempo que asentaban las bases de la colonización del territorio comprendido entre 
La Serena y Concepción.

Tras casi cincuenta años de enfrentamientos esporádicos, una nueva sublevación mapuche, liderada 
por Pelantaru en 1598, derrotó a los españoles en la Batalla de Curalaba (a ese hecho, los españoles lo 
denominaron el “Desastre de Curalaba”). En la batalla murió el propio gobernador de la época, Martín García 
Oñez de Loyola.

El resultado de la batalla provocó la huida en estampida de los colonos españoles que estaban asentados al 
sur del Biobío, y provocó el establecimiento de una frontera inestable en ese río entre el territorio español y el 
mapuche.

c. Consolidación de la conquista. La fundación de ciudades

Cuando una hueste indiana llegaba al territorio establecido en la capitulación se procedía a tomar posesión del 
territorio en nombre del rey, el propietario final de las tierras y soberano de conquistadores y conquistados.

Tras la toma de posesión, se buscaba un lugar apto para levantar un campamento que constituiría, con el tiempo, 
una ciudad. La ciudad era un asentamiento estratégico en el proceso de consolidación de la conquista ya que 
su fundación daba lugar a una serie de relaciones políticas, sociales y comerciales entre los conquistadores, y 
entre ellos y los naturales. La ciudad constituía, a la vez, el centro político, administrativo, comercial, religioso 
y cultural, a través del cual se expresaba la civilización española en América.

Para establecer el lugar correcto del levantamiento de una ciudad, las leyes de Indias (Leyes de Burgos de 1512, 
y Leyes Nuevas de 1542), establecieron una serie de requisitos, entre los que se contaban la existencia de un 
curso de agua dulce (río), la presencia de un promontorio o cerro, que sirviera de fortaleza ante la amenaza de 
enemigos, la orientación de la ciudad mirando hacia poniente, etc.

Al fundarse la ciudad, un funcionario, el alarife, establecía el plano urbano siguiendo un diseño de damero 
(cuadricular), colocando en el centro una plaza de armas y repartiendo las manzanas desde el centro hacia 
fuera. Así, según el orden de prorrata, los conquistadores tomaban posesión de las tierras de la futura ciudad, 
quedando los mayores rangos más cerca del centro y los menores, en los márgenes.

El establecimiento de la ciudad otorgaba derechos y deberes a los vecinos. El más importante de los derechos era 
el de participar en el Cabildo o concejo municipal de la ciudad, es decir, colaborar en el gobierno de la ciudad. 
Entre los deberes más importantes de los vecinos, estaba el de contribuir en la defensa armada de la ciudad.
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Fuente: Adaptado de Villalobos, Sergio. Historia del pueblo chileno. Editorial Universitaria, 
1982. Tomo I. Pág. 217.

d. La evangelización como instrumento de conquista

Hasta 1580, la evangelización de los pueblos conquistados fue dirigida por miembros del clero regular (frailes 
de órdenes mendicantes), es decir, franciscanos, dominicos y agustinos, principalmente.

Los primeros misioneros que llegaron a América estaban bajo la influencia del humanismo. Consideraban a los 
indígenas como seres inocentes no contaminados por los vicios de la sociedad occidental. Por ello, estaban 
convencidos de que en América se podía levantar una Iglesia más pura y apegada a la idea original creada por 
Cristo y sus apóstoles.

Los medios predilectos de evangelización fueron los del bautizo masivo de nativos y el uso de música, teatro 
y pintura, para transmitir el mensaje evangélico. Otra situación era la que se generaba bajo el pretexto de 
la construcción de conventos e iglesias. Los misioneros creyeron que con estos simples actos, los indígenas 
abandonarían a sus dioses.
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Si bien el número de conversiones aumentó rápidamente, pronto 
los misioneros descubrieron que los indígenas entendían poco y 
nada de la fe católica, y que algunos indígenas, por conveniencia 
o por convicción, detrás de una participación formal en los ritos 
cristianos, seguían adorando a sus dioses precolombinos. Además, 
los indígenas sentían al catolicismo como la ideología del invasor, que 
los esclavizaba y sometía. Por ello, la fe católica les resultaba algo tan 
ajeno y atemorizante, como el caballo o el arcabuz.

A partir de estos descubrimientos, comenzaron a surgir diversas 
opiniones acerca de la necesidad y eficacia de la evangelización de los 
naturales. Así, para algunos frailes, como el dominico Diego Durán y el 
franciscano Bernardino de Sahagún, la verdadera conversión requería 
de un entendimiento profundo, por parte del apóstol, de los “males 
que debían ser extirpados”. A partir de este razonamiento, surgió una 
serie de estudios lingüísticos e investigaciones etnográficas (estudios 
de las culturas originarias) que, en ocasiones, dejó en evidencia el 
alto grado de complejidad intelectual de las instituciones culturales 
nativas.

Sin embargo, este desarrollo no prosperó ya que primó el interés 
de corto plazo de aumentar formalmente el número de conversos, 
transformando al cristianismo en una religión impuesta a la fuerza 
y oponiéndose a todo intento de ubicar a los indígenas en el mismo 
nivel de educación de los europeos, lo que significaba legitimar, 
para algunos, las idolatrías (la adoración de ídolos) indígenas. Esto 
resultó en el desarrollo de un cristianismo simulado, en una religión 
que debajo del ritual formal y de la iconografía (imágenes) cristianas, 
seguía siendo fundamentalmente politeísta.

3.5 Efectos de la conquista en los pueblos indígenas

La Conquista española provocó efectos demográficos, económicos y 
culturales devastadores en la población indígena americana.
Desde una perspectiva demográfica, durante el siglo XVI, los indígenas 
sufrieron una gran mortandad provocada no solo por las guerras (cuyo 
impacto demográfico fue más limitado de lo que se cree), sino sobre 
todo por las enfermedades que trajeron los españoles (viruela, tifus, 
influenza) y por el rigor del trabajo impuesto por los conquistadores 
a los naturales.

Desde un punto de vista económico, los indígenas perdieron todas 
sus riquezas, su tierra, sus mercados y su libertad para producir lo 
que quisieran. Además, el español le impuso sus productos (el vino, 
que llevó a muchos indígenas al alcoholismo), sus cultivos (el trigo, 
por encima del maíz) y sus propias reglas para organizar la fuerza de 
trabajo indígena.

Además de que perdieron sus tierras y su libertad de trabajo, los 
indígenas perdieron la libertad de movimiento ya que fueron reducidos 
a Pueblos de Indios específicos.

La mayoría de los conquis-
tadores tuvo características 
comunes tales como: 

- Provinieron de las regio-
nes de Castilla, Aragón y 
Galicia.

- Desde un punto de vis-
ta social, la mayoría fue 
villano, es decir, campe-
sinos. Pero entre los ca-
pitanes de conquista, la 
mayoría fueron hidalgos 
o caballeros, baja nobleza 
empobrecida, pero ins-
truida en las letras o en 
las artes militares. 

- En cuanto al sexo, la in-
mensa mayoría estaba 
formada por hombres. 
No más de 1 ó 2% fueron 
mujeres. 

- En cuanto a la edad, si 
bien hubo conquistadores 
de edad avanzada (Alma-
gro frisaba los cincuenta 
años cuando llegó a Chi-
le), la gran mayoría de los 
conquistadores tuvo en-
tre 20 y 25 años.

- En cuanto a su educación 
formal, una pequeña mi-
noría de los conquistado-
res sabía leer y escribir.

Sabías que...
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Desde un punto de vista cultural, la imposición de la fe cristiana provocó una desestructuración completa de 
la cosmovisión de los indígenas conquistados. Muchas poblaciones indígenas se aculturaron forzadamente, 
perdiendo sus tradiciones ancestrales, sus costumbres, sus ritos, etc.

Si bien esta fue la situación general de la población indígena, los españoles no dispensaron el mismo trato a 
las tribus que los ayudaron en la conquista de ciertos territorios. En este caso, estas tribus gozaron de cierta 
autonomía política ya que los curacas (jefes) mantuvieron su rango de honor y se transformaron, a su vez, 
en intermediarios entre los intereses españoles y la población indígena de su tribu. Estos curacas ganaron un 
estatus, un poder y una riqueza (muchas veces debido a corrupción), que nunca tuvieron antes de la llegada de 
los españoles. Pero, en gran medida también, se aculturaron, porque se acostumbraron a vivir según las reglas 
y costumbres españolas.

Otros pueblos mantuvieron algunas de sus costumbres y creencias religiosas, pese a la dominación militar. Esta 
resistencia cultural fue lo que permitió imprimirle, más tarde, un carácter sincrético (conciliado, fusionado) a la 
cultura religiosa hispanoamericana.

3.6 Visiones historiográficas sobre la conquista de Chile

El historiador Manuel Barros Arana, tal vez el principal historiador chileno del siglo XIX, consideraba que los 
conquistadores, en su gran mayoría, manifestaban poca inclinación a establecerse definitivamente en el país. 
Buscaban el medio para volver a España en una ventajosa posición de fortuna y ambicionaban, sobre todo, tener 
reparticiones de indios a quienes hacían trabajar en los lavaderos de oro. 

El historiador Jaime Eyzaguirre fue representante de una visión hispanista de la conquista, valora los aportes 
culturales y étnicos realizados por los peninsulares y enfatiza las dotes militares de los españoles, sus destrezas 
y mentalidad dispuesta a la aventura, en la obra Fisonomía histórica de Chile señala que  “en el europeo el 
valor es una virtud de orden moral, es el resultado de la experiencia de la vida y de un esfuerzo de voluntad. Es 
héroe el que, consciente del peligro, ha llegado a dominar el temor por un vencimiento supremo ofrendado en 
aras de un ideal más alto”.

Por su parte, Álvaro Jara, autor de Guerra y Sociedad en Chile, reflexiona en torno al estado de guerra que 
se vivió en el reino de Chile durante los siglos XVI y XVII, y que condicionó el devenir de la historia de Chile. 
Del mismo modo, estudia con más detalle la forma señorial en que se ocupó el territorio “de las características 
señoriales de la conquista española resultó una ocupación muy poco densa dispersa e inestable. Su eficiencia 
era mayor en aquellos territorios en que las masas indígenas, por su superior desarrollo social, habían estado 
sometidas a un régimen social y de producción que las había compelido a proporcionar un excedente a la casta 
dominante. En los sitios de más primitiva evolución, el problema consistió en la inaccesibilidad del indígena 
para someterse a las violentas imposiciones de los dominadores”.

Finalmente, Sergio Villalobos en su obra Historia del pueblo chileno, señala que la conquista, sin obviar todas 
sus complejidades, estuvo motivada principalmente por el afán de lucro de los conquistadores, eso explicaría 
la rapidez con la que se consolidó la conquista en Perú y México, lugares donde se encontraron las principales 
riquezas y botines. En el caso de Chile, indica que “la empecinada lucha por mantener la dominación en las 
tierras al sur del Biobío fue motivada por los lavaderos descubiertos en algunos lugares, la gran disponibilidad 
de indios para trabajarlos y la abundancia de recursos agrícolas”.
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4. Relaciones hispanoindígenas

La Conquista española inauguró una serie de relaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales, entre los españoles y los indígenas. 
A la definición y caracterización de esas relaciones se refiere este 
capítulo.

En términos generales, las relaciones entre estos dos sujetos (el 
español y el (la) indígena pueden ser clasificadas en tres tipos: 

• Relaciones de subordinación, como resultado de la imposición 
del patrón de vida de los europeos a la población nativa.

• Relaciones de colaboración, por efecto de situaciones, 
actividades y procesos en los que españoles requirieron de 
los indígenas para construir la sociedad chilena. Una de las 
instituciones que nacieron de la colaboración fue el Parlamento. 
Algunos de los efectos de estas relaciones fue el mestizaje, base 
de la población americana, y el sincretismo, fuente de la cultura 
hispanoamericana.

• Relaciones de conflicto, como consecuencia de la resistencia 
indígena a la invasión española de su territorio. El conflicto 
principal, que se dio entre españoles e indígenas en Chile, fue la 
llamada Guerra de Arauco.

4.1 Relaciones de subordinación: la encomienda

Uno de los objetivos de la conquista, para los soldados de las huestes 
indianas, era poder convertirse en hacendados. De ahí que el botín 
de la conquista consistiera en el reparto de indígenas (encomienda) 
y de tierras (mercedes). Al principio, el reparto de indígenas solo 
se hacía entre los españoles poseedores de tierras según el modelo 
implementado en las Antillas por el gobernador Ovando (1502).

La encomienda suponía la organización de los indígenas, en su 
calidad de  súbditos del rey con incapacidad relativa (no podían 
comprar ni vender por sí mismos), bajo la protección de un español, el 
que administraba el tributo indígena al rey. Como el tributo consistió 
en servicio personal, la superexplotación del trabajo indígena por 
algunos encomenderos, puso a la encomienda durante el siglo XVI en 
una situación cercana a la esclavitud.

La mita, cuyo antecedente proviene del mismo imperio inca, fue el 
sistema utilizado por los conquistadores en el Perú  para organizar 
el trabajo indígena. Consistía en hacer trabajar forzadamente y 
con remuneración a los indígenas varones en edad productiva, 
principalmente en faenas mineras a través de turnos de trabajo (un 
año).

Definición de Encomienda:
La encomienda es un derecho 
concedido por el rey a una per-
sona (español), la que percibe y 
cobra los tributos de los indíge-
nas, a cambio de la obligación 
de defender la provincia en la 
que es encomendero. Los indí-
genas son vasallos del rey y el 
encomendero es el responsable 
de su evangelización y cuidado.

Conceptos
fundamentales
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a. Las tasas

Los abusos de los encomenderos provocaron preocupación en las autoridades. En 1559, el licenciado Hernando 
de Santillán levantó un informe sobre la situación de los indígenas y, tras una orden del gobernador Hurtado 
de Mendoza, redactó una reglamentación destinada a evitar los abusos. Así nació la primera tasa aplicada en 
Chile, es decir, una reglamentación destinada a administrar y fiscalizar el tributo en trabajo de los indígenas.

En los dibujos se aprecian maltratos 
y castigos a los indígenas por 
parte del corregidor, encargado del 
funcionamiento de la mita

La Tasa de Santillán estableció que los indígenas trabajarían mediante el 
sistema de turnos o mita, que las edades de los trabajadores debían no ser 
inferiores a 18 años ni superiores a 50, y que la sexta parte del oro que los 
indígenas recogiesen en las minas sería para ellos (sesmo).

La tasa no terminó con la polémica entre encomenderos y españoles 
partidarios de los derechos de los indígenas (sacerdotes, licenciados, 
autoridades). En 1580, el gobernador Gamboa estableció una nueva 
tasa, en la que se suprimió la tributación en trabajo por una en oro y en 
especies. La protesta de los encomenderos provocó que el gobernador 
siguiente, Alonso de Sotomayor, derogara la tasa de Gamboa y se volviera 
a la tasa de Santillán.

En 1621, se estableció una nueva reglamentación, conocida como la Tasa 
de Esquilache. Esta suprimió el servicio personal y restableció el pago en 
oro o en especie, deducido del salario que el indígena debía recibir. Se 
pasaba a considerar al indígena como un trabajador libre. 

La tasa de Esquilache no tuvo efecto y en 1635, Laso de la Vega estableció 
una nueva legislación, según la cual se daba a elegir al indígena entre 
tributar en especies o en trabajo.

b. Evolución de la encomienda durante la Colonia y la esclavitud indígena

La encomienda tuvo aplicación en todo Chile central (entre Copiapó y Concepción) y los indígenas encomendados 
llegaron a ser 450.000 en 1570. Sin embargo, la crisis demográfica que sufrieron los indígenas por consecuencia 
de las enfermedades que trajeron los europeos y la superexplotación laboral, provocó que la población 
encomendada en 1620 no superara los 230.000 indígenas, como lo indica el siguiente cuadro estadístico.

Año

Colonos
españoles, 
europeos  
y criollos

Mestizos 
blancos

Negros y 
mestizos  
de color

Indios pacíficos 
(encomienda 

y otros)

Indios no 
conquistados Totales

1540
1570
1590
1600
1620

154
7.000
9.000
10.000
15.000

−
10.000
17.000
20.000
40.000

10
7.000
16.000
19.000
22.000

−
450.000
420.000
230.000
230.000

1.000.000
  150.000
  120.000
  270.000
  250.000

1.000.164
  624.000
  582.000
  549.000
  557.000

La crisis demográfica de los indígenas encomendados provocó dos efectos: por una parte inició una lenta pero 
definitiva decadencia de la encomienda, la que tuvo importancia hasta principios del siglo XVIII. Cuando a fines del 
período colonial, el gobernador Ambrosio O’Higgins (1787- 1796) abolió la encomienda en forma definitiva (1791), 
no quedaban más que doce agrupaciones indígenas encomendadas.
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Por otra parte, la crisis demográfica indígena provocó, desde 
comienzos del siglo XVII, la necesidad de los españoles de contar con 
algún tipo de mano de obra gratuita. 

Fue en este contexto de crisis de la mano de obra (general para 
toda Hispanoamérica), que el rey dictó en 1608 la Real Cédula que 
permitía la esclavitud indígena, pero solo en el caso de los indígenas 
capturados en guerra. La esclavitud indígena, sumada a la esclavitud 
afroamericana y el arrendamiento de mano de obra indígena 
argentina (los huarpes, que eran importados de la zona de Mendoza), 
permitieron suplantar la crisis de la encomienda durante el siglo XVII, 
bajo la forma de un trabajo indígena forzado.

4.2 Mestizaje

La encomienda fue el escenario ideal para el desarrollo del mestizaje. 
La situación de subordinación en la que quedaban los indígenas 
respecto del español, permitió que numerosos encomenderos 
aprovecharan su situación de poder para abusar sexualmente de las 
indígenas.

Se ha esgrimido que la escasez de mujeres españolas en América, 
habría condicionado esta actitud y costumbre de los españoles hacia 
las indígenas. En 1565 había 800 mujeres blancas en Chile, para poco 
más de 3.000 españoles. Pero este argumento es discutible, dado que 
no todos los españoles cometieron este tipo de abusos y, por otra 
parte, la presencia de la esposa española no garantizó la castidad en 
las relaciones entre el español y la indígena.

Francisco de Aguirre, uno de los acompañantes de Valdivia, reconoció 
haber tenido por lo menos 50 hijos mestizos.

Al margen de estas relaciones forzadas (dicho llanamente, 
violaciones), el mestizaje se produjo por relaciones voluntarias 
entre un español y una indígena. En este sentido, hubo dos tipos 
de relaciones: el amancebamiento, que fue la convivencia informal 
entre español e indígena en un hogar; y la barraganía, que constituyó 
el concubinato que mantenían los conquistadores con indígenas, al 
margen de su matrimonio legal, aun dentro del hogar español (ocurría 
con sirvientas domésticas indígenas).
Evidentemente, este tipo de relaciones fue censurado por la Iglesia 
y por la sociedad española que veía con rechazo la mezcla racial con 
el indígena, al que se le consideraba un ser inferior. Los indígenas 
también rechazaban la mezcla, probablemente por las mismas 
razones.

Como consecuencia, el mestizo, es decir, el resultado biológico de 
esta relación, fue rechazado por ambas culturas madre. Nació y vivió 
al margen del español encomendero y del indígena encomendado, 
aspirando a ser hacendado sin poder serlo (ya que las mercedes 
estaban reservadas solo al español), y no pudiendo ser encomendado 
porque no era indígena.

“En Santiago en 1614, un fun-
cionario contabilizó 2.014 in-
dios encomendados, sobre un 
total de 5.514 trabajadores 
indígenas; esto es, un 36,5%. 
Pero debe considerarse que, por 
entonces, en Santiago había 
cerca de 3.000 esclavos africa-
nos y un número indetermina-
do de mestizos y españoles po-
bres que trabajaban de colonos, 
de manera que el porcentaje de 
indios encomendados sobre el 
total de la fuerza de trabajo, 
debió ser apenas superior al 
20%”. (Gabriel Salazar, Labra-
dores, peones y proletarios, pág. 
26).

Sabías que...
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Por ello, el mestizo tuvo que desarrollar una forma de vida nueva, al margen de las relaciones sociales y 
económicas entre los españoles e indígenas. Además, tuvo que generar una nueva identidad cultural, distinta 
de la que pudieron haberle dado las sociedades a las que pertenecían sus padres.

Así nació en América el mestizaje. Proceso que se vio enriquecido por la población afroamericana. Ya a finales 
del siglo XVI, la población afroamericana en Chile era de 16.000 individuos y los mestizos constituían 17.000, 
casi el doble que la población española.

Los resultados de la mezcla racial de estas distintas etnias fue variadísimo. Y aunque la heterogeneidad es la 
regla en la humanidad, en la Colonia solo el blanco podía aspirar a ser la clase dirigente. El siguiente cuadro 
sintetiza las principales designaciones para los resultados mestizos de la mezcla entre diferentes razas:

Mulato con española = Morisco Morisco con española = Salta-atrás

Salta atrás con India = Chino Chino con mulata = Lobo

Lobo con Mulata = Jíbaro Jíbaro con India = Albarazado

Albarazado con Negra = Cambujo Cambujo con India = Zambaigo

Zambaigo con mulata = Calpan mulato Calpan mulato con Zambaigo = Tente en el aire

Tente en el aire con Mulata = No te entiendo No te entiendo con Tente en el aire = Ahí estás

Fuente: Adaptado de www.icarito.cl

4.3 Sincretismo

Conceptos
fundamentales

El sincretismo es la fusión o mezcla de elementos culturales que provienen de dos o más culturas 
originales, que resulta en el nacimiento de productos culturales nuevos, distintos a los de las culturas 
madre.

La cultura chilena surgida durante la Conquista y la Colonia se caracterizó por la pervivencia de algunas prácticas 
indígenas, el desarrollo del legado colonial español (que se verá más abajo) y el surgimiento de una identidad 
mestiza. Solo en este último caso, se habla de sincretismo.

Las culturas indígenas pervivieron en el tiempo, pese a la imposición de los patrones culturales europeos. Esta 
pervivencia fue autónoma, independiente, en el caso de los mapuches que vivían más al sur del río Biobío, en 
lo que, durante la Colonia, constituyó su territorio. Pero, al norte del Biobío, la cultura indígena solo pervivió 
a condición de que fueran los dominadores europeos los que incorporaran a su propia cultura, adaptándolos, 
elementos de origen indígena, tales como la toponimia (nombres de lugares, como por ejemplo, Arauco, Illapel, 
Limarí, etc.), apellidos, términos de las lenguas nativas (como “mita”, de origen inca), productos alimenticios 
(como el maíz, la chuchoca, etc.), o algunas costumbres cotidianas, como el baño diario, que es de origen 
indígena, no europeo.
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También hubo en Hispanoamérica procesos culturales que no existían 
en Europa, pero que no surgieron del contacto con el indígena. Fue 
el caso de algunas costumbres y fiestas religiosas, como la de los 
Cuasimodos, que tuvo su origen en la práctica de los sacerdotes de 
llevarles la comunión a los enfermos al término de Semana Santa en 
las localidades rurales, los que eran acompañados por un cortejo de 
huasos montados a caballo, para protegerlos de los asaltantes.

Distinto fue el caso del sincretismo. En este, hubo una mezcla, una 
síntesis, de prácticas culturales diversas que dio origen a un nuevo 
producto cultural, llamado a ser, con el tiempo, una característica 
central de la identidad nacional. Entre otros, los ámbitos en los que 
se produjo mayor sincretismo fueron los siguientes:

a. Religión

En la religión fue donde, tal vez, se dio en forma más intensa el 
sincretismo debido a que la religión era un aspecto fundamental de 
la identidad de los pueblos originarios. Las civilizaciones y culturas 
americanas vivían cotidianamente sus religiones; permanentemente 
estaban en contacto con sus dioses; se despertaban, trabajaban, 
comían, guerreaban, etc., en función de fenómenos cósmicos y 
justificaban toda su vida en su relación con los dioses.

La implantación del catolicismo, mediante la evangelización, entre 
los pueblos indígenas tuvo un resultado variable, aunque en general 
pobre. En cambio, y como lo reconocieron desde sus comienzos 
muchos sacerdotes avisados, fue muy habitual que detrás de la 
formalidad del rito católico, los indígenas siguieran practicando sus 
cultos paganos.

Con el tiempo, esta adaptación de los indígenas a un credo que 
no entendían, llevó a la incorporación en la cosmogonía y en la 
cosmovisión de los mestizos, de elementos e iconografía católica. Tal 
vez la imagen católica más importante fue la de la Virgen, la que fue 
adaptada en numerosas fiestas mestizas, tales como la fiesta de la 
Tirana y las peregrinaciones (en algunos casos con manifestaciones 
populares extremas de adoración, como la costumbre de las 
autoflagelaciones) de la Virgen de Andacollo, asociadas a la aparición 
de vírgenes mestizas. Otro proceso fue el animismo, mezcla entre 
la adoración a los santos, propia del catolicismo, y el culto a los 
antepasados o al Pillán, entre los mapuches. También adquirió 
importancia la santería, propia de las culturas afroamericanas.

En todos estos casos, se habla de prácticas que fueron (y son 
actualmente) masivas, pero no reconocidas o aceptadas por la Iglesia. 
Por tanto, son prácticas que la cultura oficial niega y condena.
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b. Cultura culinaria

En el campo de la alimentación, los europeos hallaron en América 
una variedad de verduras que ellos desconocían. Además, la 
habilidad culinaria de las culturas nativas impresionó a los europeos. 
Estos aportaron sus propios productos y sus propias comidas, que 
comenzaron a variar en su calidad y naturaleza. Así, surgió una dieta 
propiamente hispanoamericana que mezcló elementos de ambos 
continentes. Los ejemplos son numerosos. Baste mencionar como 
productos típicamente sincréticos la cazuela, el charquicán, la chicha 
de uva (es decir, una preparación indígena para un producto europeo), 
el curanto en olla (es decir, un producto indígena con preparación 
europea), etc.

c. Comercio fronterizo

El comercio entre españoles y mapuches fue masivo siendo uno de los 
factores del sincretismo. El río Biobío, además de ser frontera militar, a 
partir del llamado “desastre” de Curalaba (1598), se convirtió en una 
zona de intenso comercio de trueque. Se intercambiaba de todo, vino 
por chicha, maíz por trigo, ponchos por chaquetas, abalorios típicos 
de ambas culturas, adornos de toda especie, etc. 

Este intercambio comercial fue, en esencia, un intercambio cultural, ya 
que en el fondo cada producto implica una necesidad que satisfacer y 
un uso adecuado que se le debía dar. 

 
4.4 La resistencia mapuche. La “Guerra de Arauco”

La lucha militar entre españoles e indígenas comenzó desde el 
momento mismo en que los españoles pisaron suelo araucano. En 
1536, Gómez de Alvarado enfrentó la primera resistencia mapuche en 
la batalla de Reinohuelén.

Tras la fundación de Santiago, un líder picunche, Michimalonco, 
encabezó el asalto a la ciudad en septiembre de 1541, la que habría 
sucumbido de no ser por la temeraria actuación de Inés de Suárez.

Cuando, siete años después, Valdivia se adentró en territorio 
araucano, la resistencia indígena creció. Liderados por Lautaro, los 
mapuches combatieron siguiendo la idea de una guerra por oleadas, 
y empuñando sus boleadoras, arcos, flechas y lanzas. Pese a que, al 
frente, los españoles vestían de acero, portaban armas de fuego (el 
arcabuz), usaban la espada de hierro y montaban a caballo, el número 
de los indígenas se tornó en la táctica para contrapesar la ventaja 
técnica de los españoles. En 1553, Valdivia y sus hombres (no más de 
quince) hallaron la muerte ante miles de indígenas en Tucapel.

La sublevación de los indígenas y la reacción de los españoles 
provocaron siete años de fuerte enfrentamiento entre ambos pueblos 
(1553- 1560), tras el cual toda una generación de grandes líderes 

Tradicionalmente, se ha con-
siderado la condición de Ma-
puche asociada a una socie-
dad dominada por la guerra, 
la violencia y la barbarie. 
Aunque injusta, esta noción 
se ha transformado en un 
prejuicio cultural, originado 
en la historiografía positivis-
ta del siglo XIX que consi-
deraba a las culturas nativas 
como poco menos que pre-
históricas. Así, Diego Barros 
Arana sostenía respecto de 
los mapuches: “Reservados 
y sombríos por naturaleza, 
desconocían la conversación 
franca y familiar del hogar; 
sólo tenían algunas horas de 
expansión en sus borrache-
ras... Esta reserva habitual 
los hacía desconfiados, los 
obligaba a vivir con las armas 
en la mano, casi viendo en 
cada hombre a un enemigo”.

Sabías que...

La cazuela no solo es considerada una 
comida tradicional, pues constituye 
además un buen ejemplo de sincretis-
mo cultural. En este plato se pueden 
apreciar los aportes españoles (ave) e 
indígenas (papa y maíz).
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araucanos fueron ejecutados (Lautaro, Caupolicán, Galvarino). Estas 
ejecuciones, al parecer, calmaron los ánimos de los mapuches e 
hicieron más moderados los intentos de conquista española al sur 
del Biobío durante el resto del siglo XVI, hasta que en 1598 otro 
levantamiento indígena provocó la pérdida casi total de los fuertes y 
ciudades españolas ubicadas entre el río Biobío y el Toltén, que desde 
entonces y hasta 1810, fue considerado por los españoles como “el 
territorio mapuche”.

Hasta 1598, pocas veces se había utilizado el término de “Guerra de 
Arauco” para caracterizar a este enfrentamiento entre españoles y 
mapuches. Desde 1598 y durante toda la Colonia, se pasó a darle este 
sentido a estos enfrentamientos. Los españoles comenzaron a hablar 
de una guerra permanente, de una sensación social de incertidumbre 
completa, debido a la presencia de un enemigo indomable. La imagen 
del mapuche fue adornada de fuerzas y virtudes desconocidas y 
portentosas, que permitieran, por una parte, justificar el nulo avance 
de la estrategia militar española y, por otra, fortalecer la necesidad de 
financiamiento para continuar la guerra.

De este modo, se construyó el mito de la Guerra de Arauco. La guerra 
que no fue, ya que en realidad, la Colonia, desde un punto de vista 
militar, tuvo períodos de conflictos y períodos de absoluta calma, de 
intercambio comercial e incluso, de diálogo político.

Ya durante el siglo XVII, la “Guerra de Arauco” quedó radicada a 
escaramuzas (correrías, cabalgadas) de ambos bandos, en las que 
se traspasaba la frontera en búsqueda de alimentos, mujeres o 
individuos para esclavizarlos (en el caso español). Las escaramuzas 
españolas fueron denominadas malocas y las escaramuzas indígenas 
fueron denominadas malones.

“Malón Indígena”.  Claudio Gay.

La batalla de Tucapel (1553). 
Grabado del siglo XVIII aparecido 
en una edición de La Araucana de 
Alonso de Ercilla y Zúñiga. 

“Si bien la tradición había ya 
establecido un calendario más 
o menos riguroso con respecto 
a su celebración al inicio de la 
gestión administrativa de cada 
gobernador, los parlamentos 
eran convocados de modo 
extraordinario en momentos de 
crisis para reunir a los sujetos 
fronterizos más poderosos y 
elaborar conjuntamente nuevas 
propuestas de paz. En la larga 
duración, los parlamentos eran 
la instancia en que se renovaba 
el pacto colonial que unía a los 
habitantes de la Araucanía con 
la monarquía hispana...”.
(León, Leonardo, El parlamento 
de Tapihue, 1774)

Sabías que...
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Períodos y características de la Guerra de Arauco

Período Factores de desarrollo y características

Siglo XVI Ejército español irregular, fundado en el financiamiento de los vecinos de las ciudades (derramas).
Período de grandes levantamientos araucanos y establecimiento de la frontera en el río Biobío, tras el 
“desastre” de Curalaba (1598).

Siglo XVII Ejército español financiado por el Real Situado, fondo acumulado en el Perú (212.000 ducados anuales) 
para financiar un ejército profesional y permanente en Chile.
Entre 1612 y 1626 se implementó un sistema de “guerra defensiva”, ideado por el jesuita Luis de 
Valdivia, sustentado en la defensa militar de la frontera y el envío a territorio mapuche de misioneros 
para la evangelización. Este sistema fracasó completamente.
Sobre la base de la Real Cédula de 1608 sobre esclavitud indígena, a partir de 1626, se intensificaron 
las malocas españolas en territorio indígena. El período más intenso de malocas fue el del gobernador 
Acuña y Cabrera (1651- 1655).
Desarrollo de los primeros Parlamentos (Quilín, 1641). 

Siglo XVIII Período de paz en la frontera.
Desarrollo de dos levantamientos mapuches (1726 y 1762), con escaso impacto en territorio español. 
A fines de siglo, la Corona reconoce a los mapuches la soberanía sobre territorio de Arauco, con lo que 
pone fin a los intentos españoles por conquistar ese territorio.
Las relaciones entre ambos bandos, se radican en las de tipo diplomático y en el fortalecimiento de los 
Parlamentos.

4.5 Relaciones de cooperación: los parlamentos

Los parlamentos fueron instancias de negociación y de reglamentación de las relaciones fronterizas, y 
constituyeron un espacio de intercambio comercial y cultural entre españoles y mapuches.

A los parlamentos asistía la jerarquía política, militar y eclesiástica española y los líderes indígenas (loncos). 
Normalmente se hicieron en territorio español, en instalaciones especialmente destinadas para ese efecto. 

Consistían en grandes asambleas, en las que a un lado se colocaban los españoles y al otro, los loncos mapuches. 
Las asambleas comenzaban con la celebración de ritos religiosos (católico y mapuche), posteriormente ambas 
partes expresaban sus reclamos por las faltas del otro  en el respeto de la frontera. Al cabo de estas reclamaciones, 
se buscaban medios y métodos para resolver los problemas.

El creador del sistema de parlamentos en Chile fue el marqués de Baides, quien en 1641 convocó a los líderes 
araucanos de los territorios más próximos a la frontera a una reunión destinada a reglamentar la paz entre 
ambos pueblos.

Como el principal problema era el control de las cabalgadas (malocas y malones) que grupos en ambos bandos, 
hacían a territorio del bando contrario, los parlamentos tuvieron escasa validez práctica durante el siglo XVII.
Durante el siglo XVIII, la pacificación de la frontera ayudó al fortalecimiento de los parlamentos como instancias 
de reglamentación fronteriza. Incluso en este siglo, se transformaron en instancias semejantes al trato 
diplomático dispensado entre dos estados que se consideraban iguales entre sí.
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5.  Legado colonial español

A contar del llamado “desastre de Curalaba” (1598) y hasta la formación de la Primera Junta de Gobierno 
(1810), se desarrolló un período que la historiografía tradicionalmente ha denominado como Colonia. Este 
concepto, sin embargo, ha provocado alguna discusión, dado que los territorios conquistados por los españoles 
pertenecían al rey español y no al Estado, por lo que eran considerados como reinos, con el mismo estatus 
jurídico, los mismo derechos y obligaciones de los reinos europeos y de España.

5.1 La organización administrativa: el Estado indiano

La organización administrativa se desarrolló paralelamente al proceso de expansión territorial de los españoles 
en América.

En general, hubo dos tipos de instituciones administrativas en todo el dominio español en América: las 
metropolitanas (gobierno central) y las americanas (gobiernos coloniales).

5.1.1Instituciones metropolitanas

Las primeras instituciones metropolitanas en ser creadas fueron la Casa de Contratación (1503) y el Consejo 
de Indias (1524).
 
a. Casa de Contratación: 

 Nació en 1503 y tuvo su asiento en Sevilla. Entre sus funciones se cuentan:

- Trazar la política comercial con los dominios americanos dentro del más estricto monopolio, y vigilar su 
cumplimiento. Para llevar a cabo su cometido, establecía qué tipo de mercancías podían enviarse a las 
colonias, cobraba los impuestos del comercio, disponía de la organización de las flotas y controlaba el paso 
de los pasajeros. 

- Se preocupaba de conocer en ciertas causas civiles y criminales originadas dentro de los límites marinos.
- Recolectar el quinto de los metales preciosos que iba directo a la Corona.
- Desarrollar los conocimientos náuticos y geográficos a través de una escuela especializada. 

b. El Consejo de Indias:

  Fue creado por Carlos V en 1524. La jurisdicción del Consejo fue de gran extensión, entre estas se cuentan 
asuntos eclesiásticos, civiles, militares y comerciales. Era el máximo organismo de gobierno de América y 
como tal asesoraba a la monarquía. Estas son sus funciones: 

- Estudiar los asuntos que le eran sometidos por el rey y preparaba leyes que luego eran sometidas a este para 
su sanción. 

- Proponer a la Corona los nombramientos de los virreyes, capitanes generales, obispos, oidores de audiencias 
y toda la gama administrativa del sistema colonial. 

- Mantener una meticulosa vigilancia sobre los funcionarios: pedía informes a los diferentes organismos, 
enviaba visitadores revestidos de facultades especiales y sometía a las diversas autoridades, al término de 
sus funciones, a un juicio de residencia en que se investigaba la conducta observada en el desempeño de 
sus cargos. 

- Ejercer el control de las cuentas procedentes de América y vigilaba la llegada oportuna de los caudales 
públicos, especialmente del quinto real o impuesto a la minería. 
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- Como entidad moral y religiosa, residían en él los derechos del Real patronato que reglaban la injerencia 

del gobierno en los asuntos de la Iglesia. En virtud de ello, proponía al rey el nombre de los sacerdotes que 
debían ser presentados al Papa para ocupar los cargos eclesiásticos; estudiaba las Bulas y otros documentos 
pontificios para autorizar su vigencia en América; ninguna Iglesia o monasterio podía erigirse sin su permiso. 

- En el orden judicial, la atribución de mayor importancia del Consejo fue conocer en última instancia de las 
apelaciones interpuestas contra los fallos de las audiencias y de la Casa de Contratación.

5.1.2 Instituciones americanas

El Virrey gobernaba en el Virreinato, una enorme jurisdicción territorial, en la que ejercía atribuciones de 
gobernador, capitán general (mando de tropas), presidente de la Audiencia (tribunal de justicia), superintendente 
de la Real Hacienda (organismo encargado de la recolección de impuestos, con sede central en España) y 
vicepatrono de la Iglesia.

A mediados del siglo XVI solo hubo dos virreinatos: el de Nueva España (fundado en 1535), que incluía los 
territorios de México, Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa Rica, La Florida y las Antillas, en América, y las islas 
Filipinas, en Asia; y el del Perú (1542), que incluía casi todos los territorios españoles en Sudamérica, salvo la 
actual Venezuela.

Debajo del Virrey hubo otras autoridades individuales, destinados a representarlos en territorios menores. Fue 
el caso de los Capitanes Generales (más tarde, denominados Gobernadores) los que, aunque teóricamente 
dependían del virrey, respondían de sus actos solo ante el rey y el Consejo de Indias.

Las Audiencias, además de funciones judiciales, tuvieron atribuciones de gobierno y constituyeron la 
institución fundamental de la administración colonial. Cada Audiencia estaba integrada por un presidente (que 
era el mismo Virrey, Capitán General o Gobernador) y por varios jueces u “oidores”, encargados de juzgar casos 
de responsabilidad civil, llamados también “alcaldes del crimen”, cuando atendían casos correspondientes a la 
competencia criminal. Durante el siglo XVI, hubo Audiencias en todas las capitales de los reinos americanos de 
la Corona española.

En la base de la administración colonial, se hallaba el Cabildo o concejo municipal, encargado de la 
administración de las ciudades. Los cabildos ejercían funciones cotidianas tales como distribuir tierras a los 
ciudadanos, establecer impuestos locales, fiscalizar precios del mercado local, controlar la policía local, dar 
mantenimiento a los caminos, inspeccionar los hospitales, etc. Estaba integrado por dos jueces (alcaldes 
menores) y los concejeros (regidores).
 
Finalmente estaban los Corregidores y los Alcaldes mayores. Aunque generalmente estos cargos se 
confundían, tenían funciones diferentes. Los corregidores estaban comisionados por el rey para administrar 
jurisdicciones más amplias, similares a nuestras provincias, con sede en las ciudades más importantes de un 
reino, con especial énfasis en la fiscalización del trato dado por los encomenderos a los naturales. Los alcaldes 
mayores, en tanto, eran nombrados para administrar, recaudar tributos e impartir justicia.  El siguiente mapa 
conceptual resume la estructura organizativa del imperio español en América.
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REY
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Fuente: Ciencias Sociales, Educación Media II. Editorial Santillana.
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5.2 La economía colonial

5.2.1 El monopolio comercial

Desde un punto de vista económico, los reinos americanos quedaron sometidos a un régimen de monopolio 
dirigido desde la metrópolis, y aun los españoles residentes y los vasallos indígenas estaban obligados a tributar 
al rey de España. Desde esta perspectiva, el concepto jurídico de Reino pierde validez, y es más aplicable el 
concepto económico de Colonia.

Este monopolio comercial definía lo que las colonias podían producir y lo que estaba reservado exclusivamente 
para la producción de la metrópolis. Así también, el monopolio establecía que el comercio solo podía hacerse 
entre la metrópolis y las colonias, no entre las colonias o entre una colonia y otro estado, lo que era considerado 
como contrabando, es decir, comercio ilegal.

El monopolio también definía que el comercio solo podía ser desarrollado por españoles. De este modo, los 
comerciantes se transformaron en un gremio especial que tenía sus propios privilegios y fueros, ya que ante la 
ocurrencia de delitos, solo podían ser juzgados por tribunales especiales.

El monopolio era administrado centralizadamente desde España por la Casa de Contratación. Esta institución 
administró el monopolio, a través del sistema de Flotas y Galeones, que consistía en el envío a América, 
dos veces al año, de una flota de barcos escoltada por galeones, la que llegaba a puertos específicos (como el 
de Portobello, Panamá) en los cuales se organizaban ferias para la distribución de los productos al resto del 
continente. Según ese sistema, las colonias debían enviar sus productos a estas ferias para que los barcos 
cargaran lo que correspondía llevarse a España (especialmente metales preciosos) y aquellos que serían 
distribuidos en el resto del continente.

Los productos americanos eran importados en España por el puerto de Sevilla, donde residía la Casa de 
Contratación. En 1717, se trasladó la Casa desde Sevilla a Cádiz.

Como el sistema era engorroso y por el aumento de contrabando (comercio entre las colonias) durante el siglo 
XVIII, la Corona (encabezada ese siglo por los Borbón) estableció una serie de reformas destinadas a hacer más 
eficiente el monopolio comercial. Una de ellas se produjo en 1740, y se conoció como el sistema de Navíos 
de Registro del Cabo de Hornos (llamada así, porque utilizaba esa ruta para llegar al Océano Pacífico), según 
el cual bastaba que un comerciante español tuviera capital para comprar un barco el que, tras registrarlo en 
la Secretaría General de Marina de Indias (creada en 1714 y que reemplazó en algunas facultades a la Casa de 
Contratación), podía comerciar con cualquier puerto hispanoamericano. 

De este modo, el monopolio comercial se hizo más dinámico, ya que los barcos registrados pudieron acceder 
a distintas colonias, en cualquier momento del año, y las colonias no tuvieron ya la obligación de enviar sus 
productos a puertos específicos.

En 1778, la Corona estableció el Reglamento de Libre Comercio, según el cual se consolidó la tendencia 
dinamizadora del monopolio. Desde entonces, todos los puertos de España quedaron liberados para comerciar 
en forma independiente con las colonias americanas. Sin embargo, pese al título del reglamento, esto no 
significó la libertad para las colonias de comerciar entre sí o con otras naciones, pues este comercio siguió 
siendo considerado como contrabando.

Gracias a estas reformas, el comercio chileno creció enormemente durante el siglo XVIII, y permitió el despegue 
de los puertos de Concepción y Valparaíso que se transformaron en los primeros puertos de la costa americana 
del Océano Pacífico en ser visitados por los navíos de registro. Esta situación se incrementó a fines del siglo 
XVIII gracias a la creación de la “Compañía de Filipinas”, cuyos barcos fueron autorizados para recalar en 
Argentina, Chile y Perú, y comprar productos locales para comerciarlos en las Filipinas.
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5.2.2 El mercantilismo 

El mercantilismo fue la fase del desarrollo del 
capitalismo que perduró durante toda la Colonia. 
Se caracterizó por la comercialización de productos 
(mercancías) que tuvieran una alta demanda para 
mayor ganancia de los comerciantes. Como los 
metales preciosos (oro y plata) tenían una fuerte 
demanda en Europa, los empresarios españoles 
enfatizaban en su explotación. 

La importancia que fue adquiriendo en Europa la 
economía para los Estados, llevó a Colbert, Ministro 
de Hacienda de Luis XIV (Rey de Francia entre 
1661- 1715), a desarrollar una política económica 
en la que el Estado pasó a controlar el comercio 
exterior como forma de obtener metales preciosos, 
siguiendo la lógica de vender caro y comprar barato. 
La acumulación de metales preciosos, desarrollada 
primero por el Estado francés y más tarde por todos 
los estados europeos, se transformó en la lógica 
mercantilista por excelencia, que vino a fortalecer los 
monopolios comerciales de las potencias coloniales 
europeas de los siglos XVII y XVIII.

En términos globales, el colbertismo mercantilista 
fue una lógica que benefició a las potencias 
europeas y perjudicó a América ya que aumentó la 
superexplotación de los yacimientos de oro y plata 
americanos, cuyas producciones fueron consumidas 
exclusivamente en Europa.

En particular, Chile fue una colonia que careció 
de oro y plata. Si bien durante el siglo XVI los 
conquistadores hallaron lavaderos de oro (Marga 
Marga, Quilacoya y Villarrica), hacia 1560, estos 
estaban completamente agotados.
El agotamiento de los lavaderos de oro llevó a 
los productores chilenos a modificar su sistema de 
producción hacia la producción de otras mercancías 
que tuvieran alta demanda internacional, como 
única forma de lograr tasas de retorno en dinero lo 
suficientemente importantes para hacer rentables  a 
sus propiedades.

De este modo, desde fines del siglo XVII, los 
productores chilenos se especializaron en productos 
derivados de la ganadería y de la agricultura triguera, 
y organizaron sus propiedades en grandes estancias 
y haciendas, especializadas en esas producciones, 
en torno de las cuales se organizó la mano de obra 
encomendada y libre.

Actividad económica de Chile en el siglo XVII.
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Como consecuencia de este proceso, la hacienda (más que la estancia) se transformó en el centro de producción 
por excelencia en Chile, concentrando, a su alrededor, población organizada en villas y pueblos de indios.

Pese a esto, la agricultura y la ganadería no dejó suficientes tasas de ganancia que permitieran a la economía 
en su conjunto desarrollar procesos de capitalización básica para el desarrollo de los talleres y de las industrias. 
Las ganancias obtenidas del comercio y del cada vez más rentable contrabando de los productos ganaderos 
y agrícolas, apenas alcanzaron para enriquecer a un puñado de grandes propietarios, ante el panorama de la 
pobreza general del reino.

Por ello, una parte de la población intentó buscar alternativas económicas más rentables. Una de ellas, la que generó 
mayores tasas de ganancia que la agricultura, fue el desarrollo de la minería de la plata, la que desde 1750 en adelante 
se transformó en el sueldo de Chile, debido a la amonedación de este metal, refinado en las trapicheras (pequeños 
hornos de refinamiento del mineral) del Norte Chico. Pese a que la plata no convocó al volumen de población que 
tenía la agricultura y tuvo una importancia económica solo durante los últimos años de la Colonia, constituyó el 
producto que generó las mayores tasas de ganancia para sus productores en Chile durante toda la Colonia.

5.2.3 Comercio legal y contrabando 

Dadas las características que tuvo el monopolio comercial durante la Colonia, la ley estableció que Chile solo 
podía comerciar con España (por la vía del Perú) y que el comercio solo podía ser desarrollado por españoles.

En parte, la ley se cumplió. Efectivamente, el comercio fue centralizado en empresarios de origen español que 
durante los años de la Colonia también tenían importantes propiedades agrícolas o ganaderas. De modo que un 
gran comerciante podía ser, a la vez, un gran terrateniente.

En parte, también la ley se infringió. Lo engorroso del sistema de Flotas y Galeones y la decadencia administrativa 
que vivió el régimen colonial durante el siglo XVII, permitió el desarrollo del contrabando como forma de 
desahogo comercial de la economía de las colonias. De este modo, las colonias comenzaron a comerciar entre 
sí, contando para ello con la complicidad de las autoridades americanas. En el caso de Chile, el único mercado 
legal era el de Perú y el contrabando, desarrollado durante el siglo XVIII, se hizo con Argentina y Paraguay.

Durante el siglo XVII, desde nuestro país se vendía sebo, jarcias (surtido de productos menores), alerce, cobre, 
mulas, cueros, vino (producto expresamente prohibido por el monopolio) y mantas al Perú, a cambio de esclavos 
negros y metales preciosos (oro amonedado).

Durante el siglo XVIII el contrabando se hizo extensivo al Río de La Plata y Paraguay, hacia a donde se 
exportaban cordobanes (pieles y cueros procesados), cobre elaborado y frutas secas (almendras). Desde esa 
zona se importaba yerba mate, la que constituyó, el producto de contrabando por excelencia, en la región. 

En tanto, durante el siglo XVIII, se exportó al Perú trigo, vino, sebo, charqui, cordobanes, cobre, frutas secas. De 
allí se importaba azúcar, sal, salitre, añil, tabaco, paños, sombreros, chocolate, pita, arroz, etc.

Desde el punto de vista de los productos principales de exportación, o de riqueza generada a partir de su 
comercialización, es posible distinguir tres grandes ciclos de desarrollo productivo colonial: el Ciclo del Sebo 
(1580- 1650), el Ciclo del Trigo (1680- 1750) y el Ciclo de la Plata (1750- 1810). Como se lee, se trató de ciclos 
de monoexportación, es decir, de períodos en que el país dependió de la exportación de un producto estrella, 
más la exportación de otros de baja importancia.

El más conocido de estos ciclos fue el del trigo que se exportó al Perú a partir de 1680, como consecuencia de una crisis 
agrícola ocurrida en ese virreinato a fines del siglo XVII. El desarrollo de este ciclo exportador provocó importantes 
cambios económicos en el régimen hacendal, ya que se requirió contar con más mano de obra que la que aportaba la 
encomienda, provocando la atracción de población hacia las haciendas.
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5.2.4 Los sistemas de trabajo

Durante los siglos XVII y XVIII hubo dos grandes sistemas de trabajo 
en Chile: el trabajo compulsivo y el trabajo libre.

El trabajo compulsivo se radicó en torno de la encomienda de 
indígenas, primero, y ante la decadencia de esta, ocurrida a partir de 
1630, en torno de la esclavitud indígena y negra.
El desarrollo del ciclo de exportación de trigo al Perú (1680- 1750), 
provocó el desarrollo del peonaje rural y cambios en el sistema de 
tenencia de la tierra, que permitieron el acceso de los inquilinos.

El peón fue un trabajador rural libre (es decir, no sujeto a encomienda 
o esclavitud), al que se le pagaba en especie (debido a la escasez de 
moneda durante la Colonia) por una jornada de trabajo diaria, ya sea 
en labores de siembra o de cosecha. El desarrollo del ciclo exportador 
de trigo permitió el crecimiento numérico de los peones, los que 
fueron reclutados de los mestizos vagabundos y españoles pobres 
que vivían en los alrededores de las haciendas y en los márgenes de 
las ciudades.

El inquilino, en tanto, fue un arrendatario de un lote de tierra, ubicado 
en el interior de la hacienda y por el que le pagaba al propietario de 
la tierra un canon, consistente en especie, es decir, una cantidad de 
mercadería cuyo valor el propietario consideraba suficiente para pagar 
el uso de la tierra. De este modo, el inquilino no se transformaba en 
propietario, pero la necesidad de producir para pagar el canon y para 
su propia subsistencia, provocó que en el inquilinaje descansara la 
expansión de la producción durante el ciclo exportador del trigo.

5.2.5 En síntesis: el legado económico colonial

A partir de lo que se ha expuesto, varias fueron las instituciones 
coloniales que perduraron en Chile bastante después de la 
Independencia, y otras en cambio, no le sobrevivieron.

Las instituciones, procesos y características de la economía colonial 
que perduraron en Chile, en resumen, son  las siguientes:

- El mercantilismo (por lo menos hasta 1860).
- El poder de la hacienda (por lo menos hasta 1965).
- La dependencia de la exportación de un recurso natural (por lo 

menos hasta 1980).
- La especialización en la explotación de recursos naturales y no en 

el desarrollo industrial (por lo menos hasta 1860).
- El trabajo rural libre: inquilinos y peones (hasta hoy en día).

En cambio, importantes instituciones económicas coloniales no 
alcanzaron a perdurar hasta la Independencia o fueron eliminadas 
durante ella. Entre estas instituciones económicas cabe mencionar 
las siguientes:

Peón del siglo XVIII. 

“Incluso en distritos rurales pobres, 
como los de Maule y Colchagua, 
se contabilizaba por 1650, que el 
25% de la fuerza de trabajo estaba 
constituida por distintos tipos de 
esclavos”. 

(Gabriel Salazar, Labradores, peones 
y proletariados, página 29).
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- El monopolio comercial (abolido por el decreto de libre comercio de la Primera Junta de Gobierno de 1810).
- La encomienda (abolida por el gobernador Ambrosio O’Higgins en 1791).
- Los tribunales especiales de minería y de comercio (abolidos durante la Independencia).

5.3 La sociedad colonial

Las características de la economía colonial condicionaron ciertas características de la sociedad colonial. 

a. Chile colonial: una sociedad rural

Durante la Colonia, la mayor parte de la población vivía en el campo ya sea en torno de actividades agropecuarias 
(agrícolas o ganaderas), ya sea en torno de actividades mineras.

La hacienda triguera se transformó en el núcleo rector de esta sociedad. El hacendado era el “patrón de fundo”: 
impartía justicia, ejercía el mando de ejércitos particulares, recolectaba los impuestos y tributos de la población, 
acumulaba la riqueza que se derivaba de los cánones que le pagaban sus inquilinos.

De este modo, la hacienda se transformó en una microsociedad integrada por la casa patronal, las tierras de 
laboreo o pastoreo, y las villas campesinas.
 
b. La importancia de las ciudades

Durante el período de la Conquista, la ciudad era el sitio a partir del cual se aseguraba la soberanía sobre un 
territorio y se organizaban nuevas expediciones de conquista.

Durante el período de la Colonia, la ciudad se transformó en el centro político-administrativo, militar, comercial 
y religioso, de la sociedad colonial.

Muchas ciudades del siglo XVIII surgieron a partir de villas campesinas. El gobernador Manso de Velasco 
(1737- 1745) fundó entre otras, San Felipe (1740), San José de Logroño (actual Melipilla), Talca, San Fernando, 
Los Ángeles, Cauquenes, Santa Cruz y Curicó (todas en 1742), a partir de antiguas villas campesinas. El 
gobernador Ortiz de Rozas (1746- 1755) fundó,  además, Quirihue (1749), La Florida (1751) y La Ligua 
(1754). Manuel Amat y Junient (1755- 1761) y Antonio Guil y Gonzaga (1762- 1768) continuaron con esta 
política fundacional.

Todas estas pequeñas ciudades se fundaron en los márgenes de las haciendas, lo que llevó a acrecentar la influencia 
y poder de los hacendados dado que así estos influyeron en la elección de las autoridades urbanas (cabildos).

Al margen de Santiago, los principales centros poblados de la Colonia fueron Concepción, La Serena y Valparaíso. 
Las demás urbes coloniales no pasaban de ser pequeños poblados constituidos como ciudades, simplemente 
por decreto del gobernador.

c. El vagabundaje y el bandidaje

Los repartos de tierra y de indígenas desarrollados durante la Conquista, primero, y la consolidación de una 
aristocracia terrateniente y de la encomienda indígena, después, provocó que un importante porcentaje de la 
población quedara marginada de la economía colonial, ya sea en el ámbito de la propiedad, ya sea en el ámbito 
del trabajo. Esto le ocurrió a los españoles que llegaron tarde al reparto y a los mestizos, que no entraban en 
ninguna de las categorías económicas principales de la Colonia.
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De este modo, comenzó a desarrollarse un movimiento social, 
cada vez masivo, de “gentes malentretenidas”, “vagamundos” o 
simplemente “bandidos”, como los calificaban las autoridades de 
la época. Este movimiento fue cada vez más numeroso, debido al 
desarrollo del mestizaje. 

Los españoles pobres y los mestizos, excluidos como lacras sociales 
por el mercantilismo oficial, se dedicaron a deambular de hacienda 
en hacienda, cumpliendo, en el mejor de los casos, labores diarias 
muy variadas que les servían para subsistir en el día a día. Algunos se 
dedicaron al pillaje, al robo menor de ganado o cosechas. Finalmente, 
otros migraron hacia el sur, buscando el paraíso prometido del 
territorio mapuche, lugar sobre el que contaban fábulas e historias de 
que todos vivían en paz y nadie era dueño de nada. 

Algunas de las mujeres que habían quedado solas por la emigración 
del marido o por su muerte, se dedicaban a levantar chinganas 
(tabernas, prostíbulos) en pequeñas casas de las villas, a partir de 
las cuales sobrevivían, entreteniendo a los hombres de la hacienda. 
Otras, la mayoría, se dedicaba a la lavandería, la costura o el servicio 
doméstico para sobrevivir.

El desarrollo del ciclo triguero, primero, y del ciclo de la plata, más 
tarde, con su demanda de mano de obra libre, ofreció una oportunidad 
laboral para gran parte de esta población que trabajaba informalmente 
o simplemente vagabundeaba.

d. La estructura social colonial

La sociedad colonial era estamental y estaba fundada en la raza y 
en la posición socioeconómica. En general, coincidían, ya que los 
blancos (españoles y criollos) estaban en la cima de la sociedad, y los 
indígenas y negros estaban en la base social.

Esta era una sociedad estamental cerrada. No existía movilidad social. 
Donde uno nacía, vivía toda su vida y allí moría. Uno nacía campesino 
o aristócrata, y moría como tal. La única condición social que podía 
modificarse económicamente, era la del mestizo, ya que podía ser 
vagabundo, pequeño comerciante, artesano, pirquinero o peón. Pero, 
socialmente, el mestizo era una raza rechazada, marginal.

El ejército y la iglesia, que en otras sociedades eran instancias de 
movilidad social, estuvieron organizados bajo los principios de la 
sociedad estamental. Las autoridades militares y eclesiásticas eran 
reclutadas directamente de la aristocracia, mientras los soldados 
y sacerdotes podían provenir de los demás sectores sociales, con 
escasa movilidad interna.

De esta forma, la sociedad colonial estuvo construida sobre la base de las 
apariencias. El color de piel, el lenguaje, la vestimenta, las costumbres, 
los adornos corporales en las mujeres, el uso del vello facial en los 
hombres, determinaba la condición social de los individuos. Estas 

Los criollos, hijos de españoles naci-
dos en América, se fueron convirtien-
do en el grupo social de mayor impor-
tancia en América. Este grupo social 
basó su poder en el dominio de las 
haciendas, y jugará durante el pro-
ceso independentista un papel clave.
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apariencias expresaban privilegios, fueros especiales, derecho a entrar en 
determinados lugares. Los mestizos e indígenas, por ejemplo, no podían 
entrar en ciertos restaurantes. Las mujeres, por muy aristócratas que 
fueran, no podían entrar en ciertos edificios públicos.

Las apariencias, en definitiva, fueron símbolos externos que 
manifestaban una condición social, una determinada ubicación en la 
jerarquía de la estructura social.

En la cima, estaba la aristocracia terrateniente “blanca”, formada por 
criollos y peninsulares. 

La riqueza no fue un elemento diferenciador entre criollos y 
peninsulares ya que un criollo podía ser tan rico o más, que un 
peninsular. En cambio, la procedencia (la “nacionalidad”) le dio a los 
peninsulares ciertos privilegios y fueros que los criollos soñaban para 
sí mismos. Solo un español estaba habilitado para comerciar (el criollo 
lo hizo solo por contrabando); solo un español podía ocupar cargos de 
la administración central del gobierno (el criollo solo podía aspirar al 
Cabildo); solo los españoles podían desarrollar mayorazgos (heredar 
sus riquezas solo al hijo mayor, para asegurar la continuidad y unidad 
de los bienes, especialmente, de la tierra); solo el español podía aspirar 
a comprar un título de nobleza (el “marqués de Baides”, el “conde 
de la Conquista”), porque, para otorgárselo, se debía demostrar a la 
Corona que había un pasado “noble” en Europa.

Los estamentos medios de la sociedad estaban integrados por los 
numerosos oficios de los mestizos ocupados y de los españoles 
pobres. Pudieron ser comerciantes, en algunos casos, con relativo 
éxito y cierta comodidad. Pero carecían de la protección legal con que 
las Leyes de Indias favorecían a los comerciantes españoles oficiales. A 
este sector pertenecieron también los artesanos que, como el herrero 
y el albañil, ocupaban una situación de especial importancia en las 
ciudades debido a su escasez. 

Un poco más abajo estaban los pueblos originarios. Debido a la 
decadencia demográfica de los indígenas que fueron desapareciendo 
con el correr de los años, ser indígena encomendado dejó de ser algo 
tan malo como lo fue en la Conquista. Los hacendados encomenderos 
protegieron a sus indígenas, los dotaron de ciertas comodidades básicas 
como vivienda (los “Pueblos de indios”), facilitaron su educación y 
evangelización. Aún así, algunos indígenas escapaban de las haciendas 
hacia las que estaban en poder de la Iglesia ya que esta ofrecía un trato 
más justo, entregándole a los indígenas una parte de lo que producían.

En la base de la sociedad se hallaban los españoles pobres, los peones 
mestizos y, por supuesto, los esclavos de origen africano e indígena. 
Los esclavos carecieron de todo derecho y su posición jurídica era 
equivalente a la de los bienes muebles o los animales.
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El siguiente esquema sintetiza las características de los estamentos más importantes de la sociedad colonial:

Grupo 
Social Lugar en la escala social Ocupaciones Presencia cuantitativa

Españoles Aristocracia, grupo social dominante. Altos cargos públicos y rangos del ejército. Siempre fue un grupo minoritario.

Criollos Formaban parte de la aristocracia. Terratenientes. Cargos públicos de mediana 
importancia. 

Aumento progresivo durante la 
colonia, aunque minoría social.

Mestizos Posición relativa: desde buenas 
posiciones como comerciantes a 
vagabundos. Carecieron de pro-
tección legal.

Comerciantes, artesanos, labradores, 
mayordomos de hacienda, militares de 
bajo rango, aunque también los había 
vagabundos.

Se constituyeron en el grupo 
mayoritario de la sociedad colonial.

Pueblos 
Originarios

Gozaban de una legislación especial, 
no siempre respetada.
En el siglo XVII perdieron gravitación 
social y económica y fueron reempla-
zados por los mestizos.

Hasta el principio de la colonia fueron 
subordinados bajo el régimen de 
encomienda, tanto en la agricultura como 
en la ganadería y en la minería. Durante 
el ciclo triguero, algunos accedieron a la 
tierra como inquilinos o peones e incluso 
ejercieron como capataces.

Inicialmente fueron el grupo 
mayoritario pero con el 
tiempo descendieron y fueron 
desapareciendo a través del proceso 
de mestizaje. Solo los mapuches se 
conservaron numerosos más al sur 
del Bío Bío.

Los 
esclavos 
de origen 
africano

Cerraban la escala social. Aunque 
la posición jurídica de los negros 
era inferior a la de los pueblos 
originarios, la económica era 
superior, pues los libertos que eran 
trabajadores alcanzaban mejor 
perspectiva económica

Fueron utilizados principalmente en 
actividades de servicio doméstico.

Escasa presencia. No obstante, 
a comienzos del siglo XVII y en 
la primera mitad de este siglo 
constituyeron un grupo numeroso, 
importante en el proceso de 
mestizaje, desde donde surgen los 
zambos y mulatos.

e. Legado social de la Colonia

En el ámbito social, fue donde la institucionalidad colonial tuvo mayor proyección en el Chile republicano. 
Entre otros, los procesos, instituciones y fenómenos sociales coloniales que más perduraron en Chile fueron 
los siguientes:

- El desarrollo de los prejuicios sociales, del culto a las apariencias, del racismo y del clasismo. Si bien es 
cierto que la sociedad chilena se modernizó con la industria y se transformó en una sociedad de clases y  
con movilidad social, los prejuicios y el racismo, especialmente con respecto a los indígenas, perduró en el 
tiempo, hasta nuestros días.

- La sociedad fue predominantemente rural hasta 1940, cuando por primera vez en la historia demográfica de 
Chile, la población urbana pasó a ser mayor que la rural. Sin embargo, no fue hasta la década de 1970 en que 
la ciudad pasó a ser el centro socioeconómico y cultural del país, debido a la persistencia de las costumbres 
rurales y campesinas en el territorio urbano.

- Aunque la condicionante de la raza dejó de ser determinante en la estructura social chilena, todavía es 
posible encontrar en la sociedad chilena fenómenos asociados a la pigmentación de la piel, tales como la 
discriminación laboral o la conformación de las elites.

- Ciertos privilegios de la aristocracia colonial perduraron en el tiempo. Los títulos de nobleza fueron 
abolidos por el gobierno de Bernardo O’Higgins (1817- 1823), pero los mayorazgos fueron abolidos recién 
en el gobierno de Manuel Montt (1851- 1861).
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5.4 Instituciones políticas coloniales

Como ya se estudió las instituciones españolas en Hispanoamérica 
fueron de dos tipos: metropolitanas y americanas. Su naturaleza y 
facultades no varió mayormente durante la Colonia. Por ello, en esta 
parte, se describirán los cambios más importantes en la administración 
ocurridos durante la Colonia.

5.4.1 El rey

El rey era el dueño de todas las tierras, y estos territorios, desde un 
punto de vista político administrativo, se  denominaban Reinos.

Durante el período colonial hubo dos casas dinásticas que reinaron 
España y los reinos hispanoamericanos. Estas fueron la familia de los 
Habsburgo (de origen austriaco) y la familia de los Borbón (de origen 
francés). En 1714, y tras casi quince años (1700- 1713) de guerras 
entre Francia, España e Inglaterra, se produjo el cambio dinástico entre 
una familia y otra. Con este cambio, hubo otro mayor en la forma de 
administrar las colonias americanas.

El siglo XVII fue un período de decadencia en la administración de 
los reinos hispanoamericanos. La legislación central no se cumplía 
en América; los tributos no se enviaban a España; los hacendados 
explotaban la mano de obra indígena, pese a las recomendaciones 
del poder central y las tasas; los puestos del cabildo pasaron a ser 
comprados, no elegidos; y la monarquía, para obtener dinero, puso 
en venta títulos de nobleza. La sensación general en la administración 
colonial se resumía en la frase “el Rey reina, pero no gobierna”.

Con la llegada de los Borbón, los nuevos reyes se propusieron realizar 
una serie de cambios administrativos tendientes a hacer más eficiente 
la administración, a centralizar el poder en torno de su persona y a 
estimular el desarrollo productivo y comercial de las colonias.

Estos objetivos se vieron fortalecidos por las ideas que los reyes 
Borbón recogieron de la Ilustración en boga en Europa a partir de la 
mitad del siglo XVIII. Por ello, su reinado se manifestó en una política 
progresista, de mejora de las condiciones de vida de la población, sin 
por ello, liberalizar ni el monopolio comercial ni el poder en manos del 
monarca. Este modelo político se llamó Despotismo Ilustrado.

5.4.2 La legislación indiana

La legislación hispanoamericana (o “Indiana”, como era denominada 
en la administración central española) comenzó desde temprano en 
el proceso de Conquista. Las Leyes de Burgos (1517) y las Leyes 
Nuevas (1542) constituyeron los primeros cuerpos legales en los que 
se reglamentó la Conquista, especialmente en cuanto a la fundación de 
ciudades, las autoridades político- administrativas y el establecimiento 

En la imagen, Carlos III, rey de España 
entre 1759 y 1788. Considerado el 
máximo exponente del despotismo 
ilustrado implementado por los 
monarcas borbónicos e impulsor de las 
principales reformas administrativas 
y económicas del imperio español en 
América.
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de los repartimientos (encomiendas, mercedes). Más tarde, durante el 
siglo XVII, las leyes que se habían promulgado para América fueron 
reunidas en un solo código, conocido como Recopilación de Leyes 
de Indias.

A diferencia de nuestros códigos actuales, la Recopilación carecía 
de coherencia, ya que allí estaban todas las leyes redactadas por el 
Consejo de Indias y promulgadas por los reyes, incluso aquellas que 
eran contradictorias entre sí y las que derogaban decretos anteriores.

5.4.3 La evolución colonial de las instituciones 
metropolitanas

De todas las instituciones metropolitanas, la que tuvo mayores 
cambios durante la administración Borbón en España, fue la Casa 
de Contratación. Siguiendo una estrategia que apuntaba a mejorar 
la dinámica del monopolio comercial, la monarquía borbónica fue 
desmantelando durante el siglo XVIII la administración de la Casa de 
Contratación.

En 1714 se creó la Secretaría de Marina de Indias, que vino a 
reemplazar la Casa de Contratación en las facultades de registro de 
aduanas. La Casa de Contratación, a su vez, fue trasladada a Cádiz 
en 1717. En 1790, termina por ser abolida la Casa de Contratación. 

5.4.4 La evolución colonial de las instituciones americanas

Las reformas borbónicas estuvieron destinadas a quitarle poder a 
las autoridades americanas, creando nuevas autoridades y nuevos 
distritos gubernativos, que permitieran la aplicación del principio 
de la “fiscalización mutua”, como forma de hacer más eficiente 
la administración de los recursos públicos, especialmente en la 
recaudación de los tributos.

Para ello, se crearon dos nuevos virreinatos. En 1739 se creó el 
virreinato de Nueva Granada, que le quitó territorios al de Nueva 
España (México). En 1776, se creó el virreinato del Río de la Plata, 
que se conformó a partir de los territorios de Buenos Aires, Paraguay, 
Uruguay y la Provincia de Cuyo (que pertenecía a la gobernación de 
Chile). El principal perjudicado por esta decisión fue el virreinato del 
Perú.

En 1757 se reformó el cabildo. Los regidores pasaron a ser de 
Designación Real, mediante la compra en pública subasta del cargo.
En 1776, se creó el título de Regente, que tenía por función presidir 
la Real Audiencia, con lo que virreyes y gobernadores perdieron esa 
facultad.

En 1785 se crearon las intendencias, cuyos administradores serían 
los intendentes, destinados a reemplazar a los corregidores en las 

Una de las consecuencias más 
importantes del cambio de dinastía, 
para Chile, fue la sucesión de buenas 
administraciones a cargo de los 
gobernadores. En la imagen, Antonio 
Manso de Velasco, Gobernador del 
Reino de Chile entre 1737 y 1744.
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provincias. En Chile, se crearon dos intendencias: la de Santiago y la 
de Concepción. Los intendentes se transformaron rápidamente en la 
fuente de donde obtener futuros gobernadores.

5.4.5 El poder del Estado sobre la Iglesia: Patronato y 
Regalismo

Gracias a las Bulas de Donación (1493), el rey podía intervenir en ciertos 
asuntos de la iglesia como la administración o el establecimiento de 
parroquias, en virtud de su obligación de evangelizar a los naturales. 
Esta facultad real se denominó Patronato.

El patronato dio poder al rey (o a sus delegados, los virreyes y 
gobernadores, que ejercían el vicepatronato) las facultades de cobrar el 
diezmo eclesiástico (el 10% de la producción agropecuaria), proponer 
candidatos a obispos, conceder el permiso para el ingreso y aplicación 
de las Bulas papales (“Exequátur Regio” o pase real), autorizar el 
viaje de sacerdotes a América, autorizar la celebración de sínodos 
sacerdotales, etc.

Durante el siglo XVIII, los reyes Borbón exacerbaron la aplicación 
del patronato, siguiendo la doctrina del Regalismo Eclesiástico, 
según la cual se negó el origen del Patronato fundado en la 
concesión del papado. De este modo, la Iglesia pasó a ser controlada 
completamente por las autoridades políticas, que derivó, entre otros 
acontecimientos, en la expulsión de los jesuitas (1767) de todos los 
reinos hispanoamericanos (y de gran parte de Europa), porque eran 
considerados un poder amenazante a la autoridad central de los reyes, 
un “Estado dentro del Estado”.

5.4.6 Legado político colonial

El legado político español puede ser resumido en las siguientes 
instituciones y procesos:

• Todas las instituciones administrativas que, aunque derogadas 
en su denominación por los gobiernos de la Independencia, 
siguieron sirviendo a través de otras instituciones. Por ejemplo, la 
Real Audiencia fue reemplazada primero por el Supremo Tribunal 
Judiciario y más tarde, por la Corte Suprema. Del mismo modo, con 
las mismas atribuciones que el cabildo, se creó la Municipalidad. 

• Otras instituciones conservaron sus nombres, pero vieron 
modificados sus ámbitos de competencia. Los Intendentes 
perduraron en el nombre y en las atribuciones, pero con la 
regionalización de las últimas tres décadas, cambió su territorio de 
administración (hoy es el de las regiones). Lo mismo ocurrió con 
los gobernadores, que en la Colonia era el cargo más importante y 
ahora dirigen el gobierno de las provincias.

En el mapa se aprecian los cuatro 
virreinatos en los que se organizó 
el imperio español: en el actual 
México, el virreinato de Nueva 
España; en lo que hoy es Colombia, 
el de Nueva Granada;  en el Perú, 
se levantó el virreinato que tuvo el 
mismo nombre; y en Buenos Aires, el 
virreinato de La Plata.

Fuente: Historia y Ciencias Sociales. 
2º medio, página 69. Editorial Mare 
Nostrum.
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• El patronato eclesiástico siguió siendo aplicado por los 
gobiernos chilenos, especialmente desde el reconocimiento de la 
Santa Sede de la Independencia chilena en la década de 1830. Sin 
embargo, desde la “cuestión del sacristán” (1856) fue fuertemente 
cuestionado por los sectores más conservadores del país. En 
1925, con la separación de la Iglesia del Estado, el patronato fue 
derogado como atribución de las autoridades públicas.

• La legislación indiana siguió teniendo cierta importancia en 
Chile después de la Independencia, especialmente mientras 
duró la incertidumbre constitucional de los primeros años de 
la vida republicana del país. Solo en 1855, con la promulgación 
del Código Civil (redactado por Andrés Bello), la legislación 
indiana dejó de tener validez legal. Sin embargo, muchas de las 
instituciones sociales y familiares, creadas por la legislación 
española, perduraron en las leyes civiles chilenas, tales como 
la importancia de la familia nuclear, la preponderancia del padre 
sobre sus hijos, del esposo sobre la mujer en materia comercial, 
etc.

5.5 Religión y cultura

La Iglesia Católica fue, durante la Colonia, la principal institución 
cultural formal en Chile. Ella fue la que desarrolló, por la vía de la 
evangelización, la educación formal de los nativos. También levantó 
escuelas convento y establecimientos educacionales primarios y 
universitarios.

Además, fueron sacerdotes la mayoría de los intelectuales coloniales 
que desarrollaron en Chile los primeros escritos de importancia en los 
campos de la Historia, la Geografía y la descripción de la naturaleza.

5.5.1 Educación

Las primeras escuelas primarias datan del último tercio del siglo XVI 
y correspondieron a órdenes religiosas, como las de los dominicos y 
franciscanos. Al margen de estas escuelas, los Cabildos levantaron 
otros establecimientos primarios.

En el siglo XVII aparecieron las universidades pontificias. Con ese 
rango se fundó en 1619 el colegio de Santo Tomás, de la orden de los 
dominicos. Con el mismo rango, se levantó el colegio de San Miguel 
(1621), dirigido por los jesuitas. En ambos, se otorgaron títulos de 
Filosofía y Teología.
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En el siglo XVIII, por Real Cédula, se fundó la Real Universidad de 
San Felipe (1738), que comenzó a funcionar en Santiago en 1758. En 
ella se otorgaron títulos de Derecho, Filosofía y Teología.

En 1779 se fundó la Academia de San Luis, a partir de la gestión de 
Manuel de Salas, la que tuvo un carácter técnico, vinculado a labores 
productivas.

5.5.2 Literatura

En el siglo XVI, la literatura fue escasa. La obra más destacada de este 
período fue “La Araucana” de Alonso de Ercilla. Pedro de Oña escribió 
“Arauco Domado”. Estas obras, sumadas a las crónicas de Mariño 
de Lobera y Jerónimo de Bibar y la “Historia de Chile” de Góngora y 
Marmolejo, tuvieron como escenario principal la “Guerra de Arauco”.

En el siglo XVII continuó el móvil central de la “Guerra de Arauco” en 
la literatura. A este siglo correspondieron “Cautiverio feliz”, de Pineda 
y Bascuñan (en el que se hace un retrato del mestizaje al otro lado del 
río Biobío); “Historia General del Reino de Chile”, del jesuita Diego de 
Rosales; “Histórica Relación del Reino de Chile”, del jesuita Alonso 
de Ovalle; y “Desengaño y reparo de la guerra del Reino de Chile” de 
González de Nájera.

En el siglo XVIII los motivos literarios se ampliaron hacia la naturaleza 
del territorio chileno y hacia problemas doctrinales. En esta línea 
destacaron “La venida del Mesías en Gloria y Majestad”, de Manuel 
Lacunza y sobre todo la obra del jesuita Juan Ignacio Molina, 
considerado el mayor erudito chileno por su “Compendio de la 
Historia Natural de Chile” y por el “Ensayo sobre la Historia Civil de 
Chile”. Otro español, Miguel de Olivares, escribió “Historia Militar, 
Civil y Sagrada de lo acaecido en la Conquista y Pacificación del Reino 
de Chile”.

Alonso de Ovalle
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Actividades

I. Completa la siguiente tabla sobre las grandes civilizaciones precolombinas.

II. Completa el siguiente esquema sobre los pueblos prehispánicos chilenos.

Característica Mayas Aztecas Incas

Religión politeísta.
Principales dioses

Economía agrícola.
Principales productos

Estructura social

Estructura política

Sistema de escritura

Pueblos prehispánicos chilenos

Arcaicos Formativo

Costeros Andinos Inicial Avanzado
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Actividades

III. Observa los siguientes mapas y para ambos casos identifica con qué expedición se 
relacionan, que características presentaron y las consecuencias que tuvieron.

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Fuente: Historia y ciencias Sociales. 2º medio, página 57. Editorial Mare Nostrum.
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Actividades

IV. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se formulan sobre su contenido:

 “Los mestizos, mulatos y zambos, es decir, todo lo que las fuentes llaman las castas, constituyen una 
fuente perenne de vagabundaje, al cual estaban ellos destinados, en cierto modo, por su propio estatus, 
excluidos del deber de trabajar que pesaba sobre indios y esclavos negros; privados de posibilidades de 
ascenso social por la tacha de ilegitimidad eclesiástica que tantas veces les afectaba, o por el bajo nivel 
social del matrimonio paterno (salvo las conocidas excepciones de la primera generación de españoles 
nacidos en Chile); la falta de honor social los identificó casi con la noción de ‘vagos’. Basta revisar 
la lista de disposiciones legales que simultáneamente se refieren a los mestizos y a los vagos. ‘Andan 
desamparados por aquel reino – dice de ellos González de Nájera, a comienzos de siglo- ... hay muy 
pocos que puedan ya sustentar de vestido (que es lo más costoso en aquella tierra) a sus pobres hijos’. 
De entre esta capa flotante, algunos mulatos o mestizos se sitúan como mayordomos o capataces en las 
estancias, por su condición de hombres duros en el trato con los indios de trabajo; otros, se radican por 
matrimonio, concubinato o arriendo, en tierras de los pueblos de indios; otros se convierten en tenedores 
de tierras de préstamo o arriendo en las estancias de los españoles; y una porción, desgraciadamente 
imposible de estimar cuantitativamente, se marchan a la frontera y a los espacios adyacentes, sea como 
soldado, sea como vagos. Estos hombres situados en la marginalidad social tienen como afinidad con 
las fronteras geográficas, que son a la vez las fronteras de guerra y de pillaje. Esto ocurre en Chile, como 
en Venezuela, México, Brasil, los países del Plata, que presentan parecidos fenómenos del vagabundaje 
fronterizo.

 El ejército del Biobío se recluta principalmente, al decir de los contemporáneos, entre mestizos chilenos 
y peruanos, si bien no podemos verificarlo, en el siglo XVII, por no conocerse sino raras listas en que se 
pueda identificar el estatuto racial o social de los soldados. La disipación propia de la soldadesca de 
la época, se acrecienta en Chile por las “malocas”, entradas a territorio araucano, con fines de pillaje. 
Las malocas o las expediciones informales de pequeños grupos, solían dejar rezagados a soldados 
vagabundos y ladrones. En algunos casos, esos vagabundos cometen una verdadera mutación: 
españoles, mestizos o mulatos, cansados de la disciplina, atraídos por la libertad y poder que podían 
adquirir en Araucanía o en los llanos de Cuyo, se quedaban a vivir entre los naturales. Se convertían 
en un grave peligro para los españoles, porque les servían de jefes de partida, factores permanentes de 
ataques. Entre los mestizos limeños, trasladados fuera de su país y acostumbrados a la vida más suelta 
y viciosa del Perú (González de Nájera), la deserción es mucho más frecuente. A veces, en la crónica, 
nos encontramos con que se trata de una deserción definitiva. El vagabundaje es aquí un momento de 
transición y de paso antes de la radicación en otro medio social. Lo que un hombre cultivado como 
Pineda y Bascuñan sintió como la atracción idílica de la Araucanía, ha sido experimentada por otros 
contemporáneos, a un nivel más bajo”.

(Mario Góngora, Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile, 1959).
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a. ¿Qué significó el vagabundaje en la época colonial?

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b. ¿De qué sectores provino el contingente social del vagabundaje colonial?

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c. ¿Qué oficios desempeñaron los vagabundos?

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

d. En el texto se indica que la radicación de los mestizos en territorio mapuche constituyó un peligro 
para el Ejército español. ¿Qué razones permiten explicar esta aseveración?

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Actividades

V. Investiga ejemplos de la vida cotidiana que demuestren la existencia en la sociedad actual 
de los siguientes procesos:

Proceso Ejemplos actuales

Pervivencia de las culturas 
indígenas

1.
2.
3.

Sincretismo cultural 1.
2.
3.

Legado político colonial 1.
2.
3.

Legado económico español 1.
2.
3.

Legado social colonial 1.
2.
3.

Legado cultural español 1.
2.
3.



124 125

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

ca
pí

tu
lo

2
Actividades

VI. Lee el siguiente documento y luego responde las preguntas.

 “Éstos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando 
patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca 
más se ha visto en el mundo…Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales 
a las que ellos traían en sus grandes bolsas…Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra…Pero a 
los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, 
las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes…el idioma. Salimos perdiendo, salimos 
ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro…Se lo llevaron todo…Nos dejaron las palabras.” 
(Pablo Neruda).

a. ¿Qué herencia cultural “se les caían de las botas” a los españoles?

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b. ¿Qué quiere decir Neruda con “salimos perdiendo, salimos ganando…”?

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

c. Desde tu perspectiva, y considerando lo estudiado en este capítulo, ¿Cuáles fueron los 
principales aportes y problemáticas que dejó el dominio español tanto a América Latina como 
a Chile?

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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EjErcicios   

Ejercicios resueltos

1. Una de las grandes civilizaciones que se 
desarrolló en la América Precolombina fue la 
cultura maya. En relación con esta civilización, 
es correcto mencionar que

I. desarrollaron un sistema agrícola 
altamente complejo, el que posteriormente 
fue heredado por los incas.

II. fue la única de las altas culturas americanas 
que dominó el uso de los metales.

III. legaron un alto desarrollo astronómico 
expresado en la elaboración de un 
calendario exacto.

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

Alternativa: A. 
Habilidad: Comprensión.
Defensa: Los mayas ocuparon diferentes lugares de la 
actual Centroamérica y México. Su etapa clásica se 
asocia con su estadía en la península del Yucatán. Se 
organizaron en ciudades-estados dirigidas por el Halac 
Huinic. Practicaron una agricultura de roza, siendo 
esta la base de su economía. La sociedad se organizaba 
jerárquicamente, existía una aristocracia que gobernaba 
mientras que los campesinos eran la mano de obra para 
las construcciones urbanas. Su religión era politeísta, sus 
dioses más importantes fueron Hunab-Ku (creador del 
mundo) y su hijo Itzamná (señor del día y la noche), los 
dioses representaban elementos de la naturaleza y de la 
vida cotidiana maya. En el ámbito cultural, destacaron 
sus creaciones en astronomía, con calendarios exactos; 
arquitectura, con monumentales pirámides que servían 
como centros ceremoniales; escritura, caracterizada por 
códices jeroglíficos de los cuales fue traducido su libro 
sagrado el Popol Vuh.

2. Una serie de pueblos precolombinos chilenos 
lograron dominar la agricultura, algunos fueron 
los atacameños, los diaguitas y los mapuches. 
Entre las características que tuvieron los pueblos 
que lograron dominar la agricultura, es posible 
mencionar:

 I. Organización tribal.
 II. Cultos religiosos monoteístas.
 III. Sedentarismo.

 A) Solo I
 B) Solo II
 C) Solo III
 D) Solo I y III
 E) Solo II y III

Alternativa D. 
Habilidad: Comprensión.
Defensa: Los pueblos precolombinos chilenos que 
lograron dominar la agricultura tuvieron una serie de 
características comunes, entre ellas la organización 
tribal, un culto religioso politeísta, el sedentarismo, el 
cultivo del maíz y el conocimiento de la alfarería, solo 
por mencionar algunos elementos.
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3. La llamada Empresa de Conquista jugó un papel 
central en el proceso de expansión española en 
América. Entre sus características, se pueden 
mencionar como correctas:

I. Su carácter capitalista y privado.
II. El Estado interviene activamente 

entregando recursos y dinero.
III. El capitán de la empresa le da el carácter 

militar.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

Alternativa: D. 
Habilidad: Análisis. 
Defensa: La empresa de conquista tuvo un carácter 
esencialmente privado. El Estado español (a través de 
la Corona) solo participó en la conquista de los nuevos 
territorios, a través de la validación de las expediciones, 
en documentos denominados Capitulaciones, un 
contrato entre quien ejercía derechos soberanos sobre 
los territorios de América y quienes disponían de los 
recursos económicos y humanos para conquistarlos. 
La Capitulación era fundamental, pues solo ella 
autorizaba al capitán de conquista a realizar el reparto 
del botín, que era una de las motivaciones centrales de
la soldadesca, a la hora de incorporarse a las huestes 
conquistadoras.

4. Producto del abuso sistemático al que eran 
sometidos los indígenas durante la conquista 
española, la Corona decidió que el trabajo 
indígena se regulara a través del sistema de

A) Capitulaciones.
B) Requerimientos.
C) Tasas.
D) Cédulas.
E) Oficios reales.

Alternativa: C. 
Habilidad: Reconocimiento. 
Defensa: Para frenar o limitar el abuso español, la 
Corona dispuso la creación de las Tasas, instrumentos 
legales destinados a regular el trabajo indígena.
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5. Los borbones comprenden que parte importante 
de la decadencia del siglo XVII que vive el 
Imperio Español es de carácter esencialmente 
económico. Para restablecer el antiguo poderío 
económico, deciden implantar una serie de 
reformas, algunas de las cuales impactaron el 
reino de Chile, una de ellas fue:

A) Mejorar la insfraestructura caminera y 
portuaria.

B) Eliminar los impuestos a los productores 
americanos.

C) Permitir el libre comercio entre las colonias 
americanas.

D) Autorizar el comercio entre América del 
Norte y Chile.

E) Nombrar gobernadores nacidos en el 
territorio.

Alternativa: A. 
Habilidad: Aplicación. 
Defensa: Los borbones crearon en Chile nuevas 
subdivisiones administrativas llamadas Intendencias. 
Para Chile fueron dos: Santiago y Concepción. Del mismo 
modo, llegan gobernadores eficientes y responsables 
que impulsan una serie de obras públicas (caminos, 
puentes), además de una nueva política poblacional 
caracterizada por una copiosa fundación de ciudades. 
Además, se crean nuevos organismos educacionales 
como la Real Universidad de San Felipe. Por último, se 
crean organismos que impulsan el comercio como la 
Casa de Moneda y el Tribunal del Consulado.

Ejercicios propuestos

1. El Imperio Inca fue capaz de construir una 
sofisticada red de caminos y obras públicas. Este 
desarrollo se alcanzó producto de que crearon 
un complejo sistema de tributación que les 
proporcionaba mano de obra abundante. ¿Qué 
nombre recibió ese sistema de tributación?

A) Encomienda.
B) Tasa.
C) Pucará.
D) Mita.
E) Suyuyuc.

2. “El Estado chileno ha sido el principal actor 
y responsable de las políticas que se han 
desarrollado en torno de la sociedad mapuche. 
Todas las consecuencias que implicó la 
ocupación militar de la Araucanía constituyen 
el origen de la situación actual del pueblo 
mapuche” (Comisión verdad y nuevo trato). 
En el párrafo  adjunto se alude a 

A) las dificultades entre españoles y mapuche.
B) las responsabilidades del Estado en el tema 

mapuche.
C) los traumas que generó la conquista 

española.
D) las tensiones que dejó la conquista 

española.
E) los problemas derivados de la Guerra 

Lucrativa.



128 MT

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

ca
pí

tu
lo

2
EjErcicios   

3. “El español que pasó a América fue 
principalmente el súbdito castellano, pues fue la

 corona de Castilla y sus posesiones naturales 
las que recibieron la donación papal de las 
nuevas tierras. Pertenecían principalmente a 
la categoría de villano o de hidalgo: pero las 
diferencias sociales tendían a desaparecer en 
América, donde los sufrimientos y peligros 
hermanaban a los hombres y solo el valor, el 
esfuerzo y la audacia contaban para destacarse 
sobre los demás”. (Sergio Villalobos, Historia 
de Chile tomo II). En relación al texto adjunto, 
es correcto afirmar que:

I. Parte de la población que llegó a América 
pertenecía al bajo pueblo.

II. Se mantuvieron las fuertes diferencias de 
clase.

III. La valentía fue un factor diferenciador 
socialmente.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E)  I, II y III

4. “Esta situación inicial de constante rebeldía 
indígena y la incapacidad del español para 
ponerle fin, significó un alto costo humano y 
financiero, dificultando además un desarrollo 
económico fluido. La guerra impidió que se 
lograra un mínimo de confianza y estabilidad en la 
sociedad. Hizo de lo bélico la primera prioridad”. 
(Alfredo Jocelyn- Holt, La independencia de 
Chile. Tradición, modernización y mito). 
Teniendo en cuenta lo señalado en el texto, ¿qué 
problemas generó la Guerra de Arauco en el 
reino de Chile?

I. Dificultó las labores productivas.
II. Generó altos costos humanos y 

económicos.
III. Hizo que la guerra fuera el tema prioritario 

del reino.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

5. En el reino de Chile la inmensa mayoría de los 
mestizos constituyó la base del bajo pueblo. 
La ordenación jerárquica y estamental de la 
sociedad relegó al amplio sector de los mestizos 
a ocuparse de las labores no deseadas por la élite 
o a servirles en el campo o en la ciudad. En el 
sector urbano trabajó como

A) inquilino.
B) peón asalariado.
C) aguatero o velero.
D) obrero textil.
E) labrador.

NúmeroAlternativaHabilidad

1DReconocimiento

2BAnálisis

3DAnálisis

4EAnálisis

5CReconocimiento

Respuestas correctas



Capítulo 3

CreaCión de una 
naCión

AprendizAjes esperAdosAprendizAjes esperAdos

Comprender la multicausalidad del proceso de Independencia de Chile inserto en el contexto de la historia de España e 
Iberoamérica.

Comprender las principales características de la Independencia Americana.

Entender el período post-Independencia como de aprendizaje político e intensa discusión filosófica y evaluar el papel de 
Portales.

Comprender las principales propuestas del liberalismo y entender su repercusión histórica en el siglo XIX.

Apreciar la importancia de la creación intelectual y artística de mediados del siglo XIX y de la institucionalidad cultural y 
educacional que allí se generaba.

Valorar la expansión de las libertades públicas en el período y su consolidación como modelo legítimo de organización 
política.

Comprender la laicización del Estado como un proceso que reconoce la creciente diversidad de la sociedad y consolida las 
libertades de pensamiento y expresión.
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1. Introducción

Esta es una unidad que se refiere a la construcción del Estado y de una identidad nacional precisa, a partir de 
los procesos que fueron desde la Independencia de América hasta el gobierno de Balmaceda, como dos grandes 
hitos limítrofes de este período.

Esta es una unidad caracterizada por el análisis de procesos políticos (tales como la Independencia, la 
organización de la República, la Hegemonía Liberal y la evolución fronteriza de Chile), combinado con la 
comprensión de procesos económicos (la evolución económica chilena del siglo XIX) y de hechos culturales 
(como la explosión cultural de 1842).

Las preguntas de la PSU enfatizan en la comprensión de procesos y en el análisis de causas y consecuencias de 
ellos. Al igual que en la unidad anterior, es importante conocer y comprender conceptos claves del período tales 
como Liberalismo, República, Autoritarismo, Estado Confesional, Secularización, entre otros, y su aplicación 
correcta a cada proceso histórico.

El período al que se refiere este capítulo corresponde al siglo XIX “corto”, es decir, desde el comienzo de la 
Independencia Americana (1810) hasta la Crisis Política de 1891.

Esta etapa de la Historia de Chile está marcada por la creación de la institucionalidad política y económica del 
Estado y por la delimitación de gran parte de las fronteras territoriales del país.

El esquema sintetiza los procesos fundamentales que se estudiarán en este capítulo.

el período de creación de una nación

1810 1823 1830 1861 1874 1879 1891

Independencia 
Americana

Ensayos 
Constitucionales

República
Autoritaria

Etapa de Crisis 
Económica

Etapa de Expansión Económica 
basada en el liberalismo

Guerra del 
Pacífico

Reformas Constitucionales

Hegemonía
Liberal

Creación de una nación

se puede hablar de un solo proceso de independencia ibero-
americana, dado que la mayor parte de las colonias americanas 
del centro y sur del continente estaban en poder de españa, 
aunque portugal poseía la gigantesca colonia de Brasil. Ade-
más, las condiciones estructurales internas y los factores ex-
ternos fueron similares. 
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2. Independencia Americana

La independencia americana abarcó prácticamente todo el continente 
y significó la ruptura de los imperios coloniales americanos de cuatro 
potencias europeas: Inglaterra (principalmente por la Independencia 
de Estados Unidos), Francia (por Haití), Portugal (por Brasil) y España 
(por la mayor parte del territorio centro y sudamericano).
 
Esta diversidad hace muy difícil hablar de un proceso único ya que 
cada colonia respondió a sus propios ritmos y a su propio nivel de en-
frentamiento con su metrópolis: la Independencia de Estados Unidos, 
si bien fue resistida militarmente por Inglaterra, no fue larga; la de 
Haití fue violenta en su gestación, pero rápidamente reconocida por 
la Francia napoleónica; la de Brasil no emergió de un movimiento li-
bertario criollo, sino de un acto de autonomía realizado por el hijo del 
rey Juan VI, Don Pedro, en el hecho denominado el Grito de Ipiranga 
(1822) que llevó a que Brasil fuera gobernado por una monarquía 
europea hasta fines del siglo XIX.

2.1 La independencia de los Estados Unidos (1776)

2.1.1 Antecedentes

El factor desencadenante de la Independencia de Estados Unidos fue 
la guerra de los siete años que enfrentó a Inglaterra y Francia (1756- 
1763) y que tuvo como escenario principal las colonias del norte de 
Estados Unidos. Pese a que Inglaterra ganó la guerra, el reclutamiento 
forzado de los colonos norteamericanos por las tropas inglesas y la 
priorización que hicieron los generales ingleses de las condiciones 
tácticas de la guerra, por encima de los intereses económicos y so-
ciales de los colonos, generó un malestar entre los norteamericanos.

Ese malestar se acrecentó cuando Inglaterra, con el objetivo de paliar 
los gastos de la guerra y expandir su monopolio comercial en Nortea-
mérica, estableció una serie de leyes diseñadas para aumentar sus in-
gresos y fortalecer la administración colonial. Una de estas leyes fue la 
de restringir la expansión de los colonos hacia el oeste norteamericano 
(las trece colonias en las que estaba dividida Norteamérica se hallaban 
en el este, cerca del Océano Atlántico) y reordenar la ocupación del 
territorio de un modo más favorable a la metrópolis.

Sin embargo, el factor desencadenante de la crisis de la independen-
cia de Estados Unidos fue cuando el gobierno inglés estableció que 
una compañía estatal tendría el monopolio de la importación del té 
desde las Indias, lo que afectaba a numerosos comerciantes norte-
americanos (1767). El descontento se transformó en organización y 
la organización en movimiento. En 1773, unos colonos de la ciudad 
de Boston asaltaron barcos ingleses cargados de té, lo que provocó 
la inmediata represión militar de Inglaterra. La represión llevó a los 
colonos a constituir en 1774 el Primer Congreso Constituyente que, 

En la Independencia Americana 
se intentaron plasmar princi-
pios liberales que provenían del 
pensamiento ilustrado desarro-
llado en Francia durante el siglo 
XVIII. Entre estos conceptos 
cabe destacar:

•	 soberanía popular: Las 
autoridades de una Nación 
provienen de un acto de de-
legación de poder realizado 
por el pueblo (Rousseau).

•	 Autodeterminación: Toda 
Nación tiene derecho a do-
tarse en forma autónoma de 
la organización política que 
mejor le parezca a sus ha-
bitantes.

•	 Gobierno representativo: 
Las autoridades son desig-
nadas por elección popular.

•	 Constitucionalismo: Go-
biernos regidos por la Cons-
titución, principio populari-
zado durante la Revolución 
Francesa y que significaba 
una limitación al ejercicio 
del poder público y, espe-
cialmente, al absolutismo.  

Conceptos
fundamentales
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sin proclamar aún la independencia, protestó sobre la violación inglesa de los derechos constitucionales. Esta 
protesta era, en verdad, una declaración de guerra y así lo interpretó el parlamento inglés.

Los enfrentamientos con los ingleses radicalizaron las posturas de los representantes norteamericanos, quienes 
en  el Tercer Congreso Constituyente formalizaron la declaración de independencia, elaborada por Thomas 
Jefferson (4 de julio de 1776), en la que se manifestó la influencia de la Ilustración francesa.

2.1.2 La organización del nuevo Estado

Los dirigentes estadounidenses intentaron plasmar el ideario político de Locke, Montesquieu y Rousseau. Rá-
pidamente todas las antiguas colonias establecieron sus propias constituciones. La primera fue la de Virginia 
(junio de 1776).

Sin embargo, la heterogeneidad de las constituciones era tal que, por ejemplo, Pennsylvania había declarado 
una república democrática y Massachusetts estableció un sistema muy semejante al británico. 

Para resolver esta disparidad, los representantes de todos los Estados convinieron en formar una Confederación 
que integrara a los estados en una sola nación, con una sola Constitución Federal (1781) pero en la que cada 
estado podía mantener su autonomía y sus propios representantes al Congreso de la Confederación. 

2.1.3 Evolución territorial de Estados Unidos

Los trece Estados de origen, 
antiguas colonias inglesas

Estados admitidos en la Unión de 
1790 a 1821.

de 1821 a 1865

de 1865 a 1914

Fuente: George Duby, Atlas histórico mundial, página 292.
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Este intento de gobierno mediante una Confederación fracasó, porque los estados mantuvieron casi todo el 
poder y el Congreso no se pudo validar como una instancia de peso específico en la coordinación de políticas. 

Por ello, en 1787, se redactó una nueva Constitución en Filadelfia, la que creó ahora una forma de gobierno 
basada en el federalismo, sistema en que el poder se distribuye entre los estados y el gobierno nacional. También 
estableció una división de poderes, de acuerdo con la propuesta de Montesquieu (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Así, el poder legislativo quedó radicado en un Congreso bicameral, integrado por la Cámara de Representantes y el 
Senado. Este Congreso tuvo como atribuciones la regulación del comercio interior y exterior, el reclutamiento del 
ejército, la política exterior, además de atribuciones legislativas. El poder judicial pasó a ser desempeñado por un 
tribunal superior nacional que más tarde pasó a ser la Corte Suprema Federal. El poder ejecutivo quedó estableci-
do por un régimen presidencialista, depositado en un “presidente” con amplios poderes. La elección presidencial 
pasó a ser indirecta: los ciudadanos votaban por electores de cada estado de la Unión y estos, a su vez, elegían al 
Presidente de la Nación. El número de electores de cada estado estaría determinado por el número de habitantes y 
el voto de ellos estaría determinado por la votación total del estado: si una opción presidencial obtenía la primera 
mayoría en un estado, todos los electores de este debían votar por esa opción, aunque ella hubiese ganado por un 
voto de diferencia. Esta Constitución fue aprobada y ratificada por todos los Estados en 1789 y hasta el día de hoy 
ha tenido pocas modificaciones debido al carácter rígido de las reformas constitucionales. El primer presidente de  
Estados Unidos fue George Washington y la primera capital, Nueva York. 

2.2 La Independencia Iberoamericana

2.2.1 La Independencia de Iberoamérica en el siglo XIX

Se puede hablar de un solo proceso de Independencia Iberoamericana dado que la mayor parte de las colonias 
americanas del centro y sur del continente estaban en poder de España, aunque Portugal poseía la gigantesca 
colonia de Brasil. Además, las condiciones estructurales internas y los factores externos fueron similares. 

2.2.2 Antecedentes y causa inmediata de la Independencia Iberoamericana

Se consideran como antecedentes de la Independencia los siguientes procesos:

a. en europa (o condicionamientos externos)

•  El movimiento intelectual de la ilustración que, en lo político, postuló la división de los poderes y la soberanía 
popular. Tuvo su centro en los planteamientos de autores franceses tales como Voltaire, Rousseau, Montesquieu, 
etc.

 • La revolución Francesa (1789) que fue la materialización de los ideales de la Ilustración con la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue el primer proceso en Occidente que terminaba liquidando 
la monarquía.

•  En España, el advenimiento de Carlos iV (1788- 1808) y Fernando Vii significó la detención del proceso 
de reformas económicas y políticas que habían impulsado los monarcas Borbón en la primera mitad del siglo 
XVIII, lo que coincidió con una etapa de decadencia (tanto en España como en Portugal). Las crisis económi-
cas internas ocasionaron el descontento de la población.

b.  en América

•  La independencia de estados Unidos (1776) y el establecimiento de una constitución de carácter liberal 
fueron antecedentes importantes porque fue la primera vez que una colonia americana se separaba de su 
metrópolis que era la principal potencia naval del mundo: Inglaterra.
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•  La independencia de Haití (1804) fue la primera independencia en Latinoamérica, realizada por los esclavos 

afroamericanos en contra del dominio francés.
•  La sublevación de Túpac Amaru y de Túpac Catari en el Alto Perú y de los comuneros venezolanos del 

Socorro en contra de las arbitrariedades en la recolección de los impuestos. Esto creó la necesidad para las 
élites criollas de tomar cartas en la política de las colonias ante la impasibilidad de las autoridades españolas.

Fuente: George Duby, Atlas histórico mundial, página 292.

Revuelta de los negros de 
Haití. 1791-1794

Gobierno insurreccional de 
Morelos, 1813

Sublevación de 1810-1814
Juntas liberales y 
autonomistas
Restauración del régimen 
español, 1815

Victorias de los insurrectos
Itinerario de Bolívar
Itinerario de San Martín

Fechas de la independencia 
de hecho

Congresos

Territorios perdidos por 
México en beneficio de los 
Estados Unidos
Colonias europeas de América, 
finales del siglo XIX
Zona colonizada a finales del 
siglo XIX

Sublevación de 1816-1824

1821

Rectificaciones de fronteras 
(siglos XIX-XX)
Fronteras actuales

La independencia iberoamericana

•  También es necesario agregar, como condición estructural, la desigualdad social de las sociedades coloniales 
construidas por españoles y portugueses en América. La marcada diferenciación social y el trato discrimi-
natorio de los peninsulares respecto de los indígenas, mestizos y de los mismo criollos, especialmente en la 
provisión de los cargos públicos (tanto estatales como comerciales), generó rencillas y roces sociales.

•  Debido a que en América las colonias practicaron un modelo económico de tipo mercantilista, el comercio 
de los reinos americanos estuvo concentrado por el monopolio de las metrópolis, lo que significó en la 
práctica que solo los peninsulares (nacidos en  España y Portugal) podían desarrollar la actividad comercial, 
la que estuvo protegida por tribunales propios.
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•  Pese a este trato discriminatorio los criollos crecieron económica-
mente, pero se vieron afectados por las mayores restricciones que 
ocasionó el conjunto de reformas desarrolladas por los Borbón en 
Hispanoamérica durante el siglo XVIII.

• Estos procesos provocaron la formación de una conciencia “nacio-
nalista”, no necesariamente emancipadora, pero sí importante en el 
desarrollo de una mirada crítica respecto del gobierno metropolita-
no.

Finalmente la causa directa de la iberoamericana fue la invasión de 
Napoleón Bonaparte a la Península Ibérica, lo que ocasionó la fuga 
del rey de Portugal hacia Brasil y el cautiverio del rey español (Fer-
nando VII) y su reemplazo por José Bonaparte, hermano de Napoleón 
(1808). Estos acontecimientos provocaron la constitución de una re-
sistencia del pueblo español a través de Cortes, y juntas de gobierno 
que detentaron el poder y resistieron al invasor con el objetivo de que 
se restauraran las autoridades legítimas.

Factores de la Independencia Americana

Consolidación del monopolio comercial

Decadencia colonial con Carlos IV y Fernando VII

Factores estructurales Voluntad humana Azar

Reformas 
Borbónicas

Movimiento Juntista
Español e 

Hispanoamericano

Invasión
Napoleónica

Diferencias
entre criollos 

y peninsulares

En la provisión de cargos públicos

Privilegios sociales y comerciales

En la conciencia nacional

2.2.3 La Independencia Hispanoamericana

A partir de 1808 los criollos hispanoamericanos desconocieron al 
gobierno napoleónico, usurpador del trono español, y declararon su 
adhesión a la causa de la junta Central de Sevilla. Sin embargo, pese 
a que algunos enviaron representantes a la Junta, la mayoría se ma-
nifestó disconforme con ella por considerar que se encontrarían en 
una situación de subordinación. Por ello, decidieron formar sus pro-
pias juntas de gobierno, amparándose en argumentos jurídicos que 
procedían de la misma tradición política española. Estos argumentos 
fueron:

declaración de la junta 
suprema de sevilla, 6 de 
junio de 1808

“Don Fernando VII, Rey de España 
y de las Indias y en su nombre, la 
Suprema Junta.

La Francia, o más bien su Empe-
rador Napoleón I, ha violado con 
España los pactos más sagrados; le 
ha arrebatado sus monarcas y ha 
obligado a éstos a abdicaciones y 
renuncias violentas... se ha hecho 
con la misma violencia dar el se-
ñorío de España, para lo que nadie 
tiene poder; ha declarado que ha 
elegido Rey de España, atentado el 
más horrible de que habla la His-
toria; ha hecho entrar sus ejércitos 
en España, apoderándose de sus 
fortalezas y capital y esparcién-
dolos en ella, y han cometido con 
los españoles todo género de ase-
sinatos, de robos y crueldades (...) 
Ha declarado últimamente que va 
a trastornar la Monarquía y sus 
leyes fundamentales y amenaza la 
ruina de nuestra religión católica, 
y nos ha forzado a que, para el re-
medio único de tan graves males, 
los manifestemos a Europa toda y 
le declaremos la guerra. Por tanto, 
en nombre de nuestro Rey Fernando 
VII y de toda la nación española, 
declaramos la guerra por mar y 
por tierra al Emperador Napoleón 
I y a la Francia mientras esté bajo 
su dominación y yugo tirano, y 
mandamos a todos los españoles 
obren con ellos hostilmente (...); y 
declaramos que hemos abierto y te-
nemos franca y libre comunicación 
con la Inglaterra y que con ella, he-
mos contratado y tenemos armisti-
cio y esperamos, se concluirá con 
una paz duradera y estable”. 

(Citado por Gloria Delgado, El 
mundo moderno y contemporá-
neo. Tomo I, Ed. Addison Wesley 
Longman, México, 1999, pág. 
383).

Sabías que...
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-  Que los reinos hispanoamericanos pertenecían al rey y no al pueblo 

español. El fundamento de esta propiedad estaba en las Bulas de 
Concesión de 1493.

-  Que ausente el rey, el poder volvía al pueblo, considerándose a sí 
mismos como parte de ese pueblo. El fundamento estaba en la tra-
dición populista instaurada por los Habsburgos.

a. perspectiva general de la independencia Hispanoamericana

Respecto de la Independencia de Hispanoamérica, es posible destacar 
algunos aspectos en común:

•		La	 conciencia	 de	 la	 necesidad	 de	 la	 Independencia	 fue	 gradual:	
avanzó desde las manifestaciones de lealtad al rey de las primeras 
juntas, a la rebeldía independentista provocada por la resistencia 
española.

•		Así	como	la	conciencia	independentista	fue	gradual,	también	lo	fue	
la resistencia española. Todos los movimientos independentistas 
vieron amenazados sus procesos con el regreso de Fernando VII al 
trono español en 1814, porque este desconoció los movimientos 
liberales y envió tropas a América para restaurar su poder.

•		Hubo	coordinación	militar	entre	 los	movimientos	patriotas,	como	
fue el caso del cono sur de Sudamérica (Argentina y Chile) o entre 
estos movimientos y el de Bolívar, para la liberación del Perú.

•		En	general,	el	gasto	de	la	Independencia	Hispanoamericana	lo	hicie-
ron las aristocracias terratenientes criollas. Esto va a condicionar la 
naturaleza de los regímenes resultantes.

 Junto a estos aspectos hubo importantes diferencias, entre las que 
se pueden anotar:

•		No	 todos	 los	procesos	nacionales	vivieron	 las	mismas	etapas:	 en	
Argentina, Uruguay, Paraguay y México no hubo Reconquista; en 
el Perú no hubo siquiera Patria Vieja. Solo Venezuela, Colombia y 
Chile tuvieron las tres etapas clásicas de la Independencia: Patria 
Vieja, Reconquista y Patria Nueva.

•		Si	bien	en	todos	los	procesos	hubo	resistencia	de	los	españoles,	en	
algunos de ellos las fuerzas patriotas debieron bregar contra otras 
fuerzas: en México hubo prácticamente una guerra civil; en Uru-
guay, los patriotas debieron luchar primero en contra de los argen-
tinos y, después, en contra de los brasileños.

•		En	general,	los	patriotas	fueron	encabezados	por	los	criollos.	Pero,	
en el caso mexicano, el proceso comenzó como una sublevación 
popular dirigida por un sacerdote, Miguel Hidalgo.

•		Perú	no	tuvo	movimiento	independentista	propio,	sino	que	su	Inde-
pendencia se logró por el arribo de fuerzas patriotas extranjeras que 
venían con la expedición liderada por San Martín y las fuerzas que 
venían bajo el mando de Bolívar.

•		Cuba	y	Puerto	Rico	no	se	independizaron	en	el	mismo	período	que	el	
resto de Hispanoamérica y cuando lo hicieron, en la segunda mitad 
del siglo XIX, sus procesos fueron intervenidos por Estados Unidos.

Fundamentos jurídicos de los 
criollos para formar las Juntas de 
Gobierno

-  Bula  Inter Caetera (1493): El 
Papa Alejandro VI donó Amé-
rica a la Corona de Castilla y 
no al pueblo español, siendo 
el monarca el poseedor de la 
soberanía y siendo su cautive-
rio la causa de la  devolución 
teórica del poder al pueblo. 
(Teoría Popular del poder).

-  El Código de las VII Partidas 
de Alfonso X el Sabio (viejas 
leyes españolas): Indicaba la 
forma de crear organismos de 
gobierno en ausencia del rey.

Sabías que...
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Cuadro cronológico de la Independencia Americana

europa, norteamérica y 
Centroamérica

Cono sur y otros países andinos Año países bolivarianos

Sublevación de Túpac Amaru. 1780
Sublevación de comuneros del Socorro 
(Nueva Granada).

Reconocimiento de la independencia 
de Estados Unidos.

1783

Comienza la Revolución Francesa. 1789

Napoleón Bonaparte, dueño del poder 
en Francia.

1799

Independencia de Haití. 1804

Napoleón invade España. 1808

Juntas en Chuquisaca y La Paz. 1809 Junta en Quito.

Sublevación popular en México.
Juntas en Buenos Aires y Santiago de 
Chile.

1810 Juntas en Caracas y Bogotá.

Sublevación popular en México.
Paraguay se independiza. Uruguay se 
subleva.

1811

Patria Vieja en Chile.

Lucha en el Río de la Plata.

1811

1814

Venezuela y Cartagena proclaman 
su independencia. Formación de las 
Provincias Unidas de Nueva Granada.

Primeras campañas de Bolívar en 
Venezuela y Colombia.

Fernando VII regresa a España. Los realistas en Chile. 1814 Realistas en Venezuela y Colombia.

Ejecución de Morelos (1815). Reconquista Española. 1814

Batalla de Chacabuco. 1817
Bolívar y Páez reinician guerra en 
Venezuela.

Batalla de Maipú. 1818

1819
Congreso de Angostura, 
Batalla de Boyacá.

1820 Independencia de Guayaquil

Plan de Iguala. La Junta de Guatemala 
proclama Independencia.  

Se proclama Independencia del Perú. 1821
Batalla de Carabobo. Batalla de 
Pichincha.

Proclamación de Independencia del Brasil. 1823 Entrevista de Guayaquil.

Centroamérica  consolida su 
Independencia.

1824
Batalla de Ayacucho. Fin de la 
dominación española en Sudamérica. 

b.  La independencia de México

En México los primeros brotes de insurrección comenzaron en 1808. Ese año, el virrey Iturrigaray intentó formar 
una junta de gobierno apoyándose en el cabildo de México, predominantemente criollo. Pero la facción peninsular 
apresó al virrey y lo sustituyó por Pedro Garibay, quien prestó juramento de fidelidad a la Junta Central.

A principios de 1810 se produjo una serie de movimientos libertarios. El primero, conocido como la conspiración 
de Querétaro, encabezada por el criollo Ignacio Allende, fructificó en el levantamiento popular dirigido por el 
cura Manuel Hidalgo en el pueblo de Dolores, al norte de México, quien postuló la abolición de la esclavitud de 
las masas campesinas que lo apoyaban (Grito de Dolores).

Este hecho imprimió al proceso mexicano un sello social que no tuvieron otros movimientos hispanoamericanos 
y provocó un levantamiento indígena en contra de las instituciones españolas. La represión que vino, significó 
la muerte, entre cientos, del propio Hidalgo.
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La insurrección se desplazó, entonces, al sur del país. En 1814, otro 
sacerdote llamado, José María Morelos, promulgó la Constitución de 
Apatzingán, de raigambre liberal. Pero los realistas, alarmados por el 
prestigio de Morelos, lo capturaron en 1815, año en que fue condena-
do y fusilado. Con la muerte de Morelos, la independencia mexicana 
entró en una decadencia, consolidada tras el regreso en España del rey 
Fernando VII. 

Más tarde, en 1820, la restauración absolutista de Fernando VII pro-
vocó en España un levantamiento liberal encabezado por Riego que 
obligó al rey a jurar fidelidad a la Constitución liberal de 1812 y per-
mitió que las Cortes españolas decretaran la supresión de derechos 
eclesiásticos, medidas que provocaron gran alarma entre los peninsu-
lares de México.

Entonces, ocurrió lo peculiar del movimiento independentista mexica-
no: el alto clero (de raigambre ultra conservadora) se alió a Iturbide, 
un oficial criollo del ejército realista, cuyo primer objetivo fue suprimir 
todo movimiento insurgente o revolucionario de carácter popular, en 
ese entonces conducido por Vicente Guerrero. Pero Iturbide, en vez de 
continuar la lucha, logró convencer a su adversario a aceptar el “Plan 
de Iguala” (elaborado en febrero de 1821), en el que se proclamaba una 
independencia que establecía una monarquía constitucional, invitando 
a ocupar el trono mexicano al propio Fernando VII o, en caso de que 
este rechazara, a otro príncipe europeo. Fue así como de la alianza entre 
Iturbide y Guerrero surgió, en septiembre de 1821, el Acta de Indepen-
dencia del Imperio Mexicano.

En síntesis, la independencia mexicana comenzó -a diferencia del resto 
de Hispanoamérica- como un movimiento popular indígena. Terminó, 
también como un hecho peculiar, como una Monarquía Constitu-
cional. Es decir, en el caso mexicano, la independencia la iniciaron las 
fuerzas más radicales y la concluyeron las fuerzas más conservadoras 
de la sociedad mexicana.

c. La independencia de Argentina

En 1806, Inglaterra invadió el Virreinato de La Plata y ocupó la ciudad 
de Buenos Aires ante la escasa resistencia del virrey y de sus tropas 
realistas. Un año después, una milicia formada por criollos expulsó a 
los invasores. 

En 1810, como parte del movimiento juntista hispanoamericano, se 
conformó también en Argentina una Junta que obligó al virrey Cis-
neros a renunciar. Al poco tiempo, la Junta se proclamó como cabeza 
de gobierno de las provincias Unidas (que incluía a las provincias 
de Uruguay y Paraguay), con lo que estableció de manera indirecta 
la Independencia. Sin embargo, las autoridades de la Banda Oriental 
(Uruguay) de Córdoba y de Asunción (Paraguay) se negaron a aceptar 
el centralismo de la Junta de Buenos Aires y se mantuvieron, por el 
momento, fieles a la Corte de Cádiz, lo que motivó una rivalidad entre 
las diferentes provincias.

General José de San Martín
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Pese a ello, el movimiento emancipador siguió su curso. Entre 1810 y 1816 diferentes campañas militares a 
cargo de Manuel Belgrano en el norte (Uruguay y Paraguay) y José de San Martín en el este (Chile), expandieron 
el espíritu libertario pese a la resistencia española.  

El 9 de julio de 1816 se procedió a la declaración formal de la Independencia, en el Congreso de Tucumán, donde 
los delegados proclamaron su independencia respecto de España y el nacimiento de las Provincias Unidas de 
América del Sur, más tarde llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata. A continuación, se estableció un 
gobierno central llamado Directorio cuya cabeza fue ocupada por Juan Martín Pueyrredón.

No obstante, nuevamente surgieron las complicaciones. Las provincias estaban unidas solo por el mandato 
del gobierno central de Buenos Aires. Cada región, esto es, Buenos Aires, el Interior y el Litoral, defendía sus 
propios intereses particulares y era contraria al sistema centralizado impuesto desde Buenos Aires.
En Paraguay, en 1811, se proclamó la doble Independencia: de España y de Buenos Aires. A la cabeza se puso 
José Gaspar Rodríguez de Francia, designado “Dictador Supremo de la República”. 

Uruguay, en tanto, tuvo mayores dificultades. En 1814, José Artigas liberó Montevideo y expulsó a los espa-
ñoles del poder. Sin embargo, en 1816, los brasileños invadieron el territorio y en 1821, el país fue anexado al 
Brasil.

d. La independencia de Venezuela

La Junta de gobierno de 1810, aunque partidaria del rey Fernando VII, rápidamente mostró signos 
independentistas al enviar a Simón Bolívar a Inglaterra y Estados Unidos en busca de apoyo. A su regreso, 
unido a Francisco de Miranda y Antonio Nariño, Bolívar desarrolló campañas militares destinadas a conformar 
la Confederación Americana de Venezuela que, proclamada en 1811, sería la primera declaración formal de 
Independencia de todo el continente iberoamericano. No obstante, la contraofensiva liderada por el regreso del 
rey en 1814, obligó a Bolívar a abandonar Venezuela y embarcarse a Jamaica, desde donde recomenzó la lucha 
de la Independencia encabezando movimientos en Nueva Granada.

En Nueva Granada, durante el año 1819, las tropas patriotas, al mando de Bolívar, alcanzaron una victoria 
decisiva en la batalla del río Bocayá que dio como resultado la liberación de Nueva Granada. El 17 de diciembre 
de ese año, el Congreso de Angostura proclamó la creación de la República de la Gran Colombia, formada por 
la audiencia de Nueva Granada, la actual Panamá, Venezuela y Ecuador. En 1821 una constitución estableció la 
forma republicana de gobierno y eligió a Bolívar como su primer presidente.

e. La independencia de Brasil

En 1808, la invasión napoleónica de la Península Ibérica provocó que el regente don Juan, quien reinaba en 
Portugal, huyera al Brasil (territorio que convirtió en una nueva metrópolis). 

Cuando Napoleón fue derrotado, el rey no volvió inmediatamente a su país, sino que convirtió a Brasil en reino, 
con lo que le dio el mismo estatus que Portugal. No obstante, la revolución liberal de 1820 (la secuela de la 
ocurrida en España) obligó a Juan a volver a Portugal y tomar posesión del título de rey con el nombre de Juan 
VI. En Río de Janeiro, dejó a su hijo Pedro en calidad de regente (gobierna, pero no reina).

Sin embargo, las cortes portuguesas pretendieron reducir de nuevo a Brasil a su calidad de colonia y eso provocó 
la reacción de los brasileños, quienes convencieron al regente que declarase la autonomía. Así, mediante el 
“Grito de Ipiranga” (7 de septiembre de 1822) se declaró, en forma pacífica, la independencia del Brasil. En 
octubre del mismo año, Pedro se transformó en Pedro I, emperador consistorial y perpetuo del Brasil.
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Cuadro comparativo de la Independencia Americana (Principales procesos de Independencia)

país Carácter del conflicto etapas resistencia régimen resultante

estados 
Unidos

Independencia en contra 
de Inglaterra.

Solo Independencia. Solo Inglesa Sistema federal.

Brasil Pacífico y monárquico. Constitución de la corte portuguesa en 
Brasil (1808- 1816).
Principado de Don Pedro (1816-1822).
Acta de Soberanía (Grito de Ipiranga, 
1822).

No hubo Monarquía Constitucional 
(Don Pedro I).

México Guerra Civil:
En el origen, de carácter 
popular (Hidalgo y 
Morelos).

Levantamientos populares (Hidalgo y 
Morelos, 1810- 1815).
Restauración (1815- 1821).
Acta de Independencia del Imperio 
Mexicano (1821).

Criolla y española. 
Estos son los que 
finalmente hacen 
la Independencia 
(Iturbide y Guerrero)

Monarquía Constitucional 
y Anarquía Política.

Argentina Lucha en contra de 
Inglaterra y luego España.

Independencia.
Expansión a Uruguay y Paraguay 
(1810- 1816).

Escasa resistencia 
española.

Conflictos entre 
federalistas y unitarios.

Venezuela Guerra a muerte. Patria Vieja.
Reconquista.
Patria Nueva.

Española 
(1814 -1818)

República de la Gran 
Colombia (Colombia, 
Venezuela, Ecuador, 
Nueva Granada) después 
disuelta.

perú El proceso fue exógeno. Virreinato hasta 1824.
Independencia.

Española y criolla (la 
Independencia fue 
lograda por fuerzas 
extranjeras)

República.
Se dividió el Bajo Perú 
(Perú) del Alto Perú 
(Bolivia).

Uruguay Guerra contra fuerzas 
extranjeras.

Independencia.
Luchas por la Independencia.
Conquista Brasileña.

Española, Argentina 
y Brasileña.

República.
Protectorado del Brasil.

Chile Enfrentamiento gradual 
entre criollos y españoles.

Patria Vieja (1810- 1814).
Reconquista (1814- 1817).
Patria Nueva (1817- 1823).

Española. República Unitaria.
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Fuente: Georges Duby, Atlas Histórico Mundial, pág. 285.

Territorios perdidos en el siglo XIX
por México en beneficio de los 
Estados Unidos
Zona en discusión

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Paraguay

Perú

rectificaciones de fronteras en beneficio de:

Objeto de litigio entre Perú y 
Colombia (1932-1934)

Adquisición de Perú en 1942 
(acuerdo de Río de Janeiro)

Territorio del Arce
•	1898	a	Bolivia
•	1899	se	erige	en	república
independiente
•	1903	a	Brasil
República Dominicana
•	1822-1844	unida	a	Haití
•	1865	independiente
•	1916-1924	ocupación	militar
de los Estados Unidos
•	1915-1934	ocupación	militar	de	
los Estados Unidos

•	1938-1902	protectorado	americano
•	1903-1934	intervención	
de los Estados Unidos

Capitales de Estado
Fronteras actuales

rep.
doM

HAiTi

CUBA

A

Formación de los estados de América Latina (siglo XiX)



142 143

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

ca
pí

tu
lo

3
2.3. La independencia de Chile

2.3.1 El proceso de la Independencia de Chile

La aristocracia criolla del reino de Chile fue como la del resto de 
América, la conductora del proceso de independencia. Estaba 
fuertemente cohesionada por los lazos del parentesco y la amistad, 
además exhibía una sólida conciencia de su valor. Ni siquiera el grupo 
español podía equiparársele, no obstante disponer de la autoridad 
oficial y gozar de los cargos de confianza del monarca. Ya a fines del 
siglo XVIII, producto de la conciencia de clase que adquirió, se fue 
considerando a sí misma como la conductora natural de los destinos 
del futuro país. En suma, los intereses de clase pasaban  a confundirse 
con los intereses del reino de Chile, de ahí el papel protagónico que 
adquirió, y de ahí también derivan los provechos que obtuvo como 
consecuencia de la emancipación.  

La Independencia de Chile se enmarcó en tres etapas claramente di-
ferentes:

a. La patria Vieja (1810- 1814)

Que se caracterizó por el desarrollo gradual en la conciencia criolla de 
la necesidad de la Independencia. Al mismo tiempo que se producían 
enfrentamientos con la fuerzas realistas, se produjeron divisiones al 
interior de las fuerzas criollas, especialmente entre moderados (que 
postulaban reformas graduales) y radicales (que postulaban reformas 
inmediatas). Dentro de estos últimos, entre José Miguel Carrera (que 
representó a la aristocracia criolla) y Bernardo O’Higgins (que repre-
sentaba un estilo antioligárquico).

b. La reconquista (1814 - 1817)

Caracterizada por dos procesos paralelos:

•		La	reinstauración del poder monárquico español, materializado 
en la represión de la aristocracia criolla, expresado en relegaciones a 
la isla Juan Fernández, secuestro de bienes y tribunales de vindica-
ción. Esta represión hizo madurar en la aristocracia el sentimiento 
independentista. Además, durante este período se desarrolló la gue-
rrilla de Manuel Rodríguez. 

•		La	 reorganización de las fuerzas criollas que habían huido a 
Mendoza, donde al mando de O’ Higgins y San Martín se consti-
tuyó un ejército Libertador de los Andes que en 1817 cruzó la 
cordillera para libertar al país. El 12 de febrero de 1817 las fuerzas 
criollas lograron una victoria en Chacabuco, lo que provocó la huida 
del gobierno español de Santiago.

c. La patria nueva (1817- 1823)

Dominada por la victoria de las fuerzas patriotas y la consolidación de 
la Independencia durante el gobierno de O’Higgins, convertido por el 
cabildo de Santiago en Director Supremo.

Azul

Blanco

Amarillo

Bandera de patria vieja
http://patriavieja.wordpress.com
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etapas de la independencia de Chile

Etapa Gobierno Hechos políticos y militares. Obras.

patria Vieja (1810- 1814). Primera Junta (1810). Formación de nuevas tropas.
Libertad de Comercio.
Convocatoria al Congreso.
Motín de Figueroa.

Primer Congreso Nacional 
(1811).

Tribunal Supremo Judiciario.
Libertad del cultivo de tabaco.
Supresión de derechos parroquiales.
Libertad de vientres (Manuel de Salas).

Junta de José M. Carrera
 (1812- 1814).

Pareja y Gaínza en Chile. 
(reorganización realista).

Bandera y escarapela nacional.
Reglamento constitucional de 1812.
Primeros periódicos: La Aurora de Chile y Semanario Republicano.
Instituto Nacional.
Derrota en El Roble y tregua en Talca.

Junta de Las Heras (1814). Tratado de Lircay.
Desastre de Rancagua.

reconquista (1814- 1817). Mariano Osorio 
(1814- 1815).

Reinstalación de la Real Audiencia.

Marcó del Pont (1815- 1817).

Guerrillas de M. Rodríguez.

Tribunales de vindicación y secuestro de bienes.
Juntas de vigilancia.
Relegaciones a Juan Fernández.
Reorganización patriota en Mendoza, cruce de la cordillera y batalla de 
Chacabuco (12 de febrero de 1817). Abandono realista de Santiago.

patria nueva (1817- 1823). Bernardo O´Higgins
(1817- 1823).

O’Higgins asumió como Director Supremo (16 de febrero, 1817).
Derrota de Cancha Rayada y victoria en Maipú (5 de abril, 1818).
Declaración de Independencia (1º de enero de 1818).
Creación del Ejército de Chile.
Expedición Libertadora del Perú.
Muerte de Rodríguez y los hermanos Carrera.
Constituciones de 1818 y 1822.
Creación de primeros ministerios.
Abolición de los títulos de nobleza.

2.3.2 Las guerras de Independencia en Chile 

Luego de la llegada al poder de José Miguel Carrera y particularmente luego de que el gobierno de este dictará el 
reglamento constitucional de 1812, el virreinato del Perú y su virrey, Fernando de Abascal se convencieron 
de que el reino de Chile había tomado el camino de la emancipación definitiva. El virrey envió al reino de Chile 
una  fuerza militar para enfrentar  a los rebeldes. El mando del ejército realista quedó en manos del Brigadier 
Antonio Pareja, quien zarpó desde el Callao con pocos hombres ya que el resto los reclutaría en Chiloé y 
Valdivia.

En marzo de 1813, las fuerzas realistas desembarcaron en Concepción y de inmediato se dirigieron a Santiago 
con el fin de restablecer el dominio español y someter a las fuerzas criollas dirigidas por José Miguel Carrera. Las 
fuerzas españolas, a pesar de sorprender a Carrera en la batalla de Yerbas Buenas, no lograron avanzar mucho 
más debido a la llegada del otoño que provocaba lluvias y dificultaba las comunicaciones; a la intervención 
militar de Bernardo O’Higgins en la batalla de El Roble; y a una enfermedad que aquejó al Brigadier Pareja, el 
que, finalmente, murió en Chillán.
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En marzo de 1814 llegó a Chile Gabino Gaínza quien remplazaría 
al mencionado Antonio Pareja en la comandancia de las fuerzas 
realistas. Como anteriormente lo hizo su antecesor, desembarcó en 
Concepción y se dirigió con destino a Santiago. Ya cerca de Talca fue 
detenido por Juan Mackenna y Bernardo O’Higgins. En mayo, ambos 
bandos decidieron suscribir una tregua que se conoció con el nombre 
de Tratado de Lircay, con el fin de ganar tiempo. Este acuerdo fue 
rechazado desde el Perú y se decidió reemplazar a Gaínza. En agosto 
del mismo año, llega a Concepción el militar español Mariano Osorio 
para reiniciar las acciones quien venía acompañado por el regimiento 
Talavera, seiscientos soldados de alta eficiencia y experiencia militar 
que acababan de enfrentar a las fuerzas napoleónicas en España. En 
Octubre de ese año se enfrenta a Bernardo O’Higgins en la batalla de 
rancagua, derrotándolo de manera categórica, acción que  provoca 
el repliegue de las fuerzas patriotas a Santiago y posteriormente a 
Mendoza y pone fin al período conocido como Patria Vieja.

Hasta este momento, la guerra por la Independencia se ha caracterizado 
por tres elementos:

• La inexperiencia militar patriota: las victorias patriotas fueron 
escasas mientras que las derrotas militare fueron significativas. 
En parte, esto se debió a la ausencia de un ejército profesional. De 
hecho, cuando Bernardo O’Higgins fue Director Supremo encargó la 
creación de la Escuadra Nacional al británico Lord Cochrane.

• El conflicto al interior del bando patriota: entre José Miguel Carrera 
y Bernardo O’Higgins se produjeron una serie de conflictos. Ambos 
se disputaron la comandancia del ejército patriota.

• Conflicto con elementos de Guerra Civil: el ejército realista llegaba 
a Chile con un número reducido de soldados profesionales, sin 
embargo, al llegar a Chile eran capaces de formar un ejército 
relativamente numeroso. Un buen ejemplo lo constituye la 
expedición del Brigadier Antonio Pareja, quien zarpo del Perú con 
pocos militares, pero al llegar a Concepción dirigió un regimiento 
conformado por al menos dos mil personas. Entonces, la mayor 
parte de las fuerzas realistas estaba conformada por criollos leales 
al rey, indios y mestizos que eran recluidos y arrastrados a la 
guerra, los que a su vez se enfrentaban a criollos rebeldes, esclavos 
negros y mestizos.

En Mendoza se organizó el Ejercito Libertador de los Andes al mando 
de José de San Martín. Este ejército, en el que además de chilenos y 
argentinos participaron uruguayos, ya estaba listo para recuperar Chile 
en el verano de 1817. De esta forma, en enero de ese año el Ejército 
Libertador ingresó a territorio chileno a través de la Cordillera de los 
Andes por cuatro puntos distintos entre las cuencas del Aconcagua 
y el Maule, logrando derrotar  a las fuerzas realistas en Chacabuco 
para en seguida ocupar Santiago. Este hecho militar puso fin a la 
Reconquista e inició la última etapa llamada Patria Nueva. 

Desde el Virreinato no abandonarían la tarea de recuperar el reino 
de Chile. Nuevamente, llegaría el militar Mariano Osorio, el mismo 

discurso de 
Bernardo o’Higgins al 
abdicar: 

“Si no me ha sido dado de-
jar consolidadas las nuevas 
instituciones de la República, 
tengo al menos la satisfacción 
de dejarla libre e independien-
te, respetada en el exterior y 
cubierta de gloria por sus ar-
mas… Ahora soy un simple 
ciudadano. En el curso de mi 
gobierno, que he ejercido con 
una gran amplitud de autori-
dad, he podido cometer faltas, 
pero creedme, que ellas ha-
brán sido el resultado de las 
difíciles circunstancias en las 
que me tocó gobernar…”.

Sabías que...
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que pocos años antes derrotó a O’Higgins en Rancagua y dirigió 
la primera etapa de la Reconquista. Osorio, luego de desembarcar 
en Talcahuano, avanzó velozmente con destino a Santiago, en las 
cercanías de Talca derrotó en marzo de 1818 a O’Higgins en la batalla 
de Cancha Rayada. La batalla decisiva se produjo a pocos kilómetros 
de Santiago en Maipú, un 5 de abril de 1818 las fuerzas patriotas 
derrotarían a las fuerzas realistas. A pesar de que Maipú selló el 
destino de la independencia de Chile, más tarde se debió luchar para 
incorporar Valdivia y Chiloé.

2.3.3 Efectos económicos de la Guerra de Independencia 

Evidentemente que los esfuerzos criollos por lograr la emancipación 
de Chile debían de afectar a las principales actividades productivas de 
lo que en poco tiempo más sería el territorio nacional, especialmente 
en la zona del valle central, entre Santiago y el Bobío.

 En primer lugar se vieron afectados los campos y haciendas, ya que 
estos fueron los escenarios de la guerra, por lo tanto, los cultivos 
y la producción agrícola en general se vieron gravemente afectados. 
Del mismo modo, numerosas haciendas eran saqueadas o utilizadas 
por los ejércitos para abastecerse. Por otra parte, la mano de obra 
disponible se hacía escasa por el reclutamiento forzado al que 
recurrían tanto españoles como patriotas. 

Otra actividad que se vio duramente afectada fue el comercio. Durante 
estos años, la vinculación con el tráfico internacional estuvo sujeta a 
las variaciones de la lucha y lejos de desarrollarse pasó por una etapa 
de desorganización. Las vicisitudes del conflicto, la reacción del virrey 
del Perú, y lo incierto de la victoria patriota hicieron del comercio una 
actividad de alto riesgo. El comercio que más se resintió fue el que se 
desarrollaba con el virreinato del Perú, desde que estalló el conflicto 
los puertos del Perú quedaron cerrados para el comercio con Chile. 
Esta situación afectó principalmente a los productores de trigo que se 
quedaron por el momento sin mercado de exportación. 

Los efectos económicos de la Guerra de Independencia se hicieron 
sentir durante gran parte de la década de 1820, y en parte fueron 
responsables de la crisis económica que afecto al país durante el 
período de la organización.

2.3.4 Independencia chilena: Visiones historiográficas

El proceso de independecia sus causas, antecedentes y desarrollo son 
motivo de diversas interpretaciones historiográficas. A continuación 
revisamos algunas de ellas.

“La llegada de la independencia de la Capitanía General (y de la mayor 
parte del resto de la América española) fue una consecuencia directa 
del gran trastorno provocado por las guerras napoleónicas en Europa…

El 5 de abril de 1818 en la batalla de 
Maipú, las fuerzas patriotas dirigidas 
por José de San Martín derrotaron a las 
realistas. Este acontecimiento bélico 
significó el triunfo definitivo de las 
fuerzas independentistas.
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La noticia de que Fernando VII había sido destronado llegó a Chile en 
septiembre de 1808. La reacción inmediata fue de intensa y ferviente 
lealtad a la madre patria. Una vez más, los criollos enviaron donaciones 
para ayudar a la guerra; los jóvenes de alcurnia de Santiago, lucían 
imágenes de Fernando VII  en sus sombreros. A medida que pasaban 
los meses, sin embargo, este espíritu de lealtad cambió. Puesto que la 
propaganda española apuntaba a una estructura más liberal para el 
Imperio, algunos criollos comenzaron a sopesar si no sería deseable 
tomar el control de los asuntos de la colonia. La presión en este sentido 
provenía de tres fuentes principales: los criollos instruidos, que ya antes 
habían promovido la reforma económica y social sentían ahora que 
este cambio podía lograrse mejor a través de la creación de un gobierno 
chileno autónomo, aunque siempre en el interior del Imperio español. 
Un mayor número, quizá, veía el régimen nacional como un medio para 
obtener más factiblemente el tan deseado acceso a los cargos públicos. 
Y también estaba ese ínfimo puñado de separatistas y revolucionarios a 
ultranza, para los cuales las dificultades de España eran la oportunidad 
para Chile. Para el gobernador y la Audiencia demás está decirlo, incluso 
la más leve de estas proposiciones sonaba a subversión”.
(Simon Collier y William Sater. Historia de Chile).

“Los sucesos de España produjeron desconcierto, temor y perplejidad. Se 
reaccionó con medidas de emergencia y ensayos constitucionales. Y así, 
contingentemente, con una curiosa mezcla de prudencias e improvisación, 
se fue tomando conciencia del vacío de poder dejado por una monarquía 
acéfala y del consiguiente potencial autónomo que ello implicaba para 
la sociedad local. El desmoronamiento final de la antigua legitimidad fue 
accidental, su sustitución se hizo a tientas.

A la crisis institucional de la monarquía le siguió un período de autonomía 
jurídica y política que se manifiesta en el establecimiento de la Primera 
Junta de Gobierno y en la convocatoria  al primer Congreso Nacional. 
Una vez consolidada la autonomía, esta etapa se paraliza, al producirse 
un equilibrio de fuerzas con estrategias opuestas, situación que comienza 
a resolverse con la aparición del personalismo caudillesco de José Miguel 
Carrera, convirtiéndose en acelerador de cambio. Dicho personalismo se 
trata de legitimar en términos político-ideológicos de corte abiertamente 
republicano, acrecentando la distancia con una monarquía meramente 
formal.

Esta creciente escisión se profundiza aún más con el fracaso del ejército 
patriota frente a las expediciones ordenadas por el virrey del Perú. La 
guerra acelera el proceso de distanciamiento y termina por constituirse 
en el mecanismo resolutorio ulterior.

En síntesis, la fuerza de los acontecimientos, la contingencia coyuntural, 
la improvisación y el  ensayo hacen derivar las opciones hacia un orden 
nuevo autónomo e independiente”.
(Alfredo Jocelyn- Holt, La Independencia de Chile. Tradición, modernización 
y mito)

El historiador y ensayista chileno 
Alfredo Jocelyn-Holt es doctor en 
Historia, Universidad de Oxford. 
Con sus obras, ha contribuido a  
renovar la historiografía chilena. 
Algunas de sus obras más signifi-
cativas son “Historia del siglo XX 
chileno”, “El peso de la noche”, 
“Historia general de Chile” y la 
mencionada “La Independencia 
de Chile: tradición, moderniza-
ción y mito”.

El profesor británico Simón Collier fue 
un estudioso y prolífico historiador 
de la Historia de Chile. Algunas de 
sus obras más relevantes son “Ideas 
políticas” y “La construcción de una 
República. 1830-1865 Política e 
Ideas”.
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“Es indispensable, también, para enfocar los antecedentes, tener una 
visión total del proceso hasta sus últimas etapas, en lugar de basarse 
exclusivamente en la documentación de un momento. Así por ejemplo, 
antes de decidir si el desarrollo de Chile hacia 1810 era suficiente para 
provocar la independencia, forzosamente hay que compulsar una 
documentación que llega hasta 1818 y aún más allá. Sólo de este modo 
pueden apreciarse correctamente las ideas y sentimientos, que movían 
a los hombres en los comienzos de la revolución. Aunque en nuestro 
trabajo analizamos una etapa que concluye en 1810, no por eso hemos 
dejado de estudiar la documentación posterior y de tenerla presente en 
cada una de nuestras aseveraciones.

Para una comprensión adecuada de la revolución emancipadora, se 
hace necesario distinguir dos etapas separadas por el año 1810: antes 
de ese año hay que considerar principalmente el desarrollo que el país ha 
experimentado bajo el período colonial, con su secuela de aspiraciones 
y descontento. Después de 1810 son determinantes en la peligrosa 
inclinación por la cual se deslizan los hechos. Debe agregarse a ello el 
odio profundo contra el español, que surge y alcanza su momento más 
vivido en la Reconquista, 1814-1817, resultando el factor esencial del 
rompimiento”.
(Sergio Villalobos, Tradición y reforma en 1810)

“La cascada de tensiones disociadoras fue diseminando bombas de 
tiempo, desde el más alto al más bajo nivel. En cadena, esas bombas 
fueron estallando hasta producir –desde 1808- la virtual desmembración 
del Estado Imperial Español. Y nada prevaleció en contra de eso: ni las 
ideas fundantes, ni el tecnocratismo, ni la expansión comercial, ni la 
represión militar. Pero las bombas de tiempo eran, al mismo tiempo,  
semillas de autonomía. En rigor: semillas de legitimidad ciudadana 
aflorando en el bosque quemado de la soberanía divina del rey. 
Autonomía cívica a nivel regional y nacional, pero también a nivel 
local. Autonomía englobada por los límites del comercio, o arraigadas 
en los valles productivos. Autonomía, por último, como soberanía 
de “pueblos”, o incluso, de “individuos”. La legitimidad ciudadana, 
reventando por doquier nerviosamente, tejió una heterogénea y 
temblorosa cartografía de independencia. Y libertad. En paralelo con la 
erosión de la monarquía en la propia España, el territorio del Imperio, 
desde 1808, se cubrió de escenarios históricos diversos y variados 
procesos locales de “construcción estatal”.
(Gabriel Salazar. Historia Contemporánea de Chile. Tomo I).

El historiador Sergio Villalobos tiene 
una fecunda obra, en la que ha exa-
minado diversos aspectos de nuestra 
historia. Fue nombrado Premio Na-
cional de Historia en 1992. Algunas 
de sus obras más importantes son 
“Historia del Pueblo chileno”, “Rela-
ciones fronterizas en la Araucanía”, 
“Portales: una falsificación histórica” 
y “Tradición y Reforma en 1810”.
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3. La organización de la República

3.1 Elementos de continuidad y cambio histórico

A lo largo de la historia, podemos identificar elementos de continuidad 
y cambio histórico. Por continuidad histórica entendemos aquellos 
procesos históricos que se mantienen en el tiempo. En la historia de 
Chile podemos encontrar variados ejemplos, entre ellos el inquilinaje, 
institución social que nace en el siglo XVII durante la Colonia y que 
se mantuvo operando en Chile por lo menos hasta la reforma agraria 
llevada a cabo en pleno siglo XX. Ahora bien, si hacemos este análisis 
en relación con el período histórico que acabamos de estudiar, podemos 
comprender que el proceso de independencia supone un momento de 
inflexión en nuestra historia, un quiebre de ciertas estructuras, por lo 
que cabe preguntarse ¿cuáles son aquellos elementos de se mantienen 
a pesar esta inflexión? o ¿cuáles son los elementos de cambio como 
consecuencia del nuevo proceso histórico que se inicia? 

a. elementos de continuidad

Obviamente que existen múltiples ejemplos de continuidad y cambio 
histórico, a continuación se muestran algunos de ellos:

1. El mantenimiento de estructuras productivas coloniales como 
el inquilinaje: el proceso de independencia no significó que las 
formas productivas instauradas en la Colonia llegaran a su fin, 
por el contrario, el inquilinaje fue una institución que estuvo 
plenamente vigente durante el siglo XIX. Otro ejemplo pueden ser 
los Mayorazgos, que a pesar del esfuerzo de O’Higgins y de algunos 
dirigentes pipiolos logró mantenerse hasta el gobierno de Montt.

2. La dependencia económica: durante el dominio español, Chile 
fue doblemente dependiente. En primer lugar, de España, que, a 
través de normas y decisiones políticas, señalaba con quién y cómo 
debía comercializar Chile. En segundo lugar, del Perú, el virreinato 
fue durante los siglos XVII y XVIII, el principal importador de las  
materias primas chilenas, entre las que destaca el sebo y el trigo. 
Luego de la independencia y de la organización,  Chile continua 
siendo dependiente del mercado exterior y de la producción de 
materias primas. 

3. El legado cultural español: culturalmente, existe una serie 
de ejemplos de continuidad histórica. Evidentemente, los 
acontecimientos históricos no implican el fin inmediato de 
un proceso histórico, y menos lo serán de procesos culturales 
fuertemente arraigados en la conciencia colectiva de los pueblos. 
El idioma castellano o español siguió siendo el idioma nacional, 
del mismo modo una serie de tradiciones (comidas, juegos, formas 
de sociabilidad) que nacieron de la mezcla cultural, continuaron 
vigentes por mucho tiempo, y en algunos casos hasta el día de hoy 
son apreciables.

Gabriel Salazar es historiador y 
doctor en Historia Económica y 
Social de la Universidad de Hull. 
En el año 2006 obtuvo el Premio 
Nacional de Historia. Sus aportes 
a la historiografía nacional han 
sido múltiples, especialmente en el 
ámbito de la historia social.   Al-
gunas de sus obras son “Peones, 
labradores y proletarios”, “Histo-
ria contemporánea de Chile”, “Ser 
niño huacho en la historia de Chi-
le” y “Construcción del Estado en 
Chile”.

El inquilinaje habría nacido a 
mediados del siglo XVII en la zona 
central de Chile, y se convertiría en 
uno de los elementos característicos 
del campo chileno.
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b. elementos de cambio

1. El fin de instituciones de gobierno colonial: el proceso de 
independencia implicó el fin inmediato de las instituciones de 
gobierno español, por ejemplo se puso término a la Real Audiencia 
(que fue durante la era colonial uno de los organismos de mayor 
prestigio e importancia). Evidentemente, la organización política 
del país que se estaba forjando requería de instituciones políticas 
nuevas y que por razones evidentes en Chile no se habían 
utilizado. En ese sentido, la nueva forma legal de prestigio fue 
la Constitución, que vino a remplazar el sistema normativo de la 
Monarquía y las demás leyes españolas.

2. el término del monopolio comercial: uno de los objetivos 
más importantes para los criollos era poner fin al monopolio 
comercial, medida que veían como atentatoria  a sus intereses. De 
hecho, una de las primeras medidas de ese gobierno autónomo 
que fue la Primera Junta Nacional de Gobierno fue terminar con 
él. Obviamente que terminar con leyes o cerrar instituciones es 
más fácil que cambiar tradiciones y costumbres, por lo tanto, 
a través de este ejemplo solo se evidencian las aspiraciones de 
cambio inmediato que, en este caso, tenían parte de los criollos. 

3.2 La etapa de los ensayos constitucionales (1823- 1830)

Pese al carácter progresista de su gobierno, O’Higgins fue obligado a 
abdicar en manos de la aristocracia santiaguina, producto de la cre-
ciente resistencia que atrajeron sus reformas sociales (23 de enero 
de 1823). 

La caída de O`Higgins dio lugar a una etapa de ensayos de organiza-
ción republicana, que intentó plasmar en la tradición política chile-
na un nuevo ideario y una nueva forma de hacer política, diferente a 
lo que se había desarrollado durante el régimen colonial y el régimen 
autoritario de O`Higgins.

La Real Audiencia había sido ce-
rrada durante la Patria Vieja, pero 
restablecida durante la Reconquis-
ta. Para muchos representaba los 
vestigios de  la monarquía espa-
ñola.
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Las características principales de este período fueron:

•		 Intentos sucesivos de organizar la República según parámetros políticos extranjeros a través de ensayos 
constitucionales de corta vida. En los siguientes cuadros, estudiaremos cada una de ellas.

La Constitución de 1823, autor Juan Egaña. Esta carta también se conoció como “constitución moralista” 
por sus características normativas que dirigían las actividades de los ciudadanos. Fue derogada en julio de 
1824. En ella se establecía que:

- Chile se organiza como un Estado unitario donde se fijan las fronteras del mismo. 
- Consideró ciudadanos a hombres mayores de 25 años o 21 si eran casados, que supiesen escribir y leer 

y que tuvieran un bien inmueble. 
- El poder Ejecutivo residía en el Director Supremo, que duraba 4 años en ejercicio. Le correspondía 

nombrar a los ministros de despacho.
- El poder Legislativo residía en un Senado Conservador y Legislador de 9 miembros con facultades 

fiscalizadoras electos por seis años. 
- Instauraba el Consejo de Estado (compuesto por militares, civiles, religiosos y los ex Directores 

Supremos), que intervenía en los proyectos de ley y en las designaciones y remociones de funcionarios 
públicos. 

- Las elecciones del Director Supremo y Senado son efectuadas por sufragio indirecto según la modalidad 
de asambleas electorales convocadas para tal propósito.

- Establecía los deberes de los ciudadanos (lo que deben y no deben hacer). 

En 1826 José Miguel Infante promovió la dictación de las denominadas “Leyes Federales”, mediante las 
cuales se trató de aplicar en nuestro país el sistema federal de Estados Unidos.

- Se crea el cargo de Presidente de la República, el que se entrega a un militar, el Teniente General  Manuel 
Blanco Encalada. 

- Establecieron la división del país en ocho provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, 
Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. 

- Cada una de ellas dispone de un gobernador elegido por voto popular, al igual que los cabildos y los 
curas párrocos.

La Constitución de 1828 fue redactada por José Joaquín de Mora y Melchor de Santiago Concha, fue 
promulgada en el gobierno de Francisco Antonio Pinto, se conoce como “Constitución Liberal”. 

- Establece que el Poder Ejecutivo queda en manos del Presidente de la República, elegido por votación 
directa por un período de cinco años sin reelección inmediata. 

- Los ministros serían designados por el mismo, quien podría removerlos a voluntad. 
- El poder legislativo residiría en las cámaras de senadores y diputados.
- Mantuvo el carácter privilegiado de la religión católica, como la única del Estado, con exclusión del 

ejercicio público de cualquier otra, aunque contempla cierta tolerancia por los demás cultos. 
- Declara la abolición de los mayorazgos. 
- Consagra los derechos imprescindibles e inviolables del hombre.
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•		Durante	todo	el	período	hubo	una	honda	crisis económica y financiera, especialmente en el Erario Fiscal, 
lo que dificultó la realización de obras públicas. Además, como el Estado de Chile tenía una deuda externa 
con Inglaterra, en 1823 se le entregó a una empresa comercial particular (Portales y Cea) el monopolio del 
cultivo y comercialización del tabaco, a cambio de que las utilidades sirvieran para pagar la deuda. La com-
pañía no pudo cumplir con esa exigencia, por lo que el Estado le expropió el Estanco de tabaco a cambio de 
una indemnización.

•		Los	principales	avances	de	este	período	se	dieron	en	el	ámbito	social	con	 la	abolición de la esclavitud 
(1823), y en el ámbito político, con la conquista de Chiloé (1826), que permitió la consolidación de la Inde-
pendencia territorial.

•		El	legado	político	más	importante	del	período	fue	el	surgimiento	y	materialización	en	Chile	de	ideas	republica-
nas, provenientes de la Ilustración y de los procesos de Independencia de Estados Unidos y de la Revolución 
Francesa; tales como opinión pública, democracia, oposición política, división de poderes, sociedad civil, 
régimen constitucional, libertad de prensa, soberanía popular, gobierno representativo, etc.

•		El	surgimiento	de	las	primeras	tendencias políticas, que se expresaron de manera inorgánica a través de 
numerosos periódicos y pasquines de corta duración y que fueron conocidas como:

-  pelucones: Agrupaba a la vieja aristocracia terrateniente partidaria de un régimen centralizado, fuerte y de 
reformas económicas moderadas.

-  o’Higginistas: Congregaba a los partidarios del regreso de O´Higgins, entre los que se contaban militares de 
alto rango como Prieto y Bulnes.

-  estanqueros: Mote que se le asignó a aquellos que participaron en la empresa del Estanco del tabaco (Por-
tales, Cea y compañía) y que pese a su fracaso comercial, fue indemnizado por el Estado a costa de sus ya 
alicaídas arcas fiscales.

-  pipiolos: Eran aquellos que participaron activamente en las reformas liberales. Eran partidarios de la división 
de poderes. Entre sus filas estaban los personajes más relevantes del período, tales como Francisco A. Pinto 
y Ramón Freire.

-  Federales: Casi toda la elite política fue federalista en 1826, pero su principal promotor fue José Miguel 
Infante. El proyecto político se sustentaba en el poder local de las aristocracias terratenientes.

•	 Este	período	tuvo	numerosos cambios de gobierno por el recelo de la clase política hacia los gobiernos de-
masiado duraderos. Consideraban que el jefe del Estado contaba con excesivo poder, el que debía ser limitado 
temporalmente, idea que estaba en sintonía con el republicanismo en boga en esos años. Los gobernantes de 
este período fueron:

-  ramón Freire como Director Supremo (1823 - 1826).
-  Manuel Blanco encalada (1826), el primero con el título de Presidente de la República.
-  Francisco Antonio pinto (1826 - 1829) como vicepresidente, tras la renuncia de Blanco.
-  Francisco Antonio pinto (1829) como presidente electo.
-  ramón Freire (enero- marzo de 1830).

•	Salvo	por	el	gobierno	de	Freire,	que	en	todo	caso	contó	con	el	apoyo	del	Cabildo	de	Santiago,	durante	este	pe-
ríodo se estableció como norma la elección de las autoridades. Por cierto que estas elecciones eran indirectas 
(se elegía a electores que después votaban por los candidatos) y solo votaban los hombres que tuvieran bie-
nes, lo que fue conocido como voto censitario. Es decir, las elecciones estaban reservadas solo a los sectores 
más pudientes de la sociedad chilena, que entre 1823 y 1830 no superaron los mil ciudadanos.

 A la cabeza de este período estuvo la aristocracia santiaguina, algunos sectores de la aristocracia provincial 
(Marín e Infante en la Provincia de Coquimbo) y profesionales liberales santiaguinos, de donde se reclutó la 
gran mayoría de las autoridades políticas del período.
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La inestabilidad política del período se debió principalmente a los nu-
merosos conatos de golpe de Estado y conspiraciones de las logias, 
que no habían cesado su funcionamiento tras la caída de O´Higgins. 

El colapso final de este período se debió a la sublevación militar del Re-
gimiento militar de Concepción, al mando de Prieto, al que se unieron 
las demás provincias en contra del gobierno de Pinto. Entre las razones 
que planteaban los sublevados, se contaba como la principal la acu-
sación de inconstitucionalidad que hacían en contra del Congreso por 
haber permitido la elección como Vicepresidente de Joaquín Vicuña 
(pipiolo), en circunstancias que la segunda mayoría en las elecciones 
de ese año había sido Ruiz (pelucón).

Producto de la sublevación se produjo un enfrentamiento militar en 
Ochagavía (diciembre de 1829), del cual emergió una tregua que permi-
tió el acceso al poder ejecutivo y legislativo de los sublevados, pero en 
un gobierno provisional dirigido por Freire. Sin embargo, este gobierno 
provisional sirvió para que los pelucones tomaran control de todas las 
instancias de poder importantes, lo que provocó que el propio Freire, 
tras renunciar al ejecutivo, liderara un nuevo ejército que se enfrentó con 
Prieto en Lircay (abril de 1830), en el que el ejército dirigido por Las Heras 
y Freire fue derrotado por el de las fuerzas peluconas.

3.3 La solución portaliana

La mayor parte de la América española no resolvió el problema de crear 
instituciones políticas estables en el período post-independentista. 
Fue, además, diversa la experiencia de cada una de las repúblicas.
 
Chile emergió con un régimen provisto de un poder ejecutivo fuer-
te que trazó la estabilidad independiente.  En los demás territorios 
hubo estabilidad basada en la dictadura personal (Paraguay). En otros, 
como México, Venezuela, Uruguay, Ecuador y Perú, la dictadura fue 
interrumpida por guerras civiles y períodos de gobiernos débiles e in-
eficaces.

La estabilidad nacional fue también obstaculizada por otras dificulta-
des, como las intervenciones extranjeras y las guerras en México, Perú, 
Bolivia, Uruguay y Argentina. 

Los obstáculos económicos también se multiplicaron: confusión fiscal 
y bancarrota de los tesoros nacionales, fuertes deudas y acreedores 
extranjeros.

En otro plano, algunas veces la dictadura produjo la unidad nacional. 
Esto ocurrió en ocasiones por los esfuerzos de un gobernante para 
fortalecer su posición, apelando al patriotismo.

La Batalla de Lircay  en Chile (1830) señaló el término del predominio 
pipiolo y el inicio de la hegemonía pelucona. Los conservadores 
(Pelucones) una vez que se hicieron del poder se encargaron de 

Diego Portales

pensamiento portaliano

• La base de cualquier sistema 
político debía ser el orden.

• Chile no estaba preparado 
para un gobierno democráti-
co.

• Autoridad fuerte a falta de 
una Institucionalidad sólida 
y una cultura cívica.

• Autoridad sobria, con voca-
ción de servicio público.

Sabías que...
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establecer un nuevo orden caracterizado por el predominio sin contrapeso del núcleo más tradicional de la 
aristocracia y de la Iglesia Católica. Dicho ordenamiento se materializó en lo político, con la dictación de la 
Carta Fundamental de 1833, la que sentó un régimen autoritario que robusteció las facultades y prerrogativas 
del ejecutivo, centralizó el ejercicio del poder y subordinó la libertad al orden.

Se trató de la restauración bajo formas republicanas del viejo orden colonial.

La Constitución de 1833 vino a legalizar el régimen autoritario de gobierno. Fue obra de una convención 
constituyente donde se destacaron Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas. Entre sus normas más destacadas 
se pueden mencionar:

-  “El territorio chileno se extiende desde Atacama hasta el Cabo de Hornos, desde la Cordillera hasta el mar 
Pacífico, incluyendo el archipiélago de Chiloé...”.

-  El régimen de gobierno es “popular, representativo y la soberanía reside esencialmente en la nación quien la 
delega en las autoridades...”.

-  “La religión es la católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra”.
-  “Los ciudadanos con derecho a sufragio son aquellos chilenos con 25 años de edad si son solteros y 21 años 

si son casados, deben saber escribir y leer, gozar de un bien inmueble o una renta fija, cuyo monto será fijado 
por ley”.

-  poder ejecutivo: Presidente la República. Duración 5 años, pudiendo ser reelecto por un período siguiente, 
su elección es indirecta y está a cargo de electores designados.

- poder Legislativo: Congreso Bicameral. Senado compuesto de 20 senadores, que duran en su cargo 9 años 
y una Cámara de Diputados con ciudadanos elegidos por departamento, por votación directa, que duran en 
su cargo 3 años.

El responsable de la rearticulación pelucona y de la consolidación de su poderío fue Diego Portales, figura com-
pleja, contradictoria y polémica, quien con su sentido práctico y realista supo encarnar las aspiraciones de una 
alicaída y escasamente imaginativa aristocracia pelucona.  Su obra ministerial fue vasta: contrarrestó progresi-
vamente el rol deliberante y protagónico de los militares en política, reestableció las relaciones con la Iglesia y 
señaló la amenaza que significaba la Confederación Perú-boliviana para el equilibrio geopolítico sudamericano.

Diego Portales Palazuelos no tuvo un pasado político demasiado brillante, ni en el proceso de independencia 
ni en el de los ensayos constitucionales. De hecho, su primera aparición política databa de la concesión del 
estanco del tabaco, es decir, como comerciante, asociado a José Manuel Cea en el Perú. Por ello, su pensamiento 
político estaba restringido a sus horizontes comerciales, cuestión que queda de manifiesto en una carta que le 
envió a su socio Cea en 1822, cuando afirmaba:

“A mí las cosas políticas no me interesan,  pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aun 
censurar los actos del Gobierno”.

“La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vi-
cios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República. 
La monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra, y ¿qué ganamos? La 
República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un Gobierno 
fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los 
ciudadanos por el camino del orden y de virtudes”.

“Cuando se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan 
parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual”.
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En medio de numerosas tendencias y ensayos, Portales asentó en 1830 
la autoridad en un poder impersonal, postura típica del colonialismo 
hispano, donde la autoridad se basaba en una idea y no en una figura 
de adoración. Esto último era lo que Portales rechazaba: la presencia 
de una persona que guiase el país solo mediante su carisma, podía ser 
contraproducente para esta joven nación. Aunque esta autoridad fuera 
impersonal, iba a estar dotada por una amplitud de poderes que la 
harían convertirse en fuerte y centralizada como la antigua monarquía. 
Así se lograría restablecer la autoridad.

Su tarea continuaría entablando relaciones con la Iglesia Católica, ins-
titución de tanto prestigio y poder. Mediante un decreto, devolvió los 
bienes confiscados por Freire al Clero regular, logró crear los obispados 
de La Serena y Ancud y por intervención papal obtuvo la consagración 
del Arzobispado de Santiago, antiguo obispado. De esta forma, man-
tuvo las relaciones con la Iglesia aunque esta siguió sujeta al Estado 
mediante el patronato y las prácticas regalistas.
 
Esta restauración de la dualidad Estado-Iglesia (Trono-Altar) se sus-
tentó en el grupo heredero de la Colonia, la Aristocracia santiaguina y 
el pueblo católico.

La concepción de la autoridad como modelo de virtud, al manejarse 
dentro del Estado de Derecho  y con un estricto apego a las leyes, 
incentivaría el desarrollo de conductas cívicas en el pueblo.

3.3.1 Gobiernos autoritarios

Durante este período se establecieron las bases institucionales de la 
república. Además, se realizó una vasta cobertura de adelantos y pro-
yectos, que permitió dar al país un nuevo rostro que lo diferenció no-
tablemente del Chile colonial.

Los presidentes del llamado tradicionalmente “período autoritario” 
tuvieron una alta percepción de su poder y capacidad de mando. Desde 
la presidencia de la República, establecieron las bases institucionales 
de la República, dando origen a un sistema en “forma”, es decir, 
donde las autoridades eran reemplazadas cada cierto tiempo a 
través de elecciones. Intervenían en las elecciones, convirtiéndose 
en los “grandes electores”, controlando el acceso a las principales 
magistraturas del país. Entre sus preocupaciones comunes estuvieron 
la educación pública, el desarrollo de obras públicas, la soberanía 
nacional, el crecimiento del Estado y alentar el crecimiento económico. 
Los presidentes de este período fueron

• José Joaquín Prieto 1831-1841.
• Manuel Bulnes 1841-1851.
• Manuel Montt 1851-1861.

Ferrocarril de la estación Mapocho
a Valparaíso.
Fuente: http://members.fortunecity.es
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A continuación revisaremos sus principales obras.

Durante el gobierno de José 
Joaquín Prieto (1831– 1841), 
se creó el Ministerio de Justi-
cia, de Culto e Instrucción Pú-
blica; estalló la Guerra contra 
la Confederación Perú Bolivia-
na; se promulgó  la Constitu-
ción de 1833; se reorganizó el 
Instituto Nacional; en 1835 se 
censa a la población y más tar-
de se funda la Escuela de Me-
dicina, Farmacia y Obstetricia 
y se funda la Sociedad Nacio-
nal de Agricultura.

En el gobierno de  Manuel Bul-
nes (1841– 1851), se toma 
posesión del Estrecho de Ma-
gallanes; se dicta la ley de 
colonización y se levanta la 
Quinta Normal; se desarrolla 
una fecunda labor educacio-
nal, destacando la fundación 
en 1842 de la Universidad de 
Chile y de la Escuela Normal 
de Preceptores; y más tarde 
la Escuela  de Artes y Oficios; 
además España reconoce la  
Independencia de Chile.

Durante el gobierno de Ma-
nuel Montt (1851– 1861), se 
crea el Ferrocarril Quillota-Val-
paraíso y el ferrocarril Santia-
go-Rancagua; se desarrolla el 
sistema de telégrafo eléctrico; 
nacen la ley de municipalida-
des, de sociedades anónimas y 
de bancos; en materia educa-
cional, se dicta la ley de Ins-
trucción Primaria y se crean 
una serie de colegios prima-
rios;  En 1855 se  promulga el 
Código Civil.

4. La hegemonía liberal 

4.1. La eclosión cultural de la década de 1840

En los primeros años de país independiente, Chile tenía una mercado abierto a nuevos productos que llegaban 
a Valparaíso provenientes de Inglaterra, Francia e Italia, así como de abundante literatura de autores (Rousseau, 
Montesquieu, Voltaire, Constant, Bentham y otros), cuyas ideas planteaban la posibilidad de que en el mundo 
se podían cambiar los antiguos regímenes políticos por otros donde primara la libertad y la razón. Llegaban, de 
esta forma, las ideas liberales a Chile. 

Este pensamiento se entendía como  una concepción filosófica – política, en la que se reconocía como premisa 
principal la defensa del desarrollo de la libertad personal individual y, a partir de ella, el progreso de la sociedad. 
Estos postulados fueron difundidos en nuestro país por extranjeros contratados por el gobierno para enseñar, 
como fueron José Joaquín de Mora y Andrés Bello.

Otros extranjeros que influyeron en la generación de 1842 fueron los emigrados argentinos que venían esca-
pando de la dictadura de Rozas, entre ellos, Domingo Faustino Sarmiento, Félix Frías, Juan Bautista Alberdi, 
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Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López. Desde la prensa de Valparaíso 
y Santiago fueron atacando las ideas liberales moderadas de Bello: lo 
consideraban una reacción colonial, debido a que enseñaba latín, gra-
mática castellana y  las humanidades, lo cual no permitía divorciarse 
con el pasado. 

Esta discusión reflejaba lo que sentían los jóvenes hermanados por el 
odio a la tiranía. Pero estas discusiones de planteamientos liberales 
se daban en un ambiente europeo cargado de movimientos revolucio-
narios de tipo liberal, nacional, democráticos y sociales, que lucha-
ban contra la restauración monárquica  impuesta en el Congreso de 
Viena en 1815, produciendo una oleada de revoluciones cíclicas en 
1820, en 1830 y en 1848 (que se conoce como la “primavera de las 
naciones”), que en algunos casos como Francia fueron conducidas por 
los nuevos movimientos socialistas. 

En el ambiente nacional, se había triunfado  en la guerra contra la 
Confederación Perú-boliviana (1837-1839) surgiendo la figura del roto 
chileno heroico. El gobierno de Bulnes comenzó a tener una apertura 
hacia la democracia y la libertad, claramente diferente a la etapa Porta-
liana (se permitió el regreso de los exiliados por los gobiernos anterio-
res); se estabilizaron las instituciones republicanas; primó en la políti-
ca partidaria un ambiente de distensión debido a la futura elección del 
Presidente de la República; y Santiago ya tenía un ambiente intelectual 
en efervescencia, debido a la llegada de numerosos extranjeros, lo que 
motivó a los jóvenes de la clase dominante a ser la vanguardia intelec-
tual de la nueva nación que iban a construir.

4.1.1 La generación de 1842

En el ambiente anterior, los jóvenes santiaguinos que se habían educa-
do en el Liceo de Chile, Instituto Nacional y la recién creada Universi-
dad de Chile (cuyo primer Rector fue Andrés Bello) decidieron formar 
la “Sociedad Literaria” para estudiar y difundir a través de exposiciones 
los principales autores europeos en boga. Este grupo reducido estuvo 
integrado por jóvenes que representaban una nueva generación que  
había nacido después de 1810. Por lo tanto, se desarrollaron solamen-
te desde la época portaliana en adelante, identificando a este como el 
opositor a las ideas liberales. 

Por esto, se sentían viviendo el fin de una jornada que no habían re-
corrido y precursores de un mundo por edificar. Junto a la conciencia 
de vivir en la infancia social, se une a la de ser jóvenes capaces de 
cambiar el mundo y se sienten responsables de una tarea tanto o más 
importante que la de los padres de la patria: se trata de la fundación de 
la nación y de su literatura.

Los principales miembros de la sociedad literaria de 1842 fueron José 
Victorino Lastarria (presidente y líder), Francisco Bilbao, Salvador 
Sanfuentes, Marcial González, Francisco Matta, Santiago Arcos, Juan 
Espejo, Federico Errázuriz, Domingo Santa María, Juan Bello, Eusebio 

Sabías que...

El liberalismo es una doctrina 
que propugna el desarrollo de 
las libertades individuales para 
lograr el bienestar colectivo.

El sistema de gobierno imperan-
te entre 1830 y 1860 en Chi-
le,  se caracterizó por otorgar 
al Presidente amplios poderes, 
haciéndolo asumir como jefe de 
estado y jefe de gobierno. Este 
poseía amplias atribuciones, 
como la posibilidad de reelec-
ción inmediata por 5 años más 
(Gobierno de los decenios). Te-
nía también la posibilidad de 
ejercer el veto presidencial ante 
el Congreso, facultad que sus-
pendía las iniciativas de ley. El 
Presidente además poseía am-
plios poderes sobre el gabinete, 
el poder judicial, la administra-
ción pública y las fuerzas arma-
das. Contaba, asimismo, con la 
posibilidad de asumir facultades 
extraordinarias y de suspender 
las libertades públicas, decre-
tando estado de sitio.

Junto a las disposiciones cons-
titucionales, ciertas prácticas 
autoritarias fortalecieron aún 
más el poder presidencial: la 
intervención electoral que per-
mitía al Presidente designar a su 
candidato y asegurarlo, y la re-
presión política manifestada en 
relegaciones y exilios.
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Lillo, Manuel Matta, Ignacio Zenteno, Álvaro Covarrubias, Ángel 
Gallo, Guillermo Blest Gana, Guillermo Matta, Alberto Blest Gana, 
Ambrosio Montt, Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Mackenna y 
otros. Muchos de estos jóvenes que serán políticos, escritores y has-
ta presidentes de la república más tarde (Errázuriz),  trataron de hacer 
triunfar las ideas liberales que surgieron en 1842. En esta sociedad 
literaria se comenzaron a leer y comentar las obras que hablaban de 
los movimientos revolucionarios que estaban ocurriendo en Europa 
en contra de la monarquía. Por otro lado, se vio en la literatura un 
instrumento para el desarrollo del espíritu que, unido al desarrollo 
natural de la sociedad, permitiría que el país alcanzara su plenitud 
histórica y simultáneamente  pudiera fundar una nación. Esto sig-
nificó para los jóvenes constituirse en la vanguardia del cambio, ex-
presando sus ideas en el “Semanario de Santiago”, desde  el cual 
criticaban la prensa de Valparaíso en manos argentinas. A través de 
este periódico pudieron transformarse en un movimiento intelectual, 
ya que manifestaron sus ideas en la literatura, en la educación y en 
la política.

En la literatura se destacó la novela romántica, la historiografía y el 
derecho:

•		novela romántica: Destacó en este ámbito José Joaquín Vallejo, 
conocido con el seudónimo de Jotabeche, quien sobresalió como 
costumbrista. Otro fue Salvador Sanfuentes, quien escribió “El 
Campanario”, una leyenda del pasado colonial. Estaba Eusebio Li-
llo, quien se destacó en la poesía y creación de la letra de la can-
ción nacional. Pero el más importante de los novelistas fue Alberto 
Blest Gana, quien escribió “Martín Rivas” y  “El Loco Estero”, entre 
otros.

•		Historiografía: Destacaron los historiadores Miguel Luis Amuná-
tegui, quien escribió “La Dictadura de O´Higgins”, “Los Precur-
sores de la Independencia”  y “La Crónica de 1810”, junto con 
su hermano Gregorio.Otro autor fue Diego Barros Arana, quien 
llegó a publicar “La Historia General de Chile” en 16 volúmenes.  
También destacó Benjamín Vicuña Mackenna con “Ostracismo de 
los Carrera”, “La Vida de O´Higgins” y “Don Diego Portales”. Los 
temas de estos historiadores estuvieron centrados en el rescate 
de la visión más liberal que, según ellos, residía en los primeros 
años de la república independiente y que habían sido enterrados 
por los primeros pensadores conservadores, correspondientes a la 
generación de Portales. Además, muchos de ellos compartieron 
más tarde los principios del positivismo europeo, según los cuales 
se privilegiaba una narración inspirada fundamentalmente en los 
hechos más que en las interpretaciones. De ese modo, pretendían 
desarrollar una historiografía más científica, acorde con el raciona-
lismo europeo que les sirvió de fuente de inspiración. Del mismo 
modo, eran partidarios de la idea del progreso (inserta también 
en la perspectiva positivista), convertido en canon de la cultura 
occidental europea, por lo cual tenían una visión despectiva de los 
aborígenes, que rayaba en el prejuicio racial.

José Victorino Lastarria. Uno 
de los principales referentes 
de la generación del ´42.
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•  derecho: En este terreno resaltaron Andrés Bello con su Código 

Civil y José Victorino Lastarria con  el Derecho Constitucional y 
Público.

•		En Educación sobresalió la labor de difusión de los conocimientos 
históricos, a través de las memorias anuales expuestas en  la recién 
creada Universidad de Chile. Destacaron en esa labor Lastarria, Die-
go José Benavente, Antonio García Reyes, Salvador Sanfuentes y los 
hermanos Amunátegui. También fue relevante  la  labor de expresión 
de estas ideas en la creación de numerosas revistas que servían como 
órganos de difusión de conocimientos: Revista de Valparaíso, El Mu-
seo de Ambas América, Revista del Pacífico, El Correo Literario, La 
Semana, El Mosaico y la Revista Sudamericana, en donde participa-
ron Eusebio Lillo, Guillermo Blest Gana y Guillermo Matta.

En política, de alguna manera todos trataron de manifestar sus ideas 
liberales, pero las figuras más destacadas fueron Francisco Bilbao y 
Santiago Arcos. El primero pasó a ser conocido con la publicación de 
la “Sociabilidad Chilena”, donde criticaba el gobierno autoritario, la 
sociedad chilena y la iglesia católica, ganándose la admiración de sus 
compañeros y el exilio. Esto le permitió estar presente en la revolución 
de 1848 en Francia y admirar las barricadas de París y las manifesta-
ciones socialistas. 

Al regresar a Chile, Bilbao comenzó a difundir las ideas socialistas 
con su amigo Santiago Arcos. Para tal efecto, en 1850 crearon el 
“Amigo del Pueblo”, donde se difundieron las ideas de Le Blanc, Marx, 
Proudhon, Saint Simon y la Historia de Los Girondinos de Lemartine. 
Este último causó sensación en los jóvenes intelectuales de la época, 
lo que permitió que se reunieran  y fundaran “La sociedad de la 
igualdad” en 1850, con la idea de difundir el ideario.

4.1.2 La educación chilena a mediados del siglo XIX

a. el impulso educacional del estado

Los  hombres públicos del Chile republicano, herederos de la ilustra-
ción que daba una importancia hasta entonces desconocida a la educa-
ción sistemática, vieron en la difusión del saber una de las obligaciones 
del nuevo régimen político. Por esto la Carta Constitucional de 1833 
incorporó el concepto de que la “educación pública constituía una 
atención preferente del Estado”, significando con ello la instalación 
sistemática de centros de enseñanza para su difusión. Esto permite 
explicar que en 1837 se creara el Ministerio de instrucción pública, 
impulsor del desarrollo educacional en Chile.

b. educación primaria

La Educación Básica, hacia comienzos de 1830, se encontraba prefe-
rentemente en manos privadas, eclesiásticas y municipales, con una 
escasa cobertura en todo el país. 

Sabías que...

José Joaquín de Mora fue un 
exiliado español que llegó 
a Chile a fines de la década 
de 1820, por lo tanto, venía 
imbuido de las ideas liberales 
españolas que habían provo-
cado conspiraciones militares 
en contra del rey Fernando 
VII. Redactó la Constitución 
Liberal de 1828, participó en 
la creación del diario el Mer-
curio de Valparaíso (principal 
diario del país en la época) 
y estableció en Santiago el 
Liceo de Chile, lugar donde 
enseñó el liberalismo a los 
futuros miembros de la ge-
neración de 1842, a través 
de las lecturas de Rousseau, 
Bentham, Saint Simon, Cam-
pomanes y Jovellanos.  

Andrés Bello, venezolano, 
instaló el colegio de Santiago 
a fines de 1828. Fue redactor 
del diario El Araucano (diario 
de gobierno), en donde tradu-
jo las novelas de Víctor Hugo, 
Alejandro Dumas y Byron, de 
gran difusión en la época y en 
1830 se hizo cargo de la jun-
ta de estudios del Instituto 
Nacional,  donde a través de 
la cátedra de legislación hizo 
leer a los jóvenes a Locke, 
Ahrens, Stuart Mill y Spencer. 
Así le dio un nuevo impulso 
al conocimiento de las ideas 
liberales que eran contradic-
torias al gobierno autoritario 
imperante. Además de dirigir 
la Universidad de Chile, des-
de su fundación en 1842, Be-
llo fue el redactor de nuestro 
Código Civil de 1857.
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Esto llevó al gobierno a darle un impulso fundamental, ya que veían en ella la principal herramienta del progreso: 
la disciplina y el aprendizaje de la lectura y de la escritura, eran consideradas un conocimiento fundamental de la 
época.

Así lo percibía Miguel Luis Amunátegui, cuando señalaba en 1854 lo siguiente:

“La asistencia sola a la escuela donde se enseñan la lectura y la escritura, y la disciplina que se observa en ella, 
propenden activamente a la educación del corazón de los alumnos. Los niños, generalmente hablando, contraen 
en la escuela los hábitos del orden, de sumisión, de trabajo continuado e incesante, que más tarde no pueden 
olvidar. En el taller, o en cualesquiera otra parte, desplegarán las mismas virtudes que en la escuela. El alumno 
acostumbrado a llenar sus deberes con exactitud, a desempeñar una tarea cada día, a sufrir un castigo si no 
cumple con ella, a recibir un premio si se porta con la constancia y aplicación debidas, será con toda probabilidad 
un individuo honrado, que no faltará nunca su palabra, que ejecutará sus obras con método, que no se dejará 
arrastrar por la pereza, que se esforzará por imprimir el sello de la perfección a cuanto salga de sus manos”. 
(Amunátegui, Miguel Luis y Víctor, De la instrucción primaria en Chile; lo que es, lo que debiera ser, Impresora del 
Ferrocarril, Santiago, 1856, págs. 20- 21).

En esta labor destacaron el Ministro y posterior Presidente de la República, Manuel Montt y el argentino Domingo 
Faustino Sarmiento. El primero se encargó de impulsar la construcción de escuelas y para lo cual contó con la co-
laboración de la sociedad de instrucción primaria (1856), un grupo de filántropos acaudalados encargados de 
aportar recursos a la edificación de escuelas. El segundo se destacó en la preparación de los docentes, ocupando 
la dirección de la escuela normal de preceptores creada por el gobierno en 1842, la que ya en 1853 contaba 
con 80 alumnos internos. No solo los hombres fueron preparados para educar sino que también las mujeres. Para 
ellas se creó en 1854 la escuela normal de preceptoras, a cargo de las monjas del Sagrado Corazón.

El ciclo de la expansión de la enseñanza primaria se vio coronado cuando en 1860 se promulgó la ley de 
instrucción primaria, la cual establecía que dicha instrucción se impartiría en forma gratuita para niños de 
ambos sexos. En 1920 la dictación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria garantizó una educación 
primaria gratuita y obligatoria (en el gobierno de Juan Luis Sanfuentes). 

c. educación secundaria 

Estuvo generalmente asociada a dos conceptos: la educación hacia las profesiones liberales y la especialización. 
En la primera destacó el Instituto Nacional, que se transformó en el eje de la enseñanza secundaria y el modelo 
para todos los liceos del país. En sus aulas se educó “la flor y nata” de la sociedad chilena que asumiría poste-
riormente cargos de gobierno. Llegaría a contar con 682 alumnos en 1853. 

Hacia fines del gobierno de Bulnes se habían instalado liceos en La Serena, San Felipe, Rancagua, San Fernando, 
Talca, Cauquenes, Concepción y Valdivia. Otros liceos fueron los particulares, generalmente asociados a las 
corporaciones religiosas y privadas.

En la educación especial,  destacó la labor de extranjeros contratados por el gobierno para difundir la enseñanza, 
creándose para ello numerosas instituciones tales como la Escuela de Medicina y Obstetricia por los médicos 
franceses Guillermo Blest y Lorenzo Sazie (1833), la Escuela de Farmacia (1833), la Academia de Pintura a 
cargo del francés Monvoisin (1843), la Escuela de Bellas Artes a cargo del italiano Cicarelli (1849), la Escuela de 
Arquitectura a cargo del francés Brunet de Baines (1849), la Escuela de Artes y Oficios a cargo del francés Jariez 
(1849), la Escuela de Agricultura en 1851 y el Conservatorio de Música, a cargo del francés Desjardin (1851).

Pero fue con la llegada del polaco Ignacio Domeyko que se introdujo en los planes de enseñanza secundaria la 
enseñanza científica, creándose una escuela de minería en Copiapó. Esta difusión de la enseñanza científica 
chocó con la falta de profesores de los nuevos ramos que hizo retrasar su difusión en Chile. También planteó la 
separación de la enseñanza secundaria con la superior.
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d. educación superior

El símbolo del período  fue la creación de la Universidad de Chile en 
1842, que vino a reemplazar a  la fenecida Real Universidad de San 
Felipe de los tiempos coloniales. Su gestor y primer rector fue Andrés 
Bello, el cual impuso  su carisma en la nueva Universidad.

La ley de 1842 le entregó a la Universidad la supervigilancia de la edu-
cación secundaria y especial. Esto se traducía en el hecho de que a fin 
de año todos los alumnos debían rendir exámenes frente a una comi-
sión de la Universidad para aprobar sus cursos. 

En el plano universitario solo funcionó como centro académico encargado 
de estimular y centralizar la producción científica, literaria y artística. 
Para esto se dividió en 5 facultades: Filosofía y Humanidades, Leyes y 
Ciencias Políticas, Ciencias Matemáticas y Física, Medicina y Teología. 
Las clases se impartían en el Instituto Nacional y, cuando terminaban 
sus cursos, los alumnos rendían exámenes en la Universidad. Esta 
situación se mantuvo hasta 1866 cuando se inauguró el edificio de 
la Universidad y el Instituto Nacional  volvió  a ser exclusivamente de 
enseñanza secundaria. Cada fin de año los miembros de la Universidad 
debían presentar una memoria sobre diversos temas, que sería publicada 
en los Anales de la Universidad.

e. La educación de la mujer

A pesar de los discursos de los gobernantes y la mentalidad de la épo-
ca, existía poco interés en el ámbito fiscal por incorporar a la mujer a la 
enseñanza. Por lo tanto, la demanda fue llenada por colegios privados 
o de congregaciones religiosas, que generalmente educaban a las jóve-
nes de la clase alta. La educación en estos casos, era para formar una 
mujer solo para un rol subalterno en el ámbito privado y doméstico. 
Las que podían llegar al nivel secundario ingresaban al único centro 
femenino del país,  la Escuela Normal de Preceptoras, que rápidamente 
fue sobrepasando en número al de varones.
 
Hacia el año 1877 dos mujeres (Ernestina Pérez y Eloísa Díaz) de-
cidieron entrar a la Universidad a estudiar Medicina. Se levantó una 
conmoción social y una fuerte oposición masculina, pero el Ministro 
Amunátegui ordenó por medio de un decreto la autorización para que 
las mujeres pudieran entrar a la Universidad. Esta fue la primera reivin-
dicación por sus derechos.

4.1.3 El mundo cultural urbano y rural

a. el mundo urbano

Fue  el centro de difusión de la cultura al resto del país. En él se recogie-
ron los modelos culturales europeos, mayoritariamente franceses, que 
fueron adoptados por la clase dominante para ser irradiados al resto de la 
sociedad. Esto significó desconocer los elementos hispánicos, ya que re-
presentaba la tiranía, mientras que lo indígena representaba la barbarie.

Andrés Bello
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Solamente dos centros urbanos fueron los fulgentes de la cultura de 
las élites: Santiago y Valparaíso. Fue en ellos donde se comenzaron 
a  adoptar las ideas de los paseos por los Tajamares, el Campo de 
Marte, Alameda de las Delicias y el cerro Barón en el puerto.  También 
se comenzaron a exhibir obras teatrales como “Romeo y Julieta”, “el 
Burlador de Sevilla” y “Nabucodonosor”, en lugares que se transfor-
maron  rápidamente en centros de entretención. 

Otra manera de difusión de la cultura fueron las lecturas de novelas 
como las de Alejandro Dumas, Byron y Víctor Hugo, de amplia 
difusión y publicación a nivel nacional. También estuvo la prensa, 
encontrándose los principales diarios en Valparaíso y Santiago. En 
el puerto, destacó El Mercurio, inaugurado en 1827, que tuvo una 
amplia difusión con la llegada de los emigrantes argentinos. En 
Santiago, destacó El Araucano, diario de gobierno donde escribía 
Andrés Bello.

Para los sectores populares urbanos otros eran los espacios culturales: las 
plazas de armas, los mercados y las chinganas o bares. En estos últimos, 
se bailaba zamacueca o cueca, se conversaba y se bebía vino hasta la 
madrugada.

Las ramadas de las fiestas patrias y las casas de remolienda o prosti-
tución eran lugares donde se conversaba, se bailaba o simplemente 
se bebía vino. Eran espacios de cohesión social, ya que se podían 
encontrar allí futres y rotos.
 
b. el mundo rural

En esta área el amplio dominador fue la hacienda, lugar endógeno de 
relaciones sociales, en donde el patrón era amo y señor.
  
La actividad en las haciendas estuvo regulada por las estaciones del 
año: en invierno, debido a la ausencia de labores agrícolas, inquilinos 
y campesinos se reunían junto al fogón en donde se freían sopaipi-
llas, chicharrones o se consumía mate, se escuchaban historias de 
aparecidos o de héroes populares, también se rezaba el rosario para 
las fiestas de la virgen. Estas eran las formas en que en esos lugares se 
difundía la cultura popular. En verano comenzaba la época de las co-
sechas y se demandaba mano de obra. Llegaban, por tanto, los peo-
nes quienes se empleaban por salario y comida. También se requerían 
para las trillas, para la cosecha del trigo los rodeos y matanzas de 
animales. Eran requeridos también en los mingacos (momentos de 
ayuda entre los vecinos para desarrollar ciertas labores).  

En el mundo minero, de enorme atracción de población, se instalaron 
placillas junto a los yacimientos, constituyendo verdaderos pueblos 
en donde el minero podía comer, divertirse y vender el mineral robado 
para continuar la fiesta. Pero al acabarse el efectivo volvían a emplear-
se en los yacimientos por un tiempo largo para reunir dinero y volver 
a bajar a las placillas.

Diario el mercurio en 1827
Fuente: http://bimg1.mlstatic.com
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Las zonas de la frontera del Bío-Bío, Valdivia y Chiloé tuvieron desarrollos culturales diferentes debido a la presen-
cia de bandoleros y cuatreros, al contacto con la población indígena, a la presencia de colonos europeos en Valdivia 
y de la cultura española en Chiloé, constituyendo fenómenos culturales locales diferentes al resto del país.

4.2 Liberalización y secularización de las instituciones

Con el advenimiento de José Joaquín Pérez a la Presidencia de la República (1861- 1871), llega un período 
caracterizado por la liberalización y secularización de las instituciones políticas y sociales, fundadas en el 
período autoritario. 

Estas transformaciones se llevaron a cabo gradualmente a través de dos procesos paralelos: por una parte, el 
desmantelamiento de los enclaves del autoritarismo presidencial y el fortalecimiento del parlamento y del juego 
partidario (liberalización); por la otra, la creación de instituciones seculares y el debilitamiento de la influencia 
de la Iglesia católica en la sociedad chilena (secularización).

El liberalismo chileno, como ideología, se inspiró en el movimiento político europeo del siglo XVIII, el que a 
partir de la Ilustración y la Revolución Francesa (1789), estableció un conjunto de principios que se pueden 
resumir en los siguientes:

•		 Gobierno representativo: Las autoridades son representantes de la ciudadanía que las elige.

•		 Autodeterminación de las naciones: Son las naciones en su conjunto las que definen la forma en que 
quieren gobernarse.

•		 Constitucionalismo: Debe existir una Constitución que establezca los principios organizativos del Estado 
y resguarde los derechos individuales de los individuos.

•		 división de poderes: En su concepción clásica, propuesta por Montesquieu, fue simplemente la existencia 
de tres poderes autónomos entre sí: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, el liberalismo 
se identificó con la idea del equilibrio de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, e incluso, acentuó la 
importancia del Parlamento por sobre la del Ejecutivo.

•		 reconocimiento de las libertades individuales: En su concepción clásica, el liberalismo planteó que los 
individuos debían ser libres para elegir, y el Estado debía garantizar y respetar esa libertad individual. Para el 
liberalismo, la libertad del individuo es un derecho casi sagrado, y la acción del Estado debía estar limitada 
por esa libertad.

En Chile, el liberalismo se desarrolló como tal desde mediados del siglo XIX, y estuvo asociado a sectores de 
la aristocracia terrateniente (preferentemente provincial), que lo adoptó como una forma de contraponerse a 
la supremacía del Ejecutivo, establecida en la Constitución de 1833 y al centralismo que emanaba de la clase 
política santiaguina. A partir de la década de 1850, también algunos sectores de la plutocracia minera y del 
empresariado mercantil, hicieron suyos los principios políticos liberales, generando una crisis de credibilidad y 
de gobernabilidad en el decenio final de la etapa de la República Autoritaria.

La inquietud inicial del pensamiento liberal fue la emancipación de los hábitos y costumbres hispano-coloniales. 
Consideraba necesario destruir las estructuras que aún permanecían del orden colonial. Por ello se manifestaron 
contrarios a la fe religiosa, a las jerarquías sociales y al autoritarismo presidencial.

Una de las expresiones de vanguardia del liberalismo en Chile fue el Club de la reforma (1849), que como 
centro académico contribuyó a dar un carácter definido a los ideales liberales. Desde ahí se expandió a la elite 
intelectual y a sectores asociados a la minería e industria. 
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4.2.1 El pensamiento liberal en Chile

A comienzos de la década de 1860, el liberalismo, en cuanto 
doctrina política, representaba a los radicales, el sector exaltado del 
Partido Liberal y a la juventud del Partido Nacional. Estos sectores 
establecieron una marcada diferencia entre estado y sociedad, 
caracterizando a esta última como un elemento independiente e 
intermedio entre el individuo y el estado. Por su parte, el estado pasó 
a ser considerado el ente que hacía posible la convivencia ordenada 
entre los individuos. 

Según el liberalismo chileno, no era necesario un sometimiento de la 
sociedad al estado. La coacción estatal debía reducirse a un mínimo, 
ya que la intervención del estado dañaba las facultades y aptitudes 
del individuo. Para ello era necesario evitar los poderes públicos en la 
vida económica y cultural y eso se debía hacer mediante la anulación 
o reducción radical del poder del jefe de estado. Consideraban que 
el Presidente de la República debía dejar gobernar a los ministros, 
y él solo presidirlos. Los ministros debían representar a la mayoría 
parlamentaria y a la mayoría ciudadana. 

4.2.2 Liberalización de las instituciones políticas

Entre 1871 y 1888, bajo los gobiernos liberales se hicieron 
importantes reformas a la Constitución. Se elaboró una serie de 
enmiendas que tenían por objetivo disminuir las facultades del jefe 
de Estado y reforzar el predominio del parlamento. Estas enmiendas 
fueron destruyendo los fundamentos del autoritarismo portaliano 
heredado del período conservador y se fue dando paso a un gobierno 
de gabinete.

Las principales reformas del período fueron las siguientes:

• La reforma constitucional de 1871, que prohibió la reelección 
inmediata del Presidente de la República. De este modo, con 
José J. Pérez, se terminaron los decenios y comenzaron los 
períodos presidenciales de cinco años, los que hasta 1891 fueron 
encabezados por militantes del Partido Liberal: Federico Errázuriz 
(1871- 1876), Aníbal Pinto (1876- 1881), Domingo Santa María 
(1881- 1886) y José Manuel Balmaceda (1886- 1891).

• Las reformas constitucionales de 1873- 1874, que significaron el 
desmantelamiento de las trabas autoritarias de la Constitución de 
1833. Entre estas reformas, se debe considerar:

•	 El	 reconocimiento	de	otros	derechos	 individuales,	tales	como	el	
derecho de reunión, asociación, libertad de enseñanza e imprenta. 
Con estas reformas, se buscaba fortalecer la libertad individual 
frente a la acción del Estado.

•	 Se	 restringieron	 las	 facultades	 extraordinarias	 del	 Presidente,	
especialmente para el establecimiento del Estado de Sitio. De 
esta forma, el Ejecutivo perdió una de las atribuciones más 

Durante el gobierno de 
Federico Errázuriz (1871-
1876), se realizaron impor-
tantes reformas a la Cons-
titución.
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importantes y criticadas de la Constitución de 1833, y que lo 
hacían colocarse por encima de la Constitución y vulnerar, si era 
preciso, los derechos de las personas.

•	 En	el	Consejo	de	Estado,	el	principal	organismo	asesor	del	Presidente	
de la República, los ministros representantes del ejecutivo 
quedaron solo con derecho a voz, y se sumaron 3 representantes 
de la Cámara de Diputados y 3 delegados de los senadores. De 
este modo, el Ejecutivo perdió poder frente al Legislativo en la 
composición de este organismo.

•	 Se	estableció	 la	 incompatibilidad	parlamentaria	entre	el	 cargo	de	
Diputado y el de Ministro de Estado. De este modo, se buscaba 
evitar la posibilidad de que un parlamentario importante pudiera 
ser cooptado por el Ejecutivo y se consagró la autonomía del 
Parlamento.

•	 Se	 estableció	 la	 elección	 directa	 de	 senadores	 por	 provincia.	 Se	
redujo de 9 a 5 años el período de sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente. Esta reforma dificultó la intervención 
del Ejecutivo en la elección de los senadores. Hay que recordar que, 
hasta 1861, las listas de candidatos a senadores y diputados eran 
elaboradas por el Ejecutivo.

•	 Se	 disminuyó	 el	 quórum	 necesario	 para	 legislar	 en	 las	 cámaras	
de diputados y senadores. En la Constitución de 1833 se exigía 
mayoría absoluta para sesionar; con  esta enmienda pasó a ser 
necesaria la presencia de la tercera parte de los senadores y la 
cuarta parte de los diputados. Esto agilizó el trabajo legislativo y el 
parlamento se hizo más eficiente para fiscalizar.

•	 Se	 complementó	 la	 composición	 y	 atribuciones	 de	 la	 Comisión	
Conservadora, la que pasó a ser integrada además de los 7 
senadores establecidos, por 7 diputados, con la facultad de pedir 
al Presidente de la República que convoque extraordinariamente 
al Parlamento cuando lo exigiesen las circunstancias. La Comisión 
Conservadora era una instancia destinada a preservar la coherencia 
y constitucionalidad del sistema legal.

• Reforma electoral de 1874: El control de las elecciones pasó desde 
las Municipalidades a las “Juntas de los Mayores Contribuyentes”, 
con lo que las elecciones dejaron de estar bajo la supervisión 
directa del Ejecutivo y pasaron a estar bajo la supervisión directa de  
los “mayores contribuyentes”, es decir, de la clase alta chilena (los 
propietarios terratenientes, la plutocracia y los mercaderes). La Ley 
de elecciones estableció, además, que el sufragio lo debía realizar 
todo individuo que supiera leer y escribir y que tuviera renta. 
 Además, la inscripción electoral pasó a los Registros electorales 
departamentales y públicos, con el fin de evitar la manipulación de 
los votos y votantes.

• Durante el gobierno de Santa María se llevaron a cabo otras 
reformas políticas:

- Se restringió el poder de veto presidencial.
- Se eliminó el requisito de poseer una renta para poder sufragar 

(esto significó que se estableció el Sufragio Universal masculino).
- Se limitó la facultad de las autoridades judiciales y administrativas 

para ordenar arrestos a personas.

La expresión Libre Cambio 
se refiere genéricamente al 
intercambio económico re-
gido exclusivamente por los 
precios del mercado interna-
cional. En estricto sentido, 
el Librecambismo se refiere 
al cambio entre la moneda 
nacional y la moneda fuerte 
internacional (la divisa), que 
es el tipo de cambio en virtud 
del cual se determinan los 
precios internacionales.

Sabías que...
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Con estas reformas, aparecieron y se consolidaron nuevas prácticas parlamentarias, tales como:

- Las Interpelaciones: Los legisladores pasaron a tener derecho a interrogar a los ministros acerca de la gestión 
gubernativa. Esta fue una costumbre que pasó a significar el hecho de que los ministros de Estado ya no eran 
responsables políticamente solo ante el Presidente, sino también frente al Parlamento.

- El voto de censura contra los ministros de Estado: Esta censura o voto de desconfianza expresaba discrepancia 
entre el gabinete y la mayoría de una de las ramas legislativas. Era un recurso de apremio contra los ministros 
para que abandonaran sus cargos y de esa manera poder reorientar el rumbo político del gobierno, según los 
intereses del Congreso. 

4.2.3 La secularización de las instituciones civiles

La segunda mitad de siglo XIX encontró a la clase política sumida en un conflicto eminentemente teórico, pero 
que tenía importantes consecuencias culturales. Este conflicto, conocido como las Luchas Doctrinales, tuvo su 
epicentro en la relación entre la Iglesia y el Estado. Esta discusión ocupó gran parte de los debates legislativos del 
período y, en cierta medida, dificultó la percepción de la clase política respecto del emergente conflicto social que 
devenía del proceso de urbanización y de proletarización que estaba ocurriendo desde el último cuarto del siglo XIX.

Los temas que formaron parte del conflicto al interior de la clase política, estuvieron orientados a establecer 
con claridad el ámbito de competencia y las atribuciones correspondientes de la Iglesia en la sociedad chilena. 
Mientras los sectores conservadores consideraron que la Iglesia debía ser la protagonista fundamental del 
desarrollo moral y cultural de la Nación, los sectores más liberales postularon que el Estado debía garantizar la 
libertad de los individuos a elegir entre distintas opciones relacionadas con las creencias, pensamientos y, en 
coherencia con ello, se debían levantar instituciones laicas, que aseguraran a todos los individuos el acceso sin 
importar su credo, pensamiento o filiación religiosa.

La secularización involucró las siguientes reformas:

•	 Ley interpretativa de 1865 del artículo 5º de la Constitución de 1833, que permitió el culto privado de otros 
credos, lo que significó en la práctica, la libertad de cultos.

• Ley de Libertad de Enseñanza de 1872, promovida por Abdón Cifuentes, que estableció la rendición 
de exámenes de los distintos establecimientos educacionales ante una Comisión propuesta al Consejo 
Universitario, con lo que se puso fin al monopolio que ostentaba el Instituto Nacional, a través del cual el 
Estado supervisaba la enseñanza en los colegios privados católicos.

• En 1875 se suprimieron los fueros eclesiásticos y los recursos de fuerza, es decir, se derogó la facultad del 
clero de ser juzgados solo por tribunales eclesiásticos y se estableció legalmente el derecho de apelar ante 
la justicia civil, las resoluciones de un tribunal eclesiástico.

• Las Leyes Laicas del gobierno de Santa María, que fueron las siguientes:
- Ley de Cementerios Laicos, comunes para individuos de cualquier credo (1883). La ley de cementerios 

laicos disponía que en los recintos que estuvieran bajo la administración del Estado no podrían impedirse las 
inhumaciones de los cadáveres de las personas que habían adquirido sepulturas particulares.

- Ley de Matrimonio Civil (1884). La ley de matrimonio civil quitó a la Iglesia la facultad de otorgarle un 
cariz oficial a los vínculos que se realizaban bajo el rito católico o de otra religión. Desde entonces, solo el 
matrimonio civil otorgaba los derechos que la constitución y las leyes establecían para los esposos y sus 
hijos.

- Ley de registro Civil (1884). La ley de registro civil establecía la creación de este servicio a cargo de oficiales 
o funcionarios públicos. El registro constaba de 3 libros: nacimiento, matrimonio, defunciones.
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Con estas leyes, el clero católico perdió buena parte de las atribuciones que tenía sobre la sociedad chilena, 
las que pasaron a ser asumidas por el Estado. Esta dinámica obligó a la Iglesia a asumir una nueva conducta en 
la sociedad, pasando a ocupar un rol central en la formación y desarrollo de la sociedad civil, dado que había 
perdido una importante influencia en el Estado. Sin embargo, estas leyes estuvieron lejos de establecer una 
separación tajante entre la Iglesia y el Estado, pues la unión se mantendrá hasta la Constitución de 1925.

Reformas constitucionales (Constitución de 1833) Prácticas Parlamentarias

Se debilita el poder ejecutivo 
•	 Se	elimina	la	reelección	del	presidente	(1871).
•	 Se	redujeron	las	facultades	del	presidente	para	declarar	estado	

de sitio (1874). 
•	 Se	limita	el	veto	presidencial	sobre	las	leyes	(1882).
•	 Se	 disminuyeron	 las	 atribuciones	 de	 los	 Intendentes	 y	

gobernadores (1885).

se fortalece la labor del Congreso.
•	 Incompatibilidad	 de	 parlamentarios	 con	 cargos	 ministeriales	

(1874).
•	 Se	establece	que	los	senadores	son	elegidos	por	elección	directa	

(1874).
•	 Se	estableció	que	el	nombramiento	de	 los	embajadores	debía	

realizarse con acuerdo del Congreso.

reformas a la ley electoral.
•	Control	 de	 las	 elecciones	 	 en	 las	 Juntas	 de	 Mayores	

Contribuyentes, en vez de las municipales.
•	Introducción	 del	 voto	 acumulativo,	 acceso	 a	 los	 partidos	 de	

minoría.
•	Se	extendió	el	derecho	de	sufragio	al	suprimirse	el	requisito	de	

renta.
•	Se	 modificó	 el	 Quórum	 de	 sesiones	 al	 Parlamento,	 ya	 no	 es	

necesaria la mayoría absoluta para sesionar. 

incrementan las libertades públicas e individuales.
•	 Ley	 de	 garantías	 individuales	 de	 1882,	 en	 que	 se	 limitó	 el	

derecho de arresto de las personas.
•	 Se	 agregan	 garantías	 constitucionales	 como	 el	 derecho	 a	

reunión sin previo permiso, derecho de asociación sin permiso 
previo (1873-74).

Las interpelaciones: La ley facultaba al Congreso 
para fiscalizar la actuación de los ministros. Al perder 
la confianza del parlamento los ministros interpelados 
comenzaron a renunciar y junto a ellos los gabinetes 
completos en señal de respaldo, generándose las 
Rotativas Ministeriales.

•	 La	aprobación	de	las	leyes	periódicas:	De	acuerdo	
a la Constitución de 1833, el Congreso tenía 
la facultad de aprobar anualmente la Ley de 
Presupuesto, Ley de Contribuciones y la Ley de 
Fuerzas de Mar y de Tierra que debían mantenerse 
en pie en tiempo de paz o de guerra.

•	 Como	la	Constitución	no	establecía	un	límite	
de tiempo para la aprobación de estas leyes, 
en algún momento este vacío constitucional lo 
utilizó el Congreso para presionar al Presidente, 
amenazándolo con no aprobar la Leyes Periódicas

•	 No	existía	Clausura	del	Debate	.

•	 Gran	cantidad	de	partidos	políticos	que	buscaban	
sus intereses personales.

4.2.4 Sistemas de partidos del período liberal

Además de estas reformas políticas, el período liberal coincidió con el desarrollo del sistema de partidos 
políticos, lo que contrastó fuertemente con el período político anterior.

Las agrupaciones políticas que surgieron en esta etapa canalizaron su accionar en dos orientaciones 
fundamentales: la Alianza Liberal y la Coalición Conservadora. La primera de estas tuvo como eje los partidos 
Radical y Liberal, combatió la influencia política de la Iglesia y favoreció los intereses de la industria, el comercio 
y la minería. Por su parte, la Coalición tuvo como eje los conservadores y representó los intereses del clero y de 
la aristocracia tradicional santiaguina.

Estas dos combinaciones políticas aseguraron el juego regular de gobierno y oposición, tan preciado por los 
liberales, al punto que era considerado como uno de los pilares de la democracia liberal. Como ningún partido 
obtuvo una mayoría absoluta de votos y de representantes, en este período a los presidentes se les hizo 
necesario gobernar apoyados en una o más agrupaciones políticas para así enfrentarse a una oposición fuerte. 
La única excepción fue el gobierno de Balmaceda (1886- 1891), quien gobernó apoyado en una inmensa mayoría 
liberal en ambas cámaras.
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partido Liberal partido Conservador partido radical partido nacional partido demócrata

Fundado en 1849.
De inspiración 
francesa, surgió con 
una fuerte crítica 
hacia la tradición 
hispano-colonial 
y su prolongación 
pelucona.
Su idea era completar 
la revolución de 
la Independencia 
a través de la 
liberación espiritual 
de los chilenos. Eran 
partidarios de dar a 
Chile un gobierno 
democrático
En un principio, se 
planteó contrario 
a la autoridad 
presidencial y al 
Estado como órgano 
coercitivo.
Basó sus ideas en 
el racionalismo de 
la Ilustración y dio 
mayor importancia al 
concepto de libertad.
Cuando llegó al 
poder, se alejó 
de sus posturas 
individualistas y 
matizó el concepto 
de libertad para 
acercarse al de 
asociatividad. 
Dejaron de ser 
críticos de la 
tradición, polémicos 
y antiportalianos. 
No encontraron 
oposición entre las 
ideas de  Estado y 
libertad.
Representó a 
la aristocracia 
provincial 
terrateniente, a la 
burguesía minero-
industrial y a la clase 
media ilustrada.
Representantes: J. 
V. Lastarria, Pedro 
Vicuña,  Barros 
Arana, M. L. 
Amunátegui, A. 
Pinto, Domingo 
Santa María, J.M. 
Balmaceda.

Fundado en 1857.
No fue una mera 
prolongación del 
peluconismo, sino 
que fue un partido 
que se acercó más 
a la defensa de los 
intereses de la Iglesia 
Católica y rechazó 
el autoritarismo 
portaliano, a partir de 
1857, cuando pasó 
a la oposición del 
gobierno de Montt. 
Se opuso abiertamente 
al Patronato y a 
toda intromisión del 
Estado en los asuntos 
eclesiásticos.
Este partido surgió 
como reacción a los 
avances del laicismo 
de la época, que había 
penetrado fuertemente 
en la sociedad y que 
afectaba los intereses 
y la influencia de la 
Iglesia.
Representaba a 
la aristocracia 
terrateniente más 
tradicionalista, 
partidaria de la 
preservación del 
latifundio y del 
caciquismo político.
Se opusieron al Estado 
docente.
Políticamente 
eran contrarios 
al autoritarismo 
y partidarios de 
disminuir las 
facultades del 
Ejecutivo, ampliando 
las del Legislativo.
Cuando fueron 
oposición, se 
orientaron a la defensa 
de las garantías 
constitucionales como 
la libertad de prensa, 
de asociación y de 
sufragio.
Representantes: 
Abdón Cifuentes, R. 
Egaña, M. Tocornal, 
M. Irarrázaval, M. 
A. Cruchaga, Z. 
Rodríguez.

Fundado por el ala más 
radical del P. Liberal, 
que no aceptó la fusión 
liberal-conservadora 
(1862).
Aspiraba a secularizar 
las instituciones, 
reemplazando los 
criterios religiosos por 
fórmulas impuestas por 
la ciencia y el progreso.
En sus primeros 15 
años de trayectoria, 
su organización se 
realizó a través de 
asambleas autónomas, 
sin dirección central. 
Cuando formaron parte 
del gobierno de Pinto, 
el partido se dio una 
organización a escala 
nacional y un programa.
En una primera etapa 
fue partidario del 
sufragio universal, de 
la supervisión estatal 
de la enseñanza,  de la 
libertad de prensa, de 
asociación y de reunión.
Luego combatió la 
influencia política de la 
iglesia, transformándose 
en el máximo 
representante de las 
reformas laicas.
Representó a la alta y 
mediana burguesía y 
parte de la aristocracia 
hacendal. Sin embargo, 
a finales del siglo XIX se 
fue identificando con la 
clase media profesional 
y sus intereses.
Representantes: Agusto 
y Eduardo Matte, I. 
Errázuriz, A. Zañartu, 
D. Lastarria, Domingo 
Arteaga.

Fundado en 1857
Se organizó con el 
propósito de defender 
la política de Manuel 
Montt.
Históricamente 
apareció como el 
sucesor directo del 
peluconismo. Sin 
embargo, también 
fue influido por el 
pensamiento liberal y 
parlamentario.
Eran partidarios de 
mantener un poder 
ejecutivo fuerte, 
del Patronato sobre 
la Iglesia, de la 
tolerancia religiosa y 
de la secularización 
de las instituciones 
republicanas
Se puede relacionar 
a esta agrupación 
como un partido de 
centro que integró 
alternativamente la 
Alianza y la Coalición.
En 1876, después 
de las elecciones 
generales, se 
escindió: un grupo se 
incorporó al P. Liberal, 
otro se mantuvo 
independiente bajo la 
dirección de Varas y S. 
Ochagavía y un tercer 
grupo entró a la órbita 
conservadora.
Con la crisis política 
de 1891, se fusionaron 
con los liberales.
Representantes:  A. 
Varas, D. Benavente, 
Borja Huidobro, 
Cornelio Saavedra, P. 
Montt, Jovino Novoa, 
Rafael Sotomayor.

Fundado en 1887.
Sin ser un partido 
revolucionario, 
quiso incorporar al 
mundo económico 
y político al sector 
más modesto de la 
sociedad. En sus 
comienzos, sus 
integrantes eran 
de la clase media, 
quienes tenían una 
gran conciencia de 
las condiciones de 
vida de los artesanos 
y de los obreros.
El crecimiento 
del partido fue 
lento, ya que el 
movimiento sindical 
era incipiente y un 
importante sector del 
proletariado se sentía 
más identificado 
con las posturas 
socialistas. Además, 
la influencia del 
cohecho le permitía 
a los partidos más 
pudientes  conseguir 
una mayor cantidad 
de votos.
Representantes: 
A. Gutiérrez, 
M. González, 
G. Alarcón, A. 
Contardo,  M. 
Meneses, J. Díaz, J, 
Silva, F. González, G. 
Caballero, J. Allende, 
J. Pérez, J. Saldaño, 
Malaquías Concha.
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representación partidaria de diputados 1864 – 1891

número de diputados

Año p. Liberal p. Conservador p. radical p. nacional p. demócrata
1864 37 12 5 18 -
1867 52 29 4 6 -
1870 37 20 16 11 -
1873 55 30 6 4 -
1876 48 14 19 12 -
1879 56 22 16 12 -
1882 67 6 21 14 -
1885 67 17 13 16 -
1888 76 14 7 18 6
1891 31 40 23 - 12

5. La expansión de la economía y del territorio

A lo largo del siglo XIX, Chile fue constituyendo las bases de su economía y fue consolidando la soberanía de 
su territorio.

5.1. Fases del desarrollo de la economía chilena durante el siglo XIX

5.1.1 La economía durante la Independencia (1810- 1823)

La Primera Junta de Gobierno resolvió dictar en 1811 la libertad de comercio con todos los países del mundo, por 
consiguiente, estableció la apertura de los puertos de Valparaíso, Talcahuano y Coquimbo. Con estas medidas, 
la Primera Junta de Gobierno adoptó una política librecambista, es decir, de libre cambio de productos y 
mercancías con el exterior.

A la devastación ocasionada por las batallas, se sumó el desorden propio de la guerra: escasez de mano de 
obra (debido al reclutamiento forzoso o a las huidas de los labradores para evitar ser reclutados por uno u otro 
bando), periódicos cambios en la propiedad de las haciendas (consecuencia de las luchas entre las élites), crisis 
de las finanzas públicas (abocadas esencialmente a financiar los ejércitos), detención de las obras públicas, etc.

En este contexto de anarquía económica que se vivió durante las guerras de Independencia (1810- 1817), fue 
poco lo que se pudo avanzar. Sin embargo, con el advenimiento de O’Higgins, se produjeron algunas iniciativas 
que permitieron poner orden en el caos económico nacional, como el Mercado de Abastos en Santiago, lo que 
permitió el inicio de una fase de recuperación del comercio y de la producción agrícola en el Valle Central.

5.1.2 La economía durante el período de la organización de la República (1823- 1830)

Tras la caída de O`Higgins, los gobiernos que le sucedieron inmediatamente (1823- 1830) se vieron enfrentados 
ante el problema de la carencia de recursos públicos que les permitieran realizar una política de obras públicas 
en forma sistemática. 

Los principales avances económicos alcanzados en el período de 1823- 1830 fueron básicamente dos:

• La abolición de la esclavitud en 1823, que en un sentido económico significó la liberación del mercado de 
trabajo de cualquier traba o privilegio, principio muy acorde con los postulados liberales en boga en esos 
años. 
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• El descubrimiento del yacimiento de plata de Arqueros, ubicado al nororiente de La Serena, fue la principal 
riqueza de estos años y vino a paliar en alguna medida las enormes carencias. Se sumó a la explotación del 
yacimiento de Agua Amarga, ubicado al sur de Vallenar y descubierto en 1811.

En cuanto a la agricultura, desde O`Higgins en adelante los gobiernos promovieron la regularización de las 
propiedades y la relocalización de peones y labradores. Sin embargo, estas medidas no desembocaron en una 
reactivación del sector, el que se mantuvo estancado en niveles mínimos de producción. 

5.1.3 El desarrollo económico mercantil (1830- 1857)

Con el advenimiento de la República Autoritaria, se establecieron las bases políticas y sociales para impulsar la 
economía por derroteros más definidos. Durante la administración de Prieto (1831- 1841), la política económica 
estuvo centrada en reactivar el comercio exterior como la palanca fundamental para el desarrollo del mercado 
interno.

Esta estrategia económica se movió en un margen de pragmatismo político que deambuló, sin mayores 
miramientos doctrinales, entre el librecambismo y el proteccionismo.
Entre los principales cambios relacionados con el comercio exterior, cabe destacar la instalación de almacenes 
francos en Valparaíso (1832), destinados al doble interés de hacer de Valparaíso el principal puerto del Pacífico 
sur y a favorecer el establecimiento de las casas comerciales nacionales y extranjeras privadas, como puntales 
de la reactivación comercial del país, lo que se evidencia en el cuadro siguiente.

Nacionalidad de los principales comerciantes mayoristas 
de Santiago y Valparaíso en 1849

nacionalidad Cantidad en 
santiago

Cantidad en 
Valparaíso Totales %

Chilenos
Ingleses
Alemanes
Franceses
Norteamericanos
Españoles
Otros

 14
 7
 2
 2

 22
 17
 9
 8
 7
 3
 7

 36
 24
 11
 10
 7
 3
 7

37%

63%

Totales  25  73  98 100%

                                   Fuente: Bauer, Arnold. La Sociedad Rural Chilena.

Esta preeminencia de Valparaíso requería de dos condiciones básicas para su desarrollo:

- Necesitaba el desarrollo de los sectores productivos, especialmente de la agricultura y de la minería.
- Requería asegurar la preponderancia de Valparaíso como puerto principal del Pacífico Sur, en las relaciones 

comerciales con las principales potencias del siglo XIX (en especial, Inglaterra).

En el caso de la agricultura, los gobiernos de este período potenciaron la construcción del ferrocarril desde 
Santiago al sur del país, beneficiando la interconexión entre las haciendas y los puertos de embarque, lo que 
permitió el abaratamiento de los costes de transporte. Estas medidas se desarrollaron junto con el despegue 
de la agricultura a mediados del siglo XIX, producto de la aparición de la demanda extranjera de harina y de 
trigo, como consecuencia del desarrollo de ciclos de explotación de yacimientos de oro, hallados en California 
y Australia.
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En el caso de la minería, este período registró el descubrimiento de los 
yacimientos de plata de Chañarcillo (1832) y de Tres Puntas (1848), 
el yacimiento de cobre de Tamaya (1852) y los de carbón mineral 
en Lota y Coronel, a mediados del siglo XIX.

El aseguramiento de la predominancia de Valparaíso, como puerto 
principal en el Pacífico Sur, fue el interés que movió a la dirigencia 
política, especialmente a Portales y Prieto, a librar una guerra en 
contra de la recientemente formada Confederación perú- Boliviana 
(1837- 1839), constituida por el caudillo Santa Cruz. Los dirigentes 
veían en la decisión del gobierno peruano de potenciar el puerto del 
Callao, como una amenaza al predominio comercial de Valparaíso.

5.1.4 La crisis de 1857- 1860

Hacia mediados de la década de 1850, diversos sucesos internacionales 
provocaron una desaceleración del ciclo expansivo de la economía 
chilena. Por una parte, el fin del ciclo de la demanda internacional 
de harina y trigo (California y Australia) trajo aparejada la crisis de la 
producción agrícola. En segundo lugar, la construcción del ferrocarril 
por el estrecho  de Panamá desincentivó el cruce por el Estrecho de 
Magallanes, dejando prácticamente aislado al puerto de Valparaíso de 
los principales circuitos comerciales internacionales. Finalmente, una 
brusca caída en los precios mundiales de plata y de cobre, dejó en mal 
pie la principal fuente de recursos de la economía chilena.

Poco antes de que estos sucesos acontecieran, el gobierno de Montt 
había impulsado dos medidas tendientes a liberalizar el mercado 
agrícola: por una parte, se instituyó la Caja de Crédito Hipotecario, 
destinada a administrar créditos agrícolas; y por otra parte, eliminó los 
mayorazgos, abriendo así el mercado de compra y venta de la tierra.

Tras el estallido de la crisis, se hizo sentir el malestar de los sectores 
principalmente afectados por ella. Este malestar se tradujo en términos 
políticos en la llamada Revolución de 1859, que constituyó una asonada 
militar, carente de coordinación, que se produjo simultáneamente en 
el Norte Chico (en donde hubo dos batallas: en Los Loros y en Cerro 
Grande) y en el Sur (Temuco) del país.

5.1.5 La liberalización de la economía (1860- 1878)

La crisis consolidó la tendencia a liberalizar la economía, opción que, 
por lo demás, estaba en sintonía con los postulados del liberalismo 
clásico, como se hizo sentir cuando llegó a Chile Courcelle-Seneuil, 
importante economista francés y defensor de la doctrina liberal.

Hacia comienzos de la década de 1860, nuevos cambios ocurridos en 
la economía mundial y el descubrimiento de nuevos yacimientos y 
productos mineros, van a permitir el inicio de un nuevo ciclo expansivo 
de la economía nacional.

Chañarcillo, mina Dolores

Ferrocarril de Santiago de Chile, 
1860
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Hacia 1860 comienza a desarrollarse un nuevo ciclo de expansión 
industrial en Europa y en Estados Unidos, que se ha conocido como 
la Segunda Revolución Industrial o la Revolución del Transporte. 

El ferrocarril y los barcos a vapor pasaron a ser las principales 
máquinas de transporte y significaron un importante adelanto en 
la interconexión de los mercados, por la considerable reducción de 
los tiempos para cubrir las distancias y por el abaratamiento de los 
costos derivados del transporte de las mercancías y de las personas. 

Sin embargo, este cambio en las condiciones de producción en Europa, 
no vino aparejada inicialmente de un despegue de la agricultura. Uno 
de los fenómenos asociados a la industrialización europea había sido 
el despoblamiento de los campos y el abandono de las cosechas, 
cuestión que, sumado a temporadas de sequía, había provocado 
desabastecimiento generalizado.

Para una economía como la chilena, abierta por completo al 
comercio exterior, estos cambios que estaban ocurriendo en Europa, 
repercutieron en la recuperación de la agricultura triguera, la que 
durante la década de 1860 alcanzó niveles de producción y de 
exportación nunca antes vistos en Chile. Además, por primera vez en 
la historia agrícola de nuestro país, se surtía de trigo y harina, nada 
menos que a Inglaterra.

La gran mayoría de la clase terrateniente, en vez de reinvertir los 
enormes recursos que afluyeron a Chile durante la década de 1860, 
destinaron estos capitales a construir fastuosos palacetes y grandes 
quintas de recreo en las ciudades más importantes del centro del país 
(Santiago y Viña del Mar). 

En reemplazo de la inversión tecnológica y de la reestructuración de la 
tierra, los hacendados presionaron al gobierno para que se expandiera 
la frontera agrícola, bajo la premisa de que “mientras más (tierras), 
mejor”. Esta fue una de las causas de la ocupación de los territorios 
mapuches, conocida como la pacificación de la Araucanía.

La recuperación agrícola europea y la valorización de los abonos 
naturales, a fines de la década de 1860, implicó el fin del ciclo 
exportador de la agricultura triguera chilena, pero permitió en Chile el 
despegue de un sector de la producción que hasta 1860 había tenido 
una importancia marginal: el del guano, primero, y el del salitre, más 
tarde.

Tanto el desarrollo de la explotación guanera (1850- 1865) como el 
inicio de la industria salitrera (1870-1883), tenían como principal 
escenario de explotación a la depresión intermedia del Norte Grande, 
la que hasta 1879 formaba parte del territorio de Perú y de Bolivia. 
La política proteccionista del gobierno boliviano habría ocasionado 
la intervención de Chile en la zona salitrera, como una forma de 
preservar los intereses comerciales de sus empresarios, en el proceso 
denominado la Guerra del Pacífico.

Valparaíso a mediados del
siglo XIX

El ingeniero William Wheelwright 
fue contratado primero por los 
empresarios mineros y más tarde 
por Estado para llevar a cabo la 
construcción de la línea férrea en 
la Zona Central y beneficiar así 
la conexión entre los centros de 
producción con los puertos.

La II Revolución Industrial 
se dio tanto en Europa como 
en EE. UU., y significó que la 
hegemonía mundial inglesa 
perdiera terreno ante la com-
petencia de las nuevas po-
tencias industriales (EE. UU., 
Alemania y Francia).

Sabías que...
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En este período de expansión económica, la minería de la plata 
tuvo uno de sus últimos ciclos de protagonismo, debido esta vez al 
descubrimiento del yacimiento de Caracoles, que durante la década 
de 1870 va a ocasionar un proceso conocido como la “Fiebre de 
Caracoles”. 

5.1.6 La crisis del bimetalismo de 1878- 1881

Durante el siglo XIX, las transacciones que se realizaban en la economía 
chilena dependieron del denominado Padrón Bimetálico, es decir, que 
la emisión de moneda o billetes bancarios requería de un respaldo en 
oro y, debido a la escasez de este, en plata.

Desde fines de la Colonia y durante las primeras décadas de la 
República, la emisión de billetes había quedado a cargo del Estado, pero 
esta era muy restringida y estas restricciones se habían transformado 
en un freno para el desarrollo económico (por la escasez de circulante).

Hacia la década de 1850 comenzaron a desarrollarse las primeras 
instituciones financieras en Chile. Estos primeros bancos y casas 
de crédito comenzaron a prestar dinero y a realizar inversiones sin 
una política homogénea respecto del respaldo que debían tener en 
metálico. Tal especulación financiera fue rápidamente frenada por 
la crisis de 1857- 1860 y por las primeras medidas reguladoras 
impulsadas desde el Estado en 1860.

La Ley de Bancos de 1860 estableció que estas instituciones 
financieras debían tener un encaje equivalente a lo menos al 20% 
del valor nominal total de los billetes emitidos. En otras palabras, los 
bancos no podían emitir billetes por un valor total superior a cinco 
veces el valor de metálico que tuviesen en bodega, que era lo que se 
denominaba encaje. 

Pese a los intentos reguladores del Estado, la especulación se disparó 
otra vez apenas iniciado el segundo ciclo de expansión de la economía 
chilena (1860- 1878) y ya, hacia 1865, numerosos bancos habían 
emitido más billetes de lo que eran capaces de respaldar. 

Ese mismo año, un acontecimiento internacional provocó una nueva 
crisis financiera del padrón bimetálico: empeñada en recuperar su 
antigua hegemonía, España había enviado al Pacífico Sur una escuadra 
con la intención de reconquistar el antiguo virreinato del Perú. El 
gobierno chileno (Pérez) solidarizó con Perú, actitud que le trajo como 
consecuencia que los españoles bloquearan los puertos de Valparaíso 
(que también fue bombardeado), Coquimbo, Caldera y Talcahuano. 

La crisis con España provocó una “corrida bancaria” (los ahorrantes 
van a los bancos a reclamar sus ahorros en metálico). Ante esto, el 
gobierno decretó la inconvertibilidad provisional del billete bancario, 
como forma de salvar los bancos. De esta manera, los portadores de 
billetes no podían cambiarlos en metálico.

Agustín Edwards Ossandón, 
1815-1878. Uno de los prin-
cipales banqueros chilenos 
del siglo XIX.
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Durante la década de 1870, la fiebre de Caracoles provocó otra ola especulativa financiera. Hacia 1878 llegaron 
a Chile los efectos de otro ciclo de  depreciación internacional de las materias primas, que repercutió en toda la 
economía chilena orientada a la exportación.

El Estado chileno, que se hallaba a las puertas de un conflicto con Perú y Bolivia, realizó gastos militares que 
lo obligaron a endeudarse internacionalmente con Inglaterra, como único modo de financiar la guerra. Ante 
esta incertidumbre fiscal y la amenaza de una nueva corrida bancaria como la de 1865, el gobierno estableció 
nuevamente la inconvertibilidad bancaria, provocando una brusca desvalorización de la moneda nacional, la 
que pasó de 40 a 29 peniques de libra esterlina entre 1879 y 1881.

5.2. La expansión territorial durante el siglo XIX

El siguiente esquema presenta una síntesis de los contenidos que pasaremos a revisar, teniendo como ejes 
orientadores dos conceptos fundamentales: la incorporación y la pérdida de territorios.

eVoLUCiÓn deL TerriTorio nACionAL siGLo XiX

INCORPORACIÓN PÉRDIDA

Guerra Colonización Compra Negociación

Guerra externa: 
Chile incorpora
Chiloé y más

tarde Tarapacá,
Antofagasta.

Guerra interna:
Chile incorpora 
La Araucanía.

Política
desarrollada por
el Estado para la 

ocupación
efectiva del sur y 

de la Zona Austral.
De esta forma se
ocupa Valdivia, 
Puerto Montt y 
Punta Arenas.

1888, Isla de 
Pascua.

Tratado de 1881
con Argentina, si 
bien se asegura 

el dominio sobre 
el Estrecho de 
Magallanes, se 

pierde gran parte 
de la Patagonia.

5.2.1 La conquista de Chiloé y la consolidación de la Independencia

Una vez ocurrida la Independencia, a las clases dirigentes del país no les preocupó mucho el establecer con cla-
ridad los límites de la nación emergente. Pero, durante la etapa de los Ensayos Constitucionales (1823- 1830), 
sí resultó urgente la necesidad de consolidar la Independencia, expulsando del país a los últimos bastiones 
realistas del territorio chileno. Tal fue el caso de la conquista de Chiloé, llevada a cabo durante el gobierno de 
Ramón Freire, entre 1825 y 1826.
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5.2.2 La definición constitucional de los límites de Chile

La primera definición constitucional más o menos precisa del territorio 
chileno, se estableció en la Constitución de 1833, en la que se señalaba 
lo siguiente:

“El territorio chileno se extiende desde Atacama hasta el Cabo 
de Hornos, desde la Cordillera hasta el mar Pacífico, incluyendo el 
archipiélago de Chiloé...”.

Esta definición trajo numerosos problemas limítrofes, especialmente 
con Argentina.

5.2.3 La colonización alemana de Valdivia y Puerto Montt

Conscientes de que una declaración constitucional era insuficiente 
para consolidar la soberanía sobre los territorios más extremos del 
país, los gobiernos de Bulnes y Montt impulsaron una política de 
colonización de los territorios del sur del país.

Durante el gobierno de Bulnes se impulsó la ocupación del Estrecho de 
Magallanes, realizada por Juan Williams, quien fundó el fuerte Bulnes 
en 1843. Más tarde, en1849, se fundó la ciudad de Punta Arenas.

Por otro lado, en 1845 se dictó una ley de colonización de los 
territorios de Valdivia. En virtud de esta, se nombró a Bernardo Philippi 
como agente encargado de reclutar en Alemania a colonos a los que se 
les ofrecía venir a vivir al país. La radicación de estos colonos en Chile 
estuvo a cargo de Vicente Pérez Rosales, quien organizó las primeras 
colonias en las zonas de Valdivia y Llanquihue. 

Durante el gobierno de Manuel Montt se fundaron las ciudades de 
Puerto Montt, Osorno, Puerto Varas y Frutillar, como forma de 
impulsar la economía agrícola y ganadera en esa zona.

5.2.4 Conflictos territoriales con Perú y Bolivia

Durante la primera mitad del siglo XIX, Bolivia vivió un proceso de 
expansión económica y territorial que la llevó a ocupar los territorios 
que iban inmediatamente al sur del río Loa, alcanzando el Océano 
Pacífico. Esta ocupación territorial se hizo sin una respuesta de parte 
del gobierno chileno, que veía en esas tierras solo un conjunto de 
problemas.

En virtud de este avance, Bolivia levantó el puerto de Cobija y luego 
se expandió al sur hasta tal punto que, cuando el gobierno de Bulnes 
declaró la propiedad de las guaneras descubiertas en la bahía de 
Mejillones, el gobierno boliviano protestó reclamando que hasta 
el paralelo 24º de Latitud Sur era territorio boliviano, lo que fue 

Vicente Pérez Rosales, impul-
sor de la colonización del sur
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refrendado por Chile en el Tratado de 1866, el que también estableció 
la repartición en dos partes iguales de los derechos guaneros y los 
minerales comprendidos entre los paralelos 23º y 25º de latitud sur.

Otro tratado, el de 1874, ratificó el límite en el paralelo 24º. El objeto 
de este tratado era el de regular los derechos de exportación de los 
minerales explotados en la zona comprendida por los paralelos 23 
y 24. Bolivia se comprometía a no exigir a los empresarios chilenos 
otras contribuciones e impuestos que los que ya a esa fecha se hacían. 
En 1878 y tras firmar el tratado, Bolivia volvió a gravar los capitales 
extranjeros (entre ellos, los chilenos), lo que fue interpretado por 
Chile como un móvil para iniciar la guerra.

a. desarrollo de la Guerra del salitre

Las perspectivas de Chile frente a la Guerra del Pacífico eran sombrías. 
Producto de la crisis económica, las fuerzas militares chilenas habían 
sufrido restricciones presupuestarias: el ejército contaba con un 
menor número de soldados y la marina había sacado a los buques de 
guerra del servicio activo. 

Por otra parte, la suma de las fuerzas armadas peruano-bolivianas 
eran superiores a las chilenas, por lo que la estrategia pasó a ser la 
clave para el desenvolvimiento militar de Chile. El control del mar era 
esencial y el objetivo fijado fue llevar la guerra a territorio enemigo y 
resguardar al país de la invasión, el bloqueo y el bombardeo.

La primera fase de la guerra se dio en el mar y comenzó con el 
bloqueo del puerto de Iquique por donde Perú exportaba salitre. 
El almirante J. Williams Rebolledo decidió atacar a los acorazados 
peruanos Huáscar e Independencia que se encontraban anclados en 
el Callao. En el puerto de Iquique quedaron los barcos de madera 
Esmeralda y Covadonga, manteniendo el bloqueo. Sin embargo, los 
buques peruanos ya habían zarpado antes que la escuadra chilena 
los alcanzara.

Fue en ese contexto en que se desarrolló el conocido combate naval 
de Iquique. El almirante peruano Grau, al mando del Huáscar, se 
enfrentó a la Esmeralda, dirigida por Arturo Prat, a la que hundió sin 
grandes dificultades. El punto a favor de las fuerzas navales chilenas 
fue la persecución en alta mar del Covadonga, táctica que permitió el 
encallamiento del Independencia en la costa.

Una serie de reveses sufridos por las fuerzas marítimas chilenas 
hicieron que el almirante Williams Rebolledo fuera reemplazado por 
el almirante Galvarino Riveros, quien inmediatamente organizó las 
fuerzas  y pudo capturar el Huáscar, en Angamos, en la misma batalla 
naval en que Grau perdió la vida.

Con esto, Chile se hizo del control de la ruta marítima y logró despejar 
la vía hacia el norte.

Manuel Baquedano, jefe 
del ejérito chileno entre 
1880 y 1881
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Ahora era el turno del ejército, comandado por Erasmo Escala. En noviembre de 1879, las tropas chilenas 
desembarcaron en Pisagua (provincia peruana de Tacna) y la sometieron.

Los logros posteriores incluyeron la ocupación de Iquique, tras el abandono de las fuerzas peruanas de la 
provincia de Tarapacá. 

El mando del ejército pasó a manos del General Manuel Baquedano, quien logró tomar Arica, puerto de Tacna, 
y capturar el morro de esa ciudad el 6 de julio de 1880.

El nuevo objetivo pasó a ser el ataque a la ciudad de Lima. La reorganización del ejército fue fructífera y el 13 de 
febrero de 1881, las fuerzas comandadas por Baquedano, rompieron las posiciones peruanas en Chorrillos y dos 
días después, las de Miraflores. Las pérdidas chilenas en estas dos batallas fueron de 1.300 hombres muertos 
y 4.000 heridos.

El ejército chileno entró en la ciudad de Lima, tras la huida del gobierno peruano. Sin embargo, la guerra no 
había concluido. Chile exigió la cesión de Tarapacá, Arica y Tacna como indemnizaciones de guerra, pero el 
gobierno peruano se negó a tales exigencias, lo que puso en una muy difícil situación al ejército chileno que se 
había tomado la ciudad y que no podía salir de ella sin un tratado de paz favorable a los intereses nacionales.
Una serie de intervenciones políticas, en las cuales estuvo involucrado hasta el gobierno de Estados Unidos, 
impidió que se llegara a un acuerdo definitivo. Una nueva fuerza militar fue enviada por Chile a Lima con el 
fin de poner término a esta situación. Este grupo de soldados fue atacado en territorio peruano en la llamada 
batalla de la Concepción (9 de julio de 1882).

Este hecho puso en evidencia que Chile aún continuaba en una guerra que se estaba haciendo muy larga y que 
no estaba dando los resultados esperados a pesar del sacrificio de muchos hombres.

El conflicto, finalmente, se resolvió cuando se estableció un nuevo gobierno en Perú a cargo de Miguel Iglesias, 
quien estuvo dispuesto a negociar. 

En 1883 se firmó el Tratado de Ancón, por el cual se reconoció la soberanía de Chile sobre Tarapacá y se 
reservó la tenencia de Tacna y Arica, cuya suerte definitiva sería decidida por un plebiscito.

Por el pacto de Tregua celebrado con Bolivia, la Provincia de Antofagasta pasó a estar sometida a las leyes 
chilenas. La paz definitiva se acordó en 1904.

b. Visiones historiográficas acerca de la Guerra del salitre 

“La Guerra del Pacífico (1789-1882) aparece, desde la perspectiva boliviana, casi como una tragedia griega. 
Aunque Bolivia había protestado contra la expansión chilena desde un comienzo, en efecto, había permitido que 
el control de su territorio de Atacama fuera pasando, a partir de los años cincuenta, a manos de los capitalistas, 
obreros y pobladores chilenos. A partir de 1863, las presiones internas y externas no cesaron de preparar el 
clima inevitable. La aceleración del ritmo de las exportaciones guaneras provocó aquel año la ocupación militar 
chilena, así como el Tratado de 1866, que legitimaba las pretensiones descabelladas de Santiago. Por entonces 
se descubrieron los primeros depósitos salitreros en la zona contigua a Mejillones, iniciándose una nueva 
etapa de intensa penetración, seguida rápidamente por la creación del puerto de Antofagasta, en 1868, con el 
consiguiente abandono de Cobija…

Las autoridades bolivianas habían permitido la configuración de esta situación insólita a causa de su necesidad 
de fondos y la absoluta incapacidad de los capitalistas nacionales para explotar estos desiertos, previamente 
vacíos(...). Por otro lado, los territorios marítimos quedaban lejos y parecían ajenos a la política real de 
las ciudades altiplánicas, por lo que los generales se sentían  con mayor libertad para tratar de reformular 
concesiones o de renegociar impuestos.
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Dentro de este contexto, en 1878 el gobierno boliviano introdujo un impuesto mínimo sobre el salitre exportado 
por  la ‘Nitrate and Railroad Co. Of Antofagasta’ (empresa de capitales chilenos-británicos). El gerente inglés, 
con el pleno apoyo de los chilenos,  se negó a pagar este impuesto “injusto e ilegal”. Cuando las autoridades 
bolivianas trataron de apresar al gerente insubordinado, este se fugó a Chile. Y cuando el gobierno anunció que 
se incautaría del patrimonio de la Compañía para resarcirse del impuesto adeudado, los chilenos llevaron a la 
práctica su plan larga y cuidadosamente preparado. En febrero de 1879 las tropas chilenas desembarcaron en 
Antofagasta, con la excusa de proteger a los residentes chilenos del lugar, dos días después ocuparon Caracoles; 
por fin, en marzo, trabaron combate con los bolivianos en el oasis de Calama. Solo en abril llegó la declaración 
formal de guerra, entrando Perú en la contienda al lado de  Bolivia, pero para entonces la poderosa escuadra 
chilena se había apoderado de toda la provincia marítima, incluido el Puerto de Cobija. Así pues, en dos meses 
Chile se había apoderado de todo el territorio costeño boliviano.

Pero la Guerra del Pacífico apenas comenzaba, pues los chilenos no se proponían apoderarse solo de los territorios 
bolivianos, sino que también de la mayor parte de las reservas costeñas mineras peruanas. Tomando como pretexto 
el llamado tratado (secreto de apoyo mutuo entre Bolivia y Perú) de 1873, los chilenos se habían preparado para 
una larga guerra naval con Perú”. (Josep Barnadas, Historia General de Bolivia, La Paz, 1982, págs. 184-186). 

“Las actividades de los chilenos en Tarapacá y Antofagasta preocupaban profundamente a los gobernantes 
peruanos y bolivianos, que creían ver un plan del gobierno de La Moneda para apoderarse de esos territorios. 
Se suponía que de la simple influencia y el quehacer de los empresarios chilenos, se pasaría tarde o temprano a 
una acción oficial. El temor y la desconfianza orientaron a la diplomacia de Lima y La Paz.

El Perú, que atravesaba por una bancarrota  fiscal a causa de la decadencia en la explotación del guano, trató 
de establecer un monopolio estatal en la industria salitrera de Tarapacá. Para este efecto expropió las oficinas 
y depósitos del mineral, y como no tenía dinero para pagarlos, entregó a los propietarios unos ‘certificados 
salitreros’ equivalentes al valor de la propiedad, que deberían ser pagados más tarde por el Estado.

Sin embargo, la explotación del salitre en territorio boliviano hacía ilusorio el monopolio peruano y por esta 
razón, el Presidente Manuel Pardo procuró llegar a un acuerdo con el gobierno de La Paz, el cual, a su vez, 
estaba interesado en celebrar una alianza con el Perú para enfrentar a Chile. El gobierno de Lima instaba 
al gobierno boliviano a que desahuciase el Tratado de 1866 y recuperase su completa soberanía sobre los 
territorios conflictivos.

Este fue el origen del Tratado Secreto de 1873, mediante el cual el Perú y Bolivia se comprometieron a apoyarse 
mutuamente en caso de guerra (…).

Cinco años después de firmado el Tratado Secreto, el dictador boliviano Hilarión Daza desconoció el tratado de 
1874 y ordenó cobrar a  la Compañía de Salitres de Antofagasta un derecho de 10 centavos por cada quintal 
de nitrato que exportase. Como la Compañía se negó a pagar, se dispuso el remate de sus propiedades, que no 
llegaría a efectuarse.

El gobierno chileno representó la ilegitimidad de la medida y se empeñó en que La Paz aceptase un arbitraje 
para dirimir la cuestión. Daza y sus colaboradores se mantuvieron intransigentes, contando con que la alianza 
secreta con el Perú les daba seguridad en un eventual conflicto(...).

Alarmado el gobierno peruano con el giro que tomaban las cosas, presionó a Bolivia para que enmendase su 
política y aceptase un arbitraje. Según el Presidente Mariano Ignacio Prado, su país no estaba en condiciones de 
sostener una guerra. Al mismo tiempo, se envió un representante diplomático a Santiago para procurar un arreglo.

La situación no tenía remedio. Los tres países iniciaron acelerados preparativos de militares y el gobierno de 
Chile no tuvo ya confianza en la actitud de las dos naciones aliadas.
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Desde este punto de vista jurídico, el atropello al Tratado de 1874 
dejaba a Chile en libertad para hacer valer sus antiguos derechos 
territoriales hasta el paralelo 23. Algunos barcos de guerra fueron 
despachados a Antofagasta y desembarcaron tropas que ocuparon la 
ciudad sin el menor problema. La guerra comenzaba  de hecho”. (Sergio 
Villalobos, Chile y su historia, Santiago, 1992, págs. 263-265).

5.2.5 La “pacificación” de la Araucanía

La Araucanía o territorio de La Frontera, se extendía desde el río Bíobío 
al Toltén.

En 1857 se había nombrado a Cornelio Saavedra como intendente 
de la Provincia de Arauco, quien postuló un plan de colonización de 
la zona a partir del corrimiento de la frontera hacia el sur. En 1861, 
especialmente después del incidente en que un aventurero francés 
llamado Orellie-Antoine se hizo llamar el rey de la Araucanía, se 
impulsó la fundación de Lebu en la costa y de Angol y Mulchén en el 
interior.

Estas medidas eran impulsadas por dos grupos de intereses 
convergentes: por una parte, por el interés de los hacendados de 
incorporar estas tierras a sus posesiones; por otra, por el interés 
del Estado de consolidar la soberanía en todos los territorios de la 
República.

La ocupación definitiva de la Araucanía se produjo entre los años de 
1881 y 1882 y tuvo como pretexto una supuesta sublevación indígena. 
Como esta ocurrió en el mismo momento del fin de la Guerra del 
Pacífico, el gobierno de Santa María decidió enviar un convoy militar al 
mando de Gregorio Urrutia. Esta ocupación militar se consolidó con la 
fundación de nuevas ciudades y fuertes, tales como Temuco, Lautaro, 
Nueva Imperial y Carahue. Con la fundación de Villarrica se puso fin a 
la ocupación militar y se procedió a colonizar la zona y redistribuir las 
tierras que pertenecían a los mapuches.

De este modo, la propiedad de la región comprendida entre los ríos 
Bíobío y Toltén quedó así: dos mil reducciones indígenas, creadas 
mediante “mercedes de tierra” y a nombre de un cacique titular; 
áreas de colonización nacional, distribuidas en pequeñas propiedades 
familiares, que rápidamente se fueron subdividiendo y transformando 
en minifundios pobres; áreas de colonización extranjera con pequeñas  
y medianas propiedades que se transformaron en agroindustrias 
(molinos harineros, curtiembres, etc.); un área de fundos que 
comenzaron siendo pequeños, pero que con el correr de los años se 
fueron ampliando producto de compras o de usurpaciones (corrimientos 
de cercas), a costa de las tierras indígenas o de los minifundios.

Cornelio Saavedra. Encarga-
do por el gobierno para in-
corporar la Araucanía.
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5.2.6 La incorporación de la Isla de Pascua al territorio 
chileno

Tras la Guerra del Pacífico y durante el gobierno de José Balmaceda se 
procedió a incorporar la Isla de Pascua a la soberanía nacional, en una 
operación que estuvo a cargo de Policarpo Toro.

5.2.7 Problemas territoriales con Argentina

A diferencia de los procesos anteriormente reseñados, los problemas 
limítrofes con Argentina no significaron una expansión, sino más bien 
una pérdida de territorios. 

La definición constitucional de 1833 resultaba imprecisa respecto de 
los territorios del sur e incluso dio pie para que los empresarios y 
hacendados argentinos actuaran de facto, ocupando el vasto territorio 
de la Patagonia, ante la indolencia de los gobiernos chilenos.

Bajo el gobierno de Bulnes se intentó regular la situación, ya que la 
ocupación militar argentina de la zona afectaba el normal desarrollo 
de las actividades ganaderas chilenas. La respuesta que recibió el 
gobierno chileno fue dilatoria.

Ante la fundación del Fuerte Bulnes, la cancillería argentina protestó, 
acusándola de atentado a la soberanía de ese país en esa zona. 

De este modo, se estaban acumulando problemas que fueron zanjados 
inicialmente en 1856, cuando en un tratado bilateral de comercio se 
reconoció el Utis possidetis iuris al momento de la Independencia, 
se estableció la posibilidad del arbitraje como forma de resolver 
conflictos y se postergó la discusión en detalle, que permitiera la 
definición de las fronteras de cada Estado. 

Desde entonces y hasta 1880, los gobiernos argentinos insistieron a 
través de gestiones diplomáticas, en orden a lograr que el gobierno 
chileno les cediera a perpetuidad el territorio de la Patagonia. Esta 
situación terminó parcialmente cuando el gobierno chileno firmó con 
su par argentino el Tratado de 1881, en virtud del cual se establecía 
que la frontera natural entre ambos países es la Cordillera de los 
Andes y el paralelo 52, quedando establecida la frontera por las 
cumbres más elevadas que dividan las aguas entre uno y otro lado.

De este modo, el territorio de la Patagonia, que nunca había sido 
ocupado en forma efectiva por los chilenos, pasó a perpetuidad a 
Argentina. Sin embargo, los problemas fronterizos con esa nación 
continuaron a lo largo del siglo XX.

Fuerte Bulnes. Fundado en 1843 para 
hacer soberanía en la zona austral del 
país.
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A través del siguiente mapa se puede visualizar la evolución que siguió el territorio nacional desde el siglo XIX 
hasta los tratados con Argentina.

síntesis de la evolución territorial de Chile en el siglo XiX

Provincia de Tacna 
entregada a Perú en 1929

Río Loa

Tacna

Arica

Antofagasta

Copiapó

La Serena

Valparaíso

Santiago

Talca

Valdivia

Concepción

Patagonia

Isla de 
Chiloé

Corazón 
del país: 
Valle 
Central 
entre 
Santiago y 
río Biobío

Territorio 
nacional 
efectivo en 
la década de 
1830

Territorio 
Araucano 
ocupado entre 
1860 y 1880

Asentamientos 
en pequeña escala 
desde 1920

Bajo 
soberanía 
argentina 
reconocida 
por Chile, 
1881

Isla de Pascua: 
incorporación en 
1888

Estrecho de 
Magallanes, 
anexado en 
1843, y utilizado 
como recinto 
penal hasta 1877

Pequeños 
asentamientos 
alemanes desde 
1840

POBLACIÓN

1830 1.000.000 habitantes
1895 2.700.000 habitantes
1910 5.000.000 habitantes
1970 10.000.000 habitantes

70˚
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Territorio boliviano 
reivindicado por 
Chile en la Guerra del 
Pacífico (1879 - 1883)
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en 1899
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el siglo 
XIX
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6. Balance del siglo XIX

6.1 Los presidentes del período liberal

A modo de síntesis, se presentan los distintos gobiernos del período liberal con sus respectivas obras de 
gobierno.

José Joaquín Pérez (1861 – 1871), 
durante su administración, se 
promulgó una ley de amnistía 
para todos aquellos que fuesen 
perseguidos judicialmente por 
razones políticas, medida que 
pretendió suavizar las relaciones 
entre los distintos sectores. 
Permitó una mayor libertad 
de prensa. En el ámbito de las 
relaciones internacionales, se 
produce la  Guerra contra España 
y los conflictos territoriales con 
Bolivia que dan origen al Tratado 
de 1866, siendo este último, 
un antecedente de la guerra del 
Pacífico. Se inicia la colonización 
de la Araucanía, se efectúa un 
censo nacional que establece 
que la población chilena asciende 
a 1.800.000 habitantes. Se 
realizan diversas reformas 
constitucionales, entre ellas 
la prohibición de la reelección 
del Presidente de la República 
y la ampliación de los escaños 
parlamentarios.

Fuente: www.educarchile.cl

Federico Errázuriz (1871 – 1876), 
durante su administración se 
creó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, al que organizó como 
una Cancillería Europea; dotó al 
país de un fuerte poder naval; 
estableció un arbitraje con 
Argentina; y firmó un tratado 
con Bolivia. En cuanto a las 
obras públicas, se preocupó del 
avance del ferrocarril, que se 
extendió hasta Angol, e impulsó 
la construcción del malecón 
de Valparaíso, el edificio del 
Congreso Nacional y el de la 
Universidad de Chile. Junto al 
intendente de Santiago, Benjamín 
Vicuña Mackenna, remodeló el 
cerro Santa Lucía, creó el Parque 
Cousiño y abrió el Camino de 
la Cintura. También construyó 
hospitales como El Salvador y el 
San Vicente. En 1874 promulgó el 
Código Penal y, al año siguiente, 
la Ley Orgánica de Tribunales. 
También promulgó las leyes sobre 
libertad de prensa y libertad de 
culto, y legisló a favor de los 
disidentes de la religión católica, 
permitiendo su entierro en los 
cementerios generales.

Fuente: www.biografiadechile.cl

Aníbal Pinto (1876 – 1881), 
este gobierno se inició en 
medio de una crisis económica 
a lo que se  sumó el terremoto 
del 9 de mayo de 1877, que 
destruyó los puertos del norte y 
numerosas poblaciones. Fue en 
este contexto que se dictó la Ley 
de Inconvertibilidad del Billete 
Bancario, con el fin de enfrentar 
la depreciación de los títulos 
de crédito del Estado y los de 
créditos bancarios y poder superar 
la crisis económica. Durante 
su administración, estalló la 
Guerra del Pacífico, enfrentando 
exitosamente la primera etapa del 
conflicto. Logró la neutralidad de 
Argentina y derrotó en la guerra a 
Bolivia y Perú. Ocupó Antofagasta 
y Tarapacá e incorporó la riqueza 
salitrera a las arcas fiscales 
chilenas. Asimismo, debió hacer 
frente al problema limítrofe con 
Argentina, firmando en 1881 
el tratado en virtud del cual se 
reconoció la soberanía chilena 
sobre el Estrecho de Magallanes, 
la parte occidental de la Tierra 
del Fuego, las islas al poniente 
de ella, el canal Beagle y las islas 
ubicadas al sur de él.

Fuente: www.educarchile.cl
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Domingo Santa María (1881 
– 1886), durante su gobierno 
condujo la segunda etapa de la 
Guerra del Pacífico y consiguió 
concluirla con logros importantes 
para el país. Ocupó Lima y firmó el 
29 de octubre de 1883 el tratado 
de Ancón, que puso término al 
conflicto. Un año más tarde se 
firmó una tregua con Bolivia y 
Chile se retiró victorioso de la 
guerra. En cuanto a los conflictos 
entre estado e iglesia, se llegó a 
un rompimiento de relaciones 
con el Vaticano. Agilizó la ley de 
cementerios laicos y se dictaron 
las leyes de matrimonio civil y 
de registro civil. Logró “pacificar 
la araucanía”, modificó la 
constitución política y organizó 
la administración centralizada del 
ferrocarril; inauguró la telefonía 
con una línea entre Santiago 
y Concepción e introdujo el 
alumbrado eléctrico.

José Manuel Balmaceda (1886- 
1891) llevó adelante un gran plan 
de obras públicas y una reforma 
y mejoramiento de la educación 
pública, fundando numerosas 
escuelas públicas. Del mismo 
modo, en 1888, incorporó a la 
soberanía nacional la isla de 
Pascua. A pesar de todas estas 
realizaciones, la crisis política 
estalló en 1891. La ruptura se 
desató ante la negativa por parte 
del congreso de aprobar la ley 
de presupuesto de ese año. El 
presidente Balmaceda aprueba 
de facto la ley del año anterior y 
se declara como única autoridad. 
El 7 de enero de 1891, la 
escuadra, apoyada por las fuerzas 
congresistas, se sublevó, dando 
comienzo a la guerra civil.

6.2  La experiencia histórica del siglo XIX

El marco temporal por donde se desplazaron los principales acontecimientos y procesos de esta unidad, 
comprendieron al período que fue entre 1810 a 1891, desde la Primera Junta de Gobierno hasta la caída del 
régimen de José Manuel Balmaceda. En esta subunidad se pretende dar una mirada sucinta acerca de los 
elementos que constituyen el desenvolvimiento histórico del Chile Republicano en el período decimonónico.

6.2.1 Desde la Colonia a la República

El paso desde la Colonia a la República, puso a la sociedad de la época en un gran desafío: romper la dependencia 
del imperio español significaba construir algo nuevo. Ese “algo nuevo” debía ser necesariamente un Estado 
Republicano, como lo demostraban los acontecimientos más cercanos a la realidad chilena y latinoamericana.
La Patria Vieja  y la Patria Nueva, en estricto rigor, lograron romper el vínculo imperial desde una perspectiva 
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militar. Quedaba, entonces, la tarea de construir instititucionalidad 
dentro de un marco legal que regulara las relaciones de los miembros 
del naciente Estado. Así emergió el período de los Ensayos 
Constitucionales que terminó con la instalación de la Constitución 
de 1833, con el objetivo explícito de lograr la tan ansiada estabilidad 
política del Estado Chileno. 
En este tránsito se reconocen elementos de continuidad (fenómenos 
trascendentes que permanecieron en el largo plazo),  tales como las 
ideas ilustradas, el concepto de autoridad y la estructura económica.

Las ideas ilustradas se anidaron en las conciencias de los jóvenes de 
la aristocracia, desde la segunda mitad del siglo XVIII en adelante. Las 
ideas de República, de soberanía popular, de libertad, de democracia, 
entre otras, articularon todo el discurso de los grupos liberales que 
construirían las constituciones de 1823 y 1828. Otro elemento de 
continuidad fue el concepto de autoridad fuerte y jerárquica que estaba 
internalizada en la vieja aristocracia de experiencia imperial. Dicho 
valor conformaría el sustrato ideólogico principal de la concepción 
conservadora que se impuso en la Constitución de 1833, basada 
en las ideas políticas de Portales. Un tercer elemento lo constituyó 
el  escenario económico; el conjunto de intereses locales (dentro de 
nuestro territorio) e interregionales (dentro de Latinoamérica), que 
se vieron afectados por las férreas reformas borbónicas en el período 
Colonial y que veían en la Independencia, la posibilidad de tener 
mayor protagonismo comercial, pero que requerían de un orden 
político para operar.  

6.2.2 El rol de las constituciones políticas

En parte por la herencia del derecho Indiano proveniente desde la 
Colonia, como por la influencia del pensamiento progresista europeo, 
la necesidad de crear un marco jurídico constitucional fue apreciado 
en la época como necesario para la organización y orden de la 
sociedad. El único método viable para dar ordenamiento al nuevo 
Estado que se estaba construyendo, como consecuencia del proceso 
de independencia, fue a través de una constitución política que 
regulara las relaciones de la naciente república.

El problema en que se vio envuelta la elite del período se relacionó 
con diseñar un marco constitucional que se adaptara a los interes 
reales de sus miembros. Desde 1823 en adelante este problema fue 
evidente: aparecieron múltiples corrientes políticas cuyo tronco 
fue dual: Liberales, por un lado y Conservadores, por otro. Los 
primeros tomaron la iniciativa, ya que ellos, desde cierta perspectiva, 
monopolizaban el discurso republicano. Estaban influenciados 
por la ilustración francesa, en los valores propios de una república 
democrática. En eso radicaba  el inconveniente, ya que los verdaderos 
grupos de poder que conformaban los conservadores, no se 
insertaban dentro de dichos valores, y aquella actitud entrampaba la 
aplicabilidad de cualquier constitución que no respetase su estatus 
aristocrático. Los conservadores no tenían un proyecto jurídico claro, 

Los ideales ilustrados de la revolución 
francesa se proyectarán en Chile a 
través del pensamiento liberal.
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pero estaban conscientes de su lugar hegemónico. Existían otros grupos en donde destacaban los Estanqueros 
o comerciantes, de donde emergió Diego Portales. Estos se caracterizaban por ser “pragmáticos”, es decir, 
priorizaban cualquier escenario que les propiciara el contexto ideal para desarrollar su actividad, el comercio. 
Los ideales liberales y conservadores cobraban importancia en la medida que crearan dicho escenario. Entonces, 
como aquello no se generó entre 1823 y 1829, Portales instrumentalizó dichas posturas, naciendo el discurso 
que dio  forma a la Constitución de 1833.  

El pensamiento de Portales se caracterizó por entender la disyuntiva Democracia o Autocracia. Sobre la base 
de tal planteamiento, diseñó la Constitución de 1833, que si bien declaró a Chile una República Democrática 
de carácter representativo, en la práctica el poder se concentró en el Ejecutivo (presidente) y la ciudadanía en 
la elite.  Esta Constitución generó gobernabilidad, pero su legitimidad fue constantemente puesta en tela de 
juicio, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando sufrió potentes y trascendentes modificaciones que 
atentaron en contra de los principios que la gestaron.
   
 
6.2.3 Los partidos políticos

Los partidos políticos organizados hicieron su aparición a mediados del siglo XIX. Estos se articularon en torno 
a dos ejes: uno de carácter político y otro religioso.

Partido Conservador

Ejecutivo

partido Conservador
ultramontano

iglesia estado

partido Conservador
Montt-varista

Legislativo

partido radical
Fusión Liberal
Conservadora

partido Liberal
Alianza Liberal

e
j
e

 p
o
L
Í
T
i
C
o

eje reL  Gioso

a. el eje político
 
Los grupos políticos del período de la Organización Nacional (1822-1830) adquirieron forma e institucionalidad 
en la medida que avanzó el siglo. El Partido Conservador propugnó un apego irrestricto a la autoridad  del 
ejecutivo, aunque no está claro cuando se convirtió en partido propiamente tal, se constituyó en el pilar del 
sistema portaliano, paralelamente a la construcción de este. 

El liberalismo político surgió con fuerza en el segundo quinquenio de Bulnes, cuando emergieron las primeras 
fisuras al “consenso” conservador. En 1849 apareció oficialmente el Partido Liberal, el cual elaboró un programa 
político que pretendía fundamentalmente aumentar las libertades públicas y la injerencia del poder legislativo 
en la vida nacional. De estos dos polos, uno que planteaba el predominio del Ejecutivo, el Partido Conservador, 
y otro el fortalecimiento del Legislativo, el Partido Liberal, se constituyó la matriz del sistema de partidos de la 
época.   
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b. el eje religioso

La Constitución de 1833 consagraba la unión de la Iglesia y el Estado, 
pero dicha unión no estaba claramente regulada. El Estado se sentía 
heredero de los derechos españoles, consideraba imprescindible que 
la Iglesia no fuese totalmente independiente, para lo cual postulaba 
que se mantuviese el derecho a patronato y el exequátur. La Iglesia, 
por su parte, negaba al gobierno el ejercicio de dichos derechos y 
exigía la mantención del fuero eclesiástico, el ejercicio exclusivo del 
culto y el control sobre el estado civil de las personas. 

En ese ambiente fue despedido un sacristán de la Catedral de Santiago 
(1856), hecho que originó una serie de discusiones que terminaron 
con la suspensión  de los canónigos involucrados en la defensa de 
dicho sacristán por parte del Arzobispo Rafael Valentín  Valdivieso. 
Los canónigos afectados entablaron recurso de fuerza ante la Corte 
Suprema. Esta falló a favor de ellos, sentencia ratificada por el 
presidente Manuel Montt. 

Esta coyuntura provocó que en 1857 las fuerzas gobernantes se 
dividieran en dos: en el partido Nacional o Montt- Varista,  formado 
por los que deseaban mantener invariable el ideario Portaliano 
(defendían el principio de autoridad emanado del ejecutivo y el 
predominio del Estado sobre la Iglesia) y el Partido Conservador 
Ultramontano, constituido por los que defendían al clero (postura 
que se transformó rápidamente en antiautoritaria).    

Frente al temor de que se eligiese a Antonio Varas (el gran 
colaborador de Montt) como presidente de la república en 1861, y a 
los acontecimientos provocados por la “cuestión del sacristán”, el 
mundo Liberal se dividió. El “bando católico” estableció una alianza 
instrumental con los conservadores ultramontanos, creando la Fusión 
Liberal-Conservadora, cuyo objetivo principal era aunar fuerzas para 
oponerse al Partido Nacional y a la dinámica autoritaria del ejecutivo. 
Frente a este hecho, la facción estrictamente laica del  liberalismo 
formó el Partido Radical que defendió el rol del legislativo, pero desde 
una postura  secular.

En 1871, llegó por primera vez a la presidencia de la República de 
Chile un liberal. Prontamente, sin embargo, estallaron al interior de 
la fusión liberal-conservadora los conflictos que marcarían el fin de 
la misma. El Presidente Errázuriz Zañartu organizó entonces una 
nueva fuerza política, la Alianza Liberal, para realizar el ideario liberal 
y asegurar el triunfo de los candidatos de la alianza en las futuras 
elecciones presidenciales.

Catedral de Santiago.
Fuente: www.thisischile.cl
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Hegemonía

1831 1861 1891 período
Hegemonía Liberal

poder ejecutivo

poder Legislativo

c. La hegemonía liberal

Desde la lógica institucional, el siglo XIX paso por tres etapas: desde 1831 a 1861 predominó una República 
autoritaria y conservadora; desde 1861 a 1891, la República sufrió transformaciones estructurales que 
tendieron a disminuir el autoritarismo presidencial y la influencia de la Iglesia en la sociedad; entre 1891 y 1920 
se consolidó dicha tendencia. La hegemonía liberal, por tanto, se instaló en la segunda mitad del siglo XIX.

Por su parte, la actividad económica experimentó un proceso de expansión y crecimiento. El país se integró 
a los mercados mundiales, aplicando plenamente el librecambismo (tendencia a la disminución del sistema 
tributario), lo que profundizó la dependencia de los mercados internacionales, situación que explica, en cierto 
modo, que la economía sufriera los efectos de los vaivenes propios del capitalismo: auges y depresiones. 
Apareció un sistema financiero amparado en la ley de Bancos de 1860 y, con ello, el billete de Banco tendió a 
complejizar el sistema monetario nacional. El desarrollo del sector primario siguió siendo el pilar de la economía 
exportadora, pero ya no dependiente de la plata y el trigo, sino fundamentalmente del salitre. La economía 
salitrera provocó transformaciones en la estructura social del país al generar nuevos grupos poblacionales, como 
el obrero minero. La industria tuvo un desarrollo incipiente principalmente en el rubro textil y de alimentos bajo 
el influjo predominantemente extranjero.

Mientras se creció en el norte, gracias a una guerra de conquista territorial desarrollada en contra de Perú y 
Bolivia, se perdieron en el sur los enormes territorios de la Patagonia, nunca bien aprovechados. Además, los 
gobiernos de la época consolidaron la soberanía en vastos territorios del sur, tales como la Araucanía, Valdivia, 
Puerto Montt y el Estrecho de Magallanes.      
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Actividades

i. independencia

Lee atentamente el texto y responde las preguntas que se enuncian a continuación. De Bernardo O’Higgins 
(1778 -1842) al Príncipe regente de Inglaterra. (extracto).

Concepción, 20 de noviembre de 1817

Señor:

Apenas fueron vencidos los opresores de este hermoso país por el Ejército de las Provincias Unidas de Sud Amé-
rica en la memorable acción de Chacabuco, uno de mis primeros actos ciudadanos al recibirme de la Suprema 
Dirección de Chile fue tributar a vuestra alteza real homenaje de mi respeto como es debido a quien tiene la 
gloria de presidir al pueblo más libre y poderoso del globo…Esta tierra empapada en sangre por el desenfreno 
de los peores agentes de Madrid ofrece al genio magnánimo de vuestra alteza real un campo inmenso en qué 
examinar los horrores cometidos por los españoles contra la humanidad. 

Sin otro crimen que reclamar los americanos la aplicación a las diferencias que les arman a los unos contra los 
otros, España intenta desbaratar nuestros campos, ensordeciendo a la razón y a su propio interés. Como si la 
naturaleza hubiese adjudicado los ricos frutos del Nuevo Mundo exclusivamente a la Península, la política del 
Sr. D. Fernando VII se empeña en alejar de estas cosas la industria, las luces y la comunicación del resto de nues-
tros semejantes y estrechar el sistema colonial hasta esclavizar el pensamiento en las cárceles de la Inquisición.

Después de siete años de la contienda más empeñada no puede ocultarse a la viva penetración de vuestra alteza 
real hasta qué punto debe subir el encono de los combatientes; las quejas amargas de América contra España; 
y cuál será el trágico desenlace de esta escena si Vuestra Alteza Real no opone a nombre de la humanidad su 
augusta mediación a la inundación de tantos males. El feliz éxito que ha coronado los esfuerzos de vuestra 
alteza real por la pacificación de Europa correspondería sin duda a su intervención poderosa por la felicidad 
del Nuevo Mundo. 

Y cuando al alto influjo de su alteza real debiese Chile la recuperación de sus derechos; cuando los buques de 
los súbditos de Inglaterra visiten libremente nuestros puertos; y cuando al abrigo de una Constitución liberal 
pueda ofrecer el oro desentrañado de las montañas de este país en cambio de la industria de sus laborioso 
vasallos, me lisonjeo se abrirían canales que indemnizasen en parte las quiebras de Europa; los conocimientos 
útiles se propagarían en estas deliciosas comarcas, y los pueblos de Chile cederían en sus transacciones políticas 
y comerciales lo que debiese la gratitud a los mediadores por la Independencia de América.

Yo no dudo que Vuestra Alteza Real sentirá un placer en el alivio de la humanidad oprimida y que, tomando 
bajo su protección la justicia de nuestras pretensiones, propenderá a que se suspendan las desgracias que aso-
lan este país y se dignará tocar los resortes más eficaces para la prosperidad e inmunidad de Chile.
Bernardo O’Higgins.

Documento extraído del texto “Cartas con Historia”, Editorial Los Andes, tercera edición de 1999
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Actividades

a. ¿Por qué O’Higgins le escribe al rey de Inglaterra? ¿Qué relación existía entre la Independencia de 
Chile y la acción del rey de Inglaterra?

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

b. ¿Qué importancia representaba para Inglaterra la Independencia americana, en el contexto europeo 
de 1817?

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Actividades

ii.  organización de la república

Lee atentamente el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas:

Carta de Diego Portales a Joaquín Tocornal (Extracto), Valparaíso, 16 de julio de 1832.

“Yo creo que estamos en el caso de huir de reformas parciales que compliquen más el laberinto de nuestra má-
quina y que el pensar en una organización formal, general y radical, no es obra de nuestros tiempos. Suponiendo 
que para ella no se encontrase un inconveniente en el carácter conciliador del gobernante, demanda un trabajo 
que no puede ser de un hombre solo y para el que no diviso los apoyos con que pueda contarse. En primer lugar, 
se requeriría de la reunión continua de unas buenas cámaras por el espacio de tres años a lo menos; el Congreso 
nada hará de provechoso ni substancial por lo angustiado de los períodos de sus reuniones. Se necesitan hom-
bres laboriosos que no se encuentran y cuyas opiniones fueran uniformadas por el entusiasmo del bien público, 
y por un desprendimiento mayor aún que el que se ha manifestado en las presentes cámaras, las mejores sin 
dudas que hemos tenido. Los desaciertos y ridiculeces de Bolivia lucen porque son disparates organizados, pues 
han marchado con plan y los funcionarios políticos han trabajado con un tesón que se opone a la flojedad de 
los chilenos y a esa falta de contracción aun a nuestros propios negocios particulares. 

Es por estos motivos y otros infinitos que omito por no ser de una carta, poco menos de imposible el trabajar con 
éxito en una organización cual se necesita en un país donde todo está por hacerse, en donde se ignoran las leyes 
que nos rigen, y en donde es difícil saberlas, porque es difícil poseer una legislación y entresacar las leyes útiles 
de entre los montones de derogadas, inconducentes, oscuras, etc., etc. Podrá decirse que al menos el gobierno 
puede dedicar sus tareas a la reforma de un ramo; pero debe responderse que estando tan entrelazados todos los 
de la administración, no es posible organizar uno sin que sea organizado otro o lo sean todos al mismo tiempo.

El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y 
cosquillosos: la tendencia casi general de la masas al reposo es la garantía de la tranquilidad pública. Si ella 
faltase, nos encontraríamos a oscuras y sin poder contener a los díscolos más que con medidas dictadas por la 
razón, o que la experiencia ha enseñado ser útiles; pero, entretanto, ni en esta línea ni en ninguna otra encon-
tramos funcionarios que sepan ni puedan expedirse, porque ignoran sus atribuciones. Si hoy pregunta usted al 
Intendente más avisado cuáles son las suyas, le responderá que cumplir y hacer cumplir las órdenes del gobierno 
y ejercer la subinspección de las guardias cívicas en su respectiva provincia. El país está en un estado de barba-
rie que hasta los intendentes creen que toda legislación está contenida en la ley fundamental, y por esto se creen 
sin más atribución que las que leen mal explicadas en la Constitución…

En el tiempo de mi Ministerio… procuré mantener con maña en este error a los intendentes, porque vi el asombro-
so abuso que iban a hacer de sus facultades si las conocían; pero ya juzgo pasado el tiempo de tal conducta, y al 
fin lo que más urge, es organizar a las provincias, que así se organiza al menos en lo más preciso”.



190 191

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

ca
pí

tu
lo

3
Actividades

a. Portales ha sido considerado por una parte de la historiografía chilena el verdadero constructor de la 
institucionalidad del Estado. A la luz de este texto, ¿qué opinas tú de esa afirmación?

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

b. ¿Cuáles son las razones y argumentos que enuncia Portales para dar cuenta de que en Chile no hay 
condiciones para una democracia y sí para un gobierno fuerte, centralizador e impersonal?

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

c. Según el texto, ¿en qué consiste el “peso de la noche”?

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________

d. ¿Cuál es la solución política de Portales? ¿Cuál es el rol que debe tener el Estado en el nuevo escenario 
político iniciado tras la victoria contra los pipiolos?

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Actividades

iii.  expansión económica y territorial

Análisis de estadística: observa los siguientes cuadros estadísticos y responde las preguntas que a conti-
nuación se indican:

Cuadro n° 1
Nacionalidad de los Principales Comerciantes Mayoristas de Santiago y Valparaíso en 1849.

Cuadro n° 2
Nacionalidad de los Comerciantes Minoristas de Santiago y Valparaíso en 1849.

Nacionalidad Cantidad en 
Santiago

Cantidad en 
Valparaíso Totales %

Chilenos
ingleses
Alemanes
Franceses
norteamericanos
españoles
otros

14
  7
  2
  2

22
17
  9
  8
  7
  3
  7

36
24
11
10
  7
  3
  7

37%

63%

Totales 25 73 98 100%

Fuente: Arnold, Bauer. La Sociedad Rural Chilena.

                                                                                                           Fuente: Arnold, Bauer. La Sociedad Rural Chilena.

Nacionalidad Cantidad en 
Santiago

Cantidad en 
Valparaíso Totales %

Chilenos
Ingleses
Alemanes
Franceses
Norteamericanos
Españoles
Otros

88

  8

  4
  1

96
10
4
12

11
  9

184
  10
    4
  20

  15
  10

76%

24%

Totales 101 142 243 100%
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Actividades

a. Compara los cuadros 1 y 2. Establece semejanzas y diferencias y señala 3 conclusiones.

 Semejanzas Diferencias Conclusiones

 

b. ¿Por qué razones los comerciantes mayoristas son principalmente los extranjeros, particularmente 
británicos y radicados en Valparaíso?

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

c. ¿Cuáles fueron los mecanismos mediante el cual, los extranjeros se incorporaron a la elite chilena en la 
segunda mitad del siglo XIX?

 _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________
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EjErcicios   

ejercicios resueltos

1. “El descontento acumulado en los siglos 
coloniales y el proceso de maduración, 
complotaban contra el sistema, por más que 
la fidelidad al rey y el sentimiento monárquico, 
tendiesen un espeso velo sobre la conciencia 
criolla.” (Sergio Villalobos, Historia de 
Chile. Tomo iii). Con relación al texto y a 
sus conocimientos sobre el tema, se puede 
establecer que

A) los criollos deseaban la independencia.
B) el sentimiento de fidelidad al rey era débil.
C) estaban madurando las ideas 

independentistas.
D) desde fines de siglo XVIII, se venían 

gestando los procesos de independencia.
E) los únicos que le tenían fidelidad al rey 

eran los mestizos.

Alternativa C. 
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: Si bien el grueso de la aristocracia criolla no 
pensaba en independizarse en 1810, tarde o temprano 
este evento se produciría por el proceso de maduración 
política y toma de conciencia de clase que había vivido
la elite chilena.

2. En el plano económico, uno de los motores 
del proceso emancipador vivido en el reino de 
Chile fue el interés de la aristocracia criolla por 
establecer

A) una industria fabril.
B) la libertad de comercio.
C) nuevos navíos de registro.
D) la trata de esclavos negros.
E) nuevamente el sistema de flotas.

Alternativa B. 
Habilidad: Reconocimiento. 
Defensa: En el plano económico, uno de los motores 
del proceso emancipador vivido en el reino de Chile fue 
el interés de la aristocracia criolla por terminar con el 
monopolio comercial y establecer el libre comercio.
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3.  A pesar de los inconvenientes apreciados durante 
el período de los Ensayos constitucionales, 
existieron ciertos ideales y principios que 
lograron mantenerse y proyectarse a través del 
tiempo. Entre ellos se cuentan

I. el afianzamiento del ideal republicano.
II. la consagración del sistema democrático de 

gobierno.
III. la confianza en los sistemas de elección y 

soberanía.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

Alternativa C. 
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: El gran legado del período fue el surgimiento 
y materialización en Chile de ideas republicanas 
provenientes de la Ilustración y de los procesos de 
Independencia de los Estados Unidos y de la Revolución 
Francesa: opinión pública, democracia, oposición 
política, división de poderes, sociedad civil, régimen 
constitucional, libertad de prensa, soberanía popular, 
gobierno representativo, entre otros conceptos de corte 
liberal.

4. El período llamado por algunas corrientes 
historiográficas como conservador o autoritario 
(1831– 1861) tuvo características bastante 
precisas, entre ellas,

I. el uso autoritario del poder por parte del 
Ejecutivo.

II. la formación de los primeros partidos 
políticos.

III. el paulatino debilitamiento de los ideales 
republicanos.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

Alternativa D. 
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: En lo político gobernaron tres presidentes, 
cada uno de diez años (decenio): josé joaquín 
prieto (1831- 1841), Manuel Bulnes (1841- 1851) 
y Manuel Montt (1851- 1861) En todos estos 
gobiernos, la reelección presidencial se llevó a cabo 
con una fuerte intervención electoral del Presidente de 
la República, la que incluso influyó en las elecciones 
de los representantes del Congreso. Paulatinamente se 
fue evidenciando una creciente oposición política al 
autoritarismo presidencial. Producto de la creciente 
oposición, también se hizo cada vez más normal el 
uso de las facultades extraordinarias del presidente. 
La implementación de esta atribución, exacerbó la 
oposición al autoritarismo presidencial.
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5. En el siglo XIX, la ocupación del territorio en la 
Zona Central y en La Araucanía estuvo motivada, 
entre otras cosas, por aspectos económicos. 
¿La demanda de qué producto condicionó la 
ocupación del territorio en esa zona?

A) Cobre.
B) Salitre.
C) Trigo.
D) Sebo.
E) Frutas.

Alternativa C. 
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: Los gobiernos del período fomentaron la 
agricultura, para ello potenciaron la construcción 
del ferrocarril desde Santiago hacia el sur del país, 
atravesando la Zona Central. Esto favoreció las 
exportaciones de trigo y harina hacia los mercados de 
California y Australia. Del mismo modo, la demanda 
mundial de trigo incentivó la incorporación de La 
Araucanía.

ejercicios propuestos

1. Como conclusión se puede sostener que durante 
la Patria Vieja se produjo un avance notable 
en el ámbito político, asumiéndose principios 
tales como el de la soberanía popular y el de 
la representatividad, convenciéndose de la 
necesidad de formar un gobierno propio. Sin 
embargo, y a pesar de todo esto,

A) la aristocracia sigue pensando en 
independizarse.

B) las ideas ilustradas nunca tendrán 
aceptación.

C) la mayoría criolla sigue siendo fiel a 
Fernando VII.

D) O’Higgins no logra imponerse como 
caudillo.

E) los inquilinos se resisten a colaborar con 
los patriotas.

2. La Independencia consistió en un enfrentamiento 
al interior de las elites coloniales, es decir, fue 
un problema eminentemente aristocrático. 
Sin embargo, los sectores populares se vieron 
involucrados en el conflicto a través

I. del reclutamiento militar forzoso de 
inquilinos y peones.

II. de la dirección de mandos altos del ejército 
realista.

III. de la conducción estratégica de algunas 
batallas.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

3. El período histórico posterior a la independencia 
de Chile es interpretado por diversos 
historiadores desde posiciones encontradas. Sin 
embargo, existe cierto consenso respecto de que 
en este período hubo

I. inestabilidad política.
II. escasez de recursos públicos.
III. caudillismo militar.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III
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4. El pensamiento liberal chileno se inspira en las 
corrientes ideológicas que están de moda en 
la Europa de la década de 1840. Estas ideas, 
adaptadas a la realidad chilena del período, 
permitieron a los liberales combatir

A) la política económica.
B) el inquilinaje y peonaje.
C) el autoritarismo presidencial.
D) las injusticias sociales.
E) la organización obrera.

5. Una serie de coyunturas externas han favorecido 
el crecimiento de la economía de Chile. En 
la época colonial fueron las exportaciones 
agropecuarias a Perú. En el siglo XIX fue la 
prosperidad estadounidense y australiana que 
demandó trigo, como también los requerimientos 
de cobre, plata y carbón por parte de Inglaterra. 
Los antecedentes expuestos dan cuenta de que 
la economía chilena ha tenido

I. una gran dependencia de los mercados 
externos.

II. un marcado carácter de país productor de 
materias primas.

III. estructuras productivas que se prolongan a 
través del tiempo histórico.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III NúmeroAlternativaHabilidad

1CAnálisis

2Areconocimiento

3EComprensión

4CComprensión

5EAnálisis

respuestas correctas



Capítulo 4

LA SOCIEDAD FINISECULAR: 
AUGE Y CRISIS DEL 

LIBERALISMO

AprendizAjes esperAdosAprendizAjes esperAdos

Identificar el período salitrero como una etapa de crecimiento económico y de ampliación de la inversión pública en educación 
e infraestructura.

Reconocer las debilidades de una economía basada en la monoexportación del salitre, en términos de su inestabilidad y 
vulnerabilidad.

Empatizar con los sectores populares al conocer sus condiciones de vida y de trabajo a principios de siglo; valorar, por ende, 
la solidaridad social.

Apreciar la importancia de la organización social para hacer frente a los problemas laborales y de calidad de vida.

Reconocer que en este período se legitiman en el debate social los problemas aún vigentes de la igualdad y el desarrollo.

Identificar el período parlamentario como una etapa de consolidación de las libertades públicas y de creciente ejercicio de 
los derechos ciudadanos.

Comprender las características del régimen parlamentario y orígenes en la Guerra Civil de 1891.

Apreciar la eclosión cultural de fin de siglo y reconocer en ella la expresión de nuevos grupos sociales y generacionales.

Caracterizar la sociedad finisecular, reconociendo sus desigualdades sociales y las diversas posturas frente a estas.
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1. Introducción

Esta unidad se halla referida al período que media entre 1883 y 1925, es decir, desde el inicio de la explotación 
del salitre hasta la Constitución de 1925.

Por lo tanto, es un período que mezcla procesos económicos (por ejemplo, la Economía Salitrera) con políticos 
(por ejemplo, la Crisis de 1891 y el Parlamentarismo), y las consecuencias sociales y culturales que se derivaron 
de ambos procesos (por ejemplo, la Cuestión Social y el desarrollo de las clases medias).

Las preguntas de la PSU referidas a esta unidad involucran todo el espectro de las habilidades de conocimiento. 
Es decir, es necesario conocer algunos hitos trascendentales del período (como la Masacre de Santa María 
de Iquique de 1907). Es necesario comprender dentro de qué procesos se insertan esos hitos (por ejemplo, 
la cuestión social). Es necesario saber analizar las causas o factores que dan lugar a esos hitos y procesos 
(por ejemplo, las pésimas condiciones de vida de la población trabajadora, su capacidad de organización y 
lucha y la respuesta represiva de las autoridades de la época). Hay que aplicar algunas de las características 
de estos procesos a otras situaciones y problemas históricos (por ejemplo, ¿qué respuesta legal tuvieron las 
demandas obreras?). Hay que sintetizar algunos procesos, aislando sus características comunes y separando 
las particularidades (por ejemplo, ¿cuál fue el grado de organización de los obreros en Chile hasta 1910?). 
Finalmente, hay que evaluar y valorar los procesos  (por ejemplo, ¿qué impacto tuvieron las reformas sociales 
en este período?). 

Desde esta perspectiva, este es un tema complejo, no tanto por sus contenidos, sino por las exigencias 
metodológicas que conllevan las preguntas de la PSU.

El período al que se refiere este capítulo es el que tradicionalmente se ha llamado República Parlamentaria, se 
extiende desde la Crisis Política de 1891, hasta el fin del gobierno de Arturo Alessandri (1925).

Este es un período de la historia del país que, en general, se caracteriza por:

• La constitución de un polo de desarrollo capitalista en el Norte Grande, que dinamiza al conjunto de la 
economía.

• El auge y caída de una oligarquía parlamentaria, que establece las bases institucionales de la democracia de 
masas del siglo XX.

• El desarrollo de conflictos sociales, provocados por movilizaciones obreras y su fuerte represión por parte 
del régimen.

• El crecimiento de las ciudades, como consecuencia del crecimiento industrial y de las migraciones campo- 
ciudad de la población rural.

• El fortalecimiento de la educación primaria y el crecimiento de la administración pública.

La sociedad finisecular: auge y crisis del liberalismo

“en el orden público, donde las fuerzas sociales ejercen imperio 
más incontrastable, se podrían citar innumerables casos en que 
patentemente se ve que la ley es una simple aspiración del 
legislador ...” 

Valentín Letelier, Génesis del estado.
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Estos procesos se sintetizan en el siguiente esquema de la Sociedad Finisecular.

1891 1907 1910 1914 1917 1925

Caída de
Balmaceda

Represión de obreros en la
Escuela Santa Naría (Iquique)

Régimen Parlamentario
Huelga de la 
Carne (1905)

Centenario de la
Independencia

Alzamiento popular 
en Puerto Natales

Fundación de la FOCh (1909)
Movimiento del “Ruido 

de Sables” (1924)

Fin del 
gobierno de 
Alessandri

Inicio de la
I Guerra Mundial

2. La economía del salitre

2.1 La riqueza salitrera dinamiza al conjunto de la economía 

2.1.1 Evolución de la industria salitrera

A mediados del siglo XIX comenzó a desarrollarse la explotación del salitre como abono mineral en la provincia 
boliviana de Antofagasta. 

De inmediato, inversionistas chilenos y europeos (principalmente ingleses) levantaron oficinas e ingenios para 
explotar el mineral, atrayendo grandes masas de población desde las provincias rurales del centro y sur del país.

Ya en la década de 1870, Antofagasta estaba poblada mayoritariamente por chilenos. Por iniciativa de los em-
presarios chilenos, la explotación del caliche se había extendido a la provincia peruana de Tarapacá, donde el go-
bierno de ese país había intentado limitarla mediante leyes como la del estanco (1873), la expropiación (1875) 
e impuestos, en un intento por paliar las desastrosas consecuencias sociales de la decadencia de la explotación 
del guano, que había constituido su fuente principal de ingresos hasta esa década.

La importancia económica que pasó a tener el salitre para los inversionistas chilenos y la cada vez más creciente 
intervención del Estado peruano, generó la base del conflicto que involucró a los Estados de Chile, Perú y Bolivia 
en la Guerra del Salitre (1879 - 1883). 

La victoria militar le significó a Chile la expansión de sus fronteras territoriales en casi 200 mil kilómetros cua-
drados. Al mismo tiempo, junto con el territorio, Chile obtuvo la floreciente industria salitrera que, en la década 
de 1880, ya tenía más de 80 oficinas abiertas y en 1910 contaba con más de cien en operaciones.

El florecimiento de la industria salitrera provocó una explosión demográfica en el Norte Grande. Entre 1880 y 
1930, la población total pasó de 88 mil a poco más de 292 mil habitantes. 

La sociedad finisecular: auge y crisis del liberalismo
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Al mismo tiempo, la fuerza de trabajo creció desde los 4 mil ocupados 
en 1882 a los 60 mil ocupados en 1925, para caer abruptamente du-
rante la crisis de 1929 - 30 a apenas 8 mil empleados, dejando una lar-
ga estela de cesantes que emigraron a los polos urbanos del centro del 
país. En la medida  en que la producción y la población aumentaron, 
se expandió también la inversión pública en infraestructura, comuni-
caciones y transportes. 

Todo esto permitió la apertura de nueve puertos de importancia entre 
1880 y 1910, principal acceso para la provisión de insumos de capital 
y de alimentos: Iquique, Caleta Buena, Junín y Pisagua en la provincia 
de Tarapacá; Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, Caleta Coloso y Tal 
Tal, en la provincia de Antofagasta. 
A estos puertos mayores se agregó la construcción de puertos meno-
res y caletas, como los de Cobija y Paposo, entre otros.

2.1.2 Los mercados externos

Hacia mediados del siglo XIX, estudios científicos realizados en Ale-
mania e Inglaterra establecieron los efectos beneficiosos del salitre y 
otros abonos minerales sobre los rendimientos de los cultivos, en un 
intento por superar la grave crisis agraria de ese continente. 

Estos estudios permitieron el surgimiento de un amplio y dinámico 
mercado para el salitre, lo que le permitió una situación privilegiada 
en el mercado de los abonos. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, el 
salitre chileno representaba más de la mitad de la producción mundial 
de abonos minerales y los mercados principales eran Europa (especial-
mente Inglaterra y Alemania) y Estados Unidos.
 
Del mismo modo la demanda externa de salitre se mantendrá alta debido 
al proceso de expansión que vive parte importante de la economía 
capitalista como consecuencia de la llamada Segunda Revolución 
Industrial. El crecimiento económico de los países industrializados o en 
vías de serlo favorecerá el crecimiento experimentado por la economía  
nacional por lo menos hasta que comienza la Primera Guerra Mundial 
(1914 – 1918). Nuevamente un acontecimiento exterior, esta vez de 
carácter europeo, marca el inicio de un ciclo de contracción económica 
en nuestro país.

•  Estanco: Un recurso natural 
que es propiedad del Estado. 
Solo él puede administrar su 
producción, distribución o 
venta. A veces, el Estado en-
trega a una o más empresas 
particulares la administra-
ción del Estanco, por ejem-
plo, cuando el Estado chileno 
le entregó a la empresa Por-
tales, Cea y Cía., el Estanco 
del Tabaco en 1824.

•  Expropiación: Opera cuando 
el Estado (normalmente) o 
alguna de sus instituciones, 
le quita la propiedad de un 
producto, bien o servicio, a 
un particular. Toda expropia-
ción incluye una compensa-
ción en dinero, cuyo monto 
varía según el caso.

•  Mercado: Es el punto de en-
cuentro (no necesariamente 
físico) entre los vendedo-
res y los compradores de 
un producto. Su tamaño va 
a depender del volumen de 
productos transados, según 
la capacidad de producción 
de los vendedores y la capa-
cidad de consumo (que a su 
vez, está determinada por el 
poder adquisitivo de la mo-
neda de cambio) de los com-
pradores.

Conceptos
fundamentales

Soldados dirigiéndose al frente 
de batalla en la Primera Guerra 
Mundial. En alguna medida, la Gran 
Guerra provocaría un desajuste en 
la economía nacional.
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En efecto, el perfeccionamiento de nuevas técnicas de elaboración 
de abonos artificiales en Alemania, durante el conflicto mundial, 
produjo un fuerte impacto en las exportaciones del salitre chileno. 
Además, la contracción del mercado inglés después de la guerra y la 
desaparición de la demanda alemana (los dos destinos principales de 
las exportaciones chilenas antes de la guerra), provocaron un des-
plazamiento de los mercados desde Europa a Estados Unidos, que 
permitió el mantenimiento de los altos niveles de exportaciones, por 
lo menos hasta 1929.

expansión salitrera: 1880-1930

Años
Número 
oficinas

Personas 
ocupadas 

(miles)

Producción 
(miles de 

toneladas)

Exportación 
(miles de 

toneladas)

Exportaciones 
(millones de     
$ de 1960)

1880 s.i. (1) 2,8 224 224 19,9

1890 s.i. 13,0 1.075 1.063 49,9

1900 51 19,7 1.508 1.454 67,0

1910 102 43,5 2.465 2.336 141,5

1920 101 46,2 2.523 2.794 403,5

1930 s.i 44,1 1.614 s.i. s.i.

s.i.: Sin información. Fuente: Cariola y Sunkel, p. 126.

2.1.3 Inversión y propiedad del capital: importancia económi-
ca de la industria salitrera

El salitre constituyó el primer foco de atracción de capitales que per-
mitió en Chile una industrialización significativa con relaciones ca-
pitalistas. 

El creciente interés internacional por la industria salitrera y las consi-
guientes oportunidades de ganancias, incentivaron la llegada de ma-
quinaria y tecnologías que permitieron la explotación a gran escala. 
La composición de la propiedad de las inversiones varió notablemente 
entre 1880 y 1930. En 1878 más de la mitad de las empresas salitreras 
eran de propiedad peruana, un 20% era de propiedad chilena, un 14% 
inglesa y un 8% alemana. El conflicto bélico cambió completamente 
esta distribución de la propiedad. En 1883, la propiedad chilena subió 
al 36% gracias a la inversión de capitalistas privados, como Andrés 
Bustos, Evaristo Quiroga, Juan Pellerano y numerosas sociedades anó-
nimas. Pero, desde 1890, muchas de estas propiedades fueron vendidas 
a capitalistas ingleses, que pasaron a concentrar el 60% de la propiedad 
en 1895 y el 55% en 1901. Entre estos grandes capitalistas extranjeros 
resulta relevante mencionar a john north, apodado no sin razón el 
“Rey del salitre”, y las sociedades Harrington, Morrison y Bukenhan. 

• Capitalista: Se refiere a que 
se utiliza capital, es decir, el 
dinero que es invertido en 
forma permanente en el pro-
ceso de producción, con el 
fin de lograr ganancias. Una 
relación de carácter capitalis-
ta supone la existencia de al 
menos un dueño de los me-
dios de producción (maqui-
naria, taller, industria, etc., 
que constituyen capital físi-
co) y varios trabajadores que 
venden su fuerza de trabajo 
por un salario. 

 El salario viene a ser aquí el 
valor o precio de la fuerza de 
trabajo (no el resultado de 
ella en productos). La ganan-
cia del propietario de los me-
dios de producción es igual al 
precio de venta del producto, 
menos los costos de la pro-
ducción (dentro de ellos, se 
encuentran los salarios).

Conceptos
fundamentales
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Pese a todo, en el período de mayor auge de la industria salitrera, es 
decir, desde comienzos del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, la 
participación británica se redujo considerablemente, mientras la gran 
expansión de la industria corrió por cuenta de capitalistas chilenos. En 
1912 los capitalistas chilenos controlaban el 37% de la producción, 
ante un 38% en poder de los ingleses. En 1925, el 68% era chileno, 
contra un 23% en propiedad inglesa.

Valor de la producción minera en Chile, 
por nacionalidad 1916.

Nacionalidad Valor $ Porcentaje

Chile 197.072.000 40

Gran Bretaña 136.870.000 28

Norteamérica   59.000.000 12

Alemania   44.424.000 9

Varios   21.275.000 4

Francia   10.014.000 2

España    8.957.000 2

Bélgica    6.650.000 1,5

Perú    6.218.000 1,5

Totales  490.480.000 100

Fuente: Arnold Bauer, La sociedad rural chilena. Desde la conquista española a 
nuestros días. A. Bello, Santiago, 1994, pág. 241.

2.1.4 La industria salitrera

Junto a la expansión de los yacimientos salitreros, se desarrolló en el 
Norte Grande una importante industria asociada a ellos. Los primeros 
esfuerzos por impulsar una industria nacional asociada a la minería 
correspondieron a la iniciativa del empresario chileno Pedro Gamboni 
y su sistema de vapor abierto, destinado a aumentar el poder produc-
tivo, reducir costos de producción y procesar caliches de más baja ley. 
Este sistema perduró hasta fines de la década de 1870, cuando fue 
reemplazado por el sistema Shanks, aplicado en Chile por el ingeniero 
Santiago Humberstone, que se basaba en el procesamiento del mine-
ral usando carbonato de soda, lo que redujo la pérdida de material y 
permitió aumentar la producción en más del 50%. Sin embargo, hasta 
la década de 1920 la industria salitrera no tuvo nuevas innovaciones 
tecnológicas. Esta fue una de las claves para explicar el porqué del 
estancamiento que sufrió el salitre una vez que apareció su competi-
dor sintético alemán, tras la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, a 
medida que se fue expandiendo la producción, las actividades mineras 
se transformaron en un importante mercado de demanda de equipos, 
servicios, insumos y materias primas, tanto nacionales como extran-
jeros. Esto permitió el desarrollo de una industria nacional dedicada 
a la fabricación de herramientas, repuestos y bienes de capital, que 

Afiche francés que promociona el 
consumo de salitre chileno. Chile 
fue por largo tiempo el principal 
productor de salitre del mundo.
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significó un pequeño, pero fecundo ciclo de sustitución de importaciones. De este modo, en el Norte Grande 
se desarrolló una importante industria pesada, como la de ferrocarriles, cuyas maestranzas se concentraron en 
Caldera (fundada en 1885), Iquique (1887), Pisagua (1887) y Mejillones (1910). 

2.2 Rol del Estado en la distribución de la riqueza salitrera

El Estado chileno jugó un papel crucial en relación con la industria salitrera antes, durante y después de la Gue-
rra del Pacífico. Las inversiones que realizó en este período se financiaron -en gran medida- debido al impuesto 
a  las exportaciones salitreras. El salitre financió poco menos de la mitad de las rentas e inversiones fiscales.

2.2.1 Los ingresos fiscales

Tras la Guerra del Salitre, la crisis económica ocurrida debido a la contracción del circulante fue superada gra-
cias a la percepción de ingresos fiscales derivados de los derechos de exportación asignados al salitre y al yodo. 
En 1880 esos derechos representaban apenas el 8,5% del total de las exportaciones de salitre; en 1890 ese 
porcentaje se había elevado a la considerable proporción del 43% y se mantuvo en ese nivel hasta la Primera 
Guerra Mundial. Entre 1880 y 1930 el total acumulado de los derechos pagados por el salitre y el yodo llegó a 
mil millones de dólares de la época, lo que constituye el máximo de recursos que ha dispuesto el Estado chileno 
en toda su historia.

porcentaje de los derechos del salitre y yodo en el total de entradas ordinarias del estado

Años
Derechos pagados por el salitre 
(millones de $ oro)

Rentas ordinarias del Estado 
(millones $ oro)

Porcentaje

1880      2,3     48,8   4,7

1890    35,0     72,8 48,15

1900     50,1   102,5 48,90

1910     80,4    156,7 51,31

1920    105,6    212,7 40,97

1924      79,6    201,0 39,80

Total 2.240,5 5.191,9 41,65 (1)

(1)  Promedio del Período 1883-1929. 
Fuente: Cariola, Sunkel, pág. 138. Se considera el total acumulado para todos los años del período.
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Estos recursos permitieron la expansión de los servicios públicos 
y la creación de nuevas empresas estatales. Entre los servicios 
públicos cabe consignar la creación en 1884 de la Empresa de Ferro-
carriles del Estado, que unificó a Santiago con Valparaíso y con los 
ferrocarriles del sur.  Entre 1889 y 1913 se construyeron más de 4 mil 
kilómetros de red ferroviaria, completando casi cinco mil kilómetros a 
lo largo de Chile.

El sector público aumentó en forma sostenida durante este período. 
Pasó de 3 mil funcionarios en 1880 a poco más de 25 mil en 1920. 
El cambio no fue solo cuantitativo, sino también cualitativo. El Mi-
nisterio del Interior se expandió, debido a la creación y ampliación de 
servicios públicos como Correos y Telégrafos, Agua Potable, Alcan-
tarillado, Alumbrado Público, Pavimentación y Aduanas. Mientras el 
gasto en defensa fue constante en el período (alrededor del 20% del 
gasto total), la mayor expansión se produjo en el ámbito del fomento 
a la industria. 

En 1889 se creó el Ministerio de Industria, Obras Públicas y 
Ferrocarriles. En 1925 se produjo una reforma administrativa de la 
cual surgieron los ministerios de Agricultura e Industria, de Tierras y 
Colonización, de Obras Públicas, Comercio y Vías de Comunicación 
y el de Fomento. Casi la mitad del gasto fiscal se destinó a obras 
públicas, como caminos, puentes, edificios públicos y puertos.

Por su parte, el gasto social se concentró en la ampliación en el número 
de establecimientos educacionales (que pasaron de 1.300 en 1895 
a 3.600 en 1925), personal docente (de 500 profesores en 1880, a 
12.650 en 1930) y de alumnos (desde 20 mil en 1870 a casi 500 mil en 
1925). Esta expansión educacional, de por sí impresionante, constituyó 
la principal inversión social del Estado en este período, postergando, 
incluso, otras demandas sociales, como las de vivienda y salud.

Estos datos muestran con claridad que el Estado destinó los 
recursos provenientes del salitre a la expansión de su propia 
estructura administrativa nacional, a la realización de una apreciable 
infraestructura urbana y ferroviaria y a una notable expansión de la 
educación pública en todos sus niveles.
 
Por otro lado, los recursos provenientes del salitre permitieron la 
modificación de la política impositiva del Estado. En 1884 se eliminó la 
alcabala y en 1888, los derechos de imposición. 

Además, como consecuencia inmediata de la Guerra Civil de 1891, 
se produjo la descentralización administrativa del país (la llamada 
Ley de Comuna Autónoma), traspasándose a los municipios las 
recaudaciones de los impuestos sobre los haberes mobiliarios, las 
herencias y donaciones, las patentes comerciales y profesionales y el 
impuesto agrícola. 

A comienzos del siglo XX numerosos 
edificios públicos comenzaron a ser 
construidos en el centro de Santiago 
y de las ciudades  cabeceras de pro-
vincias. En la imagen, se muestra la 
Alameda en 1900.

Sabías que...

•	 Cabotaje:	Conjunto de derechos 
de transporte y distribución de 
productos en el mar territorial 
de una nación, destinado a 
desarrollar la marina mercante del 
país
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Agricultura Salitre Estado

Excedente 
de mano 
de obra

Demanda 
de 

insumos

OO.PP. e 
infra-

estructura 
portuaria 

y vial

Industria

Conversión 
del capital

Explotación
energéticos

Crédito y 
préstamos

Minería EstadoSistema
Finaciero

Sin embargo, esta tendencia a liberar de impuestos a la agricultura 
comenzó a revertirse en la medida en que la contribución relativa 
del sector salitrero se estancó y comenzó a declinar en la década de 
1920.

Así, en 1924 se creó la ley de impuesto a la renta en medio de 
profundas turbulencias políticas que le permitió al Estado proveerse 
de una fuente de recursos alternativa a la de los impuestos aduaneros.

2.3 La industrialización temprana (1860- 1914)

El acelerado crecimiento de la industria salitrera, por una parte, y de las 
inversiones públicas, por otra, significó un aumento en las oportunidades 
de ocupación, tanto para la clase media como para los trabajadores. La 
industria salitrera contribuyó a una importante expansión urbana en 
el Norte Grande, generando un importante y continuo flujo migratorio 
desde las zonas rurales del centro y sur del país.

Además, el crecimiento del comercio de importación, financiado 
por las exportaciones de salitre, contribuyó a la expansión de las 
actividades comerciales de Valparaíso y Santiago y al desarrollo de un 
considerable comercio de cabotaje, que incluyó en su circuito a los 
puertos del Norte Grande, Valparaíso y Talcahuano. 

Estos factores permitieron la consolidación de una industria 
manufacturera y estimularon las inversiones de los sectores 
empresariales, que se habían formado en la minería, en la  banca 
y aun en la agricultura. La formación de un empresariado industrial 
adquirió carácter institucional con la creación de la Sociedad de 
Fomento Fabril (Sofofa) en 1883, por iniciativa del Estado. 

Dicha institución se transformó rápidamente en un grupo de pre-
sión y en representante de los intereses industriales, particularmente 
frente al Estado y la opinión pública. La Sofofa dirigió exposiciones 
industriales en1885, 1890, 1894 y 1904. Además, abrió escuelas 
industriales en Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, Talca, 
Chillán y Valdivia.

2.3.1 Formación y expansión de la industria nacional

Antes de 1880 la industria nacional estuvo asociada principalmente a 
la elaboración de metales. En forma especial, las fundiciones de cobre 
en propiedad de alemanes, ingleses, franceses; y algunos chilenos, 
propietarios de importantes minas de carbón que se localizaron en 
Guayacán, Coronel y Lota. 

La industria fundidora de esta primera etapa se caracterizó por sus 
instalaciones amplias, las innovaciones técnicas, especialmente el 
horno de reverbero y el de soplete, que le permitió aumentar consi-
derablemente sus niveles de producción.

Además de convertirse en una 
importante inversión fiscal, el 
ferrocarril desencadenó impor-
tantes cambios en la estructura 
económica existente: fomentó la 
industria metalúrgica; promovió 
el desarrollo de las ciudades ca-
beceras de línea (Santiago, Val-
paraíso y Concepción); estimuló 
la concentración urbana de las 
industrias, tanto de las asociadas 
a la producción primaria como la 
metal mecánica; permitió la cali-
ficación de mano de obra en las 
operaciones y mantenimiento de 
equipos y estaciones; y conec-
tó las oficinas salitreras con los 
puertos de exportación.

Sabías que...
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Por otro lado, la mecanización inicial de la agricultura triguera, iniciada 
en 1870, el desarrollo de la minería del salitre, la introducción de la 
energía eléctrica, la instalación de redes de agua potable y demás 
obras urbanas, provocaron una gran demanda de maquinarias y 
aparatos (arados, vendimiadoras, convertidores mineros, cañones 
para el agua potable, instalaciones de luz eléctrica, útiles de mecánica 
y herramientas), que estimuló al sector metalúrgico. Pero el impulso 
principal a la industria manufacturera nacional provino de las obras 
de inversión públicas y privadas, especialmente las del ferrocarril. 
El efecto multiplicador de la inversión ferroviaria puede notarse con 
nitidez en toda la economía chilena de fines de siglo XIX. 

empleo en la gran y mediana industria manufacturera

Año Total empleo industrial 
(miles de personas)

Número de 
establecimientos (miles)

1915 52,9 2,4

1920 72,7 2,9

1926 78,4 3,0

Fuente: Cariola, Sunkel, pág. 146.

Desde 1880 y hasta 1914, la industria nacional vivió un proceso de 
expansión, de 570 fábricas a más de 2.400 establecimientos. 

La industria metalúrgica se desarrolló no solo en la zona salitrera, sino 
también en asociación con la industria del carbón, que comenzó a 
explotarse intensivamente desde 1870. 

Nuevas fundiciones de hierro se instalaron en Valparaíso, Concepción 
y Talcahuano, de propiedad tanto estatal como privada.  A ellas se 
agregaron las fábricas de loza en Penco y de cemento en La Calera. 

Si bien el impulso principal de esta industrialización provino desde los 
privados, también  incidió la política financiera dirigida por el Estado. 

Por una parte, aumentó de 0 a 15% la tarifa de importación de los bie-
nes de capital y de 25 a 35% la de materias primas, estableciendo dere-
chos específicos para la circulación de bebidas alcohólicas extranjeras, 
lo que permitió el crecimiento de la industria cervecera de Valdivia y 
Puerto Montt, en manos de inmigrantes alemanes. 

Otra medida de la política económica del Estado, que impulsó la in-
dustria nacional, fue la política monetaria. La declaración de inconver-
tibilidad del billete bancario de 1878, que provocó una devaluación 
del peso, encareció las manufacturas importadas, aunque también  las 
materias primas extranjeras como el hierro, principal insumo de la me-
talurgia criolla.

• Bienes de Capital: Son las 
maquinarias, herramientas y 
tecnologías aplicadas al pro-
ceso de producción

• Inconvertibilidad del billete 
bancario: La economía mo-
netaria hasta 1930 estuvo 
determinada por las existen-
cias del oro o la plata (res-
paldo metálico). Los bancos, 
a su vez, tenían la facultad 
de emitir billetes hasta por 
un valor máximo de cinco 
veces la cantidad de metal 
que disponían en sus bo-
degas (esto se denominaba 
“encaje”). Pero, en las épo-
cas de bonanza los bancos 
producían más billetes de los 
que podían respaldar (“es-
peculación financiera”), con 
el objeto de aumentar sus 
carteras de clientes, a tra-
vés de préstamos y créditos. 
Cuando ocurría una crisis 
económica los portadores de 
billetes corrían a los bancos a 
cambiarlos en metálico, para 
evitar que su poder adquisi-
tivo se devaluara (“corrida 
bancaria”).

Conceptos
fundamentales
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Si después de 1910 la industria nacional comenzó un largo proceso 
de estancamiento y decadencia, fue por la presencia de diversos fac-
tores que conspiraron en contra de su expansión. 

A la escasez crónica de mano de obra calificada, lo estrecho del mer-
cado nacional y los problemas típicos del sistema crediticio debido 
a lo elevado de las tasas de interés, habría que agregar la creciente 
orientación de las clases ricas a no invertir en la producción industrial 
nacional, sino a preferir el mercado financiero especulativo o, incluso, 
a destinar buena parte de sus recursos al consumo de bienes suntua-
rios importados.

2.4 La transformación del espacio rural: el ciclo triguero 
(1865- 1929)

Entre 1865 y 1929 el trigo pasó a ser el principal producto agrícola 
chileno, especialmente beneficiado por el aumento de la demanda 
internacional, primero, y de la expansión del mercado de consumo  
del Norte Grande, después. Pero esta mayor demanda, que signifi-
có un aumento considerable en las ganancias de los hacendados, no 
redundó en un recambio tecnológico de la agricultura chilena ni en 
una transformación de la propiedad para aumentar la producción con 
técnicas modernas. Al contrario, la bonanza triguera solo generó la 
consolidación del latifundio y la expansión de la frontera agrícola.

2.4.1 Los mercados externos

Respecto de las exportaciones se distinguieron dos fases: una fase de 
expansión (1860 - 1880) y otra de contracción (1880 - 1930).

a. La expansión

Los grandes factores que permitieron el auge de las exportaciones 
fueron fundamentalmente dos: por una parte, la coyuntura de altos 
precios mundiales de los cereales, provocada por la crisis agrícola eu-
ropea de mediados de siglo; y, por otra parte,  la baja en los costos de 
los transportes producida por la masificación y expansión en el uso 
del ferrocarril. 

En esta fase el principal destino de las exportaciones de trigo chileno 
fue Europa y muy en segundo lugar, los países sudamericanos de la 
cuenca del Pacífico.

b. La contracción 

Sin embargo, hacia 1880 la gran parte de los países europeos pudo 
subsanar sus problemas agrarios debido a la renovación tecnológica. 
Al mismo tiempo, en el mercado mundial cerealero ingresaron nuevas 
potencias productoras como EE.UU., Rusia y Argentina, que provoca-
ron una mayor producción planetaria y, con ella, la baja de los precios 
internacionales. 

• Latifundio: Era la propiedad 
de grandes extensiones. A 
fines del siglo XIX la carencia 
de inversión en maquinaria 
agrícola llevó a los hacenda-
dos a desarrollar la lógica de 
“más producción = más tie-
rras”.

• Minifundio: Era la peque-
ña propiedad. Se trataba de 
pequeñas parcelas en pro-
piedad de campesinos, cuya 
producción les resultaba 
absolutamente insuficiente 
para su supervivencia, por 
lo que debían emigrar para 
trabajar parte del año como 
peones.

Conceptos
fundamentales
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 El aumento de la oferta, la calidad de los productos y la reducción 

de los precios internacionales ocasionó la decadencia de los produc-
tores nacionales, que no pudieron competir. La agricultura, una vez 
más, perdió en la competencia internacional, debido a la carencia de 
renovación técnica y a la resistencia, por parte de los hacendados, 
a reorganizar la propiedad y las relaciones laborales, en un sentido 
empresarial, porque ello les habría significado renunciar a sus cuo-
tas de poder.

 Pese al decaimiento del mercado externo, el período 1880 - 1930 
constituyó una época de expansión agrícola y de intensificación del 
uso del suelo, gracias a la demanda de los centros salitreros y urba-
nos. El área cultivada se duplicó en este período, principalmente la 
porción destinada a los cultivos cerealeros (trigo, cebada y maíz).

2.4.2 Características del auge triguero

•  Desde el punto de vista técnico, la agricultura triguera no 
modificó la tecnología tradicional en la que estaba sumida la 
agricultura chilena desde los tiempos de la Colonia. Como mucho, 
en la fase de expansión se introdujeron algunas máquinas a vapor 
y muy tardíamente, entre 1925 y 1930, se introdujeron algunos 
tractores.

•  Desde el punto de vista socioeconómico, el principal fenómeno fue 
la emigración campo-ciudad, que provocó el encarecimiento de la 
mano de obra y el riesgo para los hacendados de que se produjera 
un despoblamiento rural. La forma que ensayaron los hacendados 
para contrarrestar la atracción de los salarios urbanos y salitreros 
fue la subdivisión territorial, en todo caso limitada, que permitió la 
formación de inquilinos y la proliferación de minifundios.

•  El auge de las exportaciones trigueras permitió la acumulación de 
importantes excedentes que permitieron  el alza en la rentabilidad 
de la tierra y de la actividad agrícola, atrayendo la atención de in-
versionistas de otras áreas (banqueros y mineros), que presionaron 
por obtener el acceso a la tierra. Sin embargo, este acceso limitado 
no provocó un aumento de la producción ni la transformación a una 
agricultura empresarial, dado que los sujetos que llegaron al campo 
solo lo hicieron con fines rentistas o para construir parcelas de agra-
do. 

•  Desde el punto de vista social, sin embargo, la estructura del po-
der tuvo algunas transformaciones. En la medida en que la ciudad 
se fue transformando en polo de atracción de la mano de obra, en 
centro de provisión de servicios y en fuente de entretenimiento, los 
hacendados se trasladaron a ellas, invirtiendo sus ganancias en la 
construcción de enormes mansiones y palacios. 

 La principal consecuencia de ese traslado fue el copamiento de las 
altas esferas del Estado por parte de la aristocracia terrateniente. 
Ella se transformó en la administradora final de los recursos 

Palacio Arrieta

Interior Palacio Cousiño. Ejemplo 
del estilo de vida de la oligarquía

• Inquilino: Pequeño parcele-
ro que arrienda un huerto o 
lote  de tierra, dentro de la 
hacienda, a cambio de un 
canon (precio del arriendo, 
de carácter anual) que podía 
consistir en productos, en 
dinero o ambos.

• Rentista: Propietario de tie-
rras que vive del pago de 
arrendamientos de ella, cuyo 
valor fluctúa según la calidad 
y extensión de la tierra arren-
dada.

Conceptos
fundamentales
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provenientes del salitre y, aunque realizó importantes inversiones 
públicas, careció de voluntad para desarrollar inversiones privadas  
en el campo y proveer de medidas de seguridad social.

 Por otra parte, la emigración de los peones a las ciudades y su 
transformación en proletariado asalariado, la subdivisión territorial 
a que dio lugar el inquilinaje de la población rural, provocaron un 
significativo cambio en la composición social de las clases rurales, 
como se observa en el siguiente cuadro:

población rural, según ocupación

Ocupación Volumen

Agricultores 8.779

Labradores 62.413

Gañanes 239.231

Total 470.423

Fuente: Bengoa, obra citada, pág. 268.

2.5 A modo de conclusión y síntesis

La historiografía tradicional ha coincidido en señalar, respecto de la 
economía chilena, que como nuestro país ha sido tradicionalmente 
monoexportador, ha generado una estructura productiva desequili-
brada, en la que un sector se ha desarrollado en términos capitalistas, 
mientras el resto ha quedado rezagado o sumergido en relaciones 
semi o precapitalistas. 

Por lo que se ha visto sintéticamente en estas páginas, esta visión 
debe ser matizada. Efectivamente, el salitre constituyó un centro de 
desarrollo capitalista, pero no estuvo aislado del resto de la econo-
mía nacional. Como industria significó un importante mercado de 
demanda, tanto para los productos manufacturados como para los 
alimentos que se producían en el centro y sur del país. También el 
salitre permitió e incentivó el despegue de una industrialización 
temprana, tanto porque requirió de insumos y maquinaria, produci-
da o armada dentro del territorio nacional, como porque alimentó con 
inversiones el desarrollo de la industria ferroviaria del Norte Grande, 
esencialmente privada.

En cuanto a la agricultura, el salitre significó una influencia de dulce 
y agraz. Primero, porque significó un foco de atracción de la masa 
peonal, lo que provocó el despoblamiento rural por la vía de la mi-
gración de los gañanes y afuerinos desde las faenas agrícolas a las 
oficinas salitreras, hecho notorio principalmente en el Norte Chico. 
Después, porque la producción de abonos y la demanda de alimentos 
permitieron la absorción de la producción cerealera, especialmente 
desde que esta dejó de ser exportada por la aparición de competido-
res mundiales.

 Oficinas salitreras

En la época del salitre, el país 
quedó dividido en zonas eco-
nómicas relativamente espe-
cializadas:

• Norte Grande: Industria 
salitrera y actividad por-
tuaria.

• Norte Chico: Minería de la 
plata, cobre y agricultura.

• Zona Central: Industria de 
insumos básicos, comer-
cio, agricultura triguera.

• Zona Sur (Concepción- 
Punta Arenas): Ganadería, 
industria lechera y de la 
carne, agricultura triguera.

Sabías que...
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Al mismo tiempo, el impacto de las obras públicas en el resto de la 
economía nacional no puede ignorarse. Nótese que el énfasis del gasto 
estatal estuvo orientado a generar las condiciones para el desarrollo 
de otros sectores de la economía distintos al del salitre. Es decir que, 
aprovechando los ingentes recursos puestos a su disposición por los 
impuestos a las exportaciones del salitre, el Estado administró esos 
fondos apuntando a beneficiar principalmente la agricultura. 

Un ejemplo de esto fue la construcción del entramado ferroviario, 
la obra más grande construida en el período. La línea de ferrocarril 
se construyó con la ambición explícita de unir Santiago con Puerto 
Montt, uniendo de paso todas las haciendas y centros de producción 
agrícola  con los principales puertos provinciales. 

Burguesía 
Industrial 
y Salitrera

Clase Media 
y Profesional

Plutocracia 
minera
(cobre, carbón 
y plata)

Estado
Oligarquía
terrateniente

Elite
mercantil

Las clases sociales y su relación con el poder político 
(1880-1930)

El abaratamiento de costos de distribución de los productos agrícolas 
no puede interpretarse de otra manera como el intento decidido del 
Estado por beneficiar a ese sector. Si a eso le sumáramos las exen-
ciones impositivas de los hacendados durante todo el período, nos  
daríamos cuenta de que era este sector y no el del salitre, el protegido 
por el Estado.

La gran causa de las políticas económicas dirigidas por el Estado radicó 
en las transformaciones que estaban operando en la estructura de 
clases, y en las relaciones sociales y políticas de estas con el poder. 
Entre 1860 y 1878 se produjo una transición política y económica, 
según la cual la clase dirigente y la clase dominante coincidieron, 
aunque sea por este breve período. Efectivamente, este fue el período 
en que el ciclo exportador del trigo alcanzó su máximo histórico, 
mientras se vivía la fiebre de Caracoles. Al mismo tiempo, el poder 
político apareció ahora dirigido por una alianza multisectorial 
entre Nacionales (Pérez), Liberales (Pinto, Balmaceda, Lastarria), 
Conservadores (Errázuriz, Concha, Cruchaga) y Radicales (Matta, 
Mac-Iver), hacendados en su mayoría. 

•  Clase dirigente: Es el grupo 
social que dirige o controla el 
aparato del Estado, aunque 
sea poseedora de medios de 
producción que estén subor-
dinados económicamente. El 
concepto de dominación nos 
remite al campo económico y  
el de dirección al ámbito de 
la gestión política.

•  Clase dominante: Es el grupo 
social que posee los medios 
de producción del sector do-
minante o más desarrollado 
de la economía nacional du-
rante un período determina-
do.

Conceptos
fundamentales
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Este matrimonio entre la dirigencia política y la clase dominante duró hasta que se impuso el desarrollo de la 
zona salitrera y de su industria asociada. Entre 1880 y 1930 surgió y se desarrolló una nueva clase dominante 
en Chile, mientras la clase dirigente quedó fundada en los sectores tradicionales de la economía nacional.

Esta nueva clase dominante estuvo integrada por los capitales de la industria salitrera, tanto nacionales (Bustos, 
Quiroga, Pellerano) como extranjeros (North, Harrington, Morrison). A medida que el ciclo exportador del trigo 
fue entrando en crisis, por falta de renovación tecnológica y excesiva dependencia de los precios internacionales 
del trigo, la aristocracia terrateniente emigró a los centros urbanos, donde transformó sus ganancias en palacios 
y se vinculó, como lo hizo la plutocracia minera treinta años antes, directamente con el Estado. Una vez allí, la 
aristocracia, fusionada ahora socialmente con la plutocracia y las élites mercantiles, pasó a controlar todo el poder 
del Estado.

Las reformas constitucionales de 1873 - 1874 y, sobre todo, la Ley de Comuna Autónoma confirmaron en el plano 
legal lo que ya ocurría en el ámbito de lo social y político. Entre ambas legislaciones, la aristocracia tuvo las con-
diciones fundamentales para perpetuar su poder y consolidarlo bajo la forma de una oligarquía parlamentaria. 

3. La “cuestión social”

El término Cuestión Social es sumamente amplio, de difícil consenso, por lo que ha sido motivo de múltiples 
debates y discusiones. Sin embargo, podríamos decir que se utiliza para describir el conjunto de problemas 
sociales que viven los sectores populares. Este término, utilizado primeramente para describir la situación 
de las masas proletarias en la Europa de la Revolución Industrial, ha sido, con  matices, utilizado por diferentes 
historiadores para describir las condiciones de vida de hombres, mujeres y niños proletarios en distintas partes 
del mundo. Uno de los primeros en acuñar el término en Chile fue Augusto Orrego Luco, en 1884, en el periódico 
La Patria de Valparaíso, ahí publicó un artículo llamado “La Cuestión Social”. Desde ese momento, el concepto 
se comenzó a asociar a los diversos problemas sociales que afectaban al mundo popular: el analfabetismo, la 
prostitución, el alcoholismo, el hacinamiento, la promiscuidad, las enfermedades, las huelgas, la inflación, la 
actividad sindical, la lucha de clases, los trabajadores y la proletarización.  

Respecto a la problemática recién descrita, en la obra “Historia del siglo XX chileno”, se señala lo siguiente: 
“Desde el último tercio del siglo XIX, los altos niveles de violencia, la suciedad, el hacinamiento, la promiscuidad, 
el deterioro de las viviendas y la propagación de enfermedades contagiosas, venían agudizando la pobreza 
advertida en las ciudades. El explosivo crecimiento de los centros urbanos, nutrido del movimiento migratorio 
de importantes contingentes de población, puso de manifiesto un problema hasta ese entonces inédito, 
dando vida a la Cuestión Social. La expresión es de por sí elocuente, pues alude a una diversidad de conflictos 
aglutinados como un conjunto que, dadas las confluencias en materia de origen y difusión de los problemas, 
reclamaba un tratamiento de índole global”.

3.1 Condiciones de vida de los sectores populares

Los problemas sociales urbanos eran múltiples y variados. Sin embargo, en la base de aquellos problemas se 
encontraban los siguientes:

3.1.1 La vivienda

Uno de los problemas más graves y urgentes de enfrentar por parte de las masas populares fue el de la vivienda.  
Ante esto surgieron diferentes formas de enfrentar el fenómeno, así surgirán cuartos redondos, conventillos, 
cités y ranchos.



212 213

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

ca
pí

tu
lo

4
El tipo de habitación popular urbana más común fue el “cuarto redon-
do”, pieza independiente con una sola abertura que daba a la calle. 
Estas casas estaban ubicadas en casas residenciales en el centro de 
las ciudades, en las que se construían cuarterías y, sobre todo, con-
ventillos.

Los conventillos eran viejas casas de la aristocracia venida a menos, 
que eran adaptadas para que las piezas recibieran a familias obreras 
completas. A veces, sus dueños construían en los patios interiores 
una hilera de pequeñas habitaciones, separadas entre sí por tabiques 
de madera delgada y por un delgado pasillo, apenas iluminado. Las 
habitaciones carecían de baño particular (ni siquiera en toda la casa 
había uno) y eran de un solo ambiente. Las condiciones de vida de sus 
moradores eran de una precariedad absoluta, tal como se aprecia en la 
siguiente imagen. 

 

Patio común de un cuarto redondo

Los conventillos, cuartos redondos y rancherías (viviendas precarias 
construidas por sus moradores con desechos en los márgenes de la 
ciudad), se hicieron numerosos a fines del siglo XIX.

Del mismo modo, surgieron los cités que fueron una de las soluciones 
más comunes y eficientes al problema de la habitación obrera. Al 
respecto Gabi Villalba en la página Plataforma Urbana señala que: “El 
cité es un conjunto de viviendas de fachada continua que enfrentan 
un espacio común, privado, el que tiene relación con la vía pública 
a través de uno o más accesos. La cantidad de viviendas por cité 
depende principalmente de la superficie edificada por casa, ya que 
su tamaño puede variar entre los 35 y los 80mt2 aproximadamente 
(esto generalmente dependiendo del estrato socioeconómico al que se 
destine). Podían tener uno o dos pisos y en varias ocasiones incorporar 
un patio interior. A diferencia de los conventillos, las viviendas de los 
cités incluyen los servicios (baño y cocina) en su interior y no en un 

Interior de un conventillo de Santiago
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espacio común. Por lo general se construían en adobe con tejas de 
arcilla. Por su parte, el espacio central del conjunto aparte de cumplir 
con la función de acceso y distribución hacia las casas se constituyó 
en varios casos como área verde para el conjunto a través de pequeños 
jardines, consolidando el espacio de encuentro entre los vecinos”.  A 
continuación se presenta un cité en la actualidad.

Cité

Otra forma de resolver el problema fue el rancho, estas eran 
viviendas precarias construidas por sus moradores con desechos en 
los márgenes de la ciudad y techo de paja. El rancho, en el fondo, 
constituye una tipología de origen rural y fue una forma desmejorada 
de alojamiento del mundo campesino, habiéndose derivado de las 
“rucas” indígenas.

En la siguiente imagen se aprecian algunas de las características
 de los ranchos

El mencionado Orrego Luco consideraba que el problema de la 
vivienda era uno de los factores que tenía mayor impacto sobre la 
mortalidad infantil. Sobre los ranchos, decía lo siguiente: “Material 
y moralmente la atmósfera del rancho es una atmósfera malsana y 
disolvente, y que no solamente presenta al estadista el problema de 
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la mortalidad de los párvulos, sino también el problema más grave todavía de la constitución del estado civil, de 
la organización fundamental de la familia; problema formidable en que hasta ahora no se ha fijado la atención 
y que está llamado a hacer una peligrosa aparición en un término acaso no lejano”.

Esta situación causó preocupación en la clase dirigente. En la década de 1870 las autoridades santiaguinas 
realizaron esfuerzos por erradicar las barriadas populares. El Intendente Vicuña Mackenna intentó transformar 
la ciudad eliminando las rancherías y realizando obras públicas de sanidad y hermoseamiento. Intentó separar 
la “ciudad decente” de los barrios populares, construyendo en algunos tramos un Camino de Cintura (formado 
por las actuales Vicuña Mackenna, Matta, Panamericana y el Mapocho).

Pero estos esfuerzos no disminuyeron la concentración urbana y el hacinamiento. Para responder a una 
creciente demanda de habitación, dos ordenanzas municipales (de 1883 y de 1891) incentivaron con ventajas 
económicas a quienes construyeran conventillos. De este modo, el centro de la capital se pobló de barrios 
enteros de conventillos. La Iglesia Católica impulsó la organización de poblaciones obreras católicas. Inspirado 
en esa acción, el filántropo conservador Melchor Concha y Toro instituyó en 1891 la Fundación León XIII para 
la construcción de viviendas obreras. 

Otras fundaciones fueron la Institución Sofía Concha y la Unión Social de Orden y Trabajo de Juana Ross de  
Edwards en Valparaíso.

3.1.2 Insalubridad, epidemias y mortalidad

Los hacinamientos urbanos trajeron consigo la insalubridad. En Santiago, a fines del siglo XIX, no había 
alcantarillado y la recolección de basura era deficiente. En Talca y Chillán había apenas tres baños públicos, 
convertidos en verdaderas cloacas. La insalubridad atrajo las epidemias y estas, la muerte. En 1898 la peste 
bubónica asoló el Valle Central y en 1903 atacó a Antofagasta, Pisagua e Iquique. El cólera atacó a Santiago en 
1886 y se propagó hasta Arauco, provocando gran mortandad. En 1905 brotó la viruela a escala nacional; en 
1910 lo hizo en Los Andes y San Felipe. Entre 1905 y 1910 la fiebre tifoidea cobró 25.000 vidas.

La causa de que la población no hubiera crecido más aceleradamente estuvo asociada a las altas tasas de morta-
lidad general y, especialmente, de la mortalidad infantil. En 1875, 28 de cada mil habitantes fallecieron, mientras 
la tasa de mortalidad infantil superó el 35%, una de las tasas más altas del mundo. En 1920 la situación no era 
mucho mejor: 33 personas de cada mil fallecieron en ese año. Entre 1905 y 1910 casi el 50% de los 626.623 
fallecidos, fueron niños menores de cinco años. 

En las ciudades funcionaron organizaciones creadas por los propios médicos y las mujeres provenientes de la 
aristocracia urbana que fundaron e implementaron el patronato de la infancia, institución creada a partir de 
donaciones particulares y administrada por juntas departamentales y provinciales que levantaron y dirigieron 
hospitales, lazaretos, orfanatos, hospicios de ancianos, maternidades, y en Santiago y en Concepción, cemen-
terios y manicomios. 

3.1.3 Alcoholismo y prostitución

Hacia 1900 el consumo anual de alcohol por habitante sumaba los 18 litros. Una de las causas de ese consumo 
fue el gigantesco desarrollo de la producción nacional de vinos, que fue absorbida en su totalidad por la demanda 
urbana. Los trabajadores se alcoholizaban diariamente. Solo en 1908 la policía recogió a 58.000 borrachos en 
todo el país; en 1911 esta cifra había subido a 110.000, entre ellos por lo menos la cuarta parte eran niños. Al 
lado del alcohol se desarrolló la prostitución. En 1916, las autoridades santiaguinas tenían empadronadas 543 
prostitutas, apenas una ínfima parte de las que en total ejercían el comercio sexual clandestino.
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3.2 Condiciones de trabajo de los sectores populares

3.2.1 El asalariado campesino

Pampinos cesantes

El asalariado campesino se dividía en “inquilino” y “peón”. El inquilino 
trabajaba en la hacienda realizando cualquier actividad que se necesitara, 
según la temporada (cultivos, siembra, cosecha, esquila, rodeo, poda, etc.), 
a cambio de especies que les proporcionaba el hacendado, por ejemplo, 
alimentos (trigo, harina, pan), talaje para ganado, leña, casa y muy espe-
cialmente, tierra para chacras o para cereales. 

El salario en dinero constituía un porcentaje mínimo de la remuneración 
total y, muchas veces, no existía. El peón  (también llamado “afuerino”, 
“voluntario” o “jornalero”) era un trabajador que carecía de tierras y recibía 
por su labor un salario que, aunque escaso, era en dinero. Trabajaba por 
temporadas donde hubiera trabajo, no importando si se trataba de la hacienda del patrón, la tierra de un inqui-
lino o una granja  agroindustrial. Otro sector que integraba la población rural era el minifundista o pequeño 
parcelero. Los minifundistas estaban dispersos por todo el país,  explotando pequeños núcleos de tierra agrícola 
muy subdividida y pobre.

Al sur del Bíobío, el minifundo típico era el de la comunidad mapuche, todavía adscrita a la tierra incluso 
después de la ocupación militar de 1883. El Estado le asignó reducciones, es decir, comunidades integradas por 
una familia extendida, de cinco a diez familias nucleares sometidas a la autoridad de un jefe o lonco. 

El trabajo femenino rural era bastante significativo desde mediados del siglo XIX, sin embargo, sufrió una 
crisis debido a las restricciones productivas de la agricultura en general de comienzos de siglo XX, lo que obligó 
a las mujeres rurales a emigrar hacia la ciudad para emplearse en las industrias textiles y de vestuario. En todo 
caso, el trabajo de la mujer campesina estuvo siempre fuertemente restringido a labores domésticas. 

número de mujeres ocupadas en el campo (1885 - 1920).

Ocupación 1885 1895 1907 1920

Cocinería   29.980  41.732

Costura 117.086 129.350 126.666 63.199

Gañanaje     1.128 926 4.280 435

Lavandería   58.178 53.324 62.977 45.215

Nodrizas     1.718 1.674  309

Servidumbre   44.176 76.477 67.682 60.434

Total 252.266 261.751 261.605 211.324

Fuente: Gabriel Salazar, Labradores, Peones y Proletarios.
Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, Ediciones Sur, Santiago, 1989, pág. 285.
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3.2.2 El proletariado urbano

La migración peonal halló en las ciudades núcleos trabajadores ya 
establecidos y relativamente acomodados: los artesanos. Eran tipó-
grafos, sastres, zapateros, peluqueros, relojeros, etc., que trabajaban 
independientemente en sus pequeños talleres y estaban un peldaño 
por debajo de las profesiones liberales en la escala social.

Sin embargo, con el cambio de siglo, los artesanos dejaron de consti-
tuir el elemento trabajador mayoritario, producto de la concentración 
de los obreros asalariados urbanos. Los salarios obreros fueron va-
riables: un ferrocarrilero ganaba, en promedio, un peso y cincuenta 
centavos diarios en 1905; cuatro pesos, setenta centavos en 1914; un 
portuario iquiqueño recibía cuatro pesos diarios, en 1892; un obrero 
industrial recibía no menos de cuatro pesos diarios en 1908. Los obre-
ros calificados, generalmente extranjeros, recibían por lo menos seis 
pesos diarios.
 
¿Cuánto podían adquirir con esto? Una pensión alimenticia diaria cos-
taba dos pesos y cincuenta centavos en 1902, en la que el plato fuerte 
eran frijoles con tocino. Sin embargo, entre 1900 y 1915 el precio de 
los alimentos se triplicó, mientras el monto de los salarios subió solo 
en un 50%. 

El trabajo femenino e infantil era  muy común, pues era el preferido 
por los industriales extranjeros ya que constituía la mano de obra más 
barata. Entre mujeres y niños constituían el 33% de la mano de obra 
ocupada en 1894 y en el caso de la industria textil y de vestidos, su-
peraba el 85% de los empleados.

3.2.3 El proletariado minero

Durante el siglo XIX nació y se consolidó el campamento laboral  de 
minas, que cristalizó en el pueblo de compañía u oficina. La oficina 
era un frente de habitaciones obreras construidas en cuadras, con un 
fondo de doce a quince metros. Cada habitación obrera constaba de 
un solo ambiente y en el caso de los obreros casados, de dos piezas 
con un patio trasero que servía de cocina, lavandería, gallinero y por-
queriza.
 
La pulpería ejercía un monopolio comercial. Ningún otro comerciante 
podía ingresar sus productos sin pagar fuertes contribuciones al dueño 
de la oficina.  Por lo tanto, la pulpería era un buen negocio para el em-
presario. Como los obreros estaban obligados a consumir allí, sus uti-
lidades incrementaban las ganancias del rubro minero en su conjunto.

Cada oficina tenía su ficha, que era la forma de pago típica en esa épo-
ca, con su propio distintivo o sello. Así el trabajador no podía canjear 
su salario en cualquier local comercial, como tampoco podía hacerlo 
valedero en las ciudades. El operario solo podía canjear la ficha en 

Ficha que reemplazaba al dinero en 
las oficinas salitreras
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dinero corriente, dando aviso con dos meses de antelación. De esta 
forma, el patrón se aseguraba una mano de obra permanente, que no 
iba a emigrar al primer pago del salario.
 
La oficina salitrera constituía un pequeño reino para su administrador. 
Este no solo era el patrón, en un sentido económico, sino también la au-
toridad policial y judicial. Aplicaba multas, disponía de cárceles, incluso 
instruía castigos físicos a los que osaran desafiar su autoridad.

3.3 La organización

3.3.1 La mutual

Entre 1860 y 1890 se desarrolló una primera fase de la organización 
popular que estuvo dominada por la presencia de las mutuales. En 
todas las ciudades de Chile central y sur emergieron sociedades de 
artesanos y obreros, sin discriminación de oficio (es decir, multigre-
miales).

En esta labor organizativa destacó Fermín Vivaceta, quien creó la So-
ciedad de Artesanos La Unión en 1861, cuyos fines eran los mismos 
de todas las mutuales: instalar una caja de ahorros para socorrer a los 
artesanos enfermos, imposibilitados o ancianos, así como a sus familias 
en caso de fallecimiento del asociado;  y realizar clases de carpintería, 
arquitectura, albañilería y otras materias en una escuela vespertina. 

En 1862 esta mutual fundó la Escuela Nocturna de Artesanos, en cuya 
ceremonia de inauguración estuvo presente el  Presidente de la Repú-
blica, José Joaquín Pérez, y varios ministros de Estado. En la década de 
1880 las mutuales se expandieron a las provincias. Paralelamente, se 
fundó en Valparaíso la primera mutual femenina, la Sociedad de Obreras 
de Valparaíso, promovida por las costureras (1887). 

3.3.2 La cooperativa

Las cooperativas nacieron junto con las mutuales y se desarrollaron 
con fines exclusivamente económicos. Pero, a diferencia de las 
mutuales, no lograron despegar y expandirse. El esfuerzo principal 
del cooperativismo correspondió a los artesanos. Una de las pocas 
instituciones que logró levantar vuelo fue la Sociedad de Zapateros 
(1863), fundada en Santiago por Ramón Picarte. La Sociedad llegó a 
tener talleres y un almacén para la venta en el centro de la capital.

Fermín Vivaceta también intentó dar vida a una cooperativa, la 
Asociación de Trabajadores de Valparaíso, fundada en 1877. Sin 
embargo, la cooperativa no prosperó.

La cooperativa era una instancia fundada en la colaboración y no en la 
confrontación de clases. Pero su prédica no tuvo mayor eco ni en los 
trabajadores ni entre los capitalistas, que las miraban con suspicacia. 

Fermín Vivaceta. Promotor del 
mutualismo chileno.
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En 1908, no quedaba ninguna cooperativa en Chile. Solo después de 
1920 se va a desarrollar el movimiento cooperativista, especialmente 
en el campo y al amparo de la Iglesia Católica.

3.3.3 Las sociedades en resistencia

A diferencia de las mutuales y en abierta competencia con ellas, 
surgieron a fines del siglo XIX las sociedades en resistencia. Tuvieron 
entre sus pioneros y promotores a dirigentes obreros anarquistas, 
como Magno Espinoza, Luis Olea y Alejandro Escobar Carvallo.

La primera organización propiamente anarquista fue la Sociedad 
Protectora. Las más importantes fueron la Sociedad Protectora de 
Cigarreros (1890) y la Sociedad Protectora de Zapateros (1892). 
También hubo algunos intentos por conformar uniones gremiales, 
como la Liga General de Arte de la Imprenta, la Liga Marítima 
Internacional y la Liga Tipográfica.

En esta labor organizativa destacaron Ramón Raldúa (español), 
los italianos Castelachi y Monti y los chilenos Carlos Jorquera, 
Joaquín Fuenzalida y Eduardo Méndez. Las sociedades en resistencia 
constituyeron la primera organización obrera destinada centralmente 
a la representación y conducción de los intereses de los trabajadores 
frente a los empresarios y las autoridades estatales.

3.3.4 Las mancomunales

Constituyeron los primeros sindicatos. Se organizaron por gremio, 
por rama de la producción, a escala provincial y nacional. Según sus 
estatutos, sus integrantes debían pertenecer a la clase obrera, tener 
a lo menos 16 años de edad, pagar una cuota mensual del 5% de su 
salario para ahorro y asistir a todas las reuniones. Eran organizaciones 
combativas, que aplicaban la idea de la “acción directa”.

La primera mancomunal fue la de los obreros portuarios de Iquique, 
fundada en 1900 y que ya en 1902 contaba con unos seis mil afiliados. 
Sus principales dirigentes eran Abdón Díaz y Luis Varela, editores 
del periódico “El Trabajo”. En 1903 se fundaron mancomunales 
en Antofagasta, Copiapó, Lota y Coronel, donde inmediatamente 
estallaron huelgas reivindicativas. En 1904 se llevó a cabo en Santiago 
la Primera Convención Nacional de las Mancomunales, a la  que 
asistieron delegados de quince organizaciones que representaban a 
20.000 afiliados. Esta convención constituyó el primer intento por 
unificar a escala nacional la organización obrera y marcó el inicio de 
una etapa de agudización de las luchas obreras entre 1904 y 1907.

Las primeras organizaciones 
obreras surgieron de la nece-
sidad de los trabajadores de 
dar respuesta, por ellos mis-
mos, a las necesidades que 
los aquejaban y no solo como 
una lucha en contra del Esta-
do o los patrones.

Sabías que...
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3.3.5  La FOCH (1909- 1923)

En 1909, Marín Pinuer, militante del Partido Conservador, fundó la 
Federación Obrera de Chile (FOCH), con la participación de sindica-
tos y círculos obreros de orientación católica, y bajo la crítica de las 
mancomunales. Sin embargo, entre 1909 y 1915 la FOCH se transfor-
mó en la multigremial más importante del país y comenzó a atraer a 
sectores de izquierda y a anarquistas, antes reacios a ingresar en ella. 
Ya en 1912, fue nombrado secretario general de la FOCH Enrique Díaz 
Vera, del recientemente fundado Partido Obrero Socialista. De este 
modo la FOCH dejaba de ser una organización apolítica y pasaba a 
articular un proyecto revolucionario, inspirado en la Revolución Rusa 
de 1917. 

La principal figura de la FOCH pasó a ser Luis Emilio Recabarren, el 
que en 1920 disputó y ganó las elecciones a diputado por Antofagas-
ta y se convirtió en el primer diputado de procedencia obrera en la 
historia de Chile. Después, en la Convención de 1922 desarrollada en 
Rancagua, la FOCH sufrió un quiebre producto de las discrepancias 
entre los delegados del Partido Obrero Socialista y los de orientación 
anarquista, en relación con el futuro que debía tener la federación. 
Los socialistas eran partidarios de aceptar las iniciativas legales de 
regulación de la sindicalización y de las huelgas, mientras los anar-
quistas postulaban la autonomía de la organización obrera.

3.4 La movilización obrera (1860- 1920)

3.4.1 La violencia salitrera

En un primer  período, entre 1870 y 1890, lo predominante fue la vio-
lencia espontánea, asociada al juego y al alcoholismo. La década de 
1890 marcó un cambio definitivo en la organización y lucha de los tra-
bajadores salitreros. En julio de ese año estalló una huelga general de 
carácter reivindicativo, que cubrió toda la pampa salitrera. En algunas 
oficinas las reivindicaciones fueron acogidas en forma pacífica, pero, en 
las más, hubo violentos enfrentamientos y desmanes.
 
Entre 1890 y 1907 continuó el proceso de huelgas y  de organización 
de los obreros. El punto culminante de este proceso de movilizaciones 
fue la huelga de 1907. Los obreros organizaron una enorme columna 
liderada por Jorge Brigg, en Alto San Antonio, que bajó a la ciudad de 
Iquique, acompañados por mujeres y niños. Su intención era entregar 
un pliego de peticiones económicas al intendente. En el camino se les 
unieron los trabajadores portuarios, los comerciantes y hasta profeso-
res. Como se les hizo tarde, pernoctaron en la Escuela Santa María. El 
movimiento se había desarrollado en completa calma y organización, 
hecho valorado por los periodistas.
 
Sin embargo, al día siguiente, el 21 de diciembre, el intendente le 
ordenó al general Silva Renard que reprimiera a los manifestantes. 

La movilización de los obreros 
urbanos fue permanente a inicios de 
siglo. En la imagen, el 1° de mayo de 
1905.

Concentración de obreros en la 
plaza Montt de Iquique, 21 de 
diciembre de 1907.
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La represión ocasionó una gran mortandad: entre 130 y 140 obreros, según las cifras oficiales, y entre 2.000 
y 3.000, según la memoria popular. Paradójicamente, el mayor despliegue represivo de toda la historia hasta 
entonces, no estuvo precedido de la más mínima violencia por parte de los obreros.

3.4.2 La rebelión urbana

Desde 1860 hasta 1880 predominaron manifestaciones de protesta y rebeldía espontáneas, con casos de 
violencia directa y de carácter delictivo. Las huelgas carecieron de programa y organización, y los trabajadores 
no tuvieron coordinación entre sus luchas. Desde 1880 se desarrolló una nueva fase en la movilización obrera, 
dominada por mayores niveles de organización, principalmente ocasionada por la introducción a Chile de 
obreros extranjeros de orientación anarquista.

El cambio se manifestó de inmediato en la Huelga general de 1890, que tras iniciarse en la provincia salitrera 
de Tarapacá, se difundió a las ciudades del centro del país. En Valparaíso estalló la huelga en la Compañía 
Sudamericana de Vapores (CSV), a la que se sumaron los trabajadores portuarios y los panaderos de Viña del 
Mar. El gobierno ordenó la represión del ejército y de la armada, en la que pereció a lo menos una decena de 
manifestantes. En Santiago, Quillota, Talca, Lota y Coronel se desarrollaron incidentes similares.

Con la constitución y consolidación de las mancomunales, el movimiento huelguístico se agudizó. En 1903, 
los obreros portuarios de Valparaíso llevaron a cabo una huelga general, en el transcurso de la cual resultaron 
incendiadas las oficinas centrales de la CSV. La represión, una vez más, fue desproporcionada, con más de 
50 muertos entre los obreros. En 1905, como consecuencia del aumento en el precio de la carne, decretado 
por el gobierno, se llevó a cabo un solevantamiento popular, conocido como la “huelga de la carne” (22 a 
24 de octubre). Las masas populares salieron a protestar a las calles y por primera vez se tomaron el centro 
de Santiago. Ante la ausencia de las tropas, se organizaron piquetes de guardias civiles formados por los 
estudiantes universitarios que intentaron contener a la turba con fuego de fusilería. Al volver la tropa, esta 
completó la represión, provocando la muerte de 20 manifestantes (el “martes rojo”).

Después de 1915 se inició una nueva etapa de enfrentamientos, que tuvo su punto culminante en el alzamiento 
popular en Puerto Natales, convertido por entonces en una oficina de la Sociedad Frigorífica Explotadora de Tierra del 
Fuego (1917). Los obreros realizaron una huelga reivindicativa que rápidamente se transformó en un levantamiento 
popular que venció la resistencia policial y tomó el control del campamento. Durante unos días la ciudad quedó en 
manos de los sublevados, pero el ejército enviado desde Punta Arenas logró restablecer el orden.

3.5 Las primeras organizaciones políticas populares

Los avances en los niveles de organización gremial y social de los obreros, de masificación de sus luchas y el au-
mento en los grados de violencia y sistematización de sus reivindicaciones, fueron alimentados y desarrollados 
por el surgimiento de los primeros núcleos políticos populares.

3.5.1 Los anarquistas

La primera fuerza política que surgió entre los obreros, y por mucho tiempo la más importante, fue la de los 
anarquistas. Los primeros anarquistas fueron de origen extranjero. Se avecindaron en Chile en los inicios de 
la década de 1870, vinculándose a organizaciones mutuales de Valparaíso y Santiago. En la década de 1890 
se desarrolló un anarquismo de raigambre nacional, en torno a Centros de Estudios Sociales que propagaron 
la doctrina de Bakunin entre los obreros y desplegaron agitación, incluso en periódicos demócratas (como “El 
Pueblo” y “El Jornal”). Destacaron columnistas como Sergio Martínez, Luis Peña y Esteban Cavieres.



220 221

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

Capítulo 4   La sociedad finisecular: auge y crisis del liberalismo

Paralelamente a su trabajo sindical en las Sociedades Protectoras y 
de Resistencia, los anarquistas fueron pioneros en el desarrollo de 
núcleos políticos obreros, de carácter autónomo respecto del siste-
ma político. En ellos participaron también militantes descolgados del 
Partido Democrático, que a esas alturas había entrado de lleno en 
las prácticas parlamentarias. En este contexto, destacaron Alejandro 
Escobar y Carvallo, Mario Centore (peruano), Luis Olea y Magno Es-
pinoza.

En 1897, a partir de la fusión del Centro Social Obrero con la Agru-
pación Fraternal Obrera, surgió la Unión Socialista, la que a fines de 
ese año se constituyó como Partido Socialista, de corta duración. A 
comienzos del siglo XX se expandió el movimiento anarquista hacia el 
Norte Grande, creando centros de estudios en Antofagasta, gracias a 
la labor de Manuel Aguirre, principal dirigente de la huelga de 1906, y 
también en Chañaral, donde destacaron Amador Parry y Julio Valiente. 
En 1907, dos anarquistas, Luis Olea y José Briggs, estuvieron a cargo 
del comité de la huelga del Alto San Antonio, base del movimiento 
reprimido en la Escuela de Santa María. 

Paralelamente, los anarquistas intentaron construir federaciones na-
cionales a partir de las sociedades en resistencia. Las principales ten-
tativas se expresaron a través de la fugaz Federación de Trabajadores 
de Chile (FTCh, 1906 - 1907) y la efímera Federación Obrera Regional 
de Chile (FORCh, 1913), que funcionó solo en Valparaíso. 

Posteriormente, en 1918, se originó en Valparaíso la IWW (Interna-
tional World Workers), que cobró relevancia especialmente entre los 
trabajadores portuarios, panaderos, estucadores, albañiles, tipógra-
fos, etc., y extendió su influencia a Iquique, Antofagasta, Valparaíso, 
Viña del Mar, Santiago, Corral, Talca y Concepción.

3.5.2 El Partido Democrático

El Partido Democrático, fundado por Malaquías Concha en 1887, fue 
el primer partido reformista que expresó los intereses de la nueva 
clase media profesional y de los artesanos. Integrado por un sector 
escindido del Partido Radical (como los abogados Angel Guarello  y 
el propio Concha) y por dirigentes que se habían destacado en la 
organización de las mutuales (Luis E. Recabarren).

De este modo, durante la década de 1890, el PD se movió entre dos am-
bientes políticos y sociales diferentes. Un sector del partido desarrolló 
esfuerzos por incorporarse de lleno en el sistema político aliándose con 
el Partido Radical y el Partido Liberal Democrático (balmacedista), que 
ya en 1888 le había reportado sus primeros diputados. 

Por otro lado, sus militantes de extracción popular, artesanal y obrera 
desarrollaron vínculos con las organizaciones sociales y políticas obre-
ras, abrieron periódicos en todas las ciudades del país (El Pueblo, El 
Jornal y El Despertar de Iquique), en los que escribieron periodistas, 
dirigentes obreros y escritores de las distintas tendencias políticas.

Revista Zig -Zag (1909)

Sabías que...

Los anarquistas también in-
tegraron federaciones estu-
diantiles, como la FECh, desde 
fines de la década de 1910 
y durante toda la década de 
1920. En esa labor en la que 
destacó Plaza Olmedo, los 
anarquistas desarrollaron una 
activa labor,. Fundaron la re-
vista Claridad (órgano de la 
FECh) de alto contenido ideo-
lógico, constituyeron escuelas 
vespertinas para obreros y 
desarrollaron una activa labor 
propagandística, especial-
mente en contra del gobierno 
de Sanfuentes (1915- 1920). 
En las elecciones de 1919, el 
gobierno estableció un Esta-
do de Sitio, durante cuyo de-
sarrollo fueron encarcelados 
numerosos dirigentes anar-
quistas. Uno de ellos, Plaza 
Olmedo, murió en la cárcel en 
un confuso incidente.
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Al principio estas dos corrientes convivieron y enriquecieron el bagaje 
político del partido. Pero, con el correr del tiempo y especialmente 
desde el momento en que algunos dirigentes obreros comenzaron a 
ocupar puestos de dirección dentro del partido (como el caso de Re-
cabarren, Secretario General en 1904), se comenzó a apreciar que la 
diversidad partidaria tensionaba sus  relaciones con los distintos sec-
tores políticos.
 
Durante las dos primeras décadas del siglo XX, el Partido Democrático 
mantuvo una pequeña pero significativa presencia en el parlamento. 
Pero desde la separación de los núcleos obreros del Norte Grande y el 
nacimiento del Partido Obrero Socialista (P.O.S.), el partido comenzó 
a perder apoyo popular hasta casi desaparecer de la escena electoral 
en 1920. 

Después de 1932, el Partido mantendrá una presencia significativa a 
nivel electoral; pero desde la década de 1950 comenzó su desperfila-
miento definitivo, siendo absorbido en parte por el Partido Radical y 
en parte por el Socialista.

3.5.3 Los marxistas y socialistas

La introducción del marxismo en Chile coincidió con la llegada de obre-
ros extranjeros a comienzos de la década de 1890. En un comienzo, 
fueron los mismos dirigentes anarquistas los que propagaron algunas 
ideas socialistas. Entre 1898 y 1903 se desarrolló el Partido Obrero 
Socialista Francisco Bilbao, a partir de un sector escindido del Partido 
Democrático, organización que después de la salida de los anarquistas 
se convertiría en el Partido Socialista Científico, de clara orientación 
marxista, dirigido por Ricardo Guerrero. 

Pese a la precariedad de estas organizaciones, el movimiento socialista 
empezó a influir en los sectores más izquierdistas del Partido Demo-
crático, liderados por Recabarren (la tendencia denominada “demo-
crático- doctrinaria”) y comenzó a ingresar en las poderosas organi-
zaciones mancomunales de Iquique, Antofagasta y Tocopilla, aunque 
la mayoría de los obreros participaban de la propaganda anarquista.

En 1906, fue elegido diputado por la provincia de Antofagasta el 
demócrata Luis Emilio Recabarren. Ese mismo año, en el Parlamento, 
el Partido Radical propició una moción para remover de su cargo a 
Recabarren y colocar en su reemplazo al candidato de sus filas 
que había resultado derrotado. En la votación, los demócratas se 
dividieron: el radicalismo votó en masa en contra de Recabarren, lo 
mismo que los parlamentarios liberales y liberal demócratas, y solo el 
Partido Conservador votó a favor del acusado, más por evitar que  su 
adversario político se fortaleciera, que por sincera defensa del afectado. 
Recabarren estuvo dos años en el exilio. Tras volver, fue apresado y 
cumplió una condena en Los Andes, donde escribió en 1910, su “Ricos 
y Pobres”, obra en la que dio cuenta de la situación obrera a un siglo 
de la Independencia. 

Luis Emilio Recabarren pertenecía 
al gremio de los tipógrafos, 
que constituía un sector obrero 
ilustrado.
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Entre 1910 y 1912, la corriente socialista ganó numerosos adeptos 
entre los obreros salitreros del Norte Grande, a costa de una 
disminución en los contingentes anarquistas. En 1912, Recabarren  
junto a otros dirigentes obreros como Elías Laferte, Ramón Sepúlveda 
y Manuel Hidalgo fundaron el Partido Obrero Socialista que, a 
diferencia de los anarquistas, se plantearon combinar la lucha 
callejera y huelguística de las mancomunales con la lucha política 
electoral, dirigida por los obreros. 

El POS, en 1913, logró hacer elegir a Hidalgo como corregidor en la 
municipalidad de la capital. En 1918, Recabarren propició el ingreso 
de las mancomunales a la FOCh, lo cual consiguió colocándose en 
un cargo directivo de importancia.  En 1919, la mayor parte de la 
dirección de la FOCh pertenecía al POS, lo que propició un cambio a 
un programa de clara orientación comunista.

Tras la crisis de la FOCh, vivida en 1922, el POS  asumió por entero 
la conducción de la primera federación obrera, bajo las consignas de 
la Revolución Rusa. En 1924, pasó a adoptar el nombre de Partido 
Comunista.

3.6 La cuestión social o la preocupación de las clases 
dirigentes sobre el problema obrero

3.6.1  La instalación del concepto de “cuestión social” en 
Chile (1870- 1900)

Durante la década de 1870, se produjo la aparición de los debates 
sobre la cuestión social. El concepto todavía no había sido 
desarrollado, pero sus contenidos básicos ya estaban presentes en 
los escritos de Zorobabel Rodríguez, connotado político conservador, 
quien desarrolló una refutación sistemática a las reivindicaciones 
obreras y se adscribió al liberalismo económico, planteando como 
única solución para los trabajadores la creación de cajas de ahorro, 
como ya se estaban formando por iniciativa de las mutuales.

Durante la década de 1880, se produjo una primera sistematización 
del concepto de la “cuestión social”, especialmente desde el estudio 
realizado por el doctor Augusto Orrego Luco, quien en 1884 
escribió la mencionada obra La cuestión social. Apoyándose en un 
detallado análisis demográfico del país, Orrego abordó los principales 
problemas sociales, como las altas tasas de mortalidad general 
e infantil. Descubrió en la emigración de los peones rurales a las 
ciudades, las malas condiciones de vida de la población y los bajos 
salarios de los trabajadores las causas de los problemas centrales 
de la sociedad. Propuso como soluciones fijar la masa itinerante en 
torno a un trabajo estable, la enseñanza obligatoria, el mejoramiento 
de la higiene y la resolución de la cuestión agraria.

• Liberalismo Económico: Doc-
trina económica que provie-
ne del pastor protestante 
escocés Adam Smith (La 
Riqueza de las Naciones), y 
que postula, en lo esencial, 
que el impulso económico 
principal debe provenir de 
los particulares (empresa 
privada) y el Estado debe res-
tringir su influencia en el ám-
bito de la economía, a servir 
de guardián del orden y de la 
paz interior. 

 Sus postulados fueron una 
reacción en contra de la ex-
cesiva intervención del Esta-
do en la economía, durante 
el período del mercantilismo, 
que en Chile tuvo su expre-
sión a través del Monopolio 
Comercial ejercido por Espa-
ña durante la Colonia.

Conceptos
fundamentales
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Es interesante agregar que en la misma obra Orrego Luco visualizaba 
como solución al problema social: “…levantar el salario, y eso solo se 
puede conseguir fomentando resueltamente el desarrollo industrial de 
este país, levantando la industria, protegiendo la industria; renunciando 
abierta y claramente a las pequeñas ventajas de la competencia 
extranjera que destruyen las pequeñas industrias nacionales, y que 
estamos pagando con el bienestar y la vida de nuestros compatriotas… 
En presencia de ese problema formidable, la protección a la industria, 
aun llevada hasta el sacrificio de ligeras ventajas inmediatas, en 
una necesidad imperiosa y un cálculo egoísta. Si el proletariado se 
desarrolla nos sumergirá en una de esas situaciones inciertas y llenas 
de inquietudes que imposibilitan el movimiento comercial y suspenden 
sobre una sociedad la amenaza inminente de un trastorno”.

En la década de 1890, aparecieron nuevos diagnósticos y propuestas, 
especialmente desde la fundación del Partido Democrático, cuyos Ma-
nifiesto y Programa propusieron una solución política integral a los pro-
blemas sociales.

Inmediatamente comenzaron a levantarse voces desde los distintos 
sectores políticos  influyentes. La iglesia Católica, a través del arzobis-
po de Santiago, Mariano Casanova, impulsó un movimiento católico 
entre los obreros, inspirado en la encíclica papal rerum novarum, 
que constituyó la base de la doctrina social de la iglesia. Esta con-
sideraba peligrosa la popularidad de las ideas socialistas y anarquistas 
entre los obreros y proponía la moralización de ellos, la caridad de las 
clases dominantes para con los pobres y la educación. 

En 1898, Juan Enrique Concha, hijo del benefactor Melchor Concha 
y Toro y joven militante del Partido Conservador, escribió “Cuestio-
nes Obreras”, obra dedicada a estudiar la organización y movilización 
obrera y a proponer una legislación sindical, casi treinta años antes 
de que esta se materializara. Con todo, su posición constituyó una 
excepción dentro del Partido Conservador de la época.

En el campo laico destacaron durante la década de 1890, los estudios de 
Arturo Alessandri Palma y de Valentín Letelier.  Alessandri escribió en 
1892 su memoria de prueba basándose en las habitaciones obreras. Des-
cubrió en ellas el motivo de la insalubridad, la degradación moral y la causa 
de las perturbaciones sociales. Para él, el Estado no debía convertirse en un 
constructor de viviendas, sino en un regulador y en estímulo de la empresa 
privada para entregar soluciones habitacionales a los obreros.

El motivo central del documento titulado Los pobres, de Valentín Le-
telier, escrito en 1896, fue establecer una justificación política para la 
alianza electoral entre el Partido Radical y el Demócrata. Tanto Letelier 
como Alessandri, pertenecieron a una generación de dirigentes polí-
ticos que postulaba un cambio de eje en el debate, desde las luchas 
doctrinales hacia una mayor preocupación por el conflicto social emer-
gente. En efecto, uno de los fenómenos característicos de la moder-
nidad era la irrupción de los pobres. Discrepaba con Mac-Iver, el gran 
político radical de la “vieja escuela”, quien sostenía que los conflictos 
sociales eran el resultado de una crisis moral.

La situación de hacinamiento urba-
no, descrita por el joven Alessandri 
en 1890, ya resultaba una cuestión 
crítica a fines del siglo XIX. 



224 225

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

Capítulo 4   La sociedad finisecular: auge y crisis del liberalismo

Letelier quería convencer a su partido y a la clase política en su con-
junto de que la única forma de evitar un derramamiento de sangre 
consistía  en que el Estado asumiera una actitud más activa en la 
resolución de los problemas sociales. A esto lo llamaba una política 
“científicamente conservadora”.

3.6.2 El consenso político sobre la “cuestión social”. 
Diagnósticos y propuestas integrales (1900- 1920)

En la década de 1900 se generalizaron los debates de la cuestión so-
cial, sobre todo entre los estudiantes de derecho de las universidades 
de Chile y Católica.

Mientras los debates de la cuestión social se generalizaban en la so-
ciedad civil, la oligarquía parlamentaria continuaba aplicando repre-
sión a toda movilización obrera. De este modo, dentro de la misma 
clase dirigente, se comenzó a desarrollar una brecha política entre los 
que defendían la política del garrote y los que comenzaban a articular 
un nuevo proyecto político nacional, que constituiría el fundamento 
de los partidos políticos modernos del siglo XX.

Los mayores desarrollos de la cuestión social provinieron de estu-
diantes universitarios.  Independientemente de su posición político-
partidaria, estos concordaban en tres elementos básicos en sus diag-
nósticos y propuestas: en primer lugar, consideraban que el mayor 
motivo de preocupación era el cariz que iban tomando las huelgas y 
las movilizaciones obreras, y reconocían la ineficacia de la represión 
para contenerlas. En segundo lugar, veían en las demandas obreras algo 
de razón. De hecho, gran parte de sus diagnósticos estaba empapada 
en las reivindicaciones obreras y veían en ellas, con gran certeza, un 
programa que incluía la enorme deuda que el Estado tenía para con ellos 
y que solo les pagaba con más sufrimientos. En tercer lugar, postulaban 
que el Estado debía asumir un rol más activo y decididamente inter-
ventor en las relaciones entre el capital y el trabajo. Algunos ejemplos 
destacados de esta generación fueron Benjamín Vicuña Subercaseaux 
(del Partido Liberal Demócrata), Armando Quezada Acharán (del 
Partido Radical), Javier Díaz Lira y Pantaleón Fontecilla (del Partido 
Conservador).  Los políticos más lúcidos, especialmente aquellos que 
provinieron de una formación en las ideas socialistas de Estado, no 
trepidaron en reconocer la causa de sus preocupaciones y, por tanto, 
la urgencia de las reformas.

3.7 Soluciones propuestas

En 1896 se creó por ley el Consejo Superior de Higiene Pública y 
el Instituto de Higiene. En 1903, la Inspección Hidráulica tomó la 
tuición del agua potable. Recién en 1906 comenzaron los trabajos 
para dotar de alcantarillado a Santiago, Talca y Concepción. Con estas 
iniciativas se pretendía resolver uno de los problemas sociales más 
agudos: el de la sanidad pública. Por otra parte, y debido a una fuerte 

Conventillo de Valparaíso hacia 
1900. Ante la evidencia de la cues-
tión social, se comienzan a dictar 
algunas leyes sociales.
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campaña iniciada por la Iglesia y seguida por demócratas y radicales, en 1902 se promulgó la ley de expendio 
de alcoholes que fijó las horas del comercio y prohibió su venta en espectáculos, hospitales, cuarteles, cárceles, 
estaciones ferroviarias, etc.

Se dispuso crear “asilos de temperancia”, que recogiesen a los bebedores arrepentidos, y se penó con la cárcel 
a la ebriedad en la vía pública. En el ámbito de la vivienda, en 1906 el parlamento logró aprobar una Ley de 
Habitaciones Obreras, inspirada en la propuesta del Congreso Católico de 1905.

La ley creó un Consejo de Habitaciones Obreras, que podía declararlas insalubres y clausurarlas o demolerlas, 
si no eran reparadas; otorgaba beneficios impositivos y de tarifas de agua potable, pavimentación, alumbrado 
eléctrico y alcantarillado, a quienes mantuvieran viviendas higiénicas; establecía beneficios tributarios a las 
sociedades y cooperativas que edificaran dichas casas y entregaba 600.000 pesos para levantar casas obreras. 

Ya en 1907 se había agotado el presupuesto planteado por la ley. En la década de 1910 se desarrolló una 
incipiente legislación laboral. En 1912 se intentó por ley prohibir el trabajo infantil con escaso resultado. En 
1914, se promulgó la llamada “Ley de la silla”, según la cual los trabajadores del comercio tenían el derecho a 
sentarse cuando tenían jornadas de cuatro horas o más de atención al público de pie. 

En 1916 otra ley reguló las condiciones de seguridad que los empleadores debían proveer a sus empleados en 
trabajos con riesgos de accidentes de trabajo. En 1917 se estableció la obligatoriedad de salas- cuna en los 
establecimientos industriales y se instituyeron los tribunales de arbitraje, destinados a intermediar entre los 
sindicatos y el empresario en casos de conflictos salariales.

En 1920 fue elegido Arturo Alessandri, quien había postulado un programa progresista, con una serie de 
reformas sociales, entre las cuales se contaba la de dictar un código del trabajo. En 1921, el presidente elevó a la 
consideración del parlamento el proyecto de código del trabajo elaborado por el profesor Moisés Poblete, junto 
a una serie de proyectos legales de carácter social; pero solo se logró que una comisión mixta de senadores y 
diputados estudiara algunos títulos, los que informaría como proyectos separados. 

Luego de tres años de estudio, el Congreso apenas había estudiado un proyecto de caja de seguro. Finalmente, 
el congreso de 1924, bajo la presión militar (en el  movimiento denominado “ruido de sables”), aprobó en su 
sesión del 8 de septiembre todas las leyes sociales pendientes: 

•		 Contrato	de	trabajo: Tuvo por origen el proyecto del gobierno y del senador González Cortés. En el con-
trato de trabajo se fijaba la jornada de 8 horas, se limitaba y protegía el trabajo de mujeres y niños, se creaba 
la Inspección del Trabajo, se reglamentaban los contratos colectivos y se concedía a la mujer derecho sobre 
el salario de su marido declarado alcohólico (ley número 4.053). 

 
•		 Seguro	obrero: Admitía el principio más avanzado de intervención del Estado: seguro obligatorio de todo 

obrero contra enfermedades, accidentes e invalidez; y la caja de seguros, que se formó con los aportes del 
obrero, del patrón y del Estado (ley número 4.054).

•		 Accidentes	del	trabajo: Importó una modificación a la ley de 1916, respecto de la indemnización por 
accidentes del trabajo. Se estableció la doctrina integral del riesgo profesional, adoptada en parte por la 
ley de 1916; pero se anuló la culpa grave como causa de exención de responsabilidad del patrón, y se 
equipararon las enfermedades profesionales al accidente, ampliando el número de personas beneficiadas 
y dándose mayor extensión al concepto de patrón (ley número 4.054). 

•		 Tribunales de conciliación y arbitraje: Se crearon juntas permanentes de conciliación (ley número 4.058). 

•		 Organización	sindical: Se establecieron los sindicatos profesionales e industriales; para los primeros se 
adoptó la participación en los beneficios de la industria (ley número 4.057).
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•	 Sociedades	cooperativas: (ley número 4.058). 
 
•		 Caja	de	empleados	particulares: Ley por la cual se reconoció el 

derecho de libre asociación, la obligación del patrón de formar un 
fondo de previsión y ahorro para cada empleado y la gratificación 
y feriado anual obligatorios (ley número 4.059).

4.  Crisis política

4.1 La crisis política de 1891  
     
La Historia real y concreta, es decir, aquello que “efectivamente pasó”, la 
conocemos a partir de los testimonios de sus protagonistas y testigos. 
Lo que nos llega es el testimonio de los acontecimientos, de los sucesos, 
o bien, de los procesos. En cuanto tales, los testimonios son versiones 
parciales y subjetivas de la realidad que los historiadores, a su vez, toman 
o dejan en función de determinados criterios o reglas de interpretación, 
las que  dependen de la cultura, de las simpatías políticas, intelectuales 
o sociales de estos con aquellos protagonistas o testigos de los hechos.

La parcialidad y subjetividad que tiene la historia, sin embargo, no 
la desmerece. Dado que lo que está en juego es el conocimiento del 
pasado, lo que pesa en la Historia es la calidad de los argumentos y la 
coherencia de los planteamientos.

Ahora bien, si esto vale para la Historia en general, con mayor razón 
vale para aquellos acontecimientos o coyunturas que despiertan 
pasiones y sentimientos encontrados. Eso es lo que sucede y ha 
sucedido, normalmente, con los acontecimientos políticos que se han 
resuelto de manera violenta. 

Pese a su pretensión de objetividad, los historiadores no han podido 
(porque es imposible hacerlo) prescindir de su propia posición 
ideológica o política frente a los acontecimientos. Esas simpatías 
que tiene el historiador con el suceso o acontecimiento de la historia 
que él estudia es lo que lo lleva a definir ciertas causas, a privilegiar 
ciertos procesos, a establecer ciertas explicaciones en perjuicio o 
sacrifico de otras.

¿Perjudica eso la creencia y la esperanza de obtener una única verdad? 
Por cierto que sí. En todo caso, la verdad en la historia, si es que eso es 
posible, solo puede construirse a partir del encuentro de las diferentes 
verdades confrontadas, individuales, subjetivas y parciales. 

La confrontación de distintas posiciones en la historia no es algo 
negativo. Lo negativo es negar o suprimir ese debate. El debate de 
ideas puede contribuir al mejor conocimiento del pasado y mejorar, 
con ello, la percepción de nuestra identidad y de nuestro presente.

José Manuel Balmaceda, presidente 
de Chile entre 1886 y 1891
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La Guerra Civil de 1891 es uno de aquellos acontecimientos que 
ofrecen, desde una perspectiva historiográfica, una diversidad de 
interpretaciones. Las posiciones, en último término giran, en torno 
a las simpatías que genera cada bando en pugna, ya sea el bando del 
Presidente Balmaceda, o bien el bando del Congreso.

Esa diversidad de interpretaciones bien puede demostrarse si solo con-
sideramos el carácter del conflicto. Los historiadores no se han puesto 
de acuerdo en cómo calificar la crisis política de 1891: para algunos se 
trata de una Revolución; para otros, de Contrarrevolución; para otros, 
aún más, de Guerra Civil. Lo único cierto es que hubo un enfrenta-
miento entre las fuerzas armadas partidarias del presidente (el 
ejército) y las proclives al Congreso (la Armada). Hubo batallas en 
Pisagua, Concón y Placilla. 

Por otra parte, la división entre ambos poderes del Estado se produjo 
entre enero y septiembre de 1891. Cuando las fuerzas congresistas 
obtuvieron la victoria (ingresando en Santiago), Balmaceda se asiló en 
la embajada de Argentina, lugar en el que se suicidó, tras cumplir su 
mandato legal. 

Pero, ¿cómo y por qué se llegó a esta polaridad? ¿Qué era lo que estaba 
en juego en el conflicto? ¿Cuál fue la significación política y, sobre todo, 
histórica del enfrentamiento armado? Esos son los problemas sobre los 
cuales los historiadores discrepan. Al respecto, se han articulado dos 
grandes interpretaciones y muchos más matices entre ellas:

•  Una, que plantea como central el conflicto institucional entre el 
ejecutivo y el Legislativo y que pone el acento en el conflicto de 
poderes, entre una visión de predominancia del ejecutivo y una de 
preponderancia del Congreso;

•  Otra, que pone el centro del conflicto en la oposición entre la po-
lítica económica de Balmaceda y los principales empresarios 
(extranjeros en su mayoría) del salitre.

a. La tesis institucional

La historiografía política tradicional puso el acento de su interpreta-
ción de la historia de Chile en los sucesos y personajes, cuya actividad 
giraba en torno de las instituciones políticas fundamentales del Estado 
y  en virtud de ello, se ocupó de la evolución del sistema político, 
partidario y electoral.

Para una buena parte de esta historiografía, la tesis predominante sobre 
las causas y características de la crisis de 1891 fue la de Alberto Edwards, 
quien en su libro La fronda aristocrática planteó que Balmaceda siem-
pre fue partidario de realizar reformas constitucionales para robustecer el 
papel del ejecutivo frente a la arremetida legal y constitucional que bene-
ficiaba la posición del Parlamento. El Parlamento, según Edwards, domina-
do por un espíritu de Fronda, habría hecho causa común en contra de un 
presidente que, día a día, se hacía más autoritario y prepotente.

•  Revolución: Es el cambio vio-
lento de estructuras sociales, 
económicas y políticas en una 
sociedad, por lo general, provo-
cado por una fuerza insurgente.

•  Contrarrevolución: Es el proce-
so contrario a la revolución. Las 
fuerzas o clases dominantes o 
beneficiadas por el sistema exis-
tente se enfrentan (con el apoyo 
de las fuerzas armadas) contra 
las insurgentes y, tras vencerlas, 
consolidan las condiciones que 
hasta ese momento las han be-
neficiado.

•  Guerra Civil: Es el enfrentamien-
to entre dos bandos o fuerzas 
que representan a las masas ciu-
dadanas, cada uno apoyado por 
una de las ramas de las fuerzas 
armadas

•  Fronda: La primera fronda fue el 
movimiento parlamentario fran-
cés que se sublevó en contra de 
la corona francesa, en el período 
de la regencia de 1643- 1648, 
justo antes del advenimiento 
de Luis XIV, el mayor exponente 
del Absolutismo. De ahí que la 
expresión “fronda aristocrática” 
quiere decir, esencialmente, el 
movimiento político de la aris-
tocracia en contra de toda forma 
de autoritarismo o absolutismo 
o, en general, en contra de cual-
quier intento de pasar por enci-
ma de las estructuras sociales y 
políticas apoyadas por esa clase 
social.

Conceptos
fundamentales
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Mientras el Parlamento desarrollaba acciones tendientes a aniquilar la influencia del Ejecutivo en las elecciones y 
en las provincias, Balmaceda inauguró el año legislativo de 1890, proponiendo al Parlamento una serie de refor-
mas constitucionales tendientes a robustecer al ejecutivo. Ante la indiferencia del Congreso, Balmaceda impuso 
como Ministro del Interior a Salvador Sanfuentes sin consultar a las cámaras, acto que fue visto por estas como 
una clara acción por imponer un futuro candidato oficialista en las elecciones presidenciales de 1891.

El Ministerio fue censurado “...y, como no se retirase, se acordó suspender la discusión de la ley que autorizaba 
el cobro de los subsidios: el país quedó sin contribuciones; ellas no se cobraron ni siquiera en las Aduanas y 
Correos: se estaba aún dentro de la legalidad, como en ciertos períodos de la lucha entre Carlos I y el Parlamento. 
Pero semejante estado de cosas no pudo mantenerse por mucho tiempo en un Estado ‘en forma’. La alarma y 
la incertidumbre fueron cundiendo por todos los ámbitos populares del país. En algunas ciudades se produjeron 
disturbios populares fomentados ya por la fronda aristocrática, ya por los agentes del Gobierno. Algunos veían 
venir ya la próxima catástrofe”. (Edwards, obra citada, pág. 193).

En el fondo, lo que se manifestó en 1891 para Edwards fue el movimiento aristocrático que se veía amenazado 
por el accionar de Balmaceda. En cierta medida, Balmaceda era -desde esta perspectiva- un antioligarca.

Una tesis crítica a la de Edwards, pero inscrita siempre en la idea central del conflicto político institucional, es 
la que plantea Julio Heise en su obra Historia de Chile. el período parlamentario, 1861-1925. 

Heise también postula que lo que se presentó en 1890 - 1891 fue una lucha por la supremacía entre el Parla-
mento y el Ejecutivo; pero agrega que el parlamentarismo, contrario a lo que se ha sostenido tradicionalmente, 
ya dominaba ampliamente en la política chilena desde 1861 (gobierno de Pérez, quien tuvo que gobernar de 
acuerdo a una mayoría parlamentaria opositora) y, sin lugar a dudas, desde las reformas constitucionales de 
1874, que robustecieron la labor y funcionamiento del Parlamento y le restaron al Ejecutivo la tuición y super-
visión de las elecciones.

Además, Heise sostiene que Balmaceda había destacado precisamente como un político que defendió en su 
momento esas mismas reformas e incluso había sido presidente del Club de la reforma en 1869, institución 
liberal que propiciaba reformas tendientes a liberalizar al sistema político.

Entonces, si esto era así, ¿por qué sucedió el enfrentamiento de 1890- 1891? Heise sostiene que, si bien contó con 
una de las mayorías más amplias en toda la historia del Parlamento, Balmaceda intervino en las elecciones de la 
cámara en 1888 y, pese a ello, la independencia del Congreso se hizo cada vez más creciente respecto del Presidente. 

Heise coincide con Edwards en que Balmaceda endureció su posición y en vez de negociar con el Parlamento, 
comenzó a actuar en forma inconsulta, e incluso llegó a plantear la reforma constitucional en junio de 1890.

A partir de ese momento comienza la sorda disputa que Heise califica como Revolución. La revolución la realizó 
el Presidente al querer imponer un estilo de hacer política que se contraponía a lo que se estaba constituyendo 
una tradición en el régimen de esos años.
 
La oposición, en cambio, se pasó al bando de la sedición, organizando círculos de discusión antibalmacedistas, 
como el Círculo Católico (donde destacaban Manuel Irarrázaval y Walker Martínez), el Club de la Unión (donde 
figuraban Isidoro Errázuriz y Eulogio Altamirano), el Club de la Reforma (donde incidían Manuel A. Matta y 
Enrique Mac-Iver) y el Club de Septiembre (donde descollaban Pedro Montt y Agustín Edwards), quienes con-
sideraban a Balmaceda como un tirano.

Pero, a diferencia de Edwards, Heise discute el carácter revolucionario del movimiento parlamentario. Más bien 
al contrario, la acción parlamentaria constituyó la contrarrevolución para Heise. Este era apoyado por todos los 
partidos políticos, la aristocracia santiaguina y la armada, mientras a Balmaceda lo seguía un círculo reducido 
de amigos y era apoyado por el ejército.
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Al mismo tiempo, Heise rechaza la leyenda de un Balmaceda “popular 
y antioligarca”. Primero, porque, según su opinión, los trabajadores 
no estaban lo suficientemente organizados políticamente ni estaban 
interesados en esa contienda. Segundo, porque los que se enfrentaron 
en 1891 fueron dos sectores de lo que él llama la “Alta Burguesía”, 
representada por esos dos poderes del Estado. Para Heise esto está 
claro: la crisis de 1891 fue estrictamente política, no social. Y tercero, 
porque Balmaceda gobernó exclusivamente con la Alta Burguesía, con 
escasa participación de los grupos mesocráticos, incluso la prensa bal-
macedista era profundamente antipopular.

b. La tesis económica

Una tesis diferente a la institucional fue la construida por el historia-
dor marxista Hernán Ramírez Necochea en su obra Balmaceda y la 
Contrarrevolución de 1891. Ramírez centra su análisis en los efec-
tos económicos de la Guerra del Salitre y en la adquisición, por parte 
del Estado chileno, de los enormes recursos y territorios de la zona 
del salitre.

Sin embargo, la adquisición de esos territorios y recursos no llevó a 
Chile a tomar el control de ellos, sino que se produjo una transferen-
cia de la propiedad a capitales extranjeros, principalmente debido al 
imperialismo inglés, representado principalmente en la figura de John 
Thomas North, apodado el “Rey del salitre” por su control de oficinas, 
ferrocarriles y puertos.

La tesis de Ramírez es que en la relación entre el imperialismo inglés y 
la política chilena puede hallarse la base del conflicto de 1891, ya que 
para un sector de la política chilena (representado por Balmaceda), el 
poder económico y la influencia de las empresas británicas se estaban 
constituyendo en una seria amenaza para la independencia económica 
del país. Ramírez destaca el programa económico de Balmaceda, que 
se caracterizaba por ser de un hondo contenido progresista (reformas 
sociales y económicas) y que en el caso del salitre defendía (“en la 
medida de lo que era practicable”) la nacionalización del salitre y las 
relaciones comerciales internacionales con Francia y Alemania, en vez 
de con Inglaterra. Esto lo llevó, a los ojos de Ramírez, a convertirse en 
el principal defensor de la Independencia chilena y, por ello, a ganar 
gran popularidad.

Desde este punto de vista, los planes de Balmaceda constituían una 
amenaza para el imperialismo inglés, en general, y para el propio North, 
en particular. De ahí que los capitalistas ingleses, liderados por North, 
comenzaran a desarrollar vínculos con destacados políticos y parlamen-
tarios que ya manifestaban sus discrepancias con el presidente, y a desa-
rrollar un contubernio político entre el salitre inglés y la burguesía banca-
ria y comercial, representada por el parlamento y la marina.

Según Ramírez, Balmaceda representaba una Revolución en ciernes; en 
cambio, la reacción parlamentaria constituyó la contrarrevolución.

•  Imperialismo: Hace referencia 
a una fase en el desarrollo del 
capitalismo, signado por la 
hegemonía de las potencias 
industriales europeas en el 
mundo y que incluyó diferen-
tes formas de dominación de 
otros países en África, Asia y 
América Latina. 

 Mientras en esos dos pri-
meros continentes las po-
tencias europeas pasaron a 
controlarlas política y eco-
nómicamente, en América su 
influencia se manifestó en el 
control de la producción de 
materias primas estratégicas 
para sus economías.

Conceptos
fundamentales
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En la misma perspectiva, pero discutiendo el argumento de Ramírez, 
se inscribe la tesis del historiador inglés  Harold Blakemore en su obra 
Gobierno chileno y salitre inglés, 1886 - 1896: Balmaceda y 
north. Blakemore discute directamente la tesis de Ramírez, aunque 
reconoce que el centro de la crisis política de 1891 tiene raíces eco-
nómicas, pero que su resolución es política.

Para Blakemore la tesis de Ramírez sataniza en la persona de North 
la presencia de capitales ingleses en la economía chilena, así como la 
obra del imperialismo inglés; al mismo tiempo, sostiene que las rela-
ciones comerciales anglo - chilenas no se restringían solo al salitre, 
sino también a la industria, es decir, aquel sector en el que, según 
Ramírez, se apoyó Balmaceda. 

Por otro lado, discute la tesis de Ramírez en cuanto a los alcances 
de la política salitrera balmacedista. Para Blakemore esta política no 
pretendía la nacionalización, sino limitar el monopolio de North: era 
una política antimonopólica, no antiimperialista.

¿En qué sustenta Blakemore esta afirmación? En que Balmaceda se 
lanzó solamente en contra de North y no en contra de los demás 
intereses británicos puestos en la provincia de Tarapacá. 

Es más, en 1888 Balmaceda planteó la necesidad de construir una 
línea férrea en esa provincia (denominada la línea Agua Santa), cuyo 
objetivo era doble: proponer una alternativa al servicio del transporte 
ferroviario que monopolizaba North (la compañía Nitrate Railways), 
a menor precio, de tal manera que los demás industriales, nacionales 
y extranjeros pudieran sacar sus producciones a los puertos de 
exportación; y, por ello mismo, impedir cualquier intento de bloqueo de 
la exportación, eventualmente provocado por North para hacer subir los 
precios del salitre o para presionar al gobierno. 

Blakemore sostiene que para llevar a cabo ese plan Balmaceda se 
apoyó nada menos que en la empresa Gibbs e Hijos, que constituía, 
por esos años, la principal cadena comercial asentada en Chile. Serían 
los Gibbs los encargados de poner en funcionamiento la nueva línea 
férrea. En la práctica, ellos se transformaron en intermediarios de 
numerosos empresarios salitreros ingleses que apoyaban la política 
salitrera de Balmaceda.

Blakemore plantea que, a fin de cuentas, el conflicto principal de 
1891 se dio en el plano político: fue una lucha entre dos visiones 
antagónicas de hacer política. Y si North influyó en el curso de los 
acontecimientos, lo hizo en mucho menor medida de lo que se ha 
hecho pensar, pues si bien el Parlamento y la armada constituyeron 
su sede en Iquique, una vez que rompió relaciones con el Presidente 
incluso allí tuvo que vencer oposiciones armadas (Pisagua).

En esta rápida lectura de las distintas interpretaciones de la crisis 
política de 1891, se devela la complejidad del conflicto. La pregunta 
que persiste ahora es: ¿Cuál fue el significado político de la crisis 

Tesis histográficas 
crisis de 1891

Política

Económica

A. Edwards

H. Ramírez

J. Heisse

H. Blakemore

•  Para Ramírez Necochea el 
conflicto entre Balmaceda 
y North representa el con-
flicto entre el nacionalis-
mo y el imperialismo. en 
cambio, para Blakmore, la 
lucha entre Balmaceda y 
North es la lucha entre un 
liberalismo económico y 
un monopolio de hecho.

•  Los “mayores contribu-
yentes” eran los hacenda-
dos de cada comuna. La 
reforma de 1874, al de-
jar el control electoral en 
las juntas de los mayores 
contribuyentes, abrió las 
puertas para que un redu-
cido grupo de la clase diri-
gente pasara a controlar la 
administración del Estado 
en una materia tan sensi-
ble como las elecciones. La 
crisis de 1891 consolidó 
esta tendencia a la oligar-
quización de la política 
chilena.

Sabías que...
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de 1891? ¿Significó un cambio de período, el paso violento hacia un 
nuevo régimen político? ¿O más bien consolidó procesos que se venían 
desarrollando desde hacía tiempo?

4.2 El parlamentarismo: balance de virtudes y defectos

El parlamentarismo hunde sus raíces históricas en el proceso de refor-
mas constitucionales de carácter liberal, que comenzaron a realizarse 
desde el gobierno de José Joaquín Pérez (1861 - 1871). De hecho, este 
Presidente, proveniente del Partido Nacional, debió gobernar de acuer-
do con una mayoría parlamentaria opositora, formada en 1859 con el 
nombre de Fusión Liberal - Conservadora. Durante el mandato de Pé-
rez, la reforma constitucional más importante, desde una perspectiva 
política, fue aquella que prohibía la reelección inmediata del presidente 
(1871), con lo que se ponía término al período de los decenios.

Su sucesor, Federico Errázuriz Zañartu (1871 - 1876), representante de la 
Fusión, consolidó las reformas liberales en los años legislativos de 1873 y 
1874. Mediante estas el presidente perdió las prerrogativas que le dieron 
en el período anterior un enorme poder frente al Congreso. 

Entre estas pueden mencionarse aquellas reformas orientadas 
directamente a restarle poder al Ejecutivo, como la restricción de las 
facultades extraordinarias; el cambio de composición del Consejo de 
Estado (en el que los ministros de Estado quedaban solo con derecho 
a voz, mientras ahora se agregaban seis consejeros representantes de 
ambas cámaras); y sobre todo la reforma de 1874, que le otorgó control 
de las Elecciones a las “Juntas de Mayores Contribuyentes”, perdiendo 
el Presidente la posibilidad de administrar los procesos eleccionarios a 
través de su intervención en las Municipalidades.

En 1891, tras la crisis política que significó la caída del gobierno de 
Balmaceda y el triunfo de las fuerzas parlamentarias, se dio el golpe de 
gracia a todo intento por reinstaurar el intervencionismo electoral, con 
la Ley de Comuna Autónoma que permitió la creación de comunas 
a lo largo del país, cuyas autoridades (el regidor) serían elegidas por 
votación directa y no por el Presidente de la República. Desde ese mo-
mento en adelante los regidores comunales fueron los encargados de 
entregar las boletas de calificación para las votaciones de Senadores y 
Diputados. Desde el punto de vista de la relación entre las instituciones 
políticas fundamentales, estas reformas significaron la apertura de un 
nuevo estilo de hacer política que exigía de ambos (Ejecutivo y Legisla-
tivo), la vocación del diálogo y del respeto mutuo.

Entre las virtudes que este régimen político desarrolló, podemos men-
cionar las siguientes:

•		 Continuidad	 y	 estabilidad	 del	 régimen	 legal: Más adelante, 
se anotará entre los defectos de este régimen la esterilidad 
parlamentaria. Pero se debe mencionar que este fue el período 
de la codificación de los cuerpos legales que reglamentó diversos 
ámbitos de la vida nacional. 

Con José Joaquín Pérez se inició el 
período político parlamentario, 
eliminándose al final de su período la 
reelección inmediata del Presidente 
de la República.
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A este período pertenecieron, por ejemplo, el Código de Comercio (1865), el Código Penal (1874), la Ley Orgá-
nica de Tribunales (1875) . Además hubo dos reformas a la ley de elecciones (en 1874 y en 1912); un nutrido 
conjunto de leyes destinadas a fomentar la educación, dentro de las que destacó la incorporación de la mujer a 
la Universidad (1877), la preparación técnica de los maestros (creación del Instituto Pedagógico, 1889), la Ley 
de instrucción primaria obligatoria (1920) y la dictación de una nutrida legislación social (entre 1916 y 1924).

•		 Equilibrio	 cívico	 -	 militar: Hasta la formación y consolidación del régimen parlamentario las Fuerzas 
Armadas habían ocupado un rol protagónico en la constitución política nacional, al punto de que numero-
sos generales habían ocupado, desde O’Higgins en adelante, la Presidencia de la República. Pero, desde el 
momento en que comenzó a consolidarse una perspectiva del quehacer político de carácter parlamentario, 
coincidió con el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y a la Constitución.

•		 Juego	regular	entre	Gobierno	y	oposición: Una de las claves de este período fue la continuidad de las 
reglas del juego democrático. La mayoría gobernaba y la minoría, transformada en oposición, debía desarro-
llar su accionar dentro de las instituciones establecidas.

•		 Funcionamiento	regular	del	sistema	representativo: Se expresó a través de la representación parlamen-
taria de los siete partidos que existieron a lo largo del régimen parlamentario: el Partido Conservador, el 
Partido Nacional, el Partido Liberal (mayoritario), el Partido Liberal - Democrático (balmacedista), el Partido 
Demócrata, el Partido Radical y el Partido Obrero- Socialista. El régimen electoral y de partidos consolidó la 
presencia y el respeto institucional a las minorías, lo cual era coherente con el espíritu cívico de la época. 
Solo en una ocasión esta virtud fue puesta en dudas: cuando fue destituido de su cargo parlamentario el 
diputado obrero Luis Emilio Recabarren (en 1907).

•		 Respeto	a	las	libertades	públicas: Durante el régimen parlamentario, se reconoció constitucionalmente 
y se consolidó la práctica del respeto a las libertades de pensamiento, de opinión, de conciencia y de culto, 
de prensa y electoral. 

Desde esta perspectiva, con razón se considera al régimen parlamentario como un período en el que se 
constituyen las bases sociales y políticas de lo que va a ser la democracia social que va a dominar en Chile 
por casi medio siglo (1925 - 1973).

La Libertad religiosa no se practicó antes de 1881. Fue la acción del gobierno de Santa María y el apoyo parla-
mentario de los Partidos Liberal y Radical, lo que permitió consolidar la democratización de las creencias y cultos, 
y permitió el libre acceso de la población a instituciones tan básicas como el matrimonio, los cementerios y el 
Registro Civil, sin discriminaciones religiosas de ninguna especie.

La Libertad de reunión nació y se consolidó en el régimen parlamentario. Durante todo su transcurso solo en 
dos ocasiones se dictaron facultades extraordinarias a favor del Presidente de la República (una en 1893 y la otra 
en 1919). Sin este respeto a las libertades públicas habría sido imposible, por ejemplo, la rápida propagación y 
reproducción de la propaganda socialista y anarquista.

La Libertad de prensa ejemplifica claramente el espíritu cívico de la época. En pleno conflicto militar entre 
Balmaceda y el Congreso, la prensa antibalmacedista que acusaba al Presidente de tirano no fue cerrada por 
orden oficial alguna.
 
Entre 1894 y 1919 hubo once periódicos pertenecientes al Partido Demócrata, la mayoría de ellos del ala más 
izquierdista; 30 periódicos socialistas fueron publicados entre 1896 y 1921; más de 50 correspondieron a orien-
taciones anarquistas, en los cuales no era raro leer llamados a la sublevación general y a terminar con el Estado 
y la oligarquía; y 12 periódicos comunistas vieron la luz entre 1922 y 1925. Es decir, en su conjunto, la prensa 
opositora a todo el sistema político tuvo la libertad de abrir (y cerrar) sus puertas a las ideas de los sectores que 
no se sentían representados por el régimen.La libertad de prensa permitió la consolidación de un conjunto de 
diarios cuyo carácter era esencialmente el del ensayo político, como lo muestra el siguiente cuadro:
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prensa en Chile (1894)

Periódico
Número de ejemplares 
(Día más vendido)

El Ferrocarril  14. 000

El Mercurio (Valparaíso)  12. 000

La Nueva República  9. 000

El Porvenir  5. 000

La Libertad Electoral  5. 000

La Unión  4. 500

El Heraldo  3. 500

El Constitucional  2. 000

La Patria  1. 100

Fuente: Julio Heise, obra citada, pág. 290.

Al lado de estas virtudes propias del régimen parlamentario chileno, se 
han destacado numerosos defectos que este tuvo y que son los que 
tradicionalmente han sido puestos en relieve para explicar el porqué 
del fracaso histórico de esta forma de hacer política.

Entre estos defectos se pueden mencionar:

•		 Ineficiencia	 gubernativa	 e	 inestabilidad	 ministerial: Una de 
las consecuencias de la pérdida de poder del Ejecutivo a manos 
del Congreso fue que el Presidente debía constituir sus gabinetes 
con acuerdo de la mayoría parlamentaria. Sin embargo, estas 
cambiaban continuamente, por lo cual generalmente con el cambio 
de la mayoría, el gabinete perdía la confianza del Congreso y 
carecía, de este modo, de las garantías suficientes para poder 
desarrollar una iniciativa legislativa de acuerdo con los parámetros 
del programa del gobierno. De este modo, el gobierno de turno 
no podía desarrollar políticas públicas de largo plazo y numerosos 
problemas sociales quedaron sin respuesta por parte de la clase 
política.

•		 Las	 prácticas	 parlamentarias: Las causas principales de la 
ineficacia gubernativa residieron en ciertas prácticas parlamentarias 
que tornaron imposible el buen gobierno. Entre estas prácticas, se 
debe mencionar el Voto de Censura del gabinete, el que una vez 
conseguido en el Congreso obligaba al gabinete a renunciar. De 
este modo, se consolidó en este período la rotativa Ministerial, 
es decir, la permanente rotación, parcial o total, de los ministros de 
Estado.

Durante el período parlamen-
tario la masa electoral fue 
reducida: solo votaba entre 
el 5 y el 8% de la población 
total (entre 150 y 210 mil 
personas). Por ello, no exis-
tió un interés de parte de la 
clase política por ganarse a 
los votantes, levantando pro-
gramas de reforma social o 
política. 

En cambio, la reducción del 
electorado hizo posible la 
práctica del cohecho (com-
pra de votos), lo que man-
tuvo a los votantes cautivos 
a las órdenes de los grandes 
propietarios. Con la candida-
tura de Alessandri en 1920, 
se rompió en parte con esta 
lógica.

Sabías que...
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•		 La	 consolidación	 de	 una	 oligarquía	 parlamentaria: Lo que 
está fuera de discusión es que las reformas constitucionales 
de carácter liberal, que se realizaron desde 1871 en adelante, 
consolidaron el predominio de la aristocracia terrateniente y de 
la burguesía financiera y comercial sobre los más altos cargos 
del Estado. Entre 1891 y 1925 no más de cuatrocientas familias 
pudientes monopolizaron los cargos públicos.

 Junto con ganar la administración del proceso electoral, las 
grandes familias basaron su poder y su riqueza en la mantención 
de los altos puestos del Estado y del Congreso. Se hizo una 
práctica cotidiana lo que de hecho era una corrupción de las 
costumbres: el cohecho y el fraude electoral se constituyeron en 
herramientas eficaces para mantener el poder en esas manos. No 
hubo ninguna forma de evitar o siquiera disminuir la influencia de 
esta elite.

•		 La	esterilidad	parlamentaria	en	materias	sociales: En gene-
ral, el Congreso estuvo ajeno a los grandes problemas sociales 
que abundaban en Chile en ese período. Cuando tuvo acceso al 
conocimiento de alguno de los problemas más urgentes, como el 
de habitaciones obreras o el de sanidad pública, permaneció por 
largos años indiferente a ellos. En gran parte, la causa principal de 
esta indiferencia no fue tanto el carácter social que dominaba en 
su seno (la mentada oligarquía), como su orientación ideológica 
y económica. Dentro del Parlamento la discusión de ideas y de 
proyectos políticos diferentes solo operaba para la relación entre 
Estado e Iglesia, no para los asuntos relacionados con la econo-
mía. 

 En este ámbito, había una sola convicción, compartida desde los 
conservadores hasta los radicales, pasando por nacionales, liberal 
demócratas e incluso algunos demócratas, y esa convicción era la 
del liberalismo a ultranza, la no intervención del Estado en mate-
ria económica, el “dejar hacer”, “dejar pasar”, el libre juego de las 
fuerzas vivas del mercado, especialmente, la libertad de producción, 
industria y precios. 

 En resumen, el Régimen Parlamentario fue un período en el que se 
comenzaron a desarrollar algunas tendencias políticas y procesos 
que van a servir, en el futuro inmediato de la Historia de Chile, de 
antecedente fundamental para la democracia social que se desa-
rrollará en el período siguiente. Pero, así como propendió al desa-
rrollo de las libertades públicas, también dejó una enorme deuda 
social y un terreno amplio para la emergencia de los grupos, mo-
vimientos y generaciones que, cansados de su eterna ineficacia en 
los temas sociales, van a impulsar el cambio del régimen político. 
El Parlamentarismo no caerá por obra de una revolución social, 
sino por efectos de una creciente movilización civil (y militar) 
partidaria del cambio de régimen y de la constitución y, con ella, 
del Estado en su conjunto.

“Clausura del debate”: uno de 
los factores técnicos de la apa-
rente esterilidad parlamentaria 
fue la ausencia de una normati-
va que permitiera dar por cerra-
do el debate sobre un proyecto. 
De este modo las leyes dormían 
“el sueño de los justos”, mien-
tras los legisladores discutían 
largamente las conveniencias 
de una nueva legislación sobre 
cualquier tema.

Conceptos
fundamentales
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5.  Las transformaciones culturales

A fines del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, la sociedad 
chilena vive una serie de cambios y transformaciones. Bajo la gran 
problemática de la “Cuestión Social”, algunas ciudades como Santiago, 
Valparaíso y Concepción comienzan a vivir un incipiente proceso de 
modernización. Del mismo modo, el proceso de migración campo-
ciudad comienza a generar profundos cambios en la distribución de la 
población, y en las formas de sociabilidad. Por otra parte, el crecimiento 
del aparato burocrático, el desarrollo de la educación y la expansión 
de la economía producto de las exportaciones salitreras permitirán el 
ascenso de nuevos grupos sociales. La educación proseguirá su proceso 
expansivo, situación favorecida por la multiplicación de la prensa y los 
medios de comunicación escrito.

5.1 Vida urbana y educación

Durante este período se desarrollaron grandes movimientos migrato-
rios desde los campos a las ciudades del centro y sur del país, particu-
larmente a Santiago, Valparaíso y Concepción. 

Al respecto, en el tomo 4 de la Historia de Chile de Sergio Villalobos 
se señala: “el proceso de urbanización aumenta de ritmo desde el 
último cuarto del siglo XIX. Santiago resulta el más beneficiado con 
él, en tanto que Valparaíso, que había experimentado un crecimiento 
notable, disminuye su crecimiento en el período que llega hasta 1920. 
Muestras llamativas del proceso de urbanización se encuentra el 
ensanchamiento del perímetro urbano de Santiago, en la conquista 
de los cerros de Valparaíso, en las leyes de transformación de esas y 
otras ciudades chilenas promulgadas desde 1874, en el vertiginoso 
crecimiento de Viña del Mar, centro industrial de importancia, y, 
gracias al ferrocarril, versión chilena del Trouville o parecidos balnearios 
franceses – 1.300 habitantes en 1875 salta a 35.000 en 1920 -, y en 
la preocupación permanente de los sucesivos gobiernos por instalar en 
las ciudades de los servicios más esenciales”. 

El proceso de migración campo-ciudad será uno de los procesos 
sociales más importantes vividos por Chile en el período que 
comprende las dos últimas décadas de siglo XIX y las primeras del siglo 
XX. El traslado sostenido de los peones a la ciudad (zonas mineras,  
puertos y capital) producto de las transformaciones económicas que 
se vienen produciendo desde la segunda mitad del siglo XIX, hará que 
en 1940 por primera vez la población urbana supere a la que reside en 
las zonas rurales, de esta forma más del 50% de la población residía en 
zonas urbanas. Las consecuencias de este proceso lograron abarcar los 
más diversos ámbitos y actividades. 

En primer lugar, dio origen a lo que se conoce como proceso de 
urbanización, las ciudades crecieron, y debieron implementar 
una serie de servicios que transformaron la imagen de las ciudades 

Pese a las críticas, el período 
parlamentario no fue del todo 
estéril. Con Germán Riesco (1901- 
1906), se lograron dos acuerdos 
internacionales importantes, como 
los Pactos de Mayo (con Argentina) 
y el Tratado de Paz y Comercio (con 
Bolivia).
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tradicionales del país, se instalan alcantarillados, se promueven 
sistemas de iluminación, las calles comienzan a pavimentarse y se 
renueva el transporte público. Por otra parte, se modifica el escenario 
social de la ciudad, como se estudió en el punto anterior, el origen de 
la Cuestión Social está estrechamente vinculado a estos procesos de 
migración. Por otro lado, los partidos políticos deberán vivir procesos 
de ajuste, de tal forma de poder competir en buenas condiciones para 
ganar el voto de las masas urbanas. Por último, está el caso de las 
formas de convivencia y de sociabilidad que se van transformando a 
una nueva realidad social. 

La población campesina que emigró del campo lo hizo principalmente 
atraída por la expectativa de obtener trabajos mejor remunerados, como 
aquellos que se ofrecían en las Obras Públicas y en las labores de la 
instalación de la línea ferroviaria longitudinal. Los primeros en emigrar 
fueron los hombres jóvenes y después lo hicieron las mujeres.

El Norte Grande, gracias a la producción salitrera y a la proliferación 
de oficinas y puertos, se convirtió en otro polo de atracción de po-
blación rural, generándose un ciclo de concentración demográfica 
en Iquique y Antofagasta que duró hasta el colapso de la produc-
ción salitrera. A su vez, la industrialización temprana, operada en 
Valparaíso y Santiago, provocó importantes transformaciones en la 
relación campo-ciudad. La población rural del Núcleo Central se man-
tuvo prácticamente estancada en un millón de habitantes entre 1880 
y 1930, en tanto que la población urbana aumentó en ese mismo 
período desde 400 mil a 1.330.000 personas. Es decir, el índice de 
urbanización subió del 29 al 56% en cincuenta años, concentrada en 
las ciudades mayores.

población nacional, total y por zonas, 1885 - 1930

Años Población Total 
País (miles)

Población Norte 
Grande (miles)

Población Santiago 
(miles)

1885 2. 507, 0 88, 0 189

1895 2. 695, 6 141,5 256

1907 3. 232, 0 233, 9 333

1920 3. 730, 2 288,2 507

1930 4. 297, 4 292,1 696

Fuente: MINEDUC, Programa de 2º medio, pág. 110.

Año 1906, hombres y mujeres 
llegando a la ciudad, procedentes 
del campo.
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Esta transformación demográfica, especialmente urbana, trajo aparejada grandes problemas sociales, 
especialmente de vivienda y en la provisión de servicios básicos, como salud pública, alcantarillados, energía, 
alimentación, etc. Ante la indiferencia del Estado, la población buscó formas alternativas y autónomas de 
obtener los recursos esenciales para su subsistencia.

Surgieron, de este modo, nuevas formas de sociabilidad. Al lado de las actividades recreativas de las élites, 
comenzaron a desarrollarse las actividades callejeras propias de la población de las barriadas y los conventillos.

Desde 1870 en adelante, la aristocracia santiaguina hizo ostentación de la riqueza acumulada en el corto intervalo 
del ciclo exportador triguero. En vez de invertir  en renovación tecnológica o en inversiones industriales, la 
aristocracia destinó sus recursos al consumo suntuario (joyas, sedas, telas, espejos con marcos ornamentados, 
etc.), en enormes palacetes urbanos (como la Quinta Vergara en Viña del Mar o el Palacio Cousiño en Santiago), 
construidos a imagen y semejanza de los europeos y a veces contratando los servicios de arquitectos franceses, 
traídos especialmente para supervisar las obras de esos edificios.

La aristocracia santiaguina solía reunirse en el Club Hípico y en temporada de primavera practicaba el paseo 
vespertino de la Alameda de las Delicias, entre las calles Ejército y Cochrane. El paseo era amenizado por una 
banda de músicos que se instalaba en un tabladillo o escenario de hierro, ubicado en el medio de la arboleda, 
esquina de Amunátegui. En el Parque Cousiño el paseo era en carruajes, los días jueves.  En provincias, el paseo 
ocurría los domingos después de misa en la plaza de armas de la ciudad.

Estas prácticas, propias de la aristocracia, con el tiempo las tomó la clase media (burguesía y profesionales), pero 
pasó a ocupar nuevos espacios, como el Parque O’Higgins en Santiago. Allí se realizaban algunas celebraciones 
oficiales y públicas, como la Parada Militar (que ocurría todos los años) y la celebración del Centenario, en 1910, 
que se realizó con gran fanfarria y fuegos artificiales.

Pero, en general, la forma normal de esparcimiento de la aristocracia santiaguina fueron las fiestas de gala, 
donde se reunía la “flor y nata” de la alta sociedad chilena. Allí se estrenaban los últimos vestidos y fraques, 
traídos directamente de París; se degustaban las mejores exquisiteces tanto nacionales como importadas; y los 
caballeros aprovechaban la ocasión de conversar sobre la contingencia política (muchos ocupaban altos cargos 
estatales) o hacer negocios (comerciales o alianzas familiares).

El Bajo Pueblo tuvo sus propias formas de sociabilidad; por cierto, mucho más limitadas en recursos, aunque 
no faltas de imaginación. 

La fiesta popular era callejera, abierta y pública. Se comerciaba “de un cuánto hay” (ponchos, chalecos, velas, 
vino), productos caseros o de fabricación doméstica. Generalmente, la fiesta terminaba mal. No faltaban los 
borrachos ni las peleas, a veces por causas que nadie recordaba al día siguiente. Tampoco faltaban los detenidos 
por la guardia cívica, mandada a llamar por vecinos escandalizados.

Como los barrios populares surgieron dentro del radio urbano que antes ocupaba la “ciudad decente”, al menos 
al principio no hubo una diferenciación espacial urbana demasiado clara entre ambos estratos sociales.

En Santiago había conventillos en calles tan céntricas como Carmen, aunque en Valparaíso los conventillos y 
cités pasaron a ocupar los cerros. De todos modos, las ciudades de inicios de siglo XX estaban llenas del contraste 
social de sus habitantes: a un lado de la vereda la pobreza en sus más amplias y complejas realidades; al otro lado, 
se erigía un palacio y, las más de las veces, un conjunto de casas de clase media, comercio o escuelas.

Este fue el escenario en el que surgieron las ideas, los proyectos, los nuevos anhelos sociales, artísticos y 
políticos de la sociedad chilena del comienzo del siglo XX. 
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En lo respecta a la educación, esta siguió su proceso de crecimiento 
y expansión. Sin lugar a dudas, la acción del Estado fue determinante 
en este aspecto. Se complejizó el sistema educacional (existía una 
enseñanza primaria, otra secundaria, además de una especial), 
se mantuvo el esfuerzo por dotar al país de nuevas escuelas y se 
mejoró la formación del profesorado (en 1889 se crea el Instituto 
Pedagógico). El esfuerzo estatal en esta materia recibió un nuevo 
estimulo con la promulgación en el año 1920 de la ley de instrucción 
primaria obligatoria que aseguraba la gratuidad de la educación 
primaria fiscal para toda la población e introducía la obligatoriedad 
de la misma. Esto redundó en que aumentara la alfabetización: del 
17 por 100 de alfabetos registrados en 1865, se pasa al 50.3 por 100 
en 1920.

Del mismo modo, el esfuerzo privado también se hacía sentir. La enseñanza 
privada a través de entidades como la sociedad de instrucción primaria 
y la Iglesia Católica multiplicaron las escuelas primarias que hacia 
1920 superaban las 350. Asimismo, la enseñanza secundaria también 
alcanzaba niveles positivos, especialmente en los seminarios de diversas 
ciudades del país. La enseñanza privada superior también alcanza un nivel 
destacado, y en 1888 se funda la Universidad Católica.

Como se mencionó en el capítulo anterior, la mujer logró el acceso 
a la educación superior mediante la ley de 1877. Si bien su acceso 
a la educación no fue masivo, lentamente la matrícula femenina en 
colegios de mujeres fue aumentando. En este sentido, cabe destacar 
la figura de Amanda Labarca, intelectual, profesora de Castellano 
y docente del Instituto Pedagógico, quien no solo promovió la 
educación de la mujer, sino que también publicó una serie de obras 
que buscaban mejorar la educación en el país.

5.2 El ascenso de la clase media

Entre ricos y pobres, entre la oligarquía dominante y los sectores 
populares se encuentra el sector medio. Con la aparición de este 
grupo social, integrado en un primer momento pequeños burgueses, 
empleados estatales, y diversos profesionales, se fue consolidando un 
segmento ilustrado y académico que se caracterizó culturalmente por la 
pugna en contra del individualismo liberal, propio del parlamentarismo.

Solo desde la segunda década del siglo XX, podemos hablar con propiedad 
de clase media, hasta ese momento solo se puede utilizar el concepto 
de sector medio. En efecto, durante el siglo XIX, este grupo social 
surgido gracias a la expansión económica, al crecimiento del aparato 
burocrático del Estado, y principalmente del desarrollo de la educación, 
constituyó numéricamente un grupo minoritario que durante mucho 
tiempo desarrolló una actitud imitativa y de admiración hacia los sectores 
oligárquicos, siendo peyorativamente llamado por los grupos sociales de 
elite como siúticos. Esto le había impedido convertirse en un grupo social 
cohesionado y con capacidad de acción política. Con el avance del siglo 
XIX y al comenzar el XX, este grupo social irá lentamente cambiando 

En la imagen se aprecia un desfile 
en homenaje a la Ley de Instrucción 
Primaria Obligatoria, 1920.

Amanda Labarca, destacada 
intelectual, educadora y femi-
nista chilena, entre sus múltiples 
aportes a la educación destaca 
la creación de las Escuelas de 
Temporada de la Universidad de 
Chile.
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su fisonomía y estructura, nutriéndose con otros componentes, como 
miembros de las fuerzas armadas e inmigrantes extranjeros radicados 
en Chile dedicados a diversas actividades económicas principalmente 
comerciales, industriales y artesanales. 

El acceso a la educación le permitió a su amplia gama de integrantes  
adherir paulatinamente a una serie de conceptos que planteaban 
problemas reñidos con la ética de la vieja clase parlamentaria. Las 
nuevas promociones universitarias se entusiasmaban con principios 
románticos como los de la igualdad y la creciente democratización, 
que chocaban con las desigualdades sociales cada vez más evidentes. 
Frente al individualismo político de la elite dirigente, para quienes había 
que contribuir con todo para eliminar todo tipo de trabas gremiales, de 
asociaciones, e incluso de los nacientes sindicatos, surgió una visión 
que miraba a la transformación del Estado  como un elemento crucial 
de la integración social. Y esta convicción no quedaba restringida 
únicamente al ámbito político; empapaba  a toda la sociedad.

Como también se vio, el gran beneficiado del proceso independentista 
fue la aristocracia que accedió al control del Estado. Si bien la 
aristocracia se abrió y mezcló con otros grupos sociales ascendentes, 
como plutócratas mineros y comerciantes exitosos, mantuvo un férreo 
control del Estado, sin mayores contratiempos, lo que impidió el 
acceso a los grupos obreros y sectores medios. Pero la evidencia de 
la cuestión social, con sus terribles secuelas, y la exasperación que 
generaba la desigualdad, hizo que lentamente surgieran desde los 
grupos marginados del poder político ascendentes manifestaciones 
de descontento. El reclamo se dirigió fundamentalmente a la 
inoperancia de la oligarquía para resolver la problemática social, y el 
liberalismo económico aplicado por los distintos gobiernos del período 
parlamentario.

De esta forma, no solo se fortaleció el movimiento obrero, sino 
que también el sector medio comenzó a despertar políticamente. 
En los primeros años del siglo XX, el Partido Radical cambiará de 
rumbo, dejando de ser un partido representativo de los intereses 
oligárquicos, pasando a postular una serie de principios que más tarde 
se convertirán en las banderas de lucha de las capas medias. En 1906, 
nace la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), 
que desde un principio fue portavoz del sentir de los sectores medios, 
abogando desde distintas tribunas por una mayor intervención 
del Estado en la economía. Así fueron apareciendo una serie de 
intelectuales y ensayistas (muchos de los cuales formaron parte de lo 
que se llamó crisis del centenario y de la crítica nacionalista de 1910) 
provenientes de este sector social, que publicaron diversos artículos, 
cuestionando el accionar de una oligarquía parlamentaria que tuvo una 
–por decirlo de alguna forma- débil iniciativa en materias sociales.

Cuando Arturo Alessandri Palma se transforma en candidato 
presidencial y ofrece un programa de gobierno progresista, y de corte 
antioligárquico los grupos medios, conformados por ese amplio 
espectro de ocupaciones antes mencionado, lo apoyaran eligiéndolo 

Muchos miembros de los sectores 
medios y populares se sintieron 
atraídos por la oratoria y el 
programa de gobierno de Arturo 
Alessandri Palma. El voto de estos 
grupos sociales lo convirtió en 
Presidente de la República.
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Presidente de la República. Lo que estaba haciendo Alessandri era 
recoger, como se sostiene en la obra “Historia del siglo XX chileno” de 
Sofía Correa y otros autores, “un extendido anhelo de participación 
por parte de los sectores medios y populares, al tiempo que se hizo 
eco de las reivindicaciones  de las provincias, que resentían el control 
político ejercido por la elite santiaguina”. 

Por lo tanto, no es de extrañar que, ante el fracaso de Alessandri por 
llevar a cabo su programa de gobierno, fueran los miembros de la 
oficialidad joven del ejército, grupo representativo de la clase media, 
los que hayan irrumpido para poner fin al régimen parlamentario. 
Esto nos permite comprender de mejor manera lo que estudiaremos 
en el próximo capítulo, la llegada y consolidación al poder político, es 
decir, a la administración del Estado, de la clase media chilena.

5.3 Nuevas creaciones intelectuales y artísticas

Fue dentro de la clase media desde donde  surgió la mayor parte de las 
expresiones artísticas y literarias de inicios del siglo XX. La juventud se 
rebeló en contra de los cánones establecidos, especialmente de aquellos 
provenientes del liberalismo positivista y parlamentario.  “La filosofía, 
el arte, la religión, la economía, la educación, la situación de la mujer, 
las entretenciones, absolutamente todo empieza, tímidamente, pero 
cada vez en forma más decidida, a tomar otros rumbos”. (Julio Heise, el 
período parlamentario. 1861- 1925, pág. 363).

Desde un punto de vista intelectual, la lectura de las nuevas 
tendencias literarias y políticas, europeas y norteamericanas, influyó 
decisivamente en este cambio de postura. El positivismo de Comte, de 
Mill, de Spencer, fue desechado por su postura contemplativa y apática. 
En cambio, se comenzó a leer profusamente a Nietsche, a Bergson, a 
James, a Cocteau, a Huxley, a Proust, a Gorki, a Dostoiewski, etc. Las 
nuevas tendencias literarias, filosóficas y políticas tenían en común la 
crítica a la sociedad liberal, su moderna desigualdad, su pretenciosa 
creencia en el progreso indefinido, su “catolicismo hipócrita”. Surgió 
una visión vitalista y escéptica respecto del mundo burgués europeo 
que la juventud chilena identificó con la oligarquía parlamentaria. 
Ganó fuerza y apasionó el ateísmo de Nietzche, en los grupos más 
avanzados de la juventud universitaria. Adquirieron cierta relevancia 
los postulados anarquistas de Kropotkin y se observó con atención la 
situación de Rusia (la Revolución de 1905). 

El ascenso de los sectores medios no solo se manifiesta en el ámbito 
político, las nuevas creaciones artísticas tendrán la impronta de este 
emergente grupo social. Al respecto, en la Historia del Siglo XX chileno 
se plantea lo siguiente: “la irrupción de intelectuales, escritores y 
artistas de sectores medios e incluso de extracción popular, con 
frecuencia procedentes de provincia, pone término a la anterior 
supremacía ostentada por los representantes de la oligarquía en el 
ámbito de la cultura. Valgan como ejemplo los nombres de Baldomero 
Lillo, Mariano Latorre, Gabriela Mistral, Carlos Pezoa Véliz y Fernando 

Gabriela Mistral.
Fuente: http://el-otrocine.blogspot.com
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Santiván, todos narradores o poetas ajenos por nacimiento y formación 
a la elite tradicional”.

Estas posturas políticas tenían sus expresiones culturales en los 
nuevos movimientos artísticos: el dadaísmo (Zurich, 1916) que fue 
el primer movimiento resueltamente antiburgués, adoptó fórmulas 
extravagantes que implicaban la negación absoluta de toda lógica, toda 
moral, toda racionalidad. En este contexto surgió la necesidad de salir 
al extranjero, especialmente a París. Allí se educó y dio sus primeros 
pasos intelectuales y literarios un conjunto de escritores chilenos, 
entre los que se contaron Francisco Contreras (Los países grises), 
Vicente Huidobro (Altazor), Ernesto Torrealba, Augusto D’Halmar 
y Joaquín Edwards Bello. En la vanguardia del movimiento artístico 
nacional hay que citar al poeta Vicente Huidobro. Ya a mediados 
del ´20, este artista estaba sembrando las bases, los lineamientos 
del Creacionismo, estilo que busca renovar la poesía. Más tarde se 
sumarían a estos esfuerzos innovadores, otros poetas como Juan Emar 
y Pablo de Rokha.

Esta actitud de desenfado y rebeldía cultural estuvo acompañada de la 
aparición del cine, cuyo influjo se hizo sentir tan temprano como en 
1896, año en que se estrenó en Chile, para un reducido círculo de unos 
cien espectadores, el primer filme (de 30 segundos de duración) de 
los hermanos Lumiére, con la presentación del nuevo invento llamado 
“cinematógrafo”. Al comienzo, el cine se transformó en el pasatiempo 
favorito de la alta sociedad, en exhibiciones que ocurrían en los teatros 
Variedades y Unión Central. Con el correr del tiempo, fue atrayendo a 
los sectores más ilustrados y profesionales de la clase media.

Muchos de los filmes que se produjeron en las primeras dos décadas 
del siglo XX han desaparecido. Sin embargo, aún pervive el documental 
“Recuerdos del mineral de El Teniente” (1919) de Salvador Gambastiani 
y el húsar de la muerte de Pedro Sienna, tal vez uno de los primeros 
filmes construido con un guión y con fines de representar una historia 
(en este caso, la vida y muerte de Manuel Rodríguez). El italiano 
Gambastiani dejó un legado multifacético de la sociedad del cambio 
de siglo. Entre su filmografía se contaba santiago Antiguo (1915), 
La baraja de la muerte (1916) y Fiestas	 de	 estudiantes (1916). 
Más tarde creó Chile Film Co., empresa bajo cuyo alero surgieron 
producciones como La agonía de Arauco (1917) y el Hombre de 
Acero, en la que participaron actores como Pedro Sienna, Jorge Délano 
y Rafael Frontaura.

Pedro Sienna destacó como actor,  productor y director de diversas 
películas. En 1924 actuó en Agua de Vertiente, la primera película 
chilena en la que se mostró un desnudo femenino. Luego de dirigir el 
Húsar de la Muerte, considerada la mejor película del período del cine 
mudo chileno, filmó junto a Rafael Frontaura, La última trasnochada 
(1926). Otras películas no gozaron del mismo éxito. Tal fue el caso de 
películas como Martín rivas (1923), Golondrina (1924) o sueño de 
Amor (1925), protagonizada por el entonces novel pianista Claudio 
Arrau.

Vicente Huidobro, poeta innovador 
y desafiante. A pesar de prove-
nir de una familia oligárquica en 
1925, publicará “Balance Patrióti-
co” en la que realiza una descar-
nada critica a los “viejos políticos” 
representantes del parlamentaris-
mo.
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Esta rebeldía contra la sociedad burguesa explicó la predilección de los escritores jóvenes por los temas sociales y por 
las costumbres populares. Esta tendencia que la inició Baldomero Lillo (sub-terra, 1904; y sub-sole, 1907) fue 
recogida por Joaquín Edwards Bello con el roto, Alberto Romero, con La Viuda del Conventillo y Eduardo Barrios, 
con Un perdido. Aunque más tardío, aquí también debe considerarse a González Vera, con Vidas Mínimas. 

Todas estas obras constituyen fuentes literarias de un invaluable valor histórico social. Entre los intelectua-
les apareció toda una generación de críticos sociales. Francisco Antonio Encina, más tarde conocido como 
historiador positivista, destacó en este período gracias a su nuestra inferioridad económica (1911), en la 
cual criticaba el estado de retraso de la industria nacional; Nicolás Palacios ensayó una perspectiva racial para 
explicar la crisis demográfica y el desastre sanitario en que estaba el país (raza Chilena, 1906). El profesor 
Alejandro Venegas, bajo el seudónimo de Dr. Valdés Canje, escribió sinceridad, Chile íntimo, 1910,  obra en 
la que analizó críticamente la realidad económica  y social del país.

Todas estas inquietudes, lenta pero gradualmente, fueron teniendo su expresión política. En 1909 jóvenes con-
servadores fundaron la Federación de Obreros de Chile (FOCh) y en 1912 profesionales de distintos sectores 
políticos y algunos jóvenes militares, coincidieron en la fundación de la Alianza Cívica que, entre otras cosas, 
planteó el cambio de Constitución. Pero sus pretensiones, por el momento, debieron postergarse.

Estos cambios estudiados dan cuenta del ascenso de grupos sociales que antes habían carecido de medios 
de expresión. Por lo mismo, estas manifestaciones artísticas e intelectuales estuvieron atravesadas por un 
contexto social que no podía pasar inadvertido, el de la Cuestión Social, menos si la República estaba a punto 
de celebrar 100 años de vida independiente. De ahí surge el término “Crisis del Centenario”, para explicar esta 
idea de crisis que se fue apoderando no solo de parte de la clase dirigente, sino que de artistas e intelectuales 
pertenecientes a diversos estratos sociales. Esto explica la opción por la denuncia social de ensayistas, 
entre los que sobresalen los ya mencionados Nicolás Palacios y Francisco Antonio Encina, además de Luis 
Ross Mujica, Tancredo Pinochet, Valentín Brandau, Luis Galdames, Alberto Cabero, Carlos Keller y Alejandro 
Venegas, apodado “Doctor Cange”. La crítica social por medio de la descripción de la realidad local, de la ciudad, 
del campo y de las tradiciones criollas fue el mecanismo a través del cual diversos tipos de artistas, en especial 
novelistas, poetas y pintores lograron expresarse.

Pedro Lira, uno de los pintores chilenos más destacados de nuestra historia 
presentó la obra romántico realista Niño Enfermo.
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Actividades

i. Crisis política y parlamentarismo

 En el siguiente cuadro resume las características positivas y negativas del Parlamentarismo 
(1891- 1924). Compara ambas columnas y responde la siguiente pregunta: ¿Contribuyó el par-
lamentarismo a profundizar la democracia en Chile? Discute con tus compañeros un balance de 
esta época, argumentando la respuesta a esta pregunta.

 Balance de la época:

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

Características positivas Características negativas
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Actividades

ii. economía salitrera

 Análisis de estadísticas: Observa el siguiente cuadro estadístico y responde:

 

a. ¿Cuáles son los años en los que se observa la mayor contribución de la industria salitrera  a  
 las rentas del Estado?

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

b.  ¿Cuáles son los años de mayor producción de salitre y yodo?

  ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

Años
Exportaciones Derechos pagados 

por el salitre y yodo 
(mill.)

Rentas ordinarias 
de la nación 
(millones)

Porcentaje con que 
ha contribuido la 
industria salitreraSalitre (qq. m. 

Mill.)
Yodo Kgs.
(miles)

1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

TOTAL

 2,3
 4,3
 10,2
 12,4
 14,5
 16,5
 23,3
 20,2
 29,8
 27,7
 29,8
 9,4
 27,7
 11,4
 13,0
 22,8
 24,2

 661,9

 84
 257
 220
 180
 326
 572
 590
 709
 1.323
 759
 908
 243
 350
 534
 244
 471
 598

 17.850

 2,3
 14,4
 35,0
 44,0
 50,1
 57,3
 80,4
 68,2
 102,0
 107,7
 111,7
 30,5
 105,6
 42,2
 39,2
 76,4
 79,6

 2.240,5

 48,8
 51,0
 72,8
 78,3
 102,5
 119,5
 156,7
 113,4
 169,5
 213,5
 248,8
 124,7
 212,7
 125,9
 125,8
 187,2
 201,0

 5.191,9

 4,7
 28,21
 48,15
 56,12
 48,90
 47,99
 51,32
 60,16
 60,13
 50,43
 44,84
 24,37
 40,97
 33,54
 31,35
 40,61
 39,80

 41,65

Fuente: Cariola-Sunkel, Un Siglo de Historia Económica de Chile 1830-1930. Edit. Universitaria.
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Actividades

c.  ¿Qué ocurre entre 1918-1923 con los aportes que el salitre hace a las rentas del Estado y al  
 desarrollo productivo?

  ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

   

d.  Con la ayuda del texto Cpech averigua qué actores económicos recibieron el resto de las 
  utilidades provenientes del salitre y en qué fueron invertidas.

  ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

e.  Con la ayuda del Libro establece en qué áreas de la actividad económica el Estado chileno  
 invirtió las rentas que obtuvo durante el auge salitrero.

  ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________
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Actividades

iii. Cuestión social

 Análisis de texto: Lee atentamente los siguientes párrafos y desarrolla las actividades que se  
 indican a continuación.

“La masa de población que recorre nuestros campos y nos presenta con todos sus peligros el gravísimo 
problema del proletariado, es una consecuencia del antiguo inquilinaje. El peón nómade ha salido de los 
ranchos; es el hijo del inquilino que va a rodar tierras en busca del trabajo y de condiciones de vida menos 
duras que las que encuentra al lado de sus padres.

Esa raza vagabunda es la expiación del régimen económico y social a que nuestras haciendas han estado 
sometidas, régimen que sólo podía sostenerse mientras la dificultad de comunicación mantuviera separadas 
la población urbana y la rural y que naturalmente debía caer hecho pedazos el día que se estableciera una 
corriente entre las ciudades y los campos”. (Augusto Orrego Luco, “La cuestión social”, 1887, en Sergio Grez 
Tosso, obra citada, pág. 325).

“Nosotros debemos congratularnos del valor y mérito de esta encíclica, no sólo como católicos sino también 
como ciudadanos chilenos; pero sus enseñanzas llegan a nosotros en hora oportuna, en la hora de nuestra 
reorganización política y regeneración social. Hace ya tiempo que se notan en Chile manifestaciones 
socialistas que revelan la existencia de gérmenes  malsanos en el seno de nuestro pueblo. Más de una vez 
hemos visto levantarse en huelga contra los dueños de establecimientos industriales a diferentes gremios 
de obreros, causando no pocos daños a la industria y privándose ellos mismos del jornal con que debían 
satisfacer sus necesidades. Hemos visto ataques tumultuosos a la propiedad particular, no solamente en 
situaciones normales, sino en épocas en que ninguna circunstancia extraordinaria podía servirles de excusa. 
Hemos visto con dolor y profunda extrañeza que se han propagado en la prensa diaria doctrinas socialistas 
y empleando como recurso político el azuzamiento del pueblo contra los ricos y de la democracia contra 
la aristocracia. Pocas veces deja de producir consecuencias funestas esta propaganda antisocial, por lo 
mismo que es halagadora de pasiones y aparentemente favorable al interés de las clases proletarias”. 
(Reverendísimo señor y doctor don Mariano Casanova, Arzobispo de Santiago, “Pastoral que da a conocer 
la Encíclica Rerum Novarum en Chile”, 1891, en Grez Tosso, obra citada, pág. 386).

“Mas, ¿a cuáles necesidades del pueblo subviene el liberalismo clásico? ¿Acaso las doctrina liberal mejora 
su habitación, cambia sus hábitos higiénicos, salva a sus hijos de la difteria, de la anemia, del cólera? 
¿Acaso asegura su subsistencia durante las enfermedades, o para los casos de invalidez? ¿Acaso enseña 
algún oficio al pobre que roba para vivir porque no sabe trabajar? ¿Acaso le da algún derecho contra el 
empresario que le niega el trabajo para hacerle ceder a solicitaciones vergonzosas? ¿Acaso le da justicia 
gratuita, compasiva y capaz de comprender las causas de sus caídas? ¿Les da amparo contra algún peligro? 
¿Auxilio contra alguna amenaza? No; absolutamente no. Todo lo que el liberalismo de nuestros días ha 
hecho por los pobres se reduce sustancialmente a la instrucción y al sufragio; esto es, a ilustrarle para 
que conozca mejor sus miserias y a armarle para que pueda exigir por sí mismo el remedio de sus males. 
Sorprenderse del aparecimiento del socialismo es sorprenderse de que la instrucción popular rinda su fruto 
más genuino, el de dar capacidad al pueblo para estudiar sus propias necesidades”. (Valentín Letelier, 

Los pobres, 1896, en Grez Tosso, obra citada, pág. 434).
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“La Cuestión social existe y toma forma en donde exista una agrupación de hombres que aspire a la refor-
ma del actual sistema social imperante en el mundo que ocasiona la desigualdad y la injusticia social”... 
“ciframos la cuestión social en el cambio completo del régimen actual por medio de la abolición del dinero, 
del gobierno, de las leyes y demás cadenas que aprisionan las libertades individuales... En esto ciframos 
la cuestión social, en la transformación de hoy [un Estado social injusto] a uno nuevo, perfecto y sano, 
donde los hombres libres consagren todas sus actividades a los trabajos útiles, suprimiendo el militarismo, 
el clericalismo y los gobiernos que absorben más de la mitad de las mejores energías, irrogando únicamente 
desgracias y sufrimientos”. “Esta transformación, este trastorno del desorden actual encadenado, al estado 
de orden natural y libre es lo que se llama la cuestión social y no la miseria la falta de trabajo y la mala 
calidad del salario y de los alimentos y vestidos”.

(Luis Emilio Recabarren, La cuestión social, 1904, en  Cruzat y Devés, obra citada, Tomo I, pág. 186- 188)

a. Extrae los conceptos centrales de cada texto y enúncialos en el siguiente cuadro, de modo 
que puedas sintetizar las ideas centrales postuladas por cada autor para referirse a la cues-
tión social.

Orrego Luco Casanova Letelier Recabarren
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Actividades

b. ¿Qué posición política representaron estos diferentes autores? Investiga cuál fue la posición 
de los distintos partidos de la época respecto de la cuestión social y en qué consistió su  
acción política para resolverla.

c. Tradicionalmente se ha sostenido que los problemas y conflictos de la Cuestión Social ocu-
rrieron en el período 1880- 1930. Aunque muchos de sus problemas existían con anterio-
ridad, se sostiene que en este período es cuando, producto de la creciente urbanización y 
el surgimiento y concentración de las industrias urbanas, afloran y se masifican muchos de 
los problemas sociales existentes con anterioridad. Investiga los problemas contenidos en 
la Cuestión Social y explica por qué después de 1930 ya no se habla de Cuestión Social. En 
otras palabras, ¿qué fue lo que cambió en Chile en las décadas de 1920 y 1930, que provocó 
el fin de la Cuestión Social?

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

Partido Posición Frente a la Cuestión Social

P. Conservador

P. Liberal

P. Radical

P. Democrático

P. Obrero Socialista
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ejercicios resueltos

1. Chile ingresaba al siglo XX con un sistema político 
parlamentario, y una sociedad en tránsito a vivir 
importantes cambios. Por su parte, la economía 
presentaba como característica,

I. una riqueza basada en el salitre.
II. una independencia de las manufacturas 

europeas.
III. una desigual distribución de los ingresos.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

Alternativa D. 
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: Algunas de las características de la economía
chilena entre 1900 y 1920 fueron: la riqueza proviene 
de la minería, especialmente salitre; dependencia del 
exterior; monoexportación de materias primas; aumento 
de la deuda pública; incipiente desarrollo industrial de 
las ciudades y una distribución desigual de la riqueza.

2. Uno de los fenómenos sociales más importantes 
que vivió la sociedad chilena desde fines del siglo 
XIX y en las primeras décadas del siglo XX, fue 
la llamada “Cuestión Social”, problemática que 
afectó principalmente a los sectores populares a 
través de

I. la escasez de viviendas.
II. la Insalubridad.
III. los bajos salarios.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

Alternativa E. 
Habilidad: Reconocimiento. 
Defensa: Como lo han establecido una serie de 
historiadores, uno de los fenómenos sociales más 
importantes que vivió la sociedad chilena desde fines 
del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX fue 
la llamada “Cuestión Social”, problemática que afectó 
principalmente a los sectores populares con la escasez 
de viviendas, la insalubridad; los bajos salarios; el 
pago en fichas; alta mortalidad infantil; alcoholismo y 
prostitución.
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3. El concepto o término “oligarquía” se remite a la 
expresión “gobierno de unos pocos”. Para el caso 
del parlamentarismo chileno de fines del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX, este concepto 
puede utilizarse para identificar la composición 
y acción

I. del Congreso Nacional.
II. de los partidos políticos de la elite.
III. de las clases medias.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

Alternativa C.
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: El concepto o término “oligarquía” se remite 
a la expresión “gobierno de unos pocos”. Si se tiene en 
cuenta el caso del parlamentarismo chileno de fines del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX, este concepto puede 
utilizarse para identificar la composición y acción de el 
Congreso Nacional, (tal vez el órgano por esencia de la 
oligarquía chilena) y los partidos políticos de la elite, 
entre ellos el Conservador y todas las ramificaciones del 
liberalismo.

4. Uno de los rasgos políticos centrales del período 
parlamentario chileno fue la inestabilidad 
ministerial, que dio paso a lo que se conoció 
como “rotativa ministerial”. La mayoría de estos 
cambios eran consecuencia 

A) de la presión internacional.
B)  del cohecho.
C) del voto de censura.
D) de decisiones presidenciales.
E) de la obstrucción parlamentaria.

Alternativa C. 
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: El voto de censura fue otra de las prácticas 
parlamentarias clásicas del período 1891– 1925. Su uso 
indiscriminado dio origen a la rotativa ministerial. En 
efecto, cuando un ministro de Estado era censurado, se 
entendía que el ministro aludido perdía la confianza del 
Congreso, y en solidaridad el gabinete tendía también a 
renunciar. Lo anterior generó una serie de problemáticas, 
ya que muchas políticas gubernamentales carecían de 
capacidad de gestión. 
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5. En las dos primeras décadas del siglo XX, las 
principales ciudades del país experimentan 
intensos procesos de modernización, lo que se 
evidencia principalmente en la infraestructura, 
ejemplo de esto es la ciudad de Santiago en la 
que

I. se inaugura el Club Hípico.
II. se pavimentan calles y se instalan 

alcantarillados.
III. se construye el Estadio Nacional.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

Alternativa A. 
Habilidad: Reconocimiento. 
Defensa: En las dos primeras décadas del siglo XX, 
las principales ciudades del país, Santiago, Valparaíso 
y Concepción, experimentan intensos procesos de 
modernización, lo que se evidencia principalmente 
en la infraestructura, ejemplo de esto es la ciudad 
de Santiago, en la que se pavimentan calles, se 
instalan alcantarillados y alumbrados públicos, en la 
organización del transporte público y en el desarrollo 
de una serie de obras públicas.  El Club Hipico data de 
1879 y el Estadio Nacional de 1938.

ejercicios resueltos

1. La mejor señal de la dependencia de la economía 
chilena de principio del siglo XX respecto del 
salitre se observa al considerar el alto monto de 
los ingresos proporcionados por esta industria al 
fisco chileno. Una vez que terminó el ciclo del 
salitre, esto provocó

I. graves problemas de desempleo.
II. disminución de los ingresos fiscales.
III. la reorientación del modelo de desarrollo.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

2. “Los dueños, jerentes o administradores de 
fábricas, manufacturas, talleres, oficinas, casas 
de comercio, minas, salitreras, canteras i, en 
jeneral, de empresas de cualquier especie, 
públicas o privadas, darán un día de descanso 
a los individuos que hayan trabajado todos los 
días hábiles de la semana”. (Boletín de las 
leyes i decretos del gobierno). La disposición 
legal adjunta dictada en agosto de 1907, es 
consecuencia de

A) la lucha organizada de los obreros por 
conseguir derechos.

B) la constante preocupación del Congreso a 
favor de los trabajadores.

C) la labor legislativa desarrollada por el 
Partido Comunista.

D) la permanente lucha del gobierno por 
favorecer al movimiento obrero.

E) la alta atención que la aristocracia ponía a 
los problemas sociales.
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3. El conflicto militar que enfrentó a partir de 
enero de 1981 al Presidente de la República, 
José Manuel Balmaceda, y al Congreso Nacional 
generó múltiples consecuencias. En el plano 
político, una de ellas fue

A) el fin de la unidad entre el Estado y la 
Iglesia Católica.

B) la salida de los capitales ingleses de Chile.
C) la reducción del período presidencial.
D) la consolidación de las prácticas 

parlamentarias.
E) la creación de un nuevo reglamento 

constitucional.

4. “Su esencia fue la inamovilidad. Los grandes 
cambios que se venían desde antiguo 
produciendo en la estructura social del país, en 
nada, o muy poco, afectaron el panorama de la 
política. En cuerpo, pero sobre todo en espíritu 
la antigua oligarquía continuó dominando”. 
(Alberto Edwards, La	Fronda	Aristocrática). En 
el texto, el historiador describe algunas de las 
características sociales propias

A) del Partido Liberal.
B) del período parlamentario.
C) del ascenso de la clase media.
D) del período presidencial.
E) de las disputas oligárquicas.

5. En las primeras décadas del siglo XX, una serie de 
factores permitieron el desarrollo de los sectores 
medios: el crecimiento de la economía, la llegada 
de inmigrantes y la expansión de la burocracia. 
¿De qué manera este último elemento favoreció 
el desarrollo de este grupo social?

A) Ofreciendo empleos en el sector público.
B) Dando vida a la Corporación de Fomento.
C) Iniciando el proceso de industrialización.
D) Estableciendo el sueldo mínimo.
E) Dictando el Código del Trabajo.

NúmeroAlternativaHabilidad

1EAnálisis

2AAnálisis

3DAnálisis

4BAplicación

5AAnálisis

respuestas correctas
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Capítulo 5

EL SIGLO XX CHILENO

AprendizAjes esperAdosAprendizAjes esperAdos

Caracterizar la evolución político-institucional de Chile en el siglo XX y distinguir períodos.

Comparar el modelo de desarrollo, la organización política y el rol del Estado antes y después del gobierno militar.

Analizar la relación entre los cambios sociales y los cambios políticos en la historia del siglo XX chileno.

Valorar la incorporación de las mujeres al ámbito público y la igualdad de derechos ciudadanos entre hombres y mujeres.

Reconocer la ampliación del sufragio y la reforma agraria como grandes cambios estructurales del período.

Evaluar la influencia de los acontecimientos internacionales en la historia política e intelectual de Chile en el siglo XX.

Reconocer la influencia de Estados Unidos en el desarrollo histórico nacional.

Evaluar la influencia de las ideas en el desarrollo político y económico.

Analizar los procesos económicos de Chile en el siglo XX utilizando información estadística.

Comprender los múltiples efectos de las crisis económicas en la evolución histórica de Chile en el siglo XX.

Valorar la democracia como forma de resolver los conflictos políticos y como forma de participación ciudadana.

Respetar las ideas divergentes y opuestas a las propias en la interpretación del desarrollo histórico del siglo XX.
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El Siglo XX Chileno

1. Introducción

Esta unidad corresponde al período que media entre 1925 y el fin de la dictadura militar en 1990.

Como su título lo indica, este período está caracterizado por el intento de la clase política chilena de 
compatibilizar el desarrollo económico con la justicia social, ecuación ideal no siempre aplicable en la historia 
concreta.

Por lo tanto, se trata de un período en el que lo que importa, para la PSU, es el conocimiento y comprensión 
de procesos políticos (tales como la crisis de 1924- 1932, los gobiernos radicales o los grandes proyectos 
nacionales del período 1958- 1973) y sus consecuencias en los modelos de desarrollo aplicados en Chile 
(economía mixta, neoliberalismo).

Esta es una unidad que exige mucho manejo conceptual. Por ejemplo, es necesario conocer y comprender 
muchas de las ideologías políticas del período, tales como el Cristianismo Social, el Socialismo, el Comunismo, 
el Nacionalismo, el Populismo, etc. y aplicarlas a sujetos u organizaciones políticas. También es necesario 
comprender y comparar modelos económicos distintos, tales como el Liberalismo, la Economía Mixta y el 
Neoliberalismo, y aplicarlos a situaciones concretas o a medidas políticas.

Este capítulo se refiere al período comprendido entre el fin del gobierno de Alessandri (1925) y el fin del 
gobierno de Pinochet (1990).

Esta etapa de la Historia de Chile está marcada por las siguientes características:

- La crisis económica de 1929 y sus consecuencias en Chile (el desplome de la industria salitrera, el cambio 
de modelo y el ciclo exportador del cobre). A partir de la crisis de 1929 se ensayaron en Chile diversos 
modelos de desarrollo económico. Los más importantes fueron el modelo de Industrialización Sustitutiva 
de Importaciones (ISI) y el modelo Neoliberal.

- La crisis política de 1925-1932, que significó el cambio del régimen político desde el Parlamentarismo al 
Presidencialismo (1925-1973). 

- El desarrollo de una estrategia política destinada a modernizar las relaciones laborales en Chile y mejorar 
las condiciones de vida de las clases inferiores. Este modelo se llama “Estado de Bienestar” (1925-1980), 
aunque también es identificado con el desarrollo del populismo en Chile.

- El surgimiento de nuevos movimientos políticos y sociales que a partir de 1938 y hasta 1973 protagonizaron 
las coyunturas electorales y algunos gobiernos. Fue el caso de la Izquierda (Partidos Socialista y Comunista) 
y el fortalecimiento del movimiento sindical.

- Radicalización política y polarización social ocurrida entre 1958 y 1973, en una etapa marcada por la crisis 
del modelo ISI, por el desarrollo de la Reforma Agraria, la ampliación del electorado y la Nacionalización del 
Cobre.

- La llegada al poder político de Salvador Allende (1970-1973), que se transformó en el primer gobierno 
socialista en América Latina elegido democráticamente.

- El Golpe de Estado de 1973, que significó el inicio de una etapa de la historia de Chile marcada por 

El siglo XX chileno

“Con todo, puesto en una balanza, el siglo exhibe demasiadas 
deficiencias como para arrojar un saldo positivo. en lo que dice 
relación con pobreza y miseria así como con falta de justicia 
social, los resultados alcanzados desmienten las expectativas 
y confianzas cifradas en quienes las han promovido como sus 
banderas de lucha”. 

(Alfredo Jocelyn-Holt y otros, Historia del siglo XX)
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transformaciones políticas y económicas, y por las violaciones a los derechos humanos.

Estas características se sintetizan en el siguiente esquema temporal.

1925 1932 1938 1958 1973 1990

Constitución

Régimen presidencial
Crisis de 1929

Dictadura militar

Golpe de Estado
Constitución

Crisis del modelo ISI

1980

Neoliberalismo (1975)
Modelo de Estado de bienestar

en búsqueda del desarrollo y la justicia social

2. El fin de una época (1924 - 1932)

El período histórico denominado el fin de una época no tiene, en términos temporales, un año de referencia 
claro e inequívoco. Como te habrás dado cuenta, esto se relaciona con la dinámica misma con la que operan los 
procesos históricos, en especial cuando se desarrollan procesos sociales. El esfuerzo, desde la historiografía es, 
por lo tanto, fijar un marco temporal que nos permita comprender mejor los cambios de época. Para situar este 
fin de época, hemos escogido el año 1924 porque desde ese momento la estructura política que venía operando 
claramente desde 1891 está llegando a su fin. 

A través del siguiente esquema, buscamos que te aproximes a este tema, comprendiendo que cuando llega a su 
fin una época comienza de inmediato una  nueva.

Fin de una época Comienzo de una nueva época

•	 Régimen	parlamentario.

•	 Dominio	político	de	la	oligarquía.

•	 Aristocratización	de	la	cultura.

•	 Sociedad	aristócrata.

•	 Influencia	 política	 y	 económica	 de	 Europa	 y	 en	
particular de Inglaterra.

•	 Modelo	de	desarrollo	hacia	afuera.

•	 Principal	materia	prima	salitre.

•	 Población	predominantemente	rural.

•	Régimen	Presidencial.

•	Irrupción	de	las	clases	medias.

•	Masificación	de	la	cultura.

•	Sociedad	de	masas.

•	Influencia	política,	económica	y	cultural	de	Estados	
Unidos.

•	Modelo	de	desarrollo	hacia	adentro.

•	Principal	materia	prima	cobre.

•	Población	predominantemente	urbana
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2.1 La crisis política

2.1.1 Desde el “ruido de sables” hasta la nueva Constitu-
ción (1924- 1925)

Cuando los militares ingresaron en las dependencias del Congreso 
Nacional aquel 3 de septiembre de 1924, muy pocos podían adivinar 
que se estaba ad portas del fin de una época en la historia política del 
país. 

Por de pronto, ni siquiera los mismos militares podían saberlo, ya que su 
manifestación, conocida en adelante como el “Ruido de Sables”, tenía por 
objeto uno distinto: presionar al parlamento para que este sancionara, 
sin más demora, los proyectos de ley que llevaban años en fase de 
tramitación, referidos a materias sociales y a sentidas reivindicaciones 
militares. Desde ya, este sencillo acto significaba la primera vez, en más 
de un siglo, en que se producía un acto de insubordinación del mando 
castrense respecto de los poderes civiles.

Al día siguiente, Alessandri recibió en su despacho presidencial a los 
jefes del movimiento militar, entre los que se contaban los oficiales 
Carlos Ibáñez del Campo y Marmaduke Grove. Ibáñez le planteó al 
Presidente el petitorio de las ramas castrenses: reforma a la ley 
orgánica del ejército, aumento de sueldos y que el Ministro de Guerra 
fuera siempre un militar. 

Además había demandas referidas a la legislación en tramitación en 
el Congreso: veto de la dieta parlamentaria, despacho de la ley de 
presupuestos, despacho del Código del Trabajo y demás leyes sociales, 
y restablecimiento del impuesto a la renta (ante la crisis del salitre). 
También hubo exigencias políticas: la petición de renuncia de tres 
ministros y la demanda de una reforma constitucional que concediera 
mayores atribuciones al ejecutivo.

Alessandri estuvo de acuerdo con las peticiones e impuso al Congreso 
las demandas militares, las que fueron aprobadas todas el mismo día: 
el 8 de septiembre de 1924. Ese día se aprobaron sin más discusión 16 
proyectos de ley, quedando solo pendientes los temas del Código de 
Trabajo y la Reforma Constitucional.

Pero la victoria alessandrista fue efímera. El Presidente creyó que 
podía gobernar sin más sobresaltos, pero el nuevo Inspector General, 
el general Altamirano, más el general Bennett y el almirante Neff, le 
solicitaron la renuncia al Presidente de la República, aun en contra de 
la posición de la oficialidad joven (Ibáñez, Grove). Contrariado por el 
giro de los acontecimientos, Alessandri insistió en su renuncia, pero 
el Congreso le otorgó un permiso por seis meses. Despejado el camino 
al gobierno, el alto mando de la armada y del ejército, representados 
por Neff, Bennett y Altamirano, constituyeron el 11 de septiembre de 
1924 una Junta de Gobierno, cuyas primeras medidas fueron cerrar el 
Congreso y oficiar por decreto la renuncia de Alessandri. Este había 

Consecuencias inmediatas 
del “ruido de sables”:

•	Legislación	Social	
•	Ingobernabilidad	que	llevó	a	

la
 renuncia de Alessandri.
•	Junta	de	Gobierno	de	Neff,
 Bennett y Altamirano.

“No se exagera cuando se ar-
gumenta que éste ha sido un 
siglo de esperanzas frustradas. 
El diagnóstico crítico ha calado 
tan hondo y los remedios, a lo 
mas, han disminuido los sínto-
mas, que no nos hemos podido 
sacudir de la idea de que esta-
mos enfermos”. 

(Alfredo Jocelyn- Holt y otros, 
Historia del siglo XX).

Sabías que...
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abandonado el país con rumbo a Italia, en donde fue recibido por 
Mussolini, el primer ministro de la naciente Italia fascista.

Pero la nueva Junta no dejó contenta a la oficialidad joven, que era 
precisamente la que había iniciado el movimiento del 3 de septiem-
bre. Esta, organizada en una Junta o Comité Militar, desconfiaba 
de los generales, a quienes asociaban con Barros Borgoño y con la 
restauración del régimen tradicional y oligárquico. Ibáñez y Grove, 
al contrario, eran partidarios de las reformas sociales y políticas, y 
por lo mismo, se sentían más representados por el ideario alessan-
drista. Tal oposición entre el generalato y la oficialidad joven, entre 
la Junta de Gobierno y el Comité Militar, se resolvió por la vía de 
las armas el 23 de enero de 1925, mediante un golpe de fuerza que 
después obligó a la junta a renunciar, formó una nueva Junta (Emilio 
Bello, el general Darnell y el Almirante Ward), que volvió a llamar 
a Alessandri.

2.1.2 Nace una nueva Constitución (1925)

En este mandato, la gran obra de Alessandri fue la Constitución de 
1925, la que fue elaborada por una Comisión Consultiva integrada por 
representantes de todos los sectores políticos, incluidos los comunistas, 
pero designados por Alessandri. En la Comisión se discutieron temas 
tales como el del Presidencialismo, la separación de la Iglesia y el Estado 
y el Rol social del Estado. Los resultados del debate no siempre se 
reflejaron	en	el	 texto	definitivo,	por	ejemplo,	porque	 los	consultores	
eran partidarios del parlamentarismo y contrarios al fortalecimiento 
del Ejecutivo, en quien veían un velo de autoritarismo. Alessandri 
desoyó estos argumentos e impuso su propia voluntad. El nuevo texto 
constitucional fue plebiscitado en agosto de 1925 y debió sortear el 
llamado que hicieron comunistas y conservadores a la abstención. De 
poco más de 300 mil inscritos en los registros electorales, votaron a favor 
de la nueva Carta Fundamental unas 134 mil personas, aprobándola 
solo 128.381 ciudadanos.

Las principales disposiciones de la Constitución de 1925 fueron:

•		 Otorgó	al	presidente	carácter	de	colegislador, atribuyéndole al 
Ejecutivo una amplia iniciativa legal. Los proyectos declarados 
como “urgentes” por el ejecutivo debían ser despachados a la 
brevedad por el Parlamento.

•		 Aumentó	 de	 cinco	 a	 seis años el período presidencial; la 
elección se haría por votación directa. De no haber mayoría 
absoluta, el Congreso Pleno debía decidir entre las dos más altas 
mayorías relativas. 

•		 El	Congreso	 se	 elegiría	 cada	 cuatro	 años,	mediante	un	 sistema	
electoral de representación proporcional.

Emiliano Figueroa y sus ministros

Entre el 8 y el 11 de marzo 
de 1925 más de 2.000 dele-
gados, electos por sus bases 
sociales, se reunieron en el 
Teatro Municipal, con el ob-
jetivo de actuar como Asam-
blea Popular Constituyente, 
para dar al país una nueva 
Constitución Política.

Obreros,	 asalariados,	 estu-
diantes e intelectuales acor-
daron que el Estado debía 
tener como principal objeti-
vo “fomentar la producción 
económica”, que “la tierra 
es propiedad social en su 
origen”, que la República de 
Chile será federal, “que el 
Poder Legislativo debía ser 
“Gremial y no Político”, que 
debía declararse la “igualdad 
de derechos políticos y civi-
les de ambos sexos” y que 
debía “suprimirse el ejército 
permanente”. Estos acuerdos 
fueron ignorados por Arturo 
Alessandri y por todos los 
políticos y militares de la 
época.

Sabías que...
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•		 Estipuló	la	incompatibilidad recíproca entre ministro de Estado y 

parlamentario. Las llamadas “leyes periódicas” (Fuerzas Armadas 
y Contribuciones) pasaron a ser permanentes y el parlamento pasó 
a tener un plazo fijo para aprobar la ley de presupuesto anual. En 
caso de demora, el Presidente tenía el derecho de aplicar la ley del 
año anterior.

•		 Creó	 el	 Tribunal Calificador de elecciones como organismo 
autónomo y de este modo, para efectos electorales, derogó las 
atribuciones del parlamento.

•		 Suprimió	el	Consejo	de	Estado	y	la	Comisión	Conservadora.

•		 Estableció	un	sistema	de	reforma	constitucional	semiflexible.

•		 Estableció	el	rol social del estado, estipulando deberes estatales 
como la protección al trabajo, a la industria, a la habitación 
sana; el respeto y garantía de ciertas igualdades personales, 
como la igualdad ante la ley y ante la justicia; la protección a las 
libertades personales, especialmente aquellas de carácter político, 
como la libertad de opinión, de conciencia y de asamblea; y el 
reconocimiento de la inviolabilidad del hogar y de correspondencia, 
entre otros.

•		 Se	consagró	la	función	social	del	derecho	de	propiedad.	

Entre los primeros decretos transitorios de la nueva Carta Fundamental, 
se estableció la separación de la Iglesia del Estado. El gobierno debió 
pagar a la Iglesia un subsidio de 2,5 millones de pesos por cinco años. 
Aunque la jerarquía eclesiástica fue contraria a esta solución, el propio 
Alessandri llegó a un acuerdo directo con el Papa Pío XI durante su 
permanencia en Roma.

2.1.3 Los gobiernos sucesores de Alessandri

a. el advenimiento de ibáñez

Con la Constitución en la mano, Alessandri creyó que podía terminar 
su mandato como correspondía, es decir, convocando a elecciones 
para la Presidencia y el Congreso. Pero, en vez de eso, entró en 
conflicto	con	Ibáñez	del	Campo,	quien	ocupaba	el	cargo	de	Ministro	
de Guerra y desafió al Presidente cuando se negó a renunciar y, en 
cambio, solicitó al Presidente que todo decreto que este elaborara 
debía remitírselo para su firma correspondiente. Aunque la solicitud 
era del todo legal, políticamente significaba que el Presidente quedaba 
a las órdenes de un Ministro de Estado. Para no convertirse en un 
magistrado decorativo, Alessandri nombró como ministro del interior 
y eventual vicepresidente a su antiguo adversario, Luis Barros Borgoño, 
para luego renunciar el 2 de octubre de 1925.

Carlos Ibáñez del Campo
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Ya despejado el camino al poder, Ibáñez convocó a todos los partidos políticos tradicionales para que estos 
decidieran un candidato de consenso. Ante la amenaza de una eventual dictadura, los partidos convinieron en el 
nombre de Emiliano Figueroa, arquetipo de la política parlamentaria: débil de carácter, conciliador y dialogante.

Las elecciones se realizaron en la más completa normalidad. Frente a la candidatura de Figueroa se levantó la 
de José Santos Salas, detrás de la cual podría haber estado el propio Ibáñez. Las urnas dieron un veredicto que 
parecía ser definitivo: Emiliano Figueroa había sido elegido con el 70% de los votos.

Pese a la derrota electoral,  Ibáñez se mantuvo como protagonista de la política imponiéndole al nuevo Presidente 
su nombramiento como Ministro de Guerra que, con el correr del tiempo, fue ganando posiciones dentro del 
gobierno hasta el punto de pasar a decidir prácticamente toda la política fiscal.
 
En la medida en que empezaron a aparecer opositores a esta “marcha blanca de la Constitución”, Ibáñez 
se encargó de conducir todo el aparato represivo en contra de ellos. Así, fueron deportados o exiliados las 
figuras más prominentes de la clase política parlamentaria, como Agustín Edwards y Eleodoro Yáñez; el Partido 
Conservador fue perseguido por primera vez en su historia política; parlamentarios de todos los partidos, 
miembros del poder judicial, dirigentes sindicales e incluso militares hasta ayer aliados (como Marmaduke 
Grove), sufrieron la represión ibañista.

Frente a este estado de cosas, el presidente Figueroa no era más que una marioneta, una figura decorativa 
puesta en el rol de la magistratura más importante del país. Precisamente de ese sino era de lo que había huido 
Alessandri. 

Pero pronto, al Presidente Figueroa se le presentaría en 1927 la ocasión de demostrar la dignidad de su cargo 
y el carácter propio de treinta años de historia parlamentaria: ante la presión de Ibáñez, ahora convertido en 
Ministro del Interior y vicepresidente tras la renuncia de Rivas Vicuña, de destituir al Presidente de la Corte 
Suprema, su propio hermano (Javier), Emiliano Figueroa decidió renunciar a su cargo. Con esa renuncia selló lo 
que la Constitución no había hecho más que declarar: el fin del parlamentarismo.

Entonces, Ibáñez no tuvo oposición alguna para alzarse con la primera magistratura de la nación e imponerle 
al Congreso Pleno su propia candidatura. El Congreso Pleno no tuvo más que ratificar la nueva marcha de los 
acontecimientos. 

obras del período 1925 - 1931

Ámbito político Ámbito social - económico

Creación de instituciones públicas:

•	 Dirección	General	de	Educación	Secundaria.
•	 Contraloría	General	de	la	República.
•	 Ministerio	de	Agricultura	e	Industria.
•	 Ministerio	de	Tierras	y	Colonización.
•	 Ministerio	 de	 Obras	 Públicas,	 Comercio	 y	 Vías	 de	

Comunicación.
•	 Ministerio	de	Fomento.
•	 Se	crea	el	Cuerpo	de	Carabineros	de	Chile.

Numerosas	Obras	Públicas:	puertos,	 caminos,	pavimenta-
ción de calles urbanas, obras de regadío, hospitales, alcan-
tarillado, agua potable, cárceles, edificios públicos (Minis-
terio de Hacienda, Palacio Presidencial del Cerro Castillo en 
Viña del Mar).

Instituciones comerciales Públicas:

•	 Creación	del	Banco	Central	(obra	de	Alessandri).
•	 Caja	de	colonización	agrícola.
•	 Superintendencia	de	Salitre	y	Yodo.	COSACH	(1930).
•	 Línea	Aérea	Nacional	(LAN).
•	 Surge	la	empresa	periodística	La	Nación.
•	 Código	del	Trabajo	(1931).

•	 En	el	ámbito	internacional	se	firmó	el	Tratado	de	Lima	
con el Perú (1929).

•	 Registro	e	inscripción	electoral.
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b. La caída de ibáñez  (1931)

El gobierno de Ibáñez fue de dulce y agraz. De dulce, porque el dictador 
supo orientar el gobierno por el camino de las reformas sociales y 
políticas que el país necesitaba y que una parte de la intelectualidad 
reclamaba desde los tiempos de los primeros escritos sobre la cuestión 
social. Numerosas obras públicas y la creación de importantes 
ministerios, destinados a validar y hacer efectivo el rol social del 
Estado consagrado en la Constitución de 1925, avalaron el carácter 
modernizador del gobierno de Ibáñez.

Pero este gobierno también tuvo su agraz, dado que a la represión de 
los grupos opositores (característica del período de 1925 - 27), se sumó 
ahora la grave crisis de 1929 -1931, que acarreó el colapso de la industria 
del salitre, generando graves pérdidas para toda la industria nacional 
(caída de un 25% en la producción industrial de 1930), endeudamiento 
externo (principalmente con Estados Unidos, ya sumaban los 440 
millones de pesos), enormes índices de cesantía (más de 60 mil cesantes 
entre 1929 y 1930) y miseria.

El gobierno chileno (como casi todos los gobiernos del mundo) resultó 
incapaz para resolver la crisis salitrera y de la economía nacional. La 
presión social de todos los sectores organizados y, sobre todo, las 
protestas y el descontento social, obligaron a Ibáñez a renunciar el 
26 de julio de 1931, dejando en el poder al presidente del Senado, 
don	 Pedro	 Opazo	 Letelier.	 La	 clase	 política	 creyó	 que,	 con	 la	 caída	
del	dictador,	se	podía	volver	a	la	vieja	política.	Así,	Opazo	convocó	a	
elecciones, a las que se presentaron el abogado radical Juan Esteban 
Montero, apoyado por los partidos tradicionales ,y Arturo Alessandri, 
apoyado por pequeños grupos políticos y una denominada Federación 
de Izquierdas de Chile. Las urnas se pronunciaron por Montero, quien 
sacó 182 mil de los 285 mil votos en disputa.

c. el gobierno de Montero

El nuevo gobierno debió reprimir inmediatamente manifestaciones 
populares y la no despreciable sublevación de la escuadra nacional 
ubicada en el puerto de Coquimbo, ocurrida en septiembre de 1931, a 
la	cual	habían	adherido	el	Partido	Comunista	y	la	FOCh,	que	exigieron	
algunas mejorías de sueldos, la subdivisión de la tierra y el “cambio del 
régimen social”. El motín naval fue prontamente reprimido. Lo mismo 
ocurrió con otra sublevación, esta vez de los suboficiales de ejército 
ocurrida en Copiapó.

Para paliar la situación de los cesantes el gobierno creó el Comité 
de Ayuda a los Cesantes, que entregaba alojamiento y comida. 
También redujo los arriendos y las contribuciones en un 80% y un 
20%, respectivamente. Sin embargo, la escasez de circulante era tan 
grave tanto en las arcas fiscales como entre los ciudadanos.

Breve período de anarquía 
(1931- 1932). Movilizaciones 
populares en Santiago tras 
caída de Ibañez (1931).
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d. La república socialista (junio de 1932)

Pese a que Montero fue elegido por una importante mayoría, el 
ibañismo estuvo conspirando para hacer volver a su líder al poder, el 
que por entonces se encontraba en Buenos Aires. El 4 de junio de 1932 
una alianza entre ibañistas, alessandristas y socialistas culminó en el 
golpe de Estado que dio lugar a una Junta de Gobierno, integrada por el 
general Alvaro Puga, cercano a Alessandri; Eugenio Matte, Gran Maestre 
de la Masonería, y Carlos Dávila, en representación del ibañismo. El jefe 
golpista, Marmaduke Grove, asumió el cargo de Ministro de Defensa.

En los doce días que duró este gobierno (4- 16 de junio de 1932) 
se implantó la república socialista. Pese a este perfil, el Partido 
Comunista rechazó el nuevo gobierno con el argumento de que 
rechazaba la conquista del poder por la vía de las armas. Esta sería, por 
algún tiempo, la base de la enemistad entre socialistas y comunistas.

e. el davilismo al poder. La segunda república socialista 
(junio - julio de 1932)

El	gobierno	no	duró	especialmente	por	la	aún	decisiva	influencia	del	
ibañismo. Carlos Dávila encabezó otro golpe de Estado del ejército 
destinado, esta vez, a liquidar los rasgos socializantes de la República 
Socialista. De este modo, el 16 de junio los miembros de la Junta 
partieron al exilio, mientras Grove era relegado a la Isla de Pascua.

Esta segunda Junta de Gobierno, encabezada por el propio Dávila, 
llevó a cabo una violenta represión, especialmente en contra de 
socialistas y comunistas. Se impuso el Estado de Sitio y se intentó 
ejercer un control férreo sobre la economía, a través de la creación de 
un Comisariato de Subsistencias y Precios.

f. Tercera junta Militar y nuevas elecciones 
(junio - octubre de 1932)

Al declararse Presidente Provisional, Dávila tenía la pretensión 
de eternizarse en el poder. Él había convocado a una Asamblea 
Constituyente, destinada a redactar una Constitución Socialista y 
llamó a elecciones presidenciales, pensando en presentarse como 
candidato. Sin embargo, sublevaciones del ejército y la Marina lo 
obligaron a renunciar el 8 de julio de 1932.

Una nueva junta de gobierno se constituyó, asumiendo el general 
Bartolomé Blanche como Presidente Provisional, quien de inmediato 
llamó a elecciones. Pronto comenzaron a circular rumores de una 
posible vuelta de Ibáñez al poder, por lo que se produjeron nuevas 
sublevaciones militares. Blanche se vio forzado a renunciar a favor 
del Presidente de la Corte Suprema, quien fue el que, en definitiva, 
dirigió el proceso electoral en octubre de 1932. La ciudadanía eligió 
un nuevo Congreso Nacional y como Presidente de la República a 
Arturo Alessandri. Así, sería el propio creador de la Constitución de 
1925 el primer presidente en llevarla a la práctica.

•	 República	 Socialista: La Re-
volución Rusa de 1917 inspiró 
a movimientos revolucionarios 
en todo el mundo durante las 
décadas de 1920 y 1930, espe-
cialmente porque ella colocaba 
énfasis en el control. por parte 
del Estado, de la economía y 
desarrollaba la autonomía de 
las naciones en la utilización de 
sus recursos naturales. 

 En Chile el primer ensayo de 
estos principios se desarrolló 
a partir del golpe de Estado de 
junio de 1932, cuando se inten-
tó desarrollar un programa que 
tenía más de populista que de 
revolucionario: poner fin a las 
casas de empeño y devolver 
las herramientas empeñadas; 
prohibir el lanzamiento de los 
arrendatarios morosos; amnis-
tiar a los presos políticos, es de-
cir, a los suboficiales de la mari-
na y del ejército sublevados en 
1931; e instaurar los lavaderos 
de oro para reducir la cesantía.

•	 Comisariato	de	Subsistencias	
y precios: Creado en 1932, fue 
una instancia que debía super-
visar el abastecimiento y las 
condiciones de venta de los 
artículos de primera necesidad, 
con el fin de evitar las especula-
ciones y el mercado negro. Este 
organismo llegó a tener grandes 
atribuciones, como la facultad 
de expropiar las industrias, 
tierras, empresas comerciales 
e incluso, formar monopolios 
estatales. Aunque la Repú-
blica Socialista no perduró, la 
legislación expropiatoria que 
ella inauguró no fue derogada, 
siendo nuevamente utilizada en 
el gobierno de Allende (1970- 
1973).

Conceptos
fundamentales
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2.2  Fin del ciclo del salitre

a. La crisis económica de 1929 y sus efectos en Chile

Tras la Primera Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos experimentó una expansión internacional 
que ignoró el estancamiento de algunos países europeos (como Inglaterra), la crisis financiera de otros (como 
Alemania), y pasó a convertirse en la principal potencia mundial, apoyada en la industria de la electricidad, del 
acero y la automovilística, que se habían desarrollado desde la Segunda Revolución Industrial. 

Sin embargo, desde 1925 en adelante numerosas naciones europeas, partiendo por Alemania, comenzaron a 
declararse en bancarrota e incapaces de solventar las deudas contraídas con los bancos estadounidenses. Pese a 
estas señales económicas de incertidumbre financiera internacional, las empresas norteamericanas continuaron 
con	el	flujo	masivo	de	productos	hacia	el	ya	inestable	mercado	europeo,	lo	que	repercutió	en	la	sobreproducción	
y en una potente deflación de los productos en Europa.

La consecuencia de estos procesos se hizo sentir el 24 de octubre de 1929, cuando cayeron abruptamente los 
valores de la bolsa de Nueva York, iniciándose la crisis.  Cientos de industrias norteamericanas se vieron obligadas 
a cerrar o a declararse en quiebra; otras tantas comenzaron a cerrar sus sucursales en Europa y en Estados 
Unidos y a provocar una ola de despidos, lo que multiplicó la crisis económica. La crisis se internacionalizó 
durante 1930, debido al cierre de las importaciones de los países industrializados, lo que repercutió en la caída 
abrupta en los niveles de exportaciones de materias primas de los países monoexportadores. La economía 
chilena, que hasta esa fecha era fuertemente dependiente de los mercados externos, especialmente debido a 
la exportación de salitre (principal fuente de recursos fiscales) y a la adquisición de préstamos internacionales, 
sufrió fuertemente el impacto de esta recesión.

Los créditos a la economía chilena cayeron desde 682 millones en 1930 a 22,4 millones en 1932 y a cero, 
en 1933. La reducción de las exportaciones provocó en Chile los mismos efectos económicos y sociales 
ocasionados por la crisis en Estados Unidos. Numerosas fábricas y empresas comerciales se vieron obligadas 
a cerrar, dejando una larga estela de cesantes. El aumento de la cesantía contrajo la demanda de productos, lo 
que a su vez implicó la quiebra de nuevas empresas. Un informe de la Liga de las Naciones elaborado en 1933, 
demostró que Chile fue el país más golpeado por la Gran Depresión. Todos sus índices principales habían caído 
a menos de la mitad, entre 1929 (año en que se desencadenó la crisis de la Bolsa de Nueva York) y 1932 (año 
en que la economía chilena llegó al fondo de la depresión) como lo indica el siguiente cuadro: 

impacto de la gran depresión de 1929 sobre la economía chilena (porcentajes)

Indicador Situación en el año 1932
en relación a 1929

Situación en 
1938 en relación 

con 1929

pGB - 45, 8 %    5, 5%

exportaciones - 81, 4% - 28, 2%

precios exportación salitre - 59, 0% - 48, 0%

Volumen exportación salitre - 78, 5% - 47, 7%

precios exportación cobre - 69, 3% - 34, 3%

Volumen exportación cobre - 71, 4% -   1, 2%

importaciones - 86, 8% - 60, 7%

pGB per cápita - 48, 2% -   6, 0%

Fuente: Meller, Patricio. Un siglo de política económica chilena (1890- 1990),  pág. 49.
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El signo de los nuevos tiempos. La 
alta votación obtenida por Mar-
maduke Grove en 1932 provocó el 
inicio del ciclo de expansión elec-
toral de la izquierda socialista y 
marxista chilena. Esta fue una de 
las secuelas políticas más perdura-
bles de la crisis de 1929 - 30.

b. el fin del ciclo del salitre

Desde la aparición del salitre sintético alemán, los precios 
internacionales del nitrato chileno tendieron a la baja, solo sostenidos 
por el mercado estadounidense. Esta tendencia se agudizó en el 
preciso momento en que los empresarios salitreros, conscientes de 
que el Estado no renunciaría a sus impuestos aduaneros, comenzaron 
a realizar un tímido recambio tecnológico para mejorar la producción. 
En pleno año de 1930, poco antes de que explotara la crisis en Chile, 
el Estado asumió como propio este proyecto de modernización, 
aportando a una sociedad anónima, la Corporación del Salitre de 
Chile	(COSACh),	unos	3.000	millones	de	pesos.	La	crisis	desnudó	las	
falencias del mercado interno y la falta de recaudos estatales. El salitre 
colapsó, quedando subsistentes las únicas oficinas que se fundaron 
recientemente, como María Elena (1927) y Pedro de Valdivia (1930), 
junto a la de Chacabuco (todas en poder de los Guggenheim).

Durante el gobierno de Alessandri (1932 - 38) se impulsaron nuevas 
medidas para resolver la crisis salitrera. Se creó por ley la Corporación 
de Ventas de Salitre y Yodo (Covensa), que recibió el monopolio en 
la compra, venta y distribución internacional de dichos productos, 
durante un período de 35 años. La Corporación debía fijar también las 
cuotas de producción de cada empresa y las utilidades se distribuirían 
en un 25% para el Fisco y un 75% para los empresarios.

Sin embargo, tal medida llegó muy tarde. Hacia 1935 solo quedaban 
en funcionamiento las oficinas de la Lautaro Nitrate Company 
Limited, la Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation y la 
Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta.

2.3 Nuevos partidos políticos y nuevos actores sociales  

a. La elección de 1932

La Constitución de 1925 aumentó el poder presidencial en perjuicio 
de las atribuciones políticas del parlamento, pero no afectó 
profundamente el papel de los partidos. 

Lo que no hizo la Constitución lo hicieron los hechos. Los partidos 
no se vieron afectados por la Carta fundamental, sino por los 
caóticos años que fueron desde 1925 hasta 1932. Como muestra un 
botón: en las elecciones de 1932, de las que resultó vencedor Arturo 
Alessandri con el  55% de las preferencias ciudadanas, se presentaron 
cinco candidatos en vez de los dos que regularmente ofrecieron las 
elecciones del período parlamentario y más de 23 partidos. Pero, más 
allá del número, lo que resultó revelador del cambio operado en el 
régimen de partidos fue el tipo y forma de las alianzas políticas que 
las candidaturas representaron.

Detrás de Alessandri estaba un conglomerado de partidos y actores 
sociales diversos.  Los primeros en proclamarlo candidato fueron un 

Chile fue uno de los países 
más afectados del mundo 
por la crisis de 1929, debido 
a que gran parte de su eco-
nomía y de los recursos del 
Estado estaban concentrados 
(como siempre había suce-
dido, por lo demás) en un 
solo producto “estrella”: el 
salitre. Al declararse la crisis 
en EE. UU., principal consu-
midor mundial de salitre, los 
empresarios de calicheras no 
pudieron seguir vendiendo el 
abono en los mercados inter-
nacionales.

Sabías que...
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puñado de partidos que se decían de izquierda, tales como el Radical 
Socialista, el Socialista de Chile y el Socialista Constitucional, a la par 
de algunas asociaciones obreras de reciente fundación como la Unión 
Cívica	de	Obreros	Constructores,	y	agrupaciones	sociales	de	diversa	
índole, como la Unión de la Clase Media y los “ex oficiales y soldados”, 
grupos de muy poca relevancia que no reunían más que a un centenar 
de ciudadanos.

Al lado de estas organizaciones nuevas, se sumaron fracciones de 
partidos más tradicionales como del Partido Demócrata, del Liberal 
Democrático y del Liberal Doctrinario. Pero, sin dudas, el apoyo 
principal provino del Partido Radical, dirigido por Gabriel González 
Videla, único partido de este conglomerado que contaba con una 
infraestructura nacional y el suficiente aparataje político (cohecho 
mediante) para hacer frente a otras “máquinas” como las del Partido 
Liberal o del Conservador. Como competidores de Alessandri surgieron 
las alternativas de Héctor Rodríguez de la Sotta, presidente del Partido 
Conservador; Elías Lafferte, secretario general del Partido Comunista; 
Marmaduke Grove, que a la sazón se hallaba todavía deportado en la 
Isla de Pascua y, por lo tanto, incapacitado de desarrollar una campaña 
en terreno; y Enrique Zañartu, ex ministro de Hacienda de la República 
Socialista (versión Dávila), que aglutinaba a ibañistas, davilistas y a 
una fracción de los liberales democráticos. 

Lo sorprendente de esta elección, al margen del número de 
candidatos y grupos políticos en competencia, fue la alta votación de 
Marmaduke Grove, quien alcanzó la no despreciable suma del 17% 
de los votos. Los conservadores por sí solos obtuvieron poco más 
del 14% de las preferencias; Zañartu obtuvo apenas un 2%, muestra 
de lo desprestigiadas que estaban las ideas ibañistas, al menos en lo 
inmediato; y los comunistas obtuvieron apenas un 1, 2%, con poco 
más de 4 mil votos.

Radical Socialista
Socialista de Chile

Socialista 
Constitucional

Liberal Demócrata
Liberal Doctrinario

Izquierda DerechaAlessandri

Partido Radical
Partido Demócrata

La elección de 1932: Alessandri y los nuevos partidos

Otros	partidos	de	la	década	de	
1930:

•	 Partido Agrario: (1932): Se 
identificó con las posicio-
nes políticas modernizado-
ras del gobierno de Ibáñez. 

•	 El Movimiento Nacional 
Socialista: (1932): Se auto-
proclamaba como antico-
munista, anticapitalista y 
corporativista, en línea con 
los planteamientos fascis-
tas de Mussolini y Hitler, y 
pese a que tuvo una signifi-
cación relativa en la década 
de 1930 con la constitu-
ción de grupos de choque 
anticomunistas, careció de 
una representación electo-
ral. A finales del gobierno 
de Alessandri los nacistas 
provocaron un intento de 
golpe de Estado, copando 
la casa central de la Univer-
sidad de Chile y el Edificio 
del	Seguro	Obrero,	y	fueron	
violentamente reprimidos 
en un hecho que fue cono-
cido como la masacre del 
seguro obrero. 

•	 Falange	Nacional: Grupo de 
jóvenes conservadores de 
orientación social cristia-
na, inspirados en la Encí-
clica Quadragessimo Anno 
(1932), elaborada por el 
Papa Pío XI. En 1939 los fa-
langistas se separarían del 
Partido Conservador, acu-
sándolo de ser indiferente a 
la pobreza y las desigualda-
des generadas por el capi-
talismo.

Sabías que...
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b. el nuevo cuadro político emergente en las elecciones del 
congreso de 1932

El gran cambio operado en el sistema de partidos entre 1925 y 1932 
fue la aparición de la izquierda como efectiva alternativa electoral. 
En 1932 la mayoría de los candidatos independientes al parlamento 
adscribía a posiciones de izquierda. Esta, en su conjunto, pasaba a 
representar casi el 36% del electorado. El mapa político generado por 
las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1932, puede resu-
mirse así: 

•		 En	 la	 derecha	 se	 levantó	 una	 brecha	 entre	 los	 partidos	
tradicionales, el Conservador y el Liberal (en todas sus fracciones) 
y los grupos emergentes provenientes del ibañismo (agrario 
laboristas, corporativistas, davilistas) de orientación populista. 

 Conservadores y liberales coincidían en el diagnóstico de la 
realidad política de su tiempo, especialmente ante la amenaza 
que significaba la irrupción de nuevas fuerzas políticas 
antioligárquicas. Pero sus soluciones eran diferentes. Para el 
Partido Conservador, la solución de la crisis era no el reparto de 
la riqueza, sino el ejercicio sistemático de la caridad cristiana; 
proponía mantener el capitalismo, corrigiendo sus defectos 
mediante una intervención estatal moderada y prudente. El 
Partido Liberal propugnó al Estado como el principal causante de 
las perturbaciones sociales y sostuvo que su rol debía restringirse 
a estimular y auxiliar la actividad empresarial de los particulares, 
promover el orden y reprimir los conatos de anarquía que estaban 
detrás de las actividades comunistas y socialistas. Es decir, nada 
tan alejado al Estado gendarme del liberalismo clásico.

•		 En	 el	 centro	 y	 como	 principal	 partido	 electoral,	 se	 hallaba	 el	
Partido Radical, principal vencedor de las elecciones, pero 
sometido a la contradicción interna que ofrecía un programa 
partidario de carácter progresista con su apoyo y participación 
en el gobierno de Alessandri. Junto a él, ocupando una posición 
de centro izquierda, se hallaba el Partido Demócrata, que había 
obtenido en 1932 la máxima votación en su historia, con poco 
más del 13%.

•		 En	 la	 izquierda,	 al	 menos	 en	 un	 primer	 momento,	 se	 levantó	
una muralla entre los socialistas y los comunistas. El que tenía 
una	 mayor	 influencia	 en	 los	 sectores	 populares	 organizados	
(especialmente en los sindicatos) era sin dudas, el Partido 
Comunista, aunque su representación electoral era más bien 
exigua.  

 El PC chileno ya se hallaba en esos años adherido a la Internacional 
Comunista	(la	KOMINTERN),	que	en	1935	planteó	la	táctica	de	
la alianza entre los partidos obreros y segmentos de la burguesía 
progresista (conocida como Frentes Populares), para combatir el 
surgimiento y expansión del nazismo en el mundo.

Marmaduque Grove y Oscar 
Schnake, encabezando un desfile 
de los socialistas.
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 Por su parte, el ideario socialista se planteaba en sintonía con la República Socialista, es decir, con la 

estatización de la economía, la producción y los precios. Sin embargo, su quehacer político lo llevó a 
abandonar pronto la tesis de la llegada al poder por la vía de las armas y a aproximar posiciones con los 
comunistas, aunque se mantuvo fiel a su directriz de desarrollar un socialismo auténtico, alejado de la 
hegemonía soviética.

porcentajes recibidos por los partidos en las elecciones de diputados (1912- 1932)

Partido 1912 1915 1918 1921 1932

Conservador
Liberal
radical
demócrata 
socialista
independientes 
y otros (Comunistas)

21, 6
54, 0
16, 6
4, 8
3, 0

21, 5
42, 4
21, 2
7, 9
7, 0

19, 3
46, 4
24, 7
6, 5
3, 1

19, 2
35, 4
30, 4
12, 4
2, 6

17, 2
17, 3
18, 4
13, 7
6, 4

26, 0

Fuente: Timothy Scully, Los partidos de centro y la evolución política chilena, CIEPLAN, Santiago, 1991, pág. 130.

Uno de los nuevos actores sociales que adquieren fuerza política, especialmente a partir de la década del ´30, 
son las mujeres. Ya desde la segunda década del siglo XX, había nacido un movimiento femenino en pro de los 
derechos civiles y políticos de las mujeres, este movimiento alcanzará  plena madurez hacia 1947. Una serie de 
mujeres alcanzaron connotación en la lucha por alcanzar el derecho a sufragio. Mujeres como Amanda Labarca, 
Elena Caffarena, Elvira Santa Cruz y Angélica Matte lideraron diversas instancias de reivindicación política, que 
tendría sus frutos más adelante. 

En 1927, Celinda Arregui fundó el Bando Femenino, ese mismo año Aurora Argomedo y Graciela Mandujano 
fundaron la Unión Femenina de Chile, ambas instituciones se propusieron ser instancias que aglutinaran 
a todas las mujeres sin importar la condición social. Más tarde, en 1934, Adela Edwards fundó la Acción 
Nacional de Mujeres de Chile (vinculada al Partido Conservador). En 1935 Marta Vergara y Elena Caffarena 
fundaron el Movimiento pro Emancipación de la Mujer (movimiento cercano al Frente Popular). En 1947 nace el 
Partido Femenino Chileno, encabezado por María de la Cruz, este partido consiguió fuerza entre las mujeres de 
estratos medios y populares. Pese a la oposición de los partidos anticlericales y de izquierda, los movimientos 
femeninos alcanzarían algún grado de éxito cuando en 1935 consiguieron el derecho a votar en las elecciones 
municipales. Recién en el gobierno del radical Gabriel González Videla obtuvieron en el año 1949, el derecho 
a sufragio en las elecciones presidenciales, votando por primera vez en 1952. 

Estos movimientos actuaron activamente a nivel nacional, presentando sus propias candidatas para las elecciones 
municipales y apoyando a los candidatos hombres en las elecciones presidenciales. Sin embargo, luego de haber 
conseguido su objetivo central estos partidos no lograron proyectarse en el tiempo desapareciendo de la escena 
política en la década del ´50.
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c. el segundo gobierno de Alessandri (1932- 1938)

Alessandri fue elegido por partidarios de la Izquierda, pero gobernó con 
la Derecha. Este desplazamiento entre la tendencia de la alianza electoral 
y la de la alianza de gobierno predominará por lo menos hasta 1958.

El gobierno de Alessandri se identificó con el deseo de la oligarquía 
desplazada del poder de restaurar el orden y la disciplina y de 
recuperar la economía, dentro de los cánones del liberalismo clásico. 
Desde el punto de vista político, el gobierno de Alessandri significó 
el estreno en sociedad de la Constitución de 1925 y del perfil semi- 
autoritario que llevaba implícita.

Las características del gobierno de Alessandri son

•		 Orden	 y	 disciplina: La primera misión de Alessandri fue 
devolverle primacía al poder civil, sobre unas Fuerzas Armadas que 
tenían un pasado inmediato de orientación golpista y populista, 
especialmente	 limpiando	al	ejército	de	 la	 influencia	perturbadora	
del ibañismo. Misión en la que encontró apoyo entre radicales, 
conservadores, liberales y demócratas, es decir, una abrumadora 
mayoría parlamentaria que no dudó en otorgar facultades 
extraordinarias al Presidente, cuando este se las solicitó. Por 
otro lado, ante la amenaza de la movilización obrera y sindical, 
Alessandri no dudó en ejercer la represión, abusando del Estado 
de Sitio que caracterizó su gobierno desde 1936 en adelante. No 
por nada, fue acusado por la izquierda de haber constituido una 
verdadera dictadura. Para realizar esta acción, Alessandri se dotó 
de las Milicias republicanas.

•		 Recuperación	económica: El estilo político autoritario resultó 
eficaz para liquidar los peores efectos de la crisis de 1929, apoyado 
por su ministro de Hacienda, Gustavo Ross Santa María, apodado 
por la derecha “El Mago de las finanzas” y por la izquierda, “el 
Ministro del Hambre”. 

 Con un conjunto de medidas liberalizadoras, Ross logró concitar 
la confianza de los inversionistas y capitalistas nacionales, que 
impulsaron una tímida recuperación de la economía chilena en 
coherencia con la recuperación internacional que se asomaba desde 
1933.

 El rubro de la construcción y de la industria había liderado la 
recuperación. En 1934 la inversión industrial ya había alcanzado 
los niveles de 1929, de antes de la crisis. Los establecimientos 
industriales sumaban los veinticinco mil (quince mil en 
manos nacionales), 170% más que en 1929, principalmente 
en el rubro de la industria textil, La minería también asomaba 
visos de recuperación. La industria salitrera produjo en 1935 
aproximadamente 1.200.000 toneladas y ya para esos años el 
cobre (en poder de empresarios estadounidenses) había pasado 
a ser el principal recurso exportable, aunque todavía con precios 
internacionales bajos. 

María de la Cruz fue la fun-
dadora del Partido Femenino 
Chileno (1946-1954). Esta 
organización buscaba que la 
mujer no solo tuviera derechos 
políticos, sino que también su-
piera hacer uso de ellos. 
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 Por su parte, la agricultura se estancó, pasando a ser un pesado 

lastre que todas las administraciones desde Alessandri en adelan-
te, intentarían resolver con escaso éxito. Esta recuperación hizo 
caer la cesantía: de 129.000 cesantes que había en 1932, solo que-
daban poco más de cinco mil en 1936. Sin embargo, la restricción 
del gasto social y una situación salarial comprimida incentivaron 
la movilización sindical callejera. Prosperó la huelga ilegal: como la 
huelga de ferroviarios (1936), la que aceleró la unión de las distintas 
tendencias del movimiento sindical en la Confederación de Trabaja-
dores de Chile (CTCH, 1936). 

 La movilización obrera aceleró la iniciativa presidencial para apro-
bar la ley de seguridad interior del Estado, que a su vez produjo el 
rechazo de la oposición de centro izquierda liderada por el Partido 
Radical, la que se uniría formando en 1936 el Frente Popular. 

2.4 Nuevas corrientes de pensamiento disputan la 
hegemonía del liberalismo

Como era de preverse, la política chilena desde 1932 tuvo un 
significativo	 componente	 socializante.	 Influían	 las	 nuevas	 doctrinas	
socialistas que, desde la Revolución Rusa de 1917, estaban ganando 
importantes adeptos en todos los campos, y las nuevas tendencias 
capitalistas (la escuela neoclásica o keynesiana), que tras la crisis 
de 1929 estaban poniendo en jaque la hegemonía del liberalismo a 
ultranza.

La declaración de principios que hizo el Partido Radical en el año 1933 
comprueban este estado de cosas, dicho partido indicaba que “el actual 
régimen capitalista, apoyado fundamentalmente en el individualismo 
y la propiedad privada de los medios de producción, ha hecho crisis, 
pues  divide a la sociedad en dos clases desiguales y antagónicas; una 
que posee los instrumentos de trabajo, es la clase dominante; la otra 
que no posee más que su fuerza vital, es la clase dominada”. En la 
misma declaración se indicaba que este régimen capitalista debe ser 
reemplazado por un sistema en que los medios de producción sean 
patrimonio de la colectividad, y en que  el principio individualista se 
reemplace por  el de solidaridad social.

Dentro del capitalismo norteamericano, a resultas de la crisis de 1929 
y del colapso de gran parte de la economía norteamericana provocada 
por ella, emergió una tendencia estatizante que se conoció en adelante 
como la escuela neoclásica, cuyos postulados principales fueron 
planteados por Keynes. El Estado pasó a propender a la protección 
laboral y salarial, incentivando la sindicalización legal y estableciendo 
salarios mínimos, que aunque solo vinculaban a los empleados de las 
empresas públicas con el sucesivo crecimiento de la industria estatal 
(por ejemplo, la de defensa o la de construcción; de por sí grandes 
conglomerados empresariales), pasaron a constituirse en un indicador 
vinculante para toda la economía.

Gustavo Ross Santa María, 
ministro de Hacienda de Arturo 
Alessandri, adoptó una serie 
de medidas que buscaban la 
recuperación económica tras la 
desastrosa crisis de 1929. 
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Paralelamente, el fortalecimiento de la demanda implicó el desarrollo 
de una política de gastos fiscales tendientes a robustecer la cobertura 
de los servicios básicos, sin suprimir, como sucedía en el campo 
socialista, la iniciativa privada: así en Estados Unidos se implementaron 
gigantescas compañías de seguros, algunas privadas y otras públicas, 
que concentraron el mercado de instituciones de previsión social. La 
salud y la educación siguieron los mismos derroteros, provocando un 
equilibrio entre la participación pública y privada en el largo plazo.

Para desarrollar esta iniciativa económica, el Estado pasó a ocupar un 
instrumento parecido al de la planificación centralizada socialista: fue la 
Planificación Indicativa -que era obligatoria para la economía pública-
pero no para la privada, la que en todo caso terminó acoplándose a las 
planificaciones	fiscales,	debido	a	la	creciente	influencia	de	las	empresas	
estatales. De este modo, creció y se desarrolló en el campo capitalista 
norteamericano una nueva perspectiva económica que tras la segunda 
guerra mundial sería conocida como el estado empresario (para dar 
cuenta del nuevo rol económico del Estado) o Estado Proveedor (para 
dar cuenta del rol social del Estado), que en el mediano plazo tendió a 
reemplazar a la doctrina ultraliberal en el proceso conocido más tarde 
como el de la constitución del estado de Bienestar.

Los principales partidos del período se identificaron con este 
concepto. En 1933 el Partido Radical señalaba que “reconoce la 
necesidad del Estado, como órgano de regulación  social y económica 
y como genuino representante de los altos intereses de la colectividad. 
Reconoce, asímismo, que la conservación y mejoramiento de la 
existencia integral  del individuo, debe considerarse como misión 
primaria del Estado; que debe propenderse a la defensa del trabajador 
económicamente débil, contra los riesgos que amenazan su existencia 
o afectan su medio familiar, por medio de las seguros sociales”

Chile no fue indiferente a estos cambios. Como se vio anteriormente, 
la economía chilena fue duramente golpeada por la crisis de 1929 y 
la dirigencia política rápidamente tomó conciencia de los riesgos de 
una economía entregada por completo a la iniciativa privada, con 
prescindencia del Estado y completamente abierta al comercio exterior. 
La herramienta de la planificación estatal, gracias a los esplendorosos 
resultados rusos, comenzó a ser tomada en cuenta en el debate de 
las políticas económicas. Si bien antes de 1940 no se implementó, se 
tomaron algunas prevenciones que la anticiparon como el Comisariato 
de Precios y de Abastecimientos durante el gobierno de Dávila, lo que 
constituyó el primer experimento político destinado a establecer un 
control de la producción por parte del Estado. 

Pero las nuevas corrientes de pensamiento no se relacionaban 
exclusivamente con el ámbito económico. Como ya se mencionó, 
en la década de 1930 surgieron partidos políticos nuevos que 
aportaron una nueva visión de la sociedad y de la actividad política. 
Uno de esos partidos fue la Falange nacional que fundamentaba 
sus principios en el pensamiento cristiano y declaraba rechazar  
“el marxismo, concepción materialista y antirracional de la vida, 

•	 	 Socialismo: Propiciaba la 
centralización de toda la 
economía en poder del Es-
tado, dejando escaso mar-
gen para la iniciativa de las 
empresas privadas. El Esta-
do se transformaba, de este 
modo, en el único sujeto 
económico, controlando el 
mercado con el estableci-
miento de cuotas de pro-
ducción, precios máximos 
y mínimos, monto de los 
salarios de cada segmento 
de trabajadores. Al mismo 
tiempo, se convertía en el 
único oferente en la pres-
tación de servicios sociales 
básicos, como salud, educa-
ción, vivienda, etc.

 El Estado contaba con un 
instrumento, desconocido 
hasta entonces en la teoría 
económica y obra del eco-
nomista ruso Preobrazens-
ky: la Planificación Impera-
tiva, según la cual el Estado 
realizaba el diagnóstico de 
la economía y según ese ba-
lance, establecía las bases 
de las políticas económicas 
que se debían implementar 
para obtener los resultados 
requeridos. El Plan ensayado 
por los rusos en esos años 
era quinquenal, cuyos re-
sultados se concretaron ya 
en plena crisis internacio-
nal con la duplicación de la 
producción industrial y es-
pecialmente de la industria 
acerera y eléctrica, que la 
propaganda soviética se en-
cargó de enrostrarle al capi-
talismo occidental en crisis.

Conceptos
fundamentales
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que fomenta la lucha de clases, conduce a la tiranía y ha fracasado 
en sus experiencias. Rechazamos el fascismo y el nazismo, que 
exaltan la violencia, hacen al hombre esclavo del Estado, encienden 
antagonismos raciales y destruyen la paz y la libertad”, del mismo 
modo plateaba que “la propiedad es un derecho natural sometido 
en su ejercicio a las limitaciones que exige el bien de la colectividad. 
Condenamos el régimen capitalista, no el capital, como factor de 
producción que mantiene a las muchedumbres en la esclavitud moral 
y económica, y el sistema colectivista, que aniquila al individuo y 
destruye la iniciativa personal. Proclamamos el sentido humano de la 
economía”.	Otro	partido	político	el	Socialista	en	una	declaración	de	
principios del año 1933 aceptaba como método de interpretación de la 
realidad, “el marxismo rectificado y enriquecido por todos los aportes 
científicos del constante devenir social”.

2.5  La influencia de los Estados Unidos en el siglo XX chileno

2.5.1 La influencia económica

Hasta	1910	la	economía	nacional	estaba	fuertemente	influenciada	por	
la presencia de capitales extranjeros, como los de origen inglés, alemán 
y francés en el salitre y, marginalmente, por la presencia de otros polos 
de inversión industrial y agroindustrial de procedencia inglesa, suiza, 
francesa e italiana. 

Esta presencia europea y principalmente inglesa en la economía 
nacional, va a ser predominante hasta 1914, es decir, hasta el inicio de 
la Primera Guerra Mundial.

Desde la década de 1920 los capitales norteamericanos, radicados 
primero en el cobre y luego en otras áreas de la industria nacional, 
pasaron a ocupar un rol principal en la administración de los principales 
recursos naturales. A diferencia de la inversión inglesa, la estadounidense 
implicó un importante proceso de transferencia tecnológica.

En efecto, ante la mayor demanda de cobre producto de la aparición de 
la industria eléctrica, se necesitaban grandes capitales y altos niveles 
de desarrollo para invertir en algunos yacimientos del país. De esta 
forma, compañías estadounidenses se convirtieron en propietarias 
de las dos minas de cobre más importantes del país. En 1904 el 
Teniente y en 1911 Chuquicamata, pasaron a manos de propietarios 
estadounidenses. Desde ese momento y hasta la comprensión, como 
dice Patricio Miller, de que “el cobre era demasiado importante para el 
desarrollo de Chile como para que estuviera bajo control extranjero”, 
esta riqueza perteneció a capitales estadounidenses.

Pero la presencia norteamericana no terminó ahí. Desde los años 
veinte los gobiernos chilenos comenzaron a desarrollar una creciente 
dependencia de las políticas económicas aplicadas en EE. UU. 

En 1914 se iniciaron las operacio-
nes del yacimiento cuprífero de El 
Teniente, al oriente de Rancagua. 
Esta fue la primera de las grandes 
empresas dedicadas al cobre, duran-
te el siglo XX, en manos de capitales 
estadounidenses.

De la Falange Nacional surgirá 
más tarde la Democracia Cristiana, 
partido clave en el devenir de la 
política chilena a partir de la década 
de los ´60.
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Así, durante su primer gobierno, Alessandri se hizo asesorar por una comisión de expertos (Kemerer) que 
entre otras cosas recomendó un solo banco emisor de moneda (Banco Central). Más tarde, lo propio ocurrió 
en los gobiernos radicales, cuando se impulsaron los principios de la escuela neoclásica, y luego, en el segundo 
gobierno de Ibáñez (1952 - 1958), se siguieron los lineamientos de la misión Klein sacks, en concordancia con 
los postulados del Fondo Monetario Internacional. 

Más tarde, desde la creación de la Alianza para el progreso, iniciativa continental impulsada por el gobierno 
de Kennedy en 1963,  Estados Unidos redobló sus esfuerzos de intervención económica en el continente y 
Chile no resultó indiferente a ese intento. 

De hecho, la llamada “Revolución en Libertad”, impulsada por el Presidente Eduardo Frei Montalva (PDC), contó 
con el beneplácito de las principales instituciones financieras norteamericanas, que entregaron créditos impor-
tantes para desarrollar las reformas económicas y sociales que el proyecto freísta requería.

Tras la elección de Allende en 1970, el gobierno y las  empresas norteamericanos impulsaron toda una política 
destinada a boicotear y desequilibrar al régimen socialista, en un conjunto de iniciativas que culminaron con 
el golpe militar de 1973.

2.5.2 La influencia política: ámbitos externos e internos

Los acontecimientos internacionales gravitaron en el escenario interno mucho más que en el siglo XIX. Un 
ejemplo claro es la profundidad y magnitud que alcanzó en Chile la crisis económica de 1929 que desató Estados 
Unidos	y	que	afectó	a	la	mayor	parte	del	planeta.	Si	bien	antes	de	la	Primera	Guerra	Mundial	la	influencia	que	
Estados Unidos ejercía sobre América Latina era significativa, esta no llego a ser decisiva en el caso de Chile, 
durante toda la “Gran Guerra” Chile logró mantener una posición neutral. Pues bien, esta situación cambiaría 
radicalmente desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos logró que Chile pusiera fin a su tradicional 
política de neutralidad poniendo fin a las relaciones con los países del Eje fascista, y declarado la guerra a Japón. 
Luego de la Segunda Guerra, la posición hegemónica de este país se fue incrementando, lo que condicionó el 
devenir político interno del país.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre Estados Unidos y Chile estarán condicionadas por el 
desarrollo	de	la	Guerra	Fría	(el	surgimiento	de	un	mundo	bipolar	entregó	a	América	Latina	al	ámbito	de	influencia	
norteamericano), y más específicamente por el temor creciente de Estados Unidos al avance del comunismo y 
al	triunfo	de	la	revolución	marxista.	Existe	una	serie	de	casos	que	ejemplifican	esta	influencia	norteamericana	
sobre los acontecimientos internos del país. Uno de los casos más emblemáticos se relaciona con el gobierno 
de Gabriel González Videla. El presidente radical llegó al poder con el apoyo de los comunistas, y nombró a 
una serie de militantes de ese partido en diversos ministerios. Pero en el naciente contexto de la Guerra Fría, 
en el que el anticomunismo se  comenzaba a divulgar con extrema pasión, era insostenible una alianza de este 
tipo. Al respecto, en el texto Historia del Siglo XX chileno,  se señala “Así pues, en el segundo semestre de 
1947, a raíz de una larga huelga en las minas de carbón, cuyos sindicatos controlaba el Partido Comunista, el 
gobierno de González Videla, aduciendo un complot internacional, rompió relaciones diplomáticas con la Unión 
Soviética	y	los	países	de	Europa	Oriental,	y	retiró	a	los	ministros	comunistas	del	gabinete.	Procedió	luego	a	
reprimir a sus dirigentes, utilizando las facultades extraordinarias que le otorgará el Congreso, y a patrocinar 
en 1948, una legislación –la llamada ley de defensa permanente de la democracia-destinada a dejar al Partido 
Comunista fuera de la institucionalidad” (Página 182).

De	este	modo,	la	influencia	norteamericana	no	se	quedó	radicada	solo	en	el	campo	económico,	sino	que	además	
revistió un carácter político militar, especialmente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la 
Guerra Fría, con el establecimiento de alianzas militares estratégicas a nivel continental. Desde 1943, Estados 
Unidos impulsó diversas medidas destinadas a ejercer un mayor control de las Fuerzas Armadas nacionales del 
continente, que se vieron robustecidas con el recrudecimiento de la Guerra Fría y la división bipolar del mundo. 
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Entre estas iniciativas estratégicas norteamericanas cabe consignar el 
asesoramiento y formación de cuadros militares de los ejércitos de 
la región en su prestigiosa academia de guerra de West Point, donde 
los oficiales latinoamericanos (entre los que había chilenos) recibieron 
adoctrinamiento basado en las nuevas premisas norteamericanas de 
guerra global (la llamada Doctrina de Seguridad Nacional) en contra del 
comunismo internacional. Aunque en Chile la intervención político-
militar directa nunca se hizo evidente, desde la década de 1960 ingre-
saron a Chile numerosos agentes encubiertos de la CIA, destinados a 
registrar la marcha del proceso político nacional.

2.5.3 La influencia cultural

Por	otro	 lado,	 la	 influencia	norteamericana	comenzó	a	 resultar	 ava-
salladora en el ámbito cultural, especialmente después de la Segunda 
Guerra Mundial, de la mano con las nuevas tecnologías domésticas 
que comenzaron a llegar desde la década de 1950. 

La masificación de la radio, del cine y más tarde de la televisión au-
mentaron	la	influencia	del	universo	cultural	anglosajón,	especialmente	
en el ámbito de la música, las películas, la arquitectura (numerosas ca-
sas de los años sesenta se construyeron siguiendo los patrones norte-
americanos), las prendas de vestir (el jeans, la minifalda, las “patas de 
elefante”) e incluso en la adopción de anglicismos lingüísticos, crean-
do en su conjunto las bases para la penetración del gusto y de la forma 
de vida (el american way: el modo americano de vida) estadounidense. 
La	influencia	cultural	estadounidense,	al	amparo	de	las	nuevas	tecno-
logías de difusión, resultó esencial en la constitución de una cultura 
de masas en Chile. A la par con los cambios y transformaciones de los 
locos	años	sesenta	y	casi	tan	impactante	como	la	influencia	cultural	
y política de la Revolución Cubana, los movimientos norteamericanos 
pro derechos civiles, como el de la igualdad de derechos de los afro-
americanos o incluso, el movimiento hippie (con su moda de vestir 
incluida), tuvieron tantos adeptos como detractores en la sociedad 
chilena, inclusive en el campo popular.

Imagen que representa el reparto del 
mundo durante la Guerra Fría. Tal 
como se aprecia, el hemisferio occi-
dental, donde esta América Latina, 
está en el ámbito de influencia esta-
dounidense.

La difusión del cine hollywoodense 
fue uno de los mecanismos a través 
del cual la cultura estadounidense 
pasó a ser un fenómeno de carácter 
global.
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3. El nuevo rol del Estado a partir de la década de 1920

Una de las principales demandas de los sectores medios y populares era que el Estado tuviera un rol más activo 
en materias sociales y económicas. De esta forma, desde el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el Estado 
comenzará a actuar de forma más activa en la sociedad, rol que claramente se fortalecerá luego de la crisis de 
1929 y de la llegada al poder de los radicales. El siguiente esquema resume, en parte, este nuevo rol del Estado.

Madeco
Endesa
Enap
Cap
Iansa
Famae
FF.CC.

Industria 
(CORFO)

Minería 
(Enami, Codelco)

Finanzas 
(BancoEstado, I.S.E.)

Agricultura 
(Cora, Indap) Reforma 
Agraria

Comunicaciones 
(Lan, Entel, CTC, TVN)

Previsión
(INP)

Salud
(FONASA)

Construcción
(CORVI)

Educación 
(U.T.E) 
Reforma -1965
P.A.A -1966

Escala de sueldos
Salario Mínimo
Sindicalización

Estado

Intervención
económica

Empresarios Trabajadores Bienestar Social

3.1 El Estado de bienestar

3.1.1 El Estado interventor o empresario

La iniciativa económica estatal, reclamada por los intelectuales de todos los sectores políticos desde principios 
de siglo (por ejemplo, Nicolás Palacios en su raza Chilena y Francisco Encina, en su nuestra inferioridad 
económica), no fue recogida por el Estado, sino hasta la crisis económica mundial de 1929. 

Después de la crisis de 1929, Chile quedó privado de capitales norteamericanos, lo que repercutió en que dejó 
de comprar mercaderías desde ese país y se vio obligado a amparar toda iniciativa para crear puestos de trabajo 
y plantas industriales. Surgió un nacionalismo económico que incentivó iniciativas destinadas a coordinar la 
industria, como el Consejo Económico y Social (1934), orientado a establecer una política de fomento a la in-
dustria, con primacía empresarial en la toma de decisiones.

Sin embargo, finalmente tomó cuerpo y prosperó una iniciativa diferente. En 1939, un conjunto de ingenieros, 
entre los que se contaban Raúl Simon (el ex ministro de Hacienda de Ibáñez del Campo) Rodolfo Jaramillo, Wal-
ter Müller y Vicente Izquierdo, elaboraron un diagnóstico industrial y un conjunto de propuestas que sirvieron 
de base a la creación de la Corporación de Fomento de la producción	(CORFO)	en	1939.	
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El	factor	detonante	de	la	aprobación	del	Proyecto	de	Ley	sobre	la	creación	de	la	CORFO,	fue	el	terremoto	del	24	
de enero de 1939 que destruyó casi por completo el antiguo plano urbano de la ciudad de Chillán. 

La magnitud del desastre impulsó al gobierno a enviar al Congreso un proyecto de ley con extrema urgencia 
de	Reconstrucción	y	Auxilio,	Fomento	de	la	Producción	y	Habitación	para	Obreros.	La	discusión	parlamentaria	
separó el proyecto de la reconstrucción de  fomento a la producción. Pese a que este último contaba con el 
apoyo de todos los sectores sociales y políticos, surgieron discrepancias tanto respecto de su alcance como de 
su financiamiento.

La	creación	de	la	CORFO	correspondió	al	debate	sobre	la	articulación	de	un	modelo	de	desarrollo	nacional	que	
involucraba a todos los sectores productivos (incluyendo los de la producción primaria, como la agricultura y la 
minería) y que atrajo a todos los sectores políticos del país, desde los conservadores a los comunistas.
 
a. Características de la CorFo

•		 Instrumento	del	Poder	Ejecutivo	y,	por	lo	tanto,	de	los	gobiernos	de	turno,	para	el	control	del	desarrollo	
industrial, convertido en la palanca fundamental del desarrollo.

•		 Financiamiento:	 Se	 estableció	 el	 gravamen	 en	 un	 10%	 de	 impuesto	 a	 las	 exportaciones	 cupríferas,	 con	
autonomía	para	contratar	empréstitos		de	la	banca	privada	internacional.	Desde	ese	entonces,	la	CORFO	
estableció filiales en las principales bolsas mundiales, como la de Nueva York.

•		 Políticas	de	desarrollo	nacional:	Aunque	originalmente	la	CORFO	estuvo	orientada	a	desarrollar	una	política	
general, en los hechos derivó hacia un fomento de programas sectoriales.

 
b. La estrategia industrial desarrollada por la CorFo

En primer lugar, la Corporación se dedicó a solucionar el problema de la producción de acero, principal insumo 
requerido por la industria nacional.  Para ello, primero capitalizó la Compañía Eléctrico-Siderúrgica e Industrial 
de Valdivia, con un fuerte aporte en emisión de dinero (apoyada por el Banco Central) y posteriormente, con 
aportes extranjeros, constituyó en Concepción un gran centro siderúrgico, la Compañía de Acero del pacífico 
(CAP), como sociedad anónima, encargada de poner en marcha el proyecto (1946), que entró en operaciones 
con	la	usina	de	Huachipato	en	1950.	Este	mismo	año	la	CAP	adquirió	de	la	CORFO	la	responsabilidad	de	la	
planta de acero de Corral, que pertenecía a la Corporación desde 1943.

En	1942	la	CORFO	elaboró	un	plan	de	electrificación	del	país,	para	lo	cual	se	fundó	la	empresa nacional de 
electricidad, S. A. (ENDESA), con capitales estatales. Tomando en cuenta la configuración del país y el régimen 
de sus ríos, el plan consideró la existencia de 7 zonas eléctricas. Terminada esta etapa se contemplaba la 
interconexión de los sistemas regionales, a fin de transmitir los excedentes de energía de una región a otra. De 
esta forma, nacieron entre 1944 y 1948 las plantas hidroeléctricas de Pilmaiquén, Sauzal, Los Molles, Cipreses, 
Sauzalito, Pullinque, Aysén, Isla y Rapel, además de numerosas plantas térmicas a lo largo del país.

A	partir	de	estos	dos	pilares	(la	siderurgia	y	la	electricidad),	la	CORFO	se	abocó	al	financiamiento	de	ciertos	
sectores industriales considerados estratégicos para el desarrollo del país, especialmente el metal mecánico 
y, durante la década del cincuenta, al fomento de una agroindustria que permitiera el desarrollo de una 
mecanización en la agricultura. Sin embargo, durante la década de 1950 se comenzó a apreciar una depresión 
en	el	crecimiento	industrial,	que	se	reflejó	en	los	sectores	alimenticios,	bebidas,	calzado,	madera	y	muebles	y	
productos de cuero, es decir, en  la industria liviana. Eso marcó un cambio en las políticas estatales, ya desde la 
segunda mitad de la década de 1950, destinado a incentivar y a financiar enclaves industriales que, con el correr 
de los años, se convertirían en polos de desarrollo urbano (Cerrillos, el barrio industrial de Concepción). 
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3.1.2 El Estado proveedor

La intervención del Estado no se restringió solo a la economía y 
abarcó otros ámbitos de la sociedad. Entre 1930 y 1950  el Estado 
chileno más que triplicó el gasto social. Si en 1925  el Estado invirtió 
en programas sociales alrededor del 2,1% del PGB, este había 
ascendido al 8% en 1945 y a casi el 15% en 1955. Junto con el 
gasto creció el aparato burocrático: en igual período, los empleados 
públicos destinados al sector social ascendieron desde el 1,2% de los 
empleados fiscales, al 31,8%.

Los principales beneficiados por las políticas sociales fueron la clase 
media y los sectores populares organizados. La clase media profesional 
encontró en el Estado una importante fuente de empleos y recursos. 
Los sectores populares organizados, especialmente los sindicatos, 
gozaron de predilección en la cobertura de los beneficios sociales 
y subvenciones estatales. No así los demás sectores populares, los 
cesantes, los trabajadores carentes de organización (temporeros, 
peones e incluso los inquilinos que, por lo menos  hasta la Reforma 
Agraria, fueron excluidos de los beneficios públicos), los habitantes 
de las poblaciones callampas, los comerciantes ambulantes o 
minoristas, etc.  Así el Estado, durante el período 1939-1973, tuvo 
una importante actividad en los siguientes ámbitos de la sociedad:

•		 Previsión: Entre los beneficios previsionales se contaron las 
asignaciones familiares y subsidios de cesantía, pensiones por 
antigüedad, invalidez y muerte para los empleados particulares; 
subsidios de maternidad a los hijos legítimos y eventualmente 
también a los hijos naturales reconocidos.

•			Salud: Fue el período de la implementación a nivel nacional de 
una política de salud pública, que se consolidó en 1952 con 
la creación del servicio nacional de salud, a través del cual 
se prestó atención médica a un bajo costo a todas las familias 
de los trabajadores, lo que duplicó el gasto sectorial. Tanto los 
sistemas previsionales como la salud pública se financiaron con 
aportes obligatorios de empleadores y trabajadores, además de 
contribuciones estatales en el caso de los obreros. El gasto fiscal 
en salud fue una de las principales causas de la reducción de la 
mortalidad infantil y general en Chile, a la vez que significó un 
crecimiento vegetativo explosivo, entre 1938 y 1960, debido 
a que solo después de 1960 se aplicarían en Chile políticas de 
control de natalidad.

•		 Educación: Durante este período se ensanchó la cobertura tanto 
primaria como secundaria y terciaria o universitaria. En cuanto a 
la enseñanza primaria, la matrícula ascendió desde 500.000 en 
1925 a los 800.000 en 1950; la secundaria creció desde los 63.500 
estudiantes en 1925 a los 150.000 en 1950; y la universitaria 
creció desde los 6.000 a los 11.000 matriculados. Vale recordar 
que en este período toda la educación fiscal era gratuita y desde 

Manifestaciones callejeras del día 
16 de agosto de 1949, conocidas 
como la “revolución de la chaucha”
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1953 se creó la Junta Nacional de Auxilio Escolar, encargada de asistir 
con alimentos y útiles escolares a los estudiantes de los sectores 
más pobres. Además, mediante políticas de salud integradas a la 
educación, se desarrollaron programas de vacunación escolar de 
manera periódica. En respuesta a las necesidades que iban surgiendo 
de la implementación del programa industrializador, el Estado creó 
en 1947 la Universidad Técnica del estado, a partir de la fusión 
de diversas escuelas industriales provinciales con la Escuela de Artes 
y	Oficios.

•		 Construcción: La política fundacional de instituciones fiscales 
para la mejora de las habitaciones obreras comenzó en 1936 con 
la Caja de Habitación Popular, siguió en 1939 con la Corporación 
de Reconstrucción y Auxilio, y en 1949 con el Comité de Viviendas 
de Emergencia.

 Pero, al igual que el resto de los beneficios sociales, los principales 
favorecidos fue un número reducido de obreros organizados. Fueron 
abundantes las denuncias de medios especializados sobre la falta 
de viviendas. En 1952 se calculaba que alrededor de 100.000 
personas carecían de vivienda digna en la capital, aunque estudios 
más realistas reducían la cifra a poco más de 150.000 para 1960, 
es decir, el 8% de la población santiaguina, pese a que en 1953 se 
creó la Corporación de Vivienda	(CORVI),	tendiente	a	impulsar	
políticas de radicación poblacional y de construcción de viviendas.

•		 Política	 sindical: El sindicalismo obrero industrial creció 
significativamente en el período. Hacia 1958 el 25% de los 
obreros industriales y de la construcción (es decir, unos 160.000 
trabajadores) estaban sindicalizados. 

 Este crecimiento, extraño en nuestros días, no lo era tanto en 
esos años: fue promovido directamente por algunos partidos que 
ocuparon posiciones gubernamentales en esos años (como el PS y el 
PC, que se nutrieron de él para aumentar su participación electoral 
y su importancia política); y fue incentivado indirectamente por 
el Estado, a través de su predilección por otorgar los beneficios 
sociales en forma proactiva (a medida que se fueran demandando), 
cuestión en la que los sectores populares organizados llevaban la 
iniciativa. 

 Para muestra un botón: el salario mínimo, hoy una institución 
general para toda la población trabajadora nacional, no fue 
sin embargo, un beneficio otorgado por el Estado de una sola 
vez. Primero, en 1934, se les otorgó a los obreros salitreros; en 
1937, para los empleados particulares; en 1951, regía para los 
trabajadores del cuero, molinos, panificadores y gráficos; y solo 
en 1956 se hizo extensivo a todos los trabajadores industriales. 
Pero, contrario a lo que se cree, la movilización huelguística, lejos 
de disminuir, tendió a aumentar, como lo demuestra el cuadro 
siguiente.

•	 Confederación de Trabaja-
dores de Chile (CTCH): La 
formación de esta instan-
cia reunificadora del mo-
vimiento obrero, estuvo 
integrada por comunistas, 
socialistas, radicales, de-
mocráticos y falangistas. 
En 1937 se incorporaría a 
la coalición del Frente Po-
pular y jugaría un papel 
clave en la legalización del 
movimiento sindical chile-
no, hasta entonces dividido 
entre la sindicalización legal 
(propiciada por el código de 
1931) y las luchas ilegales. 
En adelante, el movimien-
to obrero de carácter ilegal 
será encabezado solo por la 
minoritaria Confederación 
General de Trabajadores, 
de orientación anarquista, 
pero de alta combatividad.

Sabías que...



278 279

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

Capítulo 5   El siglo XX chileno

ca
pí

tu
lo

5
Huelgas entre los años 1932 a 1948

Años Nº de huelgas 
legales

Nº de obreros 
comprendidos

Nº de huelgas 
ilegales

Nº de obreros 
comprendidos

1932
1935
1938
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

3
10
6

15
7

26
38
36
27
37
20

500
1.197
7.954
2.041

671
1.897

14.039
30.124
18.262
17.817
7.172

3
20
9

16
12

101
53

112
169
127

6

100
4.236
3.419

890
2.069

46.832
16.849
66.612
76.475
51.169
1.203

Fuente: Moisés Poblete, 
La conciliación, el arbitraje y las huelgas en Chile,  pág. 65.

3.2 La sustitución de importaciones 

3.2.1 Primera fase: la industria de consumo

Hasta 1930, el principal impulso industrializador había correspondido, 
esencialmente, al Estado a través de las grandes plantas metal 
mecánicas de ferrocarriles y de fundiciones para el mineral del salitre. 
Pese a que, en cuanto a su número, la mayor parte de la industria fue 
desarrollada por el impulso privado, concentrándose en Valparaíso, 
Concepción y Santiago. En muchos casos se trató de pequeños 
talleres o galpones que utilizaban de manera intensiva la fuerza 
de trabajo, con baja inversión en maquinaria o de mecanización de 
alguna de las áreas de la producción. Por tanto, esta industria apenas 
alcanzaba a cubrir la demanda interna más rudimentaria y muchos de 
los insumos debían importarse.

Durante 1914 y 1938 destacó la fundación de importantes fábricas de 
más de 500 operarios. Entre estas, la Fábrica Nacional de Vidrios, que 
en la década de 1920 empleó a más de 1.200 operarios; la Companía 
Electro-Metalúrgica S.A., en 1918 y la Industria Nacional de Loza 
Penco, en 1930.

La crisis de 1929-32, si bien no detuvo el impulso industrializador 
privado, provocó un cambio de orientación de parte del Estado 
respecto al diseño de sus políticas económicas. Ya no resultaba 
aconsejable seguir dependiendo de la exportación de uno o dos 
productos estrellas (el nitrato o el cobre) para que el Estado pudiera 
acumular riquezas, que pudiera redistribuir bajo la forma de obras 
públicas o gasto social. Comenzó a surgir la convicción de que el 
desarrollo económico debía centrarse en el propio interior de la 
economía, creencia ratificada en las opiniones de los mismos 
empresarios industriales, economistas, ingenieros, intelectuales 
de derecha e izquierda: la industrialización debía ser la base de la 
estrategia de desarrollo.

Fábrica nacional de vidrios
Fuente: www.memoriachilena.cl
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La lógica de la industrialización como medio de sustitución de impor-
taciones vino a reemplazar al modelo de desarrollo orientado “hacia 
fuera”, que dominó en Chile durante el siglo XIX y parte del XX, y que 
colapsó en 1929 - 32. Lo hizo mucho antes de que prosperara una 
teoría relativa a ella en la década de 1950 con la creación de la CEPAL 
e incluso diez años antes, como promedio, que en el resto de América 
Latina.

En cierta medida, durante la década de 1940, la estrategia de la 
sustitución de importaciones iba viento en popa, pese a que en algunos 
renglones de la estrategia, no considerados en el diseño original, se 
estaba más al debe que al haber. Era	el	caso	de	la	inflación,	que	el	mismo	
proceso tendió a disparar. La emisión de billetes por parte del Banco 
Central a petición del Estado y la llegada de créditos internacionales 
provocó el efecto multiplicador de la inversión pública en las grandes 
empresas energéticas de la década de 1940 (hidroelectricidad y 
petróleo), generando mayores tasas de empleos y mayor volumen en 
diferentes fases de producción. 

Pero, por otro lado, multiplicó el dinero circulante (solo entre 1939 y 
1942 el circulante se duplicó) y el costo de la vida comenzó a subir 
vertiginosamente. La inflación pasó a ser un fenómeno conocido y 
constante en la economía chilena. Eso se manifestó en el aumento de 
los salarios, si bien deprimidos en comparación con los sueldos de los 
empleados públicos y particulares, y de las ganancias de los industriales. 
Solo en el gobierno de González Videla los sueldos de los empleados 
públicos subieron entre un 20 y un 90%, absorbiendo un 25% del presu-
puesto nacional de 1952 y generando nuevo déficit fiscal.

Durante el mandato de Ibáñez del Campo, si bien los sueldos disminuye-
ron, el gobierno se resistió a bajar el gasto fiscal. La consecuencia no se 
hizo esperar: el déficit fiscal llevó a una devaluación del peso; esto a su 
vez hizo subir el precio de las importaciones y el costo de la vida. Como 
todo esto generó nuevas demandas por aumentos salariales; el gobierno 
se vio obligado a ir en ayuda de las industrias afectadas por los aumentos 
salariales, aumentando los déficit y provocando nuevas devaluaciones. 

En	 definitiva,	 el	 círculo	 vicioso	 de	 la	 inflación	 no	 hizo	 más	 que	
crecer: en 1953 el costo de la vida fue del 50%; en 1954, del 58%; 
en 1955, del 88%. En ese contexto, no resultaba tan extraño que 
el gobierno hubiera claudicado en su populismo, al implementar las 
recomendaciones monetaristas (restricción del gasto) de la Misión 
Klein Saks, lo que a su vez generó nuevas protestas (la huelga de la 
chaucha	de	1957),	represión	y	nueva	inflación.

Por	 lo	demás,	 el	 crecimiento	 espectacular	de	 la	CORFO	durante	 los	
años cuarenta debe ser matizado: el 80% de los dineros emitidos por 
el Banco Central fueron destinados a cubrir el déficit fiscal, arrastrado 
desde la crisis de 1929 - 32, de modo que la industrialización de los 
años cuarenta se hizo con cargo a créditos internacionales y, por lo 
tanto, con cargo a la deuda externa. 

•	 Modelo	 de	 sustitución	 de	
importaciones mediante 
industrialización: La racio-
nalidad del modelo de sus-
titución era muy simple en 
realidad y se sustentaba en 
la idea de que el desarrollo 
era autogenerado: la susti-
tución, al generar industria-
lización, crea las condiciones 
para más sustitución. Me-
diante una inversión inicial 
por parte del Estado, desti-
nada a crear las condiciones 
de infraestructura necesarias 
para la consolidación de la 
industria de consumo, se 
podía iniciar un ciclo expan-
sivo de la economía en el 
que el Estado, al ahorrar las 
divisas internacionales (por 
efecto de las exportaciones, 
con una reducción sustancial 
en el nivel de las importacio-
nes) podía iniciar un segun-
do ciclo de industrialización 
destinado a la producción de 
los insumos industriales y fi-
nalmente a la de los bienes 
de capital. Ese era, al menos, 
el Plan maestro inaugurado 
con	la	creación	de	la	CORFO	
en 1939.

Ojo con
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Sin lugar a dudas, se producía más: durante la década de 1940 el 
crecimiento industrial subió a un 4,4% promedio anual y en la década 
de 1950 se empinó por sobre el 6% anual. Pero no ocurría lo mismo 
con el PGB: en la década de 1940 fue inferior al 4% anual y en la 
década siguiente fue incluso menor. 

De modo que se producía más. Pero, ¿a qué ritmo? y ¿qué se producía? 
Ya en la década de 1940 se observaba que el crecimiento industrial 
de consumo iba más lento de lo esperado. Se producían muebles, 
alimentación, calzado, ropa y textiles en general. 

La industria de consumo, beneficiada por aranceles especialmente 
altos y, por tanto, por precios protegidos, se enriquecía incluso en 
una proporción mayor a la velocidad en que crecían los sueldos y 
salarios. Solo el sueldo de los obreros petroleros (un 5% de la mano 
de obra industrial) y los beneficios sociales (de vivienda, salud y 
alimentación) que recibían como parte de su sueldo los mineros 
cupríferos, podían mantener en alto el consumo de estos productos, 
incluso más caros que los norteamericanos.
Evidentemente, si hubo algún sector que se vio beneficiado por la 
estrategia de sustitución de importaciones, este fue el empresariado 
industrial privado, que a riesgo de perder su autonomía productiva, se 
volvió en un segmento empresarial parásito de las políticas públicas: 
teniendo un capital inicial, no había inversión más segura en Chile 
que la industria de consumo. 

Pero pese a estas cifras, ya hacia 1958 se observaban claramente los 
signos del estancamiento: lejos de disminuir, las importaciones se 
habían mantenido aun en los bienes de consumo, cuyos aranceles 
los habían hecho subir de precio. Efectivamente, la importación 
relevante, la de los bienes de capital, se había estancado debido a la 
carencia de dineros frescos de parte del Estado, debido al gasto social 
y el aumento de los salarios. El modelo requería urgentes ajustes, so 
pena de caer por el despeñadero. Esos serían precisamente (el ajuste 
y el despeñadero), la intención y el logro de los gobiernos venideros.

3.2.2 La agricultura de mediados de siglo

El período de 1930 a 1958 fue uno en que las condiciones de 
producción y de explotación de la fuerza de trabajo en la agricultura 
fueron muy cuestionadas por parte de los partidos urbanos y de 
los especialistas, especialmente debido a su retraso tecnológico e 
incapacidad para responder a la demanda urbana y a las necesidades 
de una sociedad cada día más industrializada y urbanizada.

Hacia 1930 solo un cuarto de las tierras agrícolas era productivo; el 
resto estaba dedicado a la producción de pastos para ganado o eran 
tierras en barbecho. Desde el punto de vista técnico, salvo por alguna 
maquinaria (principalmente tractores) introducida en la década 
final del ciclo triguero (1920 - 1930), todavía la agricultura estaba 

Una de las inversiones es-
tatales más importantes 
del Estado durante la eta-
pa de la industrialización 
sustitutiva de importa-
ciones: la “Siderúrgica de 
Huachipato”.
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dominada por una tecnología tradicional y muy rudimentaria, que solo 
utilizaba en forma intensiva  la fuerza de trabajo. 

El volumen de la producción disminuyó paulatinamente entre 1935 y 
1945, mientras aumentaba el déficit comercial agrícola  en su conjunto. 
Lo mismo ocurría con los precios de los productos agrícolas, pese a las 
presiones de los hacendados para que el Estado adoptara una política 
de precios protegidos.

El sistema de tenencia era una de las causas fundamentales del retraso 
evidente experimentado por la agricultura. Todavía en 1939, apenas 
el 1% de los propietarios agrícolas concentraba más del 65% de la 
tierra cultivable, mientras el 47% de los terrenos estaba integrado por 
pequeñas propiedades de menos de cinco hectáreas físicas, en medio 
de un empobrecimiento general de la mano de obra agrícola.

El otro factor era el insuficiente cambio tecnológico. Durante el 
ciclo triguero se desarrolló una importante inversión en regadío y 
en la construcción de ferrocarriles, que modificaron la localización y 
composición de la producción, otorgando claras ventajas a la agricultura 
de riego y consolidando la economía hacendal del centro del país. 

Sin embargo, esas medidas no alentaron a los productores directos 
a realizar nuevas inversiones en  infraestructura y en maquinaria y 
se mantuvieron tecnologías muy rudimentarias, que impidieron 
rendimientos superiores de la tierra. 

Reflejo	 de	 ello	 fue	 que,	 en	 todo	 el	 período,	 no	 cambiara	
significativamente la composición de la producción agrícola (ver 
cuadro). La preponderancia de los productos cerealeros, en el total de 
la producción durante este período, da cuenta de la persistencia en 
técnicas de producción y sistemas de organización del trabajo, que no 
habían variado sustancialmente durante casi cien años. 

Fuente: La economía de Chile en el período 1950 - 1963,
 Instituto de Economía de la U. de Chile, Santiago, 1963, Tomo II, pág. 74.

Composición de la producción agrícola 1930 - 1959

Productos 1930-34 1940-44 1950-54

Cereales       41,1    40,2  35,5

Leguminosas     25,6   22,7  22,4

plantas industriales     1,7   5,9  7,1

Vinos     17,0   15,1  14,3

Frutas     8,3   9,8  11,9

Hortalizas     6,3   6,3  8,8

Total    100,0   100,0  100,0

En 1961 la agricultura todavía se 
basaba fundamentalmente en la 
utilización de mano de obra y en la 
ausencia de tecnologías, lo que la 
tenía sumida en una grave crisis de 
productividad de carácter secular.
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3.2.3 La consolidación del cobre

Al mismo tiempo que decaía la producción del salitre, aumentó la producción del cobre, principalmente gracias 
a la llegada de capitales estadounidenses a Chile en la explotación de los grandes yacimientos cupríferos de El 
Teniente, Chuquicamata y Potrerillos.

Entre 1920 y 1927 se construyó la planta procesadora de Potrerillos, la que ya en 1930 estaba en plenas 
operaciones, extrayendo casi el 90% del mineral total del país. Desde 1932 en adelante el cobre se transformó 
en la principal fuente generadora de divisas internacionales. Pronto el Estado se dio cuenta de que en el cobre 
obtendría los recursos fiscales que ya había dejado de percibir de parte del salitre. 

Así, en 1939, el 35% de los ingresos fiscales provenían de impuestos a la renta a los empresarios cupríferos. De 
este modo, el colapso de la industria salitrera fue absorbido por el Estado gracias a los beneficios que le reportó 
la industria del cobre.

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial provocó un vuelco en las perspectivas del Estado acerca de la 
estabilidad de los mercados internacionales. Entre 1945 y 1950, la crisis económica de Posguerra trajo aparejada 
la contracción de la demanda internacional y pese a que la guerra de Corea auguraba un repunte, nuevamente  
EE.UU. impuso un precio internacional inferior a los del mercado libre.

Esto llevó al gobierno chileno a tomar recaudos frente a esta situación. Intervino, en primer lugar, en los 
mercados internacionales, imponiéndole a las empresas productoras norteamericanas la cuota de hasta el 20% 
de la producción del mineral, cuya venta externa internacional sería gestionada directamente por el Estado.

Luego, en la década de 1950 se produjeron importantes transformaciones en el sistema de producción y 
distribución	del	mineral,	que	reflejaron	la	creciente	preocupación	del	Estado	por	tomar	el	control	de	la	producción	
y las exportaciones.  

Así, se puso en marcha, con la participación de capitales norteamericanos, la planta de sulfuros de Chuquicamata. 
Para fomentar la producción de la pequeña y mediana minería, el Estado construyó la fundición de Paipote y 
desarrolló la fundación de plantas de purificación del mineral, como las empresas Disputada de Las Condes, 
Mantos Blancos y La Africana.

Tras el agotamiento del mineral de Potrerillos, a mediados de los años cincuenta, los capitales norteamericanos 
aprovecharon la infraestructura existente desde los tiempos del salitre, para remodelar y habilitar el yacimiento 
de El Salvador en 1959.

Al mismo tiempo, el Estado impulsó la ley del Nuevo Trato, que creó el Departamento del Cobre (que, desde 
1966, se transformaría en la Corporación del Cobre, Codelco), encargada de la fijación de los impuestos a la 
producción, según cuotas de volumen tomadas a partir de la base de un promedio de producción para el período 
de 1949 - 1953, que en algunos años alcanzó al 63% del valor de la producción de la Gran Minería.
 
Por otra parte, la Pequeña Minería fue favorecida con la fusión de la Caja de Crédito Minero y la Empresa 
Nacional de Ferrocarriles, para constituir en 1960 la empresa nacional de la Minería (ENAMI), cuyas plantas 
de fundición de Paipote y la refinería de Ventanas contribuyeron a la estabilización de ese sector. 
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Cobre. Volumen total de la producción y participación en el total de las exportaciones (1920- 1950)

Años Total de la producción 
(en miles de toneladas)

% de la gran minería en 
el total de las exportaciones

1920 99,0 8,3

1930 220,3 15,8

1940 363,0 48.5

1950 360,9 50,1

3.3 La sociedad chilena a mediados del siglo XX

3.3.1 El crecimiento de las ciudades

Uno de los fenómenos más importantes asociados al proceso de la industrialización fue el de la consolidación 
de la urbanización  iniciada durante el ciclo salitrero. 

Aun la crisis del salitre, al dejar cesantes a grandes masas de trabajadores que se vieron obligados a emigrar hacia 
las ciudades del centro y sur del país, y la mantención de la dinámica de migraciones campo- ciudad iniciada en 
el período anterior, provocó el rápido desarrollo de las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción.

La principal causa de esta situación fue la expansión industrial, comercial y administrativa. La ciudad se 
transformó en un polo de atracción, no ya solo en términos laborales, sino en cuanto a perspectivas sociales, 
educacionales, culturales, etc. 

evolución del volumen de población y proporción de la población urbana en el total

Años Población (Total) Población Urbana (%)

1940 5.062.600 52,5

1950 6.060.800 60,2

1960 7.661.900 66.5

Fuente: La economía de Chile en el período 1950 - 1963,
Instituto de Economía de la U. de Chile, Santiago, 1963, Tomo II.

Sin	embargo,	la	afluencia	masiva	de	grupos	poblacionales	a	las	grandes	urbes	del	centro	y	sur	del	país	trajo	
aparejados otros problemas. La industria y la economía urbana no siempre lograron absorber el total de mano de 
obra disponible y a veces incentivaron la existencia de ese ejército de fuerza de trabajo cesante, para mantener 
salarios generalmente bajos. 

De este modo, en las ciudades, conforme iban llegando los grupos de inmigrantes, comenzaron a desarrollarse 
bolsones de miseria en las comunas marginales, dando a lugar las poblaciones callampa. 

Las políticas habitacionales se tornaron insuficientes. En muchas ocasiones, fueron los recién llegados los que 
actuaron como verdaderos productores del espacio urbano, a través de la toma de terrenos y la construcción de 
campamentos poblacionales. Buena parte de lo que hoy constituye el plano urbano de nuestras ciudades más 
importantes, surgió y se desarrolló a partir de la iniciativa de los propios pobladores (por ejemplo, Valparaíso).
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Eso tuvo consecuencias positivas y negativas para el futuro desarrollo urbano. Dentro de las positivas, cabe 
mencionar la aparición de nuevas formas de sociabilidad urbana, que incluyó una cultura poblacional más activa 
y solidaria.

En el ámbito de los efectos negativos,  la sobrepoblación de las ciudades principales se hizo sin una planificación 
rigurosa, permitiendo la proliferación de las poblaciones callampas: en 1942 veinte mil familias vivían en ellas; 
en 1960, más de treinta mil. 

Por lo menos hasta la década de 1960, cuando se ensayaron las primeras políticas estatales de organización 
municipal y de localización industrial, que culminaron en el establecimiento de polos de desarrollo urbano, 
como la comuna de Cerrillos en Santiago o el barrio industrial de Talcahuano, el crecimiento urbano se llevó por 
la senda de las iniciativas particulares, en forma desordenada, sin el diseño de ninguna política de planificación 
urbana de largo plazo. 

De este modo, en las ciudades se comenzaron a percibir “cuellos de botella” para el propio desarrollo industrial, 
las comunicaciones y la provisión de servicios básicos, así como la descompensación comercial y productiva, 
entre las comunas históricas y las de reciente origen.

3.3.2 La irrupción económica de la mujer

Otro	cambio	crucial	de	este	período	fue	la	creciente	valoración	del	papel	de	la	mujer	en	la	economía		chilena.	

Tradicionalmente asociada a labores de servidumbre (domésticas, costureras, lavanderas, etc.), la mujer 
comenzó a integrar la fuerza laboral de las industrias manufactureras (alcanzando a ser casi un cuarto de la 
fuerza laboral) y del comercio.

población de 15 años y más, económicamente activa, según rama de actividad económica
(1940-1960), en miles de personas

Rama de la Producción 1940 1960

Total   Hombres Mujeres Total   Hombres Mujeres

Agricultura, caza y pesca 619,6 579,8 39,8 648,0 625,9 22,1

Minería 96,1 94,2 1,9 97,3 95,1 2,2

industrias Manufactureras 298,0 204,6 93,4 406,0 303,7 102,3

Construcción 58,3 57,5 0,8 164,5 163,2 1,3

servicios 429,4 184,7 244,7 568,4 258,7 309,7

Comercio 162,3 123,8 38,5 225,3 171,4 53,9

Transporte y comunicaciones 74,5 70,5 4,0 120,2 114,2 6,0

otras actividades 30,6 18,1 12,5 126,3 105,6 20,7

Total 1.768,7 1.333,2 435,5 2.356 1.837 518,2
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3.4 La formación de un pensamiento económico nacional: la creación de la CEPAL

A finales de la década de 1940 comenzó a desarrollarse un movimiento intelectual latinoamericano tendiente 
a	construir	una	alternativa	a	las	teorías	económicas	en	boga	y	a	la	influencia	norteamericana	en	la	zona,	lo	que	
resultó en la creación de la CEPAL.

La Comisión económica para América Latina	(CEPAL),	organismo	de	la	O.N.U.,	fue	fundada	en	1949	con	la	
oposición de Estados Unidos y con la ambición explícita de convertir su pensamiento económico en alternativa 
frente al del Fondo Monetario Internacional. 

Su primera sede fue levantada por Raúl Prebisch en Santiago. La concepción inicial de la  CEPAL postulaba que 
la economía mundial estaba compuesta por dos polos, el centro y la periferia, cuyas estructuras productivas 
diferían de modo sustancial. La estructura productiva de la periferia fue calificada como heterogénea, para 
indicar que en ella coexistían actividades donde la productividad del trabajo era elevada (sector exportador) 
con otras de productividad reducida (agricultura de subsistencia). Por contraste, la estructura productiva de los 
centros era considerada como homogénea y diversificada.

Los principales rasgos de la teoría CEPAL - Prebisch, sobre la evolución económica a largo plazo del sistema 
centro - periferia, pueden resumirse del modo siguiente:

•		 El	rezago	estructural	de	la	periferia,	lo	que	llevó	a	que	la	productividad	del	trabajo	se	incrementó	menos	en	
el sector primario exportador de la periferia que en la industria céntrica.

•		 Deterioro	de	los	términos	de	intercambio:	Provocada	por	la	generación	continua	de	un	excedente	de	mano	
de obra en los sectores de baja productividad (agricultura), que presionaba persistentemente sobre los 
salarios de la periferia y, a través de ellos, sobre los precios de sus exportaciones primarias.

•		 Tanto	 la	 diferenciación	 de	 la	 productividad	 del	 trabajo	 como	 el	 deterioro	 de	 la	 relación	 de	 intercambio	
explicarían por qué los niveles de ingreso real medio tendieron a diferenciarse entre ambos polos del sistema 
y por qué las condiciones de rezago de la estructura productiva periférica no fueron superadas.

•		 Desarrollo	desigual	y	combinado	entre	los	polos	del	sistema	capitalista	internacional:	Desigualdad		creciente	
en cuanto a los niveles medios de ingreso real, en cuanto al grado de penetración y difusión del progreso 
técnico, y de complementariedad intersectorial en las estructuras productivas.

La CEPAL no solo desarrolló un diagnóstico. También elaboró propuestas de política económica que fueron 
recogidas por un número importante de gobiernos del cono sur. 

•		 El	desarrollo hacia adentro de la periferia debía consistir en una gradual ampliación y diversificación de la 
actividad manufacturera, que eventualmente haría posible absorber mano de obra de sectores rezagados y 
elevar la productividad media del trabajo.

•		 El	estado debía involucrarse en forma activa en una política de desarrollo que implicara una alianza social 
de colaboración supraclasista entre la burguesía industrial de cada país y el movimiento de los trabajadores. 

•		 La	política	de	relaciones	internacionales	debía	estar	destinada	a	lograr	la	protección	del	mercado	interno	
para equilibrar la balanza comercial y permitir que la industrialización sustituyera aquellos productos y 
áreas donde fuera factible superar las diferencias de productividad y salarios.
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4. Los nuevos proyectos políticos

4.1 Surgimiento de los populismos: los gobiernos radicales 
(1938 - 1952)

Desde un punto de vista político, los gobiernos radicales manifes-
taron la tendencia paradojal ya iniciada por el segundo gobierno de 
Alessandri: habiendo sido elegidos con el apoyo de la izquierda, go-
bernaron con el apoyo de la derecha.

Le sucedió, primeramente, a pedro Aguirre Cerda (1938 - 1942), 
que fue apoyado por el Frente Popular al menos hasta su división en 
1941 por disputas entre comunistas y socialistas en lo relativo a po-
lítica internacional (el rol de la URSS en la Segunda Guerra Mundial).  
Si bien esta alianza, más el apoyo de la CTCH, fue la que llevó a cabo 
la formación de los proyectos de ley que darían vida a la creación de 
la	CORFO	y	a	la	estrategia	de	sustitución	de	importaciones,	Aguirre	
debió negociar con la oligarquía terrateniente para lograr el consenso 
necesario para que tales proyectos prosperaran en leyes. La temprana 
muerte de Aguirre Cerda, aquejado de tuberculosis, adelantó las elec-
ciones presidenciales programadas inicialmente para 1944.

Una vez más los radicales, convertidos en el partido mayoritario del 
país, llevaron un candidato con verdaderas opciones de victoria: juan 
Antonio ríos Morales. Ríos fue apoyado electoralmente por los alia-
dos del pasado del radicalismo, socialistas y comunistas y por el sector 
alessandrista del Partido Liberal, que se negó a apoyar a Carlos Ibáñez 
del Campo, convertido ahora en candidato de la derecha. Ya en el poder, 
Ríos debió devolver el favor prestado por los liberales, nombrando como 
su ministro de Hacienda a Arturo Matte, yerno de Alessandri.
 
La muerte prematura del mandatario en 1946 provocó, como en 
1942, el adelantamiento de las elecciones y el realineamiento de las 
fuerzas políticas. Esta vez solo los comunistas acompañaron al can-
didato radical, Gabriel González Videla, mientras los socialistas 
levantaban su propia candidatura con el dirigente sindical Bernardo 
Ibáñez y la derecha se dividía entre Fernando Alessandri (hijo de Ar-
turo), apoyado por los liberales, y Eduardo Cruz-Coke, apoyado por 
los conservadores, quien había aunado el apoyo falangista.

González Videla ganó a Cruz-Coke por estrecho margen. Conforme a la 
Constitución, la decisión quedaba, por tanto, en manos del Congreso. 
Para ratificar su primera opción, González Videla debió negociar con los 
liberales, incluyéndolos en su gabinete junto a radicales y comunistas. 

Más tarde, las exigencias de la Guerra Fría, sumadas a las características  
internas del nuevo gobierno, culminaron en la separación del Partido 
Comunista del gobierno y en la instauración de una época represiva 
con la dictación de la Ley de defensa permanente de la democracia 
(1948).

La labor desempeñada por Clotario 
Blest (en la foto), en la fundación 
de la CUT en 1953, fue fundamental 
en la recomposición del movimiento 
obrero. Pese a ello, en 1961, comu-
nistas y socialistas se confabularon 
para apartarlo de esa central obre-
ra.

Con su consigna “Pan, techo y 
abrigo”, Pedro Aguirre Cerda se 
supo ganar al electorado nacio-
nal y quebrar la posibilidad de 
la continuidad del régimen de 
Alessandri, representado por su 
ministro de hacienda Gustavo 
Ross.
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Al amparo de esta ley, Pisagua se transformó en centro de relegación; unos 25.000 comunistas fueron borrados 
de los registros electorales; y la CTCH se dividió entre socialistas y comunistas, divididos por lo menos hasta 
la reunificación en la Central Unitaria de Trabajadores (1954), obra del dirigente cristiano Clotario Blest. 
Pese a la represión, el Partido Comunista no optó por la vía insurreccional: al contrario, siguió bregando por 
reinsertarse en el régimen de partidos. Al término de su mandato, González Videla, alertado por su propio 
partido de una eventual caída electoral, decidió ceder ante las presiones sociales por aumentos salariales. La 
decisión gubernamental favoreció principalmente a los empleados públicos, a costa de eliminar los excedentes 
de divisas que el Estado había logrado acumular en los últimos cinco años. Al gobierno que vendría le tocaría 
lidiar	contra	la	inflación	heredada	y	con	los	déficits	fiscales	ocasionados.				

4.2 El general de la esperanza (1952- 1958)

El desgaste producido por catorce años de gobiernos radicales se manifestó en las elecciones de 1952, que 
produjo un nuevo alineamiento de fuerzas políticas. La ciudadanía decidió poner todas sus esperanzas 
en el general (coronel (R), en realidad) Carlos Ibáñez del Campo, cuyo difuso programa electoral sostenía 
consignas poderosas que promovían al reencanto de la política, en contra de la abulia y la corrupción de las 
máquinas partidarias. Ibáñez representó para Chile lo que representaba para Argentina Perón o, más tarde, lo 
que representaría para el Perú, Velasco Alvarado: la poderosa (y peligrosa, para el régimen político partidario) 
combinación entre militarismo y populismo.

Apoyado por un minúsculo partido de reciente creación, el Agrario Laborista (PAL, 1947), y segmentos 
escindidos de los socialistas (Schnake) y de los radicales, Ibáñez arrasó consecutivamente en las elecciones 
presidenciales y parlamentarias y amenazó con generar un nuevo período en la política chilena, dominado por 
las nuevas fuerzas y el estilo político de un populismo autoritario, de nuevo cuño.

Esta coalición victoriosa, sin embargo, se mantuvo en el poder solo por obra y gracia del gasto social, nada más. 
Es cierto que en 1953 se creó el Banco del estado y en 1955 se apoyó institucionalmente la recientemente 
creada CUT, aun omitiendo la aplicación de la Ley Maldita, como se conocía a la Ley de Defensa Permanente de 
la Democracia, en virtud de la cual se declaró ilegal al Partido Comunista para aquellos dirigentes sindicales de 
esta tendencia. Pero, sin lugar a dudas, el apoyo popular al gobierno provino de la mantención y ensanchamiento 
de	las	políticas	de	gasto	social,	pese	a	la	inflación	galopante	y	al	aumento	de	los	déficits	fiscales.

Solo hasta 1955 pudieron resistir las finanzas estatales esta lógica populista. Estudios realizados por una 
comisión de expertos del Fondo Monetario Internacional, partidarios de la teoría monetarista (base teórica del 
neoliberalismo), conocida en adelante como la Comisión Klein sacks, había anticipado ya en 1953 que el 
Estado y la situación de la Hacienda iban camino del colapso total. Por consiguiente, recomendaban al gobierno 
la reducción del circulante, a través de la detención de los aumentos salariales y de la reducción de las políticas 
crediticias y del gasto social. Ibáñez aceptó lo primero, administró mediante el Banco del Estado lo segundo, 
pero se resistió tenazmente a aplicar lo tercero. 

En	 1955	 	 el	 Estado	 no	 tenía	 más	 dinero	 que	 gastar,	 mientras	 la	 inflación	 se	 enseñoreaba	 con	 la	 economía	
chilena. El general de la esperanza tuvo que ceder, restringiendo el gasto social y estableciendo una política de 
hacienda muy austera. Repercutió en 1956 con la devaluación de la moneda y con el surgimiento de una nueva 
ola de protestas, que culminó en abril de 1957 con la violenta represión a la huelga de la chaucha (la segunda 
después de la de 1949), provocada por la decisión gubernamental de subir el precio a varios artículos de 
primera necesidad durante el primer trimestre de ese año. La represión ocasionada y el Estado de Sitio decretado 
provocó que Ibáñez gobernara prácticamente solo, acompañado por los militares el último año de su mandato. 
En las elecciones parlamentarias de 1957, los partidos tradicionales habían recuperado la ventaja perdida en 
1953 y el PAL prácticamente desaparecía, con muchos de sus militantes absorbidos por el nacimiento de una 
nueva fuerza de centro: la Democracia Cristiana (1957).
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4.3 Balance político de una época (1938 - 1958): populis-
mo y ampliación democrática

Sin lugar a dudas, la alianza electoral entre el centro y la izquierda 
contribuyó a ampliar los espacios públicos de participación política 
popular; la democracia de estos años (excepción hecha a la Ley 
Maldita) constituyó la base de la ampliación democrática y electoral 
de los años sesenta. Tan solo considerando el ámbito electoral:,en 
1949 fue aprobada la participación política femenina y casi diez 
años más tarde, en 1958, a comienzos del gobierno de Alessandri 
Rodríguez, se haría extensiva la modificación a la población rural, 
gracias al establecimiento de la cédula única electoral, que liquidaría 
la emisión de votos por parte de los partidos y con ello, el cohecho, 
que tanto beneficio había reportado a los partidos de derecha y al 
radicalismo, provocando distorsiones electorales y de representación 
parlamentaria a favor de ellos.

Las distorsiones en la representación nacional de los partidos se debió 
a que durante gran parte del período las elecciones se hicieron sobre 
la base de padrones electorales elaborados a comienzos de la década 
de	1930	y	que,	por	lo	tanto,	no	reflejaron	los	cambios	demográficos	
operados en el país (urbanización). Por otro lado, las características 
del régimen electoral mantuvieron restringida la masa de votantes 
potenciales. Por ley, solo podían votar los mayores de 21 años de 
edad, varones, y que supieran leer y escribir. Aunque en la práctica, 
especialmente en los distritos rurales, este último requisito no se 
cumplía, dado que los inquilinos y los peones eran mandados a las 
urnas con el voto ya marcado (pues no existía cédula única, sino que 
cada partido emitía su propio voto). Por si esto fuera poco, no era 
obligatorio inscribirse en los registros electorales. De modo que, en 
la década de 1940, el universo electoral no superaría los 400. 000 
electores y en realidad solo votaba un 5% de la población total del 
país.

Además, la inexistencia de una cédula única nacional, emitida por 
un organismo estatal o autónomo competente que supervigilara el 
proceso electoral (el Servicio Electoral era una entidad puramente 
nominal, en esos años), hizo posible que el cohecho, especialmente 
en los distritos rurales, se mantuviera hasta 1958.
 
Los partidos de centro izquierda utilizaron otros artilugios electorales 
semejantes al cohecho. La posibilidad de ser gobierno y la consiguiente 
provisión de empleos públicos, o la posibilidad de ser contado dentro 
de los beneficios fiscales, resultaron disuasivos importantes a la hora 
de conseguir votos. 

•	 Demagogia: Hacer promesas 
electorales para atraer votos.

•	 Populismo: Convocar al pue-
blo para la participación en el 
gobierno. Fomentar alto gasto 
social en favor de los sectores 
más pobres.

•	 Cohecho: Consistía en la 
compra de los votos y era 
una práctica que venía desde 
el Parlamentarismo. Durante 
el período 1925- 1958, el 
cohecho se mantuvo, e 
incluso, se masificó, pese a la 
denuncia de la izquierda. Los 
patrones ofrecían de todo, 
fiestas incluidas, para que 
sus empleados, inquilinos 
y peones votaran por los 
candidatos que representaba 
a la estructura hacendal, 
es decir, conservadores y 
liberales, aunque también 
los hubo de la tienda radical. 
También se extendió a las 
ciudades. Hacia fines de la 
década de 1940, un voto 
solía costar entre 200 y 300 
pesos, lo que para un obrero 
representaba la compra de 
una camisa de buena calidad 
o una  cena abundante.

•	 Clientelas	 sindicales: Práctica 
extendida entre los partidos 
de izquierda que construyeron 
una sólida red de cooptaciones 
y beneficios sociales, que 
los convirtió en verdaderas 
correas de transmisión entre 
las políticas públicas y las 
prácticas sindicales. 

Conceptos
fundamentales
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Sea por estas razones o por sentidas convicciones políticas, el 
movimiento sindical legal apoyó a los gobiernos radicales, al punto que 
los comunistas y los socialistas perdieron preponderancia e iniciativa 
en la agitación social y en la activación del movimiento huelguístico 
que pasó a manos de un abigarrado mundo de anarquistas, marginados 
del sistema político y de excluidos de sus beneficios sociales. El 
movimiento sindical legal evolucionó así a formas clientelares de 
participación política.

porcentaje recibido por cada partido en elecciones 
parlamentarias (1937 - 1953)

Partido 1937 1941 1945 1949 1953

Conservadores
Liberales
Otros	de	derecha
Total derecha

21, 3
20, 7
-- --
42, 0

17, 2
14, 0
-- --
31, 2

23, 6
17, 9
2, 2

43, 7

21, 1
17, 9
3, 0
42, 0

14, 4
10, 9
2, 7
28, 0

Radicales
Agrario laboristas
Otros	de	Centro	(falangistas,	social	
cristianos)
Total Centro

18, 7
-- --
9, 4

28, 1

21, 9
-- --
9, 1

31, 0

19, 9
-- --
11, 3

31, 2

21, 7
8, 3
17, 1

47, 1

13, 3
15, 2
20, 5

49, 0

Socialistas
Socialistas Populares
Comunistas
Otros	de	Izquierda
Total izquierda

11, 2
-- --
-- --
4, 2

15, 4

16, 8
-- --
11, 8
5, 3
33, 9

7, 2
-- --
10, 3
5, 6

23, 1

3, 4
4, 9
-- --
1, 1
9, 4

5, 4
8, 8
-- --
-- --
14, 2

Fuente: Timothy Scully, Los partidos de centro y la evolución política chilena, 
CIEPLAN, Santiago, 1991. pág. 138.

4.4 La ampliación del sufragio

El	electorado	promedio	hasta	la	década	de	1950	había	fluctuado	entre	
400 mil y 600.000 votantes. En cambio, en 1958 era de 1.156.576, 
cifra que aumentó a 2.915.114, en 1964 y a 4.500.000 en 1973.

Hasta 1958 el electorado predominante estaba integrado por la vieja 
oligarquía latifundista, la clase media urbana profesional y de la 
administración pública, y obreros e inquilinos, aunque también algunos 
peones. El electorado de 1958 en adelante va a ser predominantemente 
pobre: pobladores urbanos que vivían en las poblaciones callampas 
de los márgenes de las ciudades principales (Santiago, Valparaíso y 
Concepción), de reciente creación.

En las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales de la 
década de 1940 había votado en promedio el 11,5% de la población 
chilena. Este promedio subirá al 18 % en la década de 1950, a 33% en 
la de 1960 y alcanzará su récord en las elecciones parlamentarias de 
1973 con el 44,1% de la población total.

Entre 1949 y 1963 se llevaron a cabo tres grandes reformas que 
permitieron el crecimiento del electorado y, por ende, de los contingentes 

Sufragio
Fiente: http://1.bp.blogspot.com
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partidarios. Estas reformas fueron la de 1949, que tuvo como principal modificación la incorporación de la mujer; la 
reforma electoral de 1958; y la reforma electoral de 1962. Terminaron por desmantelar las restricciones electorales 
de más de un siglo de historia política de Chile, permitieron la expansión democrática del electorado y provocaron 
una nueva configuración del sistema de partidos. 

a. La incorporación de la mujer 

Durante la administración de González Videla las mujeres ya habían alcanzado altas magistraturas, como ser 
embajadoras	en	misiones	de	gran	importancia	como	la	ONU.	Pero	solo	en	1949,	tras	un	acuerdo	de	todos	 los	
partidos en el Congreso, se legisló acerca de la incorporación de la mujer a los registros electorales y se otorgó sus 
derechos a votar y ser elegida, tanto en las elecciones presidenciales como parlamentarias.

La incorporación de la mujer a las elecciones vino en lo inmediato a favorecer esencialmente a los partidos de 
derecha, cuestión que fue fácilmente comprobable gracias al sensible aumento de ese polo político en las votaciones 
de los centros urbanos y en los distritos obreros. 

b. La reforma electoral de 1958

A fines de su período presidencial, Ibáñez del Campo introdujo serias modificaciones al régimen electoral chileno. 
Primero, apoyado por un heterogéneo grupo de parlamentarios (salvo de la derecha), denominados Bloque de 
Saneamiento Democrático, firmó una ley derogatoria de la Ley de Defensa de la Democracia, legalizando así al 
Partido Comunista.

Junto con el cambio ocasionado por la derogación de la Ley Maldita, las reformas electorales de 1958 tendieron a 
modificar los aspectos centrales del régimen electoral  que  más  habían contribuido a deslegitimar el sistema de 
partidos a comienzos de la década de 1950. De modo que, al final de su mandato, Ibáñez terminaba fortaleciendo la 
legitimidad partidaria, en circunstancias que al comienzo de su mandato era la esperanza de su liquidación.

Hasta 1958 un rasgo clave del sistema electoral habían sido las listas en conjunto de partidos, que fomentaban 
complejas alianzas electorales entre partidos diferentes. Consecuencia de este sistema era la formación de pactos 
multipartidarios a nivel provincial para candidaturas locales de diputados y senadores. 

De este modo, un mismo partido podía aliarse con la derecha en una provincia y con el centro o la izquierda en otra, 
reduciendo así la competencia entre tendencias opuestas. El sistema de listas conjuntas hacía elegible un candidato 
aunque obtuviera escasa votación, debido a la posibilidad de que se podía desviar votación de un candidato a otro, 
según el orden que llevara en la lista. De este modo  los electores desconocían quién sería, en último término, el 
beneficiario del voto emitido.

Precisamente esta anarquía de alianzas partidarias fue lo que había caído en descrédito y había permitido el triunfo 
arrasador de Ibáñez en 1952. Las reformas electorales de 1958 prohibieron la formación de pactos electorales 
provinciales, los que se debían regir por las alianzas nacionales. 

Si bien esta reforma ayudó a ordenar el mapa electoral, le entregó también mayor rigidez, puesto que se canceló la 
posibilidad de la negociación a nivel local entre los partidos. Esta fue una de las causas de la creciente polarización 
ideológica del período 1958 - 1973, dado que los partidos, ahora  obligados a competir en todos los distritos, 
debieron extremar sus posturas para diferenciarse.

Otro	aspecto	de	las	reformas	de	1958	buscaba	eliminar		una	de	las	prácticas	más	antiguas	de	la	política	chilena:	el	
cohecho. La ley de 1958 proveyó de una única cédula electoral impresa por el gobierno. 

La principal innovación de esta reforma consistió en que ahora las listas de candidatos de  todos los partidos iban 
en la misma papeleta de votación, eliminando de inmediato las antiguas papeletas impresas por cada partido 
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para cada provincia. La introducción de la cédula tuvo el efecto de reducir drásticamente el fraude electoral, al 
aumentar las penas para cualquier interferencia en el proceso. 

c.  La reforma de 1962

Hizo obligatoria la inscripción electoral, ya que después de 1962 la omisión de la inscripción recibía penas 
severas. Por ejemplo, las agencias de gobierno y los bancos debían exigir certificados de inscripción electoral 
antes de procesar cualquier trámite. Además, los registros electorales pasaron a ser permanentes. Estas 
reformas, sumadas a la de 1972, que redujo la edad para votar a 18 años y abolió el requisito de saber leer y 
escribir, fueron determinantes para la ampliación y masificación del movimiento electoral.

La primera prueba de fuego de la nueva ley electoral fue la elección extraordinaria de diputados de 1964, en 
Curicó,	para	llenar	la	vacante	dejada	por	el	fallecimiento	del	diputado	de	ese	distrito,	Oscar	Naranjo,	asociado	
a los radicales.

La alianza del gobierno,   denominada   Frente   Democrático   (que   unía   a Radicales con liberales y 
conservadores desde la elección parlamentaria de 1961), llevó como candidato a Rodolfo Ramírez, hombre 
asociado a las elites locales y a los terratenientes. El FRAP, en cambio, llevó al hijo del fallecido, un joven médico 
que se había hecho conocido por sus obras sociales y de caridad. La victoria de este último fue abrumadora: 
el FRAP obtuvo 39,2% de los votos contra el 32,5% de la alianza gobiernista y, más atrás, llegó el candidato 
democratacristiano con el 27,7%. 

Tal elección, conocida en adelante como el “naranjazo” dio cuenta de los cambios provocados por las sucesivas 
reformas electorales, que tendieron a debilitar el poder político de los terratenientes y a liberar el voto cautivo 
de las zonas rurales y, en lo inmediato, determinó que la derecha no llevara candidatura propia en las elecciones 
presidenciales de 1964, para favorecer la candidatura de Frei Montalva para evitar el triunfo de la izquierda.

4.5 La reformulación del sistema de partidos a fines de la década de 1950

Las reformas electorales explican los cambios operados en el volumen de votantes en el período 1958-1973, 
pero constituyen una explicación insuficiente para explicar los cambios operados en el sistema de competencia 
partidaria, que comenzó a operar en 1958. A esas reformas se deben agregar los cambios demográficos ocurridos 
a lo largo del período 1930 - 1973.

En primer lugar, como se ha dicho anteriormente, la agricultura, entre 1930 y 1958 vivió en una profunda 
crisis de productividad, que significó el empeoramiento en las condiciones de vida del campesinado. La crisis 
de la sociedad rural provocó la migración campo - ciudad de los trabajadores rurales en búsqueda de mejores 
condiciones de vida, educación y salud. 

En las ciudades principales del centro y sur del país, esta enorme población (en la década de 1950 solo en Santiago 
hubo  800.000 nuevos habitantes, provenientes del campo) pasó a engrosar las poblaciones improvisadas 
mediante tomas de terrenos, que se han denominado poblaciones callampas. 

Por otro lado, los cambios gestados desde el Estado en el campo (mejora de carreteras, escuelas, vivienda), 
permitieron a cada vez mayores segmentos de población rural acceder a algunos de los servicios públicos, lo 
que  redundó en la mejora gradual de sus condiciones de vida.

En tercer lugar, la eliminación de la Ley Maldita en 1958 permitió que comunistas y socialistas se incorporaran, 
ahora de modo más activo, en la propaganda y agitación de los sectores de marginalidad urbana y rural. En cuarto 
lugar, la creación de un nuevo partido, ligado a los sectores más progresistas de la iglesia, la cual ya tenía desde 
hacía años un importante bagaje de trabajo asistencial rural y urbano. Este conjunto de antecedentes, sumados 
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a las reformas electorales, permitió que desde 1958 en adelante se 
configurara un nuevo esquema de competencias partidarias.

Los cambios electorales provocaron modificaciones en las estrategias 
partidarias y en su capacidad de convocatoria electoral. Impedidos 
desde 1958 de ir unidos, los partidos se arriesgaron en aventuras 
electorales individuales, exacerbando sus diferencias ideológicas 
para capturar a un electorado duro y militante, en pos de propuestas 
programáticas que se oponían a las de sus adversarios. 

Si bien miradas desde la distancia que dan los años de diferencia, estas 
propuestas programáticas estaban separadas por matices, el contexto 
ideológico internacional (la Guerra Fría, la revolución cubana, la cada 
vez mayor presencia estadounidense en América Latina) tendió a 
profundizar las brechas entre cada uno de los sectores del escenario 
político desde 1958 en adelante.

porcentaje del voto popular obtenido por los principales 
partidos chilenos  en las elecciones 

parlamentarias (1957 - 1973)

Partido 1957 1961 1965 1969 1973

Conservadores
Liberales
nacionales

17, 6
15, 4

14, 3
16, 1

5, 2
7, 3

20, 0 21, 3

radicales
Falange/ pdC
demócratas
ibañistas

22, 1
9, 4
5, 0
7, 8

21, 4
15, 4
6, 9

13, 3
42, 3

13, 0
29, 8

3, 7
29, 1

 

socialistas
Comunistas

10, 7 10, 7
11, 4

10, 3
12, 4

12, 2
15, 9

18, 7
16, 2

otros 12, 0 3, 8 9, 2 9, 1 11, 0

Fuente: Timothy Scully, Los partidos de centro y la evolución política chilena, 
CIEPLAN, Santiago, 1991, pág. 221.

4.6 La evolución político electoral (1958- 1973): creciente 
polarización política e ideológica

Los principales cambios en el sistema partidario, ocurridos en 
el período 1957-1973, fueron el eventual colapso de la derecha 
tradicional, sustentada en la oligarquía terrateniente conservadora 
y liberal y la emergencia de un proyecto refundacional, que se 
basaba en una salida golpista, al final del período, a la crisis de 
su sector; la emergencia de un nuevo actor político de centro, la 
Democracia Cristiana, en reemplazo del desgastado radicalismo, 
que eventualmente tendió a aumentar la polarización política del 
período; el crecimiento gradual de la izquierda, especialmente desde 
las reformas electorales de 1958.

Democracia cristiana
Fuente: http://3.bp.blogspot.com
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4.6.1 La crisis de la derecha tradicional

Hasta 1957 la derecha tuvo poco que ofrecer a su electorado. Su fuerza electoral y su representatividad 
parlamentaria no se basaban tanto en un programa de reformas significativo, como en cuanto a las distorsiones 
que ofrecía un régimen electoral restringido y una estructura hacendal que perpetuaba el poder de los 
latifundistas en el campo, constituyéndose en un polo de veto parlamentario a las propuestas reformistas 
del centro y de la izquierda. Las reformas electorales de 1958 y la reforma agraria durante la década de 1960, 
provocaron el colapso de la estructura de poder hacendal y la crisis de la derecha tradicional.

Si hasta la década de 1950 los conservadores todavía constituían un partido confesional, estrechamente ligados 
a la Iglesia Católica y, por tanto, con un discurso altamente moralista más que político, los cambios operados en 
la Iglesia Católica desde los años cincuenta en adelante, que culminaron con el desarrollo del Concilio Vaticano 
ii y junto con él, con un cambio de orientación de la Iglesia hacia posiciones de mayor participación social, 
también le significaron a este sector de la derecha la pérdida de un fuerte aliado estratégico en su capacidad de 
convocatoria electoral. Desde comienzos de los años sesenta, quien pasó a representar al pueblo católico será  
la Democracia Cristiana. Pero el verdadero colapso electoral de la derecha se dio a partir de una combinación de 
factores políticos y económicos. El gobierno de Alessandri fue incapaz de llevar adelante su programa económico 
liberalizador	y	terminó	incluso	fracasando	en	la	detención	de	la	ola	inflacionaria.	En		la	contienda	electoral	de	
1964, la derecha se omitió políticamente a favor de una victoria demócrata-cristiana, omisión que pagaron 
duramente un año después en las parlamentarias. En 1966, la fusión de liberales y conservadores en el partido 
nacional, no cambió demasiado sus perspectivas programáticas; más bien acentuó su carácter defensivo frente 
a las reformas sociales y económicas en curso y con cierta razón, dado que al menos una de ellas, la Reforma 
Agraria, implicaba el colapso de la estructura hacendal y de su fuente de poder en el campo.

Aunque las elecciones presidenciales de 1970 dieron a la derecha un fuerte respaldo electoral, a través de la 
candidatura de Jorge Alessandri, no es menor el hecho de que parte de su electorado lo obtuvo del voto de 
castigo que los grupos medios propiciaron a la perspectiva hegemónica de la Democracia Cristiana. Durante 
el gobierno de la UP, la derecha caracterizó su actuación política por el obstruccionismo parlamentario y sus 
alianzas más o menos evidentes con grupos sociales y económicos abiertamente contrarios de Salvador Allende 
y partidarios de un golpe de Estado, como quedó claro tras el golpe frustrado de junio de 1973 (el Tanquetazo).

En 1967 un grupo de jóvenes del P.N. se separó del partido para formar el Movimiento patria y Libertad, que 
se constituyó en brazo armado de las posiciones más radicalmente derechistas y enarboló un difuso programa 
de carácter nacionalista. Uno de sus líderes principales fue el por entonces joven abogado Pablo Rodríguez.

4.6.2 La crisis electoral del radicalismo

Luis Bossay Leiva, dirigente histórico 
del radicalismo

Junto con el colapso de la derecha tradicional, desde 1958 comenzó a 
observarse el decantamiento de las posiciones radicales, especialmente 
desde 1964, cuando deja de ser el principal partido del sistema político 
chileno. Ya en la década de 1950, los radicales no pudieron reconstituir 
la antigua estrategia electoral, debido principalmente al descontento de 
su electorado de izquierda. 

A comienzos de la década de 1960, líderes claves del radicalismo renunciaron 
al partido. En 1961, Jorge Arrate y Armando Arancibia adhirieron al Partido 
Socialista; Ricardo Lagos se declaró independiente; Genaro Arriagada se 
unió a los demócrata- cristianos. Esta tendencia continuó hasta mediados 
de la década de 1970, cuando Julio Durán y Angel Froibovich, formaron la 
Democracia Radical en 1970 y los senadores Humberto Aguirre, Américo 
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Acuña, Alberto Baltra, Luis Bossay y el diputado Eugenio Velasco, 
salieron del partido para formar la Izquierda Radical en 1971 adhiriendo 
a la Unidad Popular.

En 1963 los radicales pasaron a formar parte del gobierno de Alessandri 
y a constituir una alianza electoral con la derecha, denominada Frente 
Democrático, de corta vida, pues capotó en 1964 tras la convocatoria 
en masa de la derecha a votar por Frei ante la arremetida de Allende 
y la izquierda marxista.

4.6.3 El nacimiento de la Democracia Cristiana

En 1956 surgió el partido demócrata Cristiano, a partir de la fusión 
entre la Falange Nacional, el Partido Conservador Social Cristiano 
(facción desprendida del Partido Conservador en 1949 y liderada por 
Eduardo Cruz Coke) y sectores que habían apoyado a Ibáñez en 1952 
(agrario laboristas).

Al momento de nacer este Partido político, proclama en su declaración 
de principios: “El Partido Demócrata Cristiano tiene por misión realizar 
una verdadera democracia, en la que el hombre pueda obtener su pleno 
desarrollo espiritual y material. En esa tarea de liberación humana, da 
expresión a una política inspirada en el concepto cristiano de la vida, que 
impulsa el ascenso de las fuerzas populares tendientes a transformar las 
estructuras de la sociedad de nuestro tiempo. Sus aspiraciones forman 
el patrimonio de quienes trabajan por la dignidad y el progreso del 
hombre, y para llevarlas a efecto llama a todos los chilenos”.

A diferencia del estilo político electoral de los radicales, la Democracia 
Cristiana se planteó, desde un comienzo, con un perfil independiente 
que atrajo a su electorado a partir de dos premisas fundamentales: era 
un partido cristiano y el único obstáculo viable al continuo crecimiento 
electoral de la izquierda marxista. Al explorar el controvertido papel que 
les tocó jugar a los demócrata-cristianos dentro del sistema de partidos 
entre 1958 y 1973, es necesario distinguir tres fases diferentes:

•		 Durante	una	primera	 fase	(1957-	1963),	el	PDC	hizo	vanos	es-
fuerzos por llegar a un entendimiento electoral con los liberales. 
Es decir, en un comienzo el PDC constituyó un nuevo factor de 
posibles coaliciones partidarias, que fracasaron únicamente por la 
rigidez introducida en el sistema electoral.

•		 Sin	 embargo,	 en	 la	 segunda	 fase	 (1964-	1970)	 el	 PDC	 jugó	un	
papel menos ambiguo y más hegemónico. Una vez que los demo-
cratacristianos ganaron la presidencia en 1964, aumentaron los 
niveles de polarización política. Primero, por las políticas rura-
les implementadas por el gobierno de Frei (Reforma Agraria), que 
provocaron un verdadero trauma en la derecha. 

Eduardo Frei durante la campaña 
de 1958
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 Segundo, las reformas demócrata-cristianas fueron de tan largo alcance, que la izquierda fue obligada a 

radicalizarse a fin de diferenciarse del centro. Tercero, el centro tradicional, el Partido Radical, sufrió en esta 
fase un verdadero colapso electoral, que lo obligó a desplazarse a la izquierda entrando en alianza electoral 
con una izquierda en vías de radicalización.

 
•		 En	la	tercera	fase	(1970-	1973)	los	democratacristianos	mantuvieron	un	rol	centrífugo	en	la	competencia	

electoral, como lo demostró la experiencia de la candidatura de Radomiro Tomic. Una vez elegido Allende, 
el PDC intentó jugar un rol mediador entre ambos sectores polarizados, a partir del Estatuto de Garantías. 
Sin embargo, su capacidad mediadora resultó fútil debido a la agudización de la polarización política. En 
1973 la Democracia Cristiana ya conformaba una alianza electoral con la derecha, llamada Confederación 
Democrática	(CODE),	que	levantó	la	tesis	de	transformar	las	elecciones	parlamentarias	en	un	referéndum	
sobre el gobierno.

4.6.4 El crecimiento de la Izquierda

Ya en 1952 se había estrenado el Frente de Acción popular (FRAP), con Salvador Allende como candidato 
presidencial. Por primera vez en quince años la izquierda se había separado del radicalismo para constituirse en 
alternativa electoral viable en el corto plazo.

En 1958 el FRAP ya estaba configurado como la segunda fuerza electoral detrás de la derecha. Aunque la votación 
lograda por la izquierda marcaba una tendencia importante, todavía en 1958 no representaba otra cosa que la 
reconstitución del electorado y de las redes de clientelización propias del régimen partidario previo al terremoto 
político ibañista. Durante la década de 1960, y ya con la aplicación en rigor del nuevo sistema electoral, la 
participación	parlamentaria	de	la	izquierda	fluctuó	en	torno	del	25%,	nivel	a	partir	del	cual	va	a	subir	al	44%	de	
1973. Este crecimiento electoral se debió a varias razones, entre las cuales cabe consignar las siguientes:

•		 La	 migración	 de	 dirigentes	 de	 otros	 partidos	 hacia	 la	 alianza	 de	 izquierda,	 la	 Unidad	 Popular	 (UP):	 los	
radicales a fines de la década de 1960, el Movimiento de Acción popular Unificado –MAPU  -y de la 
izquierda Cristiana –IC-, a comienzos de los setenta. 

•		 La	 polarización	 y	 endurecimiento	 del	 discurso	 político-	 programático	 e	 ideológico	 y	 de	 la	 agitación	 y	
movilización de masas, aumentaron las demandas sociales y económicas durante el gobierno de Frei, como 
una forma de viabilizar el surgimiento de una alternativa (más radical) para efectuar los cambios que las 
mayorías activas del pueblo requerían. Pese a estos elementos, es importante recalcar que el crecimiento 
político	y	electoral	de	la	izquierda	no	careció	de	conflictos	internos	entre	sus	socios	principales	(socialistas	
y comunistas). Los comunistas, fieles a su tradición histórica de búsqueda de consensos con los partidos 
“burgueses” y de construcción de coaliciones amplias, se mostraron como el partido más moderado dentro 
de	la	coalición,	cuestión	que	se	reflejó	en	las	elecciones	parlamentarias.	

Del mismo modo, por un afán de diferenciación con el centro, el Partido Socialista asumió un discurso que se 
fue radicalizando cada vez más. En 1967, en la ciudad de Chillán, el partido realizó el vigésimo segundo con-
greso general ordinario, ahí se señalo que “El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea 
la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolu-
cionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del 
Socialismo. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo 
y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y, 
a su ulterior defensa y fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, 
puede consolidarse la revolución socialista”. Por otra parte las políticas de clientelización de la masa poblacional 
marginal, durante el gobierno de Frei, desarrolladas por la promoción popular, ocasionaron no pocas disputas te-
rritoriales entre socialistas y democristianos. Así, tras el triunfo de Allende y siempre utilizando el aparato estatal 
para	los	fines	partidarios,	el	socialismo	aprovechó	su	influencia	gubernamental	para	desarrollar,	a	su	vez,	las	Juntas	
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de Aprovisionamiento Popular (JAP) como formas de combate al mer-
cado negro. La creciente sectarización orgánica y radicalización política 
del socialismo (no así del comunismo) constituyó otro de los factores 
de polarización del régimen de partidos en el período de 1958 - 1973.

En 1965 surgió, a partir de reuniones paralelas en Concepción y  
Santiago, el Movimiento de izquierda revolucionaria (MIR), que 
tras dos años pasó a ser controlado por los elementos más jóvenes 
liderados por Miguel y Edgardo Enríquez, Bautista Van Schowen 
y Luciano Cruz. En su declaración de principios, sus militantes 
señalaban que “El MIR se organiza para ser la vanguardia marxista-
leninista de la clase obrera y capas oprimidas de Chile que buscan 
la emancipación nacional y social. El MIR se considera el auténtico 
heredero de las tradiciones revolucionarias chilenas y el continuador 
de la trayectoria socialista de Luis Emilio Recabarren, el líder del 
proletariado chileno. La finalidad del MIR es el derrocamiento del 
sistema capitalista y su reemplazo por un gobierno de obreros y 
campesinos, dirigido por los órganos del poder proletario, cuya tarea 
será construir el socialismo y extinguir gradualmente el Estado hasta 
llegar a la sociedad sin clases. La destrucción del capitalismo implica 
un enfrentamiento revolucionario de las clases antagónicas”.

Entre 1967 y 1970, el MIR se dedicó a realizar asaltos en bancos, y a 
crecer políticamente en los sectores más marginales (poblaciones 
callampas) de las grandes urbes del centro y sur del país, además que 
convirtieron la Universidad de Concepción en su reducto principal. Con 
estas características, el MIR se ganó rápidamente la persecución del 
gobierno de Frei, y pasó a ser un partido clandestino desde 1968 hasta 
1971.

En 1969 un numeroso grupo de militantes de la Juventud DC se 
descolgó del partido y formó el Movimiento de Acción Popular 
Unitaria (MAPU). Este sector de la Democracia Cristiana abogaba 
por la aceleración inmediata de las transformaciones sociales. En 
un primer momento, este partido estuvo integrado, entre otros, por 
José Brunner y Tomás Moulián. El MAPU fue capaz de rápidamente 
de	 forjar	 un	 importante	movimiento	 campesino	 (la	Unidad	Obrero	
Campesina). Ya en 1970, este partido se uniría a las posiciones de 
izquierda formando alianza con la UP.

4.7  Los nuevos proyectos de desarrollo y su implementación 
política

4.7.1 La reforma agraria

La reforma agraria constituyó el proyecto de desarrollo más importante 
de la década de los años sesenta y comienzos de los setenta. Por sus 
implicancias políticas, económicas y culturales, fue uno de los procesos 
más decisivos del siglo XX. Hacia comienzos de la década de 1960 el 
9,7% de los propietarios rurales poseía el 86% de la tierra agrícola, 
mientras que el 74,6% solo disponía del 5,2%.

Rodrigo Ambrosio uno de los 
fundadores del Movimiento 
de Acción Popular Unitaria y 
Secretario General del Partido 
en 1970.
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a. primera fase: La reforma de los maceteros (1963 - 1964)

Para	 Alessandri	 la	 posibilidad	 de	 influir	 en	 el	 proceso	 de	 la	
modernización de la agricultura tenía un norte definido: no alterar 
la estructura latifundista de la propiedad y, por consecuencia, 
no modificar la estructura de relaciones verticales, tradicionales, 
paternalistas y autoritarias que se desarrollaban en el campo. 

De modo que, antes que nada, el proyecto de la Reforma Agraria 
aparecía fundamentalmente como un problema político que se estaba 
haciendo cada día más urgente de resolver. De hecho, instituciones 
como la Iglesia Católica habían apoyado ya en 1962 la idea de llevar a 
cabo una reforma agraria que diera mayor justicia social a la población 
campesina. 

Otro	acontecimiento	externo	vino	a	alterar	el	virtual	empate	político	
que paralizaba toda iniciativa reformista en el campo: la Revolución 
Cubana (1959) que obligó a Estados Unidos a postular la necesidad 
de fomentar (mediante créditos bancarios ventajosos) reformas 
estructurales en las economías latinoamericanas, a fin de evitar que, 
por causa de estructuras de poder muy desiguales, se generaran 
movimientos sociales y políticos que pudieran desestabilizar a los 
gobiernos aliados de la región, tal como había ocurrido en Cuba.

La iniciativa de Alessandri requirió de una reforma constitucional al 
derecho de propiedad. La reforma se aprobó, por parte del Congreso, 
con una tibia mayoría que contó únicamente con el apoyo de los par-
lamentarios partidarios del gobierno.

El punto del debate era el criterio para que operara la expropiación: 
¿qué sería considerado “improductivo”? Improductiva sería la hacienda 
que o bien estuviera sin explotar, o bien siendo explotada, no cumpliera 
con el mínimo de producción. La medición de su productividad 
correspondía al promedio histórico (diez años) de volúmenes de 
producción en la zona en que ella estuviere, más las condiciones 
climáticas y económicas de la zona en el período anual. Aun en 
ese caso, el latifundista tendría derecho de apelar ante la justicia el 
decreto expropiatorio del gobierno, el que quedaría suspendido hasta 
la resolución del juez.  

La reforma de Alessandri tuvo, por lo tanto, escaso impacto en la estructura 
productiva rural durante 1963 y 1964. 

De hecho, los déficits alimenticios no fueron solucionados en ese 
lapso y aunque hubo subdivisión de tierras y distribución, el 70% de 
ellas correspondió a tierras fiscales y un 30% a tierras vendidas al 
Estado por sus propietarios. 

En 1964 apenas unas cinco mil hectáreas habían sido redistribuidas: la 
principal comuna beneficiada había sido la de Paine, donde se habían 
formado las primeras cooperativas, una de las cuales, fundada en 
1963, había llevado el nombre de Colonia J.F. Kennedy.

Entre los antecedentes del 
proceso de Reforma Agraria 
es importante considerar los 
siguientes:

•		La	 presión	 de	 los	 partidos	
urbanos (especialmente los 
de centro y de izquierda) 
por liberar las relaciones de 
poder en el campo, domina-
das por el régimen hacen-
dal.

•		La	 crisis	 agrícola	 crónica,	
que detenía la expansión 
del proceso de moderniza-
ción industrial urbano.

•		Los	 bajos	 volúmenes	 de	
producción agrícola, que 
mantenían los precios de 
los artículos de primera ne-
cesidad relativamente altos, 
provocando una presión 
adicional a los gobiernos de 
turno, en orden a subir los 
sueldos y salarios, y aumen-
tando	la	inflación.

•		La	 presión	 internacional,	
especialmente de  EE.UU. 
sobre los gobiernos lati-
noamericanos, de realizar 
reformas parciales destina-
das a evitar que las condi-
ciones de injusticia social se 
prolongaran en el tiempo, 
como forma de evitar el sur-
gimiento de movimientos 
subversivos y revoluciona-
rios, como había ocurrido 
en Cuba.

•		El	cambio	de	posición	de	la	
Iglesia durante la década de 
1960, en orden a generar 
condiciones de solidaridad 
social y la responsabilidad 
del Estado en la mejora de 
las condiciones de vida de la 
población.

Sabías que...
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b. segunda fase: Los estructuralistas al poder (1964-1970) 

La base de sustentación teórica del programa democratacristiano 
estaba en los planteamientos estructuralistas elaborados por el 
sociólogo y sacerdote jesuita Roger Vekemans, en el interior de la 
CEPAL. Sus análisis llevaron a la formulación de una nueva estrategia 
de desarrollo, cuyos pilares teóricos y propuestas principales fueron:

•		 La	economía	chilena	estaba	sometida	a	la	dicotomía	entre	un	sector	
urbano moderno y un sector rural tradicional, y esta dicotomía 
estructural generaba enormes problemas al desarrollo de una 
capacidad productiva endógena.

•		 El	sector	moderno	se	veía	afectado	por	la	imposibilidad	de	ampliar	
los mercados de consumo a su producción de manufacturas. 
La ecuación resultaba muy simple: menor salario = menor 
consumo = menores posibilidades de aumentar la producción 
= desincentivo a las inversiones (tanto nacionales como 
extranjeras).  

•		 El	 sector	 tradicional,	 por	 lo	 tanto,	 era	 la	 principal	 causa	 del	
estancamiento productivo urbano, por lo menos por tres razones 
complementarias: 1) Estancamiento de la producción rural; 2) La 
crisis cíclica en los niveles de productividad; 3) La estructura de 
tenencia de la tierra que producía la crisis de productividad.

•		 El	 resultado	programático	era	evidente:	se	debía	profundizar	en	
la reforma agraria, alterando las condiciones de la propiedad de 
la tierra (expropiación, subdivisión y redistribución), en políticas 
públicas que estuvieran acompañadas de apoyos crediticios, 
asesorías técnicas y subvenciones específicas. El proyecto de 
Reforma Agraria de la DC vio la luz en 1967. 

Ese año el parlamento aprobó dos iniciativas legales: por un lado, se 
aprobó una ley de Reforma Agraria que permitía ahora la expropiación 
por parte de la Corporación de reforma Agraria. Este conjunto 
de presiones, a las que se sumaron las del propio Partido Radical 
convertido en aliado de gobierno desde 1961, llevaron a Alessandri 
a impulsar una política de reforma agraria moderada. Su reforma se 
destinaría,	en	el	mejor	de	los	casos,	a	la	modernización	de	CORA	con	
indemnización inmediata a todas las propiedades que excedieran las 
80 Hectáreas de  Riego Básico (HRB). 

Por otro lado, aprobó una ley de sindicalización campesina, destinada 
a fomentar la participación de la población rural en el proceso de 
reforma. Entre 1965 y 1970 un 15% del total de la tierra, unas tres 
millones de hectáreas físicas, unas 253.000 HRB, correspondiente a 
1.130 fundos, habían sido expropiadas. 

Contrario a lo que habían presagiado los economistas ultraliberales 
que ya estaban en Chile, provocó un aumento en los índices de 
productividad en casi todos los rubros importantes, alcanzando en 

Durante el gobierno de la UP, aumentó 
la presión de los obreros agrícolas por 
tener acceso a la tierra.
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algunos productos (como el trigo) sus máximos registros históricos en los años de 1967 y 1968 (incluso por 
encima de los niveles productivos de mediados del siglo XIX).

c. Tercera fase: La agudización del conflicto rural; la reforma agraria durante el gobierno de la Up

La UP cambió el criterio de expropiación, estableciendo como límite las propiedades con más de 40 hectáreas de 
riego básico (HRB). La consecuencia inmediata fue la profundización y radicalización de la  reforma y el aumento 
explosivo de las demandas de tierras y de la movilización rural. Entre 1971 y 1973 casi cuatro mil fundos fueron 
expropiados, desmantelando por completo al latifundio. Pero este abultado número, no repercutió de inmediato en 
la	redistribución,	debido	a	que	las	autoridades	rurales	encargadas	(la	Corporación	de	Reforma	Agraria	–CORA)	se	
vieron desbordadas, de modo que hacia 1973 solo un 30% de los posibles beneficiados habían recibido sus tierras.

Por otra parte, la lentitud en los procesos de asignación de las tierras provocó que importantes volúmenes  
quedaran por largo tiempo improductivos. Este hecho fue paliado en parte por el gobierno con la constitución 
de	CEPROS	(Centros	de	Producción	administrados	por	interventores	del	Estado).

Finalmente, como el proceso de asignaciones benefició solo a los antiguos inquilinos, las expropiaciones 
catapultaron el movimiento social de demanda de tierras, lo que provocó corridas de cercos, tomas de terrenos, 
aumentos en los pliegos de peticiones y en la agudización en los niveles de enfrentamiento de la movilización 
rural, especialmente de aquella integrada por los excluidos de la primera fase del proceso de asignaciones.

impacto de la reforma Agraria, en n° de explotaciones y % de HrB
1965
Explotaciones                           HRB  (1)

1973
Explotaciones                HRB

estratos de Tamaño (HrB) Nº % % Nº % %

0, 01- 4, 99 (2) 189. 529 81, 4 9, 7 191. 940 79, 0 9, 7

5, 00- 19, 99 (3) 26. 837 11, 5 12, 7 29. 351 12, 1 15, 3

20, 00- 39, 99 (4) 6. 980 3, 0 9, 4 8. 890 3, 7 12, 7

40, 00- 79, 99 (5) 4. 653  2, 0 12, 8 6. 569 2, 7 19, 7

80, 00- y más (6) 4. 876 2, 1 55, 4 260 0, 1 2, 7

sector reformado 5. 809 2, 4 39, 9

Total 232. 955 100, 00 100, 00 242. 819 100, 0 100, 0

Fuente: Gómez, Sergio; Echenique, Jorge, La agricultura chilena. Las dos caras de la modernización,
Agraria /FLACSO, Santiago, 1988, págs. 101 y 106.

4.7.2 La sindicalización campesina

La ley de sindicalización campesina (abril de 1967) catapultó la organización social a límites insospechados. 
Hasta 1967, el sindicato rural no había pasado de ser, cuantitativamente, más que una excepción de organización 
social de la población rural. Apenas establecida la nueva legislación fomentadora de la sindicalización, los 
niveles de participación de la población rural en ellos crecieron geométricamente.
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Crecimiento de los sindicatos en el sector rural (1952-1973)

Año Nº de sindicatos Nº de miembros % sindicalizado en la población rural

1952 15 1.035 0,4

1955 22 1.877 0,7

1958 28 2.030 0,7

1961 22 1.764 0,6

1964 24 1.652 0,7

1967 211 47.473 11,5

1970 510 114.112 20,7

1973 870 229.836 24,6

Fuente: Timothy Scully, Los partidos de centro y la evolución política chilena, 1991. pág. 206.

La ley de 1967 se enmarcó dentro de la política de promoción popular dirigida por el gobierno de Frei, que tenía 
como objetivo integrar social, económica y políticamente a los sectores populares por medio de la organización. 
Dicho objetivo iba de la mano de las definiciones de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria, realizada 
en	Roma	por	la	FAO	en	1966:	

“Los textos legales relativos a la reforma agraria serán letra muerta si no existe un campesinado organizado 
para contrarrestar los intereses creados, fuertemente organizados también, que se oponen a la redistribución 
de la tierra”. Los objetivos de la ley estaban orientados hacia la formación de una fuerza social de apoyo a las 
luchas que los partidos urbanos realizaban por democratizar el país en contra de los intereses de la oligarquía. 

A	medida	que	avanzaba	el	proceso	de	reforma	agraria	se	agudizaba	el	conflicto	social	y	político	del	campo.	Esto	
se	reflejaba	en	el	número	de	huelgas	y	tomas	de	predios	entre	1967	y	1971.

Huelgas agrícolas y tomas de predios (1967-1971)

Formas de Presión / Año 1967 1968 1969 1970 1971 

Huelgas 693 647 1. 127 1. 580 1. 758

Tomas   9  26  148  456 1. 278

Total 702 674 1. 275 2. 036 3. 036  

Es decir que, a medida que se democratizaba el agro, aumentaba la organización y masividad del movimiento 
campesino de un modo homogéneo. Sin embargo, debido a la cupularización y desmovilización que sufrieron 
otras formas de organización durante el mismo período (como es el caso de las Cooperativas), se produjo una 
disociación	entre	las	bases	campesinas	y	los	dirigentes,	o	bien,	a	medida	que	se	institucionalizaban	los	conflictos,	
tendió a producirse un quiebre entre una dirigencia burocratizada y las bases que sobrepasaban las conducciones.
 
Se trataba, en definitiva, de dos características de un mismo proceso. Por una parte hubo una creciente 
burocratización y acentuación del monopolio de la información en la capa dirigencial, la que adquirió ciertos 
privilegios al vincularse con las instituciones. Por otra parte, en las bases campesinas la posición de apoyo 
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o rechazo al gobierno comenzó a darse sobre la base de si sus políticas respondían o no a sus intereses 
inmediatos.	Esto	podía	incidir	tanto	en	una	ampliación	del	apoyo	al	gobierno,	como	en	una	mayor	conflictividad	
si evaluaban que los avances de la reforma agraria se retardaban. 

Comenzó	a	aparecer	un	tipo	distinto	de	presión	campesina,	la	huelga	y	la	toma	de	“solidaridad”:	conflictos	que	
surgían,	ya	bien	para	impedir	el	despido		de	obreros	de	fundo,	ya	bien	para	apoyar	conflictos	en	otros	fundos	de	
la comuna o provincia. A su vez, mientras en la primera mitad de los ‘60, las tomas no duraban en su mayoría 
más de uno o dos días, ahora se registraban tomas de varios meses.

Dos factores intervinieron en este vuelco: en primer lugar, la legalización de estas formas de presión (lo que 
no evitó la represión de los aparatos policiales, tanto durante Frei como durante la UP); y, en segundo lugar, 
la radicalización de las formas de lucha y la solidaridad entre los campesinos dieron cuenta de una naciente 
conciencia de clase que  empezó a cualificar las luchas con un nuevo componente político: la autonomía 
sindical. 

 Adhesión de las principales confederaciones campesinas (1972)

Nombre Nº  de Federaciones Nº de sindicatos Nº de afiliados %

ranquil (Up) 24 301 100. 592 46.5

Triunfo Campesino (dC) 17 134 44. 901 20.7

Libertad (dC) 14 87 34. 715 16.0

Unidad obrero Campesina (MApU) 9 91 32. 552 15.0

provincias Agrarias Unidas (pn) 3 7 1. 219 0.5

sargento Candelaria 1 5 2. 241 1.0

Totales 103 635 216. 219 100

Ojo con

Conforme crecía la masividad 
y cantidad de los movimien-
tos campesinos, comenzaron 
a desarrollarse grupos para-
militares financiados por los 
terratenientes para resistir a 
la presión campesina. La “lu-
cha de clases” había llegado 
al campo.

Estas cifras muestran que en el plano de las ideologías políticas y de las 
adscripciones a los movimientos dependientes de los partidos urbanos, 
había un proceso de creciente polaridad entre un sector de izquierda (que 
representaba el 61,5% de las organizaciones sindicales campesinas, sin 
contar el embrionario Movimiento de Campesinos Revolucionario, forma-
do por el MIR en 1970) y una oposición demócrata cristiana y de derecha 
(un 38,5% en total). Esta polaridad variaba según las provincias: en San-
tiago,	en	1972,	el	70%	estaba	agrupado	en	torno	a	Ranquil	y	a	la	UOC;	
en	la	provincia	de	O’Higgins,	el	69%	representaba	la	oposición	de	la	UP.
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El experimento populista de 
Ibáñez terminó pronto y ter-
minó mal. En 1958 era elegi-
do como Presidente de Chile 
Jorge Alessandri Rodríguez, 
un empresario independien-
te de la política que contaba 
con el apoyo de la derecha. Su 
programa tecnócrata incluía 
echar abajo el modelo de in-
dustrialización por sustitución 
de importaciones y dar paso 
a las políticas monetaristas 
neoliberales que ya se estaban 
trabajando en la Escuela de 
Economía de la U. Católica.

4.8 Gobiernos en el período (1958 - 1973)

4.8.1 La etapa de los gerentes (1958 - 1964)

Alessandri ganó las elecciones de 1958 gracias a un “accidente”: el 
ex sacerdote Antonio Zamorano, el “cura de Catapilco”, candidato 
con un programa vagamente radical, obtuvo poco más de 41.1000 
preferencias, suficientes para relegar a un segundo lugar a  Allende. 
Alessandri venía con un programa de modernización de la economía 
de carácter liberal,	destinado	esencialmente	a	detener	 la	 inflación	
galopante (una de sus consignas más recurridas en los días de campaña 
electoral) y con la idea fija de hacer un gobierno suprapartidos: puso 
en el gobierno, en lugares estratégicos, a hombres de negocios y 
gerentes de empresas por lo que se ha llamado a este período “la hora 
de los gerentes”.

Ante los evidentes signos de desgaste que estaba mostrando el modelo 
de sustitución de importaciones, Alessandri cambió las tareas de la 
CORFO:	 su	 tarea	 central	 sería	 formular	 un	 plan	 decenal	 de	 fomento	
a la producción, asesorar a la empresa privada en su proceso de 
modernización y otorgar créditos de largo plazo con fines de fomento, 
suspendiendo las inversiones directas y procediendo a privatizar su 
participación en las empresas bajo su control.

Este programa económico tuvo éxito en el período 1958 - 1960, 
mejorando	 todos	 los	 índices	 económicos	 (desempleo,	 inflación,	
balanza de pagos, etc.). Sin embargo, en 1960 comenzaron los 
problemas. En las elecciones municipales de 1960, el gobierno venció, 
aunque con un porcentaje menor al esperado (30%), el mismo del P. 
Radical.

En mayo de 1960 ocurrió el terremoto de Concepción y Chiloé, 
acompañado de un maremoto en Valdivia. Las grandes pérdidas 
ocasionadas obligaron a gastar los excedentes comerciales que habían 
dejado las exportaciones de la etapa anterior.

Para desgracia del gobierno, las parlamentarias de 1961 provocaron 
una caída en la adhesión a este, igualándolo prácticamente con 
la votación de la izquierda (en torno al 22%), mientras el Partido 
Radical se mantenía como principal fuerza electoral, aunque también 
en franca declinación. Para poder mantener estable su gobierno, 
Alessandri se vio forzado en 1961 a abandonar su estilo de gobierno 
independiente y a configurar un gabinete que representara la alianza 
emergente entre radicales, conservadores y liberales. La hora de los 
gerentes había terminado.

El período de 1961 - 1964 fue el de la contracara del éxito de la etapa 
1958- 1960. A fines de 1961 se produjo una crisis debido al déficit 
de la balanza comercial provocado por un aumento explosivo en las 
importaciones, no compensado adecuadamente por un volumen 
equivalente en las exportaciones. Habiéndose producido una escasez 
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de dólares, no hubo más remedio que devaluar. Las medidas liberalizadoras se revirtieron completamente, lo que 
ocasionó un agudo descenso en las inversiones industriales en 1962 y una nueva devaluación que desató un 
ciclo	inflacionario	que	elevó	el	coste	de	la	vida	al	27,7%	en	1962	y	al	50%	en	1964.	Las	industrias	que	se	habían	
endeudado en dólares para modernizar sus equipos con las continuas devaluaciones entraron en una aguda crisis 
financiera y algunas de ellas quebraron.

Esta situación trajo aparejado un ciclo de protestas sociales, de huelgas y movilizaciones obreras a partir de 
1963 que presionó a los radicales en el gobierno, a riesgo de perder su apoyo electoral en los sectores obreros, 
a exigir a Alessandri un reajuste significativo en los sueldos y salarios en 1963. De este modo, la política 
económica de Alessandri vio su dulce y agraz a lo largo del período presidencial. Terminó su gobierno con una 
caída abrupta en la popularidad que había tenido al comienzo del mismo.

resultados de las elecciones presidenciales de 1958, 1964 y 1970

1958 1964 1970

Candidato % Candidato % Candidato %

Alessandri
Allende
Frei
Bossay
Zamorano
Blancos/Nulos

31, 2
28, 6
20, 5
15, 2
3, 3
1, 2

Frei
Allende
Durán

Blancos/Nulos

55, 7
38, 6
4, 9

0, 8

Allende
Alessandri
Tomic

Blancos/Nulos

36, 2
34, 9
27, 8

1, 1

Total 100,0 Total 100,0 Total 100,0

Fuente: Timothy Scully, Los partidos de centro y la evolución política chilena, CIEPLAN, Santiago, 1991, pág. 216.

4.8.2 La revolución en libertad (1964 - 1970)

El gobierno de Frei se enmarcó en un proyecto de desarrollo integral que contó con el apoyo interno de la iglesia, 
para gran parte de la juventud organizada, de los sectores medios y con el financiamiento estadounidense (más 
de 800 millones de dólares invirtió Estados Unidos en el período de Frei). Además, las elecciones parlamentarias 
de 1965 convirtieron al PDC (con el 44% de los votos) en el principal partido de la política chilena, desplazando 
de esa posición, por primera vez desde 1932, al Partido Radical.

En 1964, la Democracia Cristiana 
llevó a su líder Eduardo Frei a 
la presidencia en una carrera 
meteórica, ya que el Partido había 
sido fundado recién en 1957.

Con estos buenos augurios, el gobierno de Frei se encaminó a desarrollar 
un proyecto político que apuntó a lograr la chilenización del cobre, la 
promoción popular y la reforma educacional.
 
a. La chilenización del cobre 

Los impuestos a las exportaciones del cobre constituían, desde antaño, 
la principal fuente de ingresos del Estado chileno. Pero ya en los años 
cincuenta comenzaron a apreciarse problemas derivados de la política de 
precios internacionales, de las empresas extranjeras que controlaban la 
mayor parte de los grandes yacimientos.
 
Aun así, hacia 1960 el 60% del total de ventas al exterior del país lo consti-
tuía el cobre, mientras un 85% de la producción cuprífera estaba en manos 
de dos grandes empresas norteamericanas, la Kennecott y la Anaconda. 
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Desde 1965 el Estado comenzó a negociar con las empresas extranjeras 
en la perspectiva de lograr, una vez alcanzado el control de la gestión 
de las empresas, duplicar la producción en seis años.

Fue la Kennecot, dueña del yacimiento de El Teniente, la primera 
en iniciar un plan de traspaso al gobierno del 51% de sus acciones, 
proponiendo un precio de negociación muy por encima del valor real 
de las acciones, mientras el gobierno redujo a la mitad los impuestos 
de venta del producto, lo que aumentó considerablemente los ingresos 
de la empresa. El Estado obtuvo acceso accionario a la empresa, pero el 
grupo económico norteamericano mantuvo el control administrativo 
de ella. Esta negociación provocó una ola de descontento, tanto de 
la izquierda como de los sectores más radicalizados con el proyecto 
de las reformas estructurales dentro de la Democracia Cristiana, 
que veían en la negociación una subordinación del gobierno a las 
exigencias de la empresa. Esta oposición interna retrasó la negociación 
con Anaconda Corporation, dueña, entre otros, de los yacimientos de 
Chuquicamata, El Salvador y Potrerillos, que solo se logró en 1969, 
mediante el traspaso del 51% de los activos de la empresa al Estado 
chileno, estipulándose un plazo de tres años para el traspaso del resto 
de las acciones. Las críticas que también despertó esta negociación 
fueron el motivo de que en las elecciones de 1970 Radomiro Tomic 
planteara la nacionalización de la gran minería del cobre.
 
b. La promoción popular

Consistió en el fomento e incentivo a la institucionalización de la 
organización popular en todos los niveles de la sociedad. Por ello, el 
Estado auspició directamente la formación de diversas organizaciones 
que tuvieron por norte la inclusión de las masas, hasta ese momento 
marginadas de los beneficios del sistema y, por lo tanto, altamente 
explosivas. De este modo se crearon miles de juntas de vecinos, 
centros de madres y clubes deportivos, sedes sociales, centros de 
perfeccionamiento técnico para costureras y formación de líderes 
comunitarios. La izquierda, que al comienzo despreció esta iniciativa 
por considerarla una maniobra puramente electoral, pronto comenzó a 
intervenir en ella debido especialmente al aumento en su significación 
política. 

La iniciativa democratacristiana, sin embargo, se volvió en su contra. 
El empeoramiento en las condiciones económicas y el aumento de la 
inflación	 a	 fines	 de	 la	 década	 de	 1960	 volcó	 a	 estas	 organizaciones	
sociales en contra del gobierno y apoyaron a los partidos de izquierda.

En el plano sindical, el gobierno intentó infructuosamente quebrar a 
la CUT, dominada por socialistas y comunistas. La DC creó en 1965 el 
Comando Nacional de Trabajadores, con el propósito de articular un 
movimiento sindical paralelo al de la CUT, con resultados moderados.

Pese a estos esfuerzos por generar un movimiento social bajo su 
control, el gobierno de Frei fue incapaz de detener el ciclo ascendente 
de movilizaciones sociales que se inició a fines del gobierno de 

Sabías que...

La “chilenización” consis-
tió en la pretensión del go-
bierno de Frei de adquirir el 
control de una proporción 
mayoritaria de las acciones 
de las grandes productoras 
de cobre, sin reclamar, al 
mismo tiempo, la nacionali-
zación completa del mineral 
esperando por este medio 
obtener para el Estado chile-
no grandes ingresos, con el 
fin de financiar el conjunto 
de programas de reformas 
que se requerían.
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Alessandri,	debido	al	aumento	constante	de	la	inflación.	La	toma	de	
terrenos, las ocupaciones de fábricas e incluso el inicio de ciclos de 
movilización callejera masivos, evidenciaron la radicalización de los 
nuevos sectores populares organizados. 

Así como la movilización creció, también creció la violencia estatal 
para reprimirlas. Ante una ocupación de terrenos ocurrida en 1969 en 
pampa irigoin, en las cercanías de Puerto Montt, el gobierno respon-
dió enviando a Carabineros a desalojarla, acción en la cual murieron 
ocho personas y otras cincuenta resultaron heridas. La izquierda res-
ponsabilizó al entonces Ministro del Interior, Edmundo Pérez Zujovic, 
asesinado dos años más tarde por un grupo armado de dudosa proce-
dencia,	 la	Vanguardia	Organizada	del	Pueblo	(VOP),	que	 justificó	su	
acción en los sucesos de Puerto Montt.

Varios factores contribuyeron al aumento y radicalización de la movi-
lización de masas. Por una parte, la oleada revolucionaria internacio-
nal que asoló el capitalismo nor-occidental durante los años sesenta 
(Cuba, el Mayo Francés de 1968, las movilizaciones por la igualdad de 
derechos civiles en Estados Unidos, el Black Power, movilizaciones es-
tudiantiles en México y Estados Unidos, las marchas en contra de la 
guerra de Vietnam), repercutió como ejemplo de rebeldía generacional 
en la juventud chilena. La radicalización de las posturas programáticas 
de la izquierda, motivadas en parte por la estrategia hegemónica del 
PDC y en parte debidas a las propias exigencias del ciclo de moviliza-
ciones, provocó una crisis de expectativas respecto de las posibilidades 
reales del sistema de satisfacer las demandas populares. 

c. La reforma educacional

En 1965, el gobierno impulsó una reforma curricular a la enseñanza 
media, en la perspectiva de adecuarla a los cambios que estaba tenien-
do la economía. Un año más tarde se hacía lo mismo con las pruebas 
de selección a la educación superior, modificando la anterior prueba de 
bachillerato (prueba de desarrollo) por la P. A. A., basada en la aplica-
ción de dos pruebas obligatorias (Verbal y Matemáticas; más tarde se 
incluiría la de Historia y Geografía de Chile) y una prueba opcional (o 
específica) según el área vocacional del postulante. Ambas reformas 
contaron con el rechazo de los sectores más conservadores y la incer-
tidumbre de estudiantes, profesores y de las propias universidades.

La educación superior también fue objeto de modificaciones, pero 
estas provinieron de los mismos programas estudiantiles. Desde co-
mienzos de la década de 1960, la Federación de Estudiantes de la Uni-
versidad de Chile (FECH) presionó por cambios en la estructura aca-
démica universitaria, generando un movimiento de protestas y tomas 
de facultades.

En 1967 el movimiento estudiantil, a favor de reformas en las 
universidades, se expandió a las universidades católicas de Santiago 
y Valparaíso y a otros seis planteles estatales: Universidad de Chile, 
de Concepción, Técnica del Estado, Federico Santa María, Austral y 
Católica del Norte.

PAA
Fuente: http://2.bp.blogspot.com



306 307

CP
EC

H 
 P

re
un

iv
er

sit
ar

io
s CPECH

  Preuniversitarios

Capítulo 5   El siglo XX chileno

ca
pí

tu
lo

5
En la Universidad Católica el proceso se inició a partir del programa 
de reformas del estudiantado, que exigió modernizar y democratizar 
a la universidad. Entre las reformas que postulaban los estudiantes 
(apoyadas por algunos académicos) destacaban: el cogobierno 
de la universidad, o participación de los estudiantes; funcionarios 
administrativos y académicos, en el gobierno de la universidad; 
la apertura de esta a todos los sectores sociales;  el estímulo a la 
investigación, en especial la relacionada con el desarrollo nacional. 
La rectoría de la universidad desoyó las demandas estudiantiles, 
lo que provocó la respuesta estudiantil consistente en una huelga 
indefinida y la toma de la Casa Central de la universidad, acción 
sin precedentes en la historia de la institución. El resultado del 
movimiento fue contundente: la jerarquía católica destituyó al rector 
de la universidad, monseñor Alfredo Silva, y colocó en su lugar a un 
laico, proclive a las reformas, el arquitecto Fernando Castillo Velasco 
(DC), que les dio curso según el programa estudiantil.

El impacto nacional que provocó el movimiento de la Universidad 
Católica y la importancia política que comenzó a adquirir el 
estudiantado, como sujeto con un creciente poder de gravitación 
política, despertaron y masificaron el movimiento a otras 
universidades. Los estudiantes de las universidades de Chile y de 
Concepción, para no ser menos, lograron acceder al cogobierno, con 
una capacidad de negociación reconocida por los estatutos del 33% 
del voto ponderado en la elección a rectores.

4.8.3 El socialismo a la chilena (1970- 1973)

El gobierno de la Unidad popular (UP) se inició bajo una atmósfera 
política de confrontación. La ultraderecha, apenas producido el 
estrecho triunfo electoral de Allende, intentó presionar la decisión 
del Congreso con el secuestro del general Schneider, comandante en 
jefe del ejército. Pero algo salió mal, y el secuestro se transformó 
en asesinato (octubre de 1970), acción que provocó gran conmoción 
nacional.

Paralelamente, en los pasillos del Congreso se realizaban intensas 
negociaciones entre la derecha y la DC; a su vez, entre esta y la 
coalición de izquierda para contrapesar tanto en uno como en otro 
sentido la resolución parlamentaria, evitar la llegada de Allende 
al poder o confirmar la victoria de Allende lograda en las urnas. 
Finalmente, la DC decidió esto último, no sin antes condicionar su 
apoyo a la firma por parte de Allende de un Estatuto de Garantías 
(consistente en un conjunto de reformas a la Constitución de 1925 
que importaban aumentar las libertades públicas y garantizar la no 
intervención del Estado en áreas sensibles como la educación o la 
libertad de expresión, e inamovilidad de los comandantes en jefe 
de las FF.AA.). Como Allende aceptó, la DC se sumó a los votos de 
la izquierda en el parlamento y Allende, finalmente, fue nombrado 
Presidente de la República (noviembre de 1970).

Los años sesenta fueron los 
del despertar generacional de 
la juventud mundial. Muchos 
movimientos culturales y po-
líticos tuvieron a los jóvenes 
como los principales líderes: 
los hippies (La revolución de 
las	flores),	movimientos	gue-
rrilleros (el ELN colombiano, 
liderado por un sacerdote, 
Camilo Torres), movilizacio-
nes estudiantiles en Francia 
(el Mayo Francés, de 1968), 
México y EE.UU., los mo-
vimientos por los derechos 
civiles en EE.UU. y en contra 
de la guerra de Vietnam en 
todo el mundo. En el mundo 
socialista, también se viven 
agitaciones, como la conoci-
da Primavera de Praga, que es 
violentamente reprimida por 
las tropas soviéticas.

Todas estas movilizaciones 
fueron conocidas por la ju-
ventud chilena, gracias al 
desarrollo de los medios de 
comunicación (TV y radio) y 
especialmente de la prensa 
escrita y de las revistas de 
análisis.

Lo esencial de estos movi-
mientos es su capacidad crí-
tica, de izquierda e innovado-
ra, que se saltó las estructu-
ras partidarias tradicionales.

Sabías que...
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Una vez en el poder, Allende intentó llevar a cabo de inmediato su 
programa económico: intensificación de la Reforma Agraria (ya vista 
anteriormente), nacionalización de la industria y del cobre. Pero en 
la aplicación de su programa, el gobierno se encontró con una fuerte 
resistencia de los intereses creados, que se veían amenazados por el 
proyecto de la UP.

a. La nacionalización de la industria

La base de sustentación teórica del gobierno de la UP, desde fines de 
los años sesenta, pasó a ser el movimiento intelectual del desarrollo 
y la dependencia. 

La UP pretendió generar una organización económica basada en tres 
sectores diferenciados: 1) el Área de Propiedad Social (Estado); 2) el 
Área Mixta (firmas en las que el Estado era el principal accionista) y 3) 
el Área Privada (pequeños negocios).

El gobierno no contaba con la mayoría parlamentaria para realizar 
la expropiación de industrias. En cambio, se apoyó en “resquicios 
legales”, como una legislación expropiatoria que tenía sus orígenes en 
el Comisariato de Subsistencias y Precios (1932) que nunca había sido 
derogada, lo que le permitió llevar a cabo la compra de acciones de los 
bancos y de las grandes industrias para traspasarlas al Estado.

Al comienzo, el gobierno se decidió por controlar las 250 corporaciones 
con activos netos superiores a un millón de dólares y que controlaban, 
en muchas más empresas, casi el 90% del capital nacional. En 
definitiva, entre 1971 y 1972 fueron compradas solo 90 de ellas,  
las predilectas en la adquisición del Estado fueron las corporaciones 
estadounidenses. Entre estas cabe destacar la Ford, la ITT (empresa de 
telecomunicaciones que había tenido un comportamiento escandaloso 
en la contienda electoral, desarrollando una verdadera campaña del 
terror) y Ralston Purina. Gracias a esta nacionalización, en 1973 el 
Estado contaba con más de 400 empresas y con el control de alrededor 
del 60% del PNB.

Sin embargo, los resultados económicos de la nacionalización fueron 
menores a los esperados. En 1971, cuando la nacionalización no tenía 
lugar todavía, pero ya tras la implementación de políticas económicas 
socialistas de congelamiento de precios y aumento de salarios, el poder 
adquisitivo de la población aumentó considerablemente y pudiendo 
acceder a recursos (alimentos, ropas) de mejor calidad. El PNB se 
disparó en un 8, 3%, la producción industrial aumentó en 12,1% y el 
desempleo se redujo en un 3,8% en ese mismo año.

No obstante, por la misma lógica intrínseca de las expropiaciones (“la 
bola de nieve”), la iniciativa gubernamental de las expropiaciones muchas 
veces fue sobrepasada por la iniciativa del movimiento obrero que, de este 
modo, elevó sus niveles de organización, pasando él mismo a controlar 
la administración de numerosas empresas, en una forma organizativa 
conocida como los “cordones industriales” (V. Mackenna, Cerrillos). 

Allende recibe la banda presidencial 
de manos del presidente del senado. 
En la foto se observa a la derecha 
al saliente Presidente Eduardo Frei 
Montalva.
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Desde el punto de vista económico, sin embargo, esta situación provocó 
incertidumbre entre los inversionistas, lo que hizo caer el crecimiento 
industrial y de la producción en 1972. En 1973 la situación empeoró, 
llegándose a la paralización de la producción.

b. La nacionalización del cobre

En diciembre de 1970 Allende introdujo una enmienda constitucional 
para nacionalizar la Gran Minería, la que fue aprobada en forma 
unánime por el Congreso en 1971. La enmienda consistía en que 
el Estado adquiría la facultad de expropiar las empresas del cobre, 
a cambio de una compensación determinada por el Presidente de 
la República. Como en la industria, la nacionalización del cobre 
no significó ganancias (inmediatas) para el Estado. Desde que se 
implementó la expropiación, haya sido por boicot o por lo que fuera, 
al Estado le fue cada vez más difícil encontrar repuestos industriales 
y reemplazar a los técnicos de mayor nivel que se fueron tras la 
nacionalización.

A nivel sindical, la nacionalización implicó que el Estado comenzó 
a hacerse cargo de la demanda salarial de un sector de trabajadores, 
que ya constituía una verdadera aristocracia obrera. Además, la 
sindicalización del cobre era dominada por el PDC desde los tiempos 
de la chilenización de Frei. Rápidamente la producción quedó 
paralizada por las huelgas, lo que obligó al gobierno a aplicar aquello 
que antes combatía: contratar nueva mano de obra para reemplazar a 
los huelguistas. Entre 1970 y 1973 el empleo minero se elevó en un 
45%.

c. radicalización social y aumento de la polarización política

El	conflicto	entre	el	gobierno	y	la	oposición	se	fue	consolidando	con	el	
correr del tiempo, tanto en el ámbito político como en el económico. 
En el ámbito político el asesinato de Pérez Zujovic enterró las 
posibilidades de entendimiento entre la DC y la UP. La DC comenzó a 
distanciarse progresivamente del gobierno y a aunar esfuerzos con la 
derecha (el Partido Nacional), de manera proporcional al crecimiento 
electoral de la UP. En las elecciones municipales de 1971 la UP había 
obtenido el 49,7%, lo cual pasaba a constituirse en el preludio de una 
hegemonía electoral, que todavía no se expresaba en el parlamento, 
donde la UP controlaba el 30% de la cámara de diputados y el 40% 
de la de senadores. Durante 1972  la DC y el PN coincidieron en 
una táctica parlamentaria obstruccionista de la iniciativa legislativa 
del gobierno, tendencia que se fortaleció con el enfrentamiento 
económico y social. 

Las elecciones parlamentarias de 1973 se realizaron en un ambiente 
de alta polarización política y los resultados fueron interpretados 
por cada bando como la victoria absoluta sobre las pretensiones del 
otro: mientras la oposición destacó el 55% obtenido en las elecciones 
(y con ello, la consolidación de la táctica de negarle “la sal y el agua” 
al gobierno, en materia legal), la UP destacó el hecho de que el 44% 

La Teoría del Desarrollo y la De-
pendencia tuvo como centro 
de investigación y desarrollo la 
Escuela de Sociología de la U. 
de Chile y como máximos ex-
ponentes a F. H. Cardozo, C. 
Cardozo y T. Dos Santos (todos 
brasileños). Esta escuela, par-
tiendo de los postulados esen-
ciales de la CEPAL, sostenía que 
la economía mundial creaba una 
situación asimétrica entre el 
centro desarrollado y la periferia 
productora de materias primas, 
según la cual esta se volvía de-
pendiente de aquel (el centro). 
La “dependencia” era algo más 
de lo que había sido para Pre-
bisch la tesis de los “términos 
de intercambio negativos”: por-
que éstos generaban la brecha 
tecnológica entre países ricos y 
países pobres. A su vez, la de-
pendencia reproducía, sus con-
diciones de existencia ya que la 
potencia industrial, para asegu-
rarse un mercado de materias 
primas, internacionalizaba (“ex-
portaba”) sus medios y procesos 
de producción a los países de-
pendientes, internacionalizan-
do los costos de sus empresas, 
pero no sus ganancias. De este 
modo, el centro industrializado 
generaba un mercado interna-
cional cautivo, al mismo tiempo, 
que creaba las bases para una 
sociedad internacional de cos-
tos (sociedad entre empresas 
industriales del centro, con re-
cursos naturales de la periferia), 
pero con la concentración de las 
ganancias en el territorio de los 
países del centro.

Sabías que...
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obtenido (entre PS, PC, PR y MAPU),  la convertía en la primera fuerza 
electoral, pese a la carestía, la crisis y la paralización económica.

En el campo económico, la intensificación de la reforma agraria y de 
las nacionalizaciones, aumentada y radicalizada por la movilización 
popular, despertó la resistencia, armada muchas veces, de la clase 
patronal. Los empresarios industriales reaccionaron con la táctica del 
lock - out (cierre de fábricas) como modo de presionar en contra de la 
expropiación, cerco que era quebrado por el mismo movimiento obrero 
(los cordones industriales) y la batalla por la producción impulsada 
desde el gobierno. La crisis económica dividió a la sociedad chilena, 
literalmente en dos: una a favor del gobierno y otra, decididamente, 
en contra.

d. Los últimos cien días de la Up (junio - septiembre de 1973)

La sociedad chilena avanzaba a mediados de 1973 rápidamente a 
una situación de crisis política pre- revolucionaria, en que la solución 
pasaba o por la revolución o por el golpe de Estado. En el primer 
semestre de 1973, la ultraderecha (Patria y Libertad) había comenzado 
a actuar militarmente con la voladura de torres de alta tensión eléctrica 
y coches bomba. La ultraizquierda (MIR), por su parte, comenzaba 
a movilizar destacamentos armados. Entre ambos, el GAP (Grupo de 
Amigos Personales, guardia de Allende), tomaba mayores precauciones 
frente a la posibilidad de un atentado en contra del presidente.

En junio de 1973 un grupo de soldados del regimiento Nº2 sacó a la 
calle sus blindados (tanques) en una intentona de golpe de Estado que 
fracasó porque el Alto Mando del ejército, dirigido por el general Prats 
(leal al gobierno), obligó a los sublevados a rendirse. En respuesta a 
este hecho, conocido como “tanquetazo”, los partidos de la izquierda 
convocaron para julio una gran marcha en apoyo del gobierno que 
resultó en una de las mayores manifestaciones a favor de un gobierno 
en la historia de Chile. Marcharon frente a La Moneda unas trescientas 
mil personas.

Previendo	que	el	agudo	conflicto	se	decidiría	a	favor	de	quien	tuviera	
a las FF.AA. de su lado, Allende provocó en julio un cambio de 
gabinete, que permitió el ingreso de militares. Sin embargo, en agosto, 
un movimiento de mujeres de generales del alto mando se dirigió 
hacia el edificio de la comandancia en jefe para lanzarle trigo, lo que 
precipitó la caída de Prats. En su lugar se nombró a Augusto Pinochet, 
considerado hasta entonces un militar de carácter constitucional, es 
decir, partidario de la doctrina schneider. El 23 de agosto de 1973 el 
Congreso apoyó una moción presentada por el DC Patricio Aylwin, en 
el sentido de declarar inconstitucional al gobierno de Allende. Desde 
entonces, todo lo que hiciere el gobierno caería en la ilegalidad.

Ojo con

Doctrina Schneider fue llama-
da a la tesis de la prescinden-
cia de las FF. AA. en la con-
tingencia política, en concor-
dancia con la subordinación 
de ellas al poder civil, prevista 
en la Constitución de 1925; y 
fue conocida así por el gene-
ral que la planteó, asesinado 
en 1970 por la ultraderecha.
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El martes 11 de septiembre de 1973, en una acción rápida y concertada 
de las FF. AA., se procedió al control militar de todas las intendencias 
y gobernaciones del país y a cercar con tanques La Moneda. 

Los comandantes golpistas, liderados por Pinochet, conminaron 
al Presidente a renunciar, a cambio del respeto de su rango y del 
ofrecimiento de un avión para él y su familia, con destino en el extranjero. 
El gobernante se negó a renunciar y en vez de ello, resistió, al avance de 
los golpistas. Tras tres horas de lucha, a las 11,00 horas de la mañana, 
la Fuerza Aérea envió dos aviones Hawker Hunter, que lanzaron bombas 
contra el frontis de La Moneda, provocando un incendio. Ante esto, el 
Presidente Allende propuso una tregua y liberó de toda responsabilidad 
a sus colaboradores en la resistencia (el GAP). Estos se rindieron, siendo 
apresados y hasta el día de hoy desaparecidos. Después de que ellos 
hubieran salido, el Presidente se suicidó. Con el golpe de Estado de 
1973 se inauguraba una nueva etapa de la historia de Chile. El 11 de 
septiembre, la hora de los militares en la política chilena había llegado.

4.8.4 Significado político e histórico del Golpe Militar de 
1973

Todos los momentos  críticos en la historia de Chile se han 
caracterizado, grados más o grados menos, por el recurso de 
la violencia política y social y el carácter transformador de sus 
consecuencias, en relación con el sentido que tenía la historia previa 
a ellos. Desde esta perspectiva, el golpe militar de 1973 tiene todas 
las características de una de esas crisis que, de cuando en cuando, 
han asolado a nuestra sociedad. Sin embargo, en este caso nuestra 
sociedad actual se ve doblemente comprometida, dado que se trata 
de un acontecimiento violento cuyas secuelas más significativas (los 
detenidos - desaparecidos, los ejecutados políticos, los muertos de 
cada grupo, etc.) todavía mantienen abierta una herida social  y, 
además, porque muchos de sus protagonistas, aún siguen vivos y 
activos en la política nacional. La historiografía no ha estado ajena a 
esta realidad y menos a la diversidad de opiniones y sensibilidades que 
genera el golpe militar de 1973. Así, por ejemplo, para Sofía Correa,  
Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn- Holt y otros, el significado 
histórico del golpe militar puede resumirse como sigue:

Dos personajes claves en la historia 
reciente de Chile: Pinochet y  Allende

El 11 de septiembre de 1973, las tres 
ramas de las FF. AA. y Carabineros  
llevaron a cabo el golpe de Estado 
en contra del gobierno de Salvador 
Allende. En la imagen, se capta el 
momento inmediatamente después 
al impacto de las bombas lanzadas 
por los Hawker Hunter, cuyo 
significado operativo era nulo, pero 
su mensaje político estaba destinado 
a desarmar moralmente cualquier 
intento de resistencia a las fuerzas 
insurgentes.
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“Desde un comienzo, desde el día mismo del 11 de septiembre, el 
derrocamiento del gobierno de Allende y de la Unidad Popular aspiraba 
a ser algo más que un golpe de Estado. Cinco años después, en 1978, 
el Teatro Ictus montaba una obra cuyo resignado título, ¿Cuántos 
años tiene un día?, ya aludía al impacto sostenido de esta fecha; su 
término aún imprevisible distaba lejos. De ahí que se pueda hablar de 
un antes y un después de este hito, como quizás de ningún otro en la 
historia del país. La radicalidad del propósito se desprende tanto de las 
justificaciones comunicadas a la población a través de los bandos (de 
gobierno), como de la magnitud del terror factual y simbólico con que se 
asociaría la jornada. Desde un inicio, por ende, saltan a la vista los dos 
aspectos cruciales que definen el régimen militar: su carácter en extremo 
represivo y anulador del disenso social y, por otra parte, la intención 
refundacional que lo anima a perpetuarse desde aquel día, pasando 
por tantos otros llegando a la actualidad (si es que no en un más allá 
todavía por precisar), gracias a diversos reacomodos exitosos”. 

(Jocelyn Holt, Alfredo y otros. Historia del siglo XX chileno, Editorial Sudameri-
cana, Santiago, 2001, pág. 279).

Para Simon Collier y William Sater, en cambio, el 11 de septiembre de 
1973 “se produjo el peor quiebre político en la historia de la República. 
Quizás debido a que la desesperación nacional había alcanzado un 
nivel inaudito en 1973, las secuelas fueron mucho más prolongadas de 
lo que nadie hubiera imaginado posible. A finales de julio de 1989 el 
general Augusto Pinochet rompió el récord de mayor permanencia en 
el mando entre todos los gobernantes chilenos desde 1540 –hasta en-
tonces detentado por el gobernador Gabriel Cano de Aponte con quin-
ce años y diez meses (1717- 1733)-. En el momento de dejar el cargo, 
Pinochet había gobernado Chile ocho meses más que su predecesor 
colonial”. (Historia de Chile, 1808 - 1994, Cambridge University 
Press, versión española, 1998, pág. 307).

5. Cambios políticos y económicos desde los años 
setenta hasta la actualidad

5.1 Primera etapa del régimen militar: la dictadura del 
terror o el “poder total” (1973- 1977)

Este es un período caracterizado por:

•  La represión política (con el objetivo de eliminación física y 
política) de los opositores al régimen: para ello se desarrollaron 
distintos organismos represivos tales como la DINA (Dirección de 
Inteligencia Nacional, dependiente del Ejército), el SIFA (Servicio 
de Inteligencia de la Fuerza Aérea) y el SIM (Servicio de Inteligencia 
Militar). Estos organismos se caracterizaron por la detección y 
eliminación selectiva de los opositores al régimen.

Junta Militar de 1973: General Gus-
tavo Leigh Guzmán, General Augus-
to Pinochet Ugarte, Almirante José 
Toribio Merino Castro y Director de 
Carabineros César Mendoza Durán.
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 Además, desde los primeros días del régimen militar, se utilizó el Estadio Nacional y otros recintos, como 

centros de detenciones masivas de personas a las que se les asociaba con el gobierno de Salvador Allende.
 Por otro lado, una de las primeras medidas de la Junta de Gobierno fue la disolución del Parlamento y la 

proscripción de todos los partidos políticos.

•  La concentración del poder en Pinochet, como proceso gradual, primero dentro de la Junta y después 
diferenciándose de ella. A la primera etapa correspondió el título de Presidente de la Junta (11 de septiembre 
de 1973 al 4 de septiembre de 1974) y a la segunda, correspondió el título de Presidente de la República y 
Jefe Supremo de la Nación (confirmado por la Constitución de 1980).

	 Pero	esta	concentración	no	estuvo	exenta	de	conflictos,	como	los	de	Pinochet	con	el	resto	de	la	Junta,	y	
dentro de ella, las diferencias que tuvo con Gustavo Leigh, comandante de la FACH. Estos problemas se 
resolvieron cuando en 1977 Leigh fue apartado de la comandancia de su institución y asumió Mathei.

 Aquí también cabe hacer notar el carácter apolítico y tecnocrático del régimen militar, como nuevo estilo 
de gestión pública que enunció explícitamente para diferenciarse del estilo populista que le atribuyó a los 
políticos del período anterior (1938- 1973).

5.2 Segunda etapa del régimen militar: en la búsqueda de la restauración constitucional 
(1977- 1981)

Las características centrales de esta etapa fueron:

• Reducción gradual del volumen de persecuciones políticas, debido a dos factores internacionales y uno 
nacional. En el plano internacional, la presión al régimen que se llevó a cabo a través de dos vías: una, 
la condena de Chile por violaciones a los DDHH, ante el pleno de las Naciones Unidas, con el apoyo de 
EEUU,	especialmente	desde	el	asesinato	de	Orlando	Letelier;	una	segunda,	la	baja	disposición	de	la	banca	
internacional a prestar dinero a Chile y sobre todo a realizar inversión directa. En el ámbito interno, cabe 
consignar el deseo de Pinochet por dar proyecciones políticas e institucionales al régimen, deseo explicitado 
en el discurso de Chacarillas (1977) y materializado en la Constitución de 1980.

	 Este	cambio	de	actitud	se	reflejó	en	la	supresión	de	la	DINA	y	en	la	aparición	de	la	Central	Nacional	de	
Inteligencia, con el fin de limitar la acción de los servicios de inteligencia de cada una de las ramas y de 
sistematizar la represión de delitos políticos en Chile.

• Resurgimiento y proliferación de los grupos de resistencia militar a la Dictadura (denominados por esta, 
“terroristas” o “subversivos”).	En	efecto,	desde	1979	el	MIR	inició	un	plan	denominado	“Operación	Retorno”,	
que culminó en la implantación frustrada de un núcleo guerrillero en Neltume (Cordillera de Nahuelbuta) 
y numerosos atentados de resonancia política, de los cuales el más relevante fue el asesinato del general 
Carol	Urzúa.	En	1981,	se	produjo	la	escisión	de	un	grupo	del	MAPU-	OC,	denominado	Movimiento	Popular	
Lautaro, y en 1983, el Partido Comunista dio inicio al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. De los tres, el 
más importante en esta etapa fue el MIR y fue también el que sufrió la mayor cantidad de bajas.

• Establecimiento de una nueva Constitución (1980): Esta Carta estableció algunas innovaciones respecto de 
la de 1925, tales como la introducción de instituciones de Seguridad Nacional, como el Consejo de Seguridad 
Nacional. Creó además el Tribunal Constitucional, destinado a supervisar el control constitucional de la 
elaboración de las leyes; estableció el carácter de garante de la institucionalidad para la Fuerzas Armadas; 
planteó un polémico artículo octavo (hoy derogado) en que se perseguían doctrinas subversivas, etc. Además, 
en su articulado transitorio, estableció que el general Pinochet asumiría el mando de la Nación como Presidente 
de la República, por lo que la aprobación de la Constitución quedó vinculada a la aprobación de estas normas.
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 La Constitución fue aprobada en plebiscito el 11 de septiembre de 1980. El proceso electoral fue denunciado 

por la oposición política (el Grupo de los 24, que reunía a dirigentes de la Democracia Cristiana y radicales), 
por las numerosas irregularidades que hubo.

 En el proceso se careció de registros electorales: se votó con carné de identidad, en cualquier recinto 
habilitado del país, bajo el control del Ministerio del Interior, intendencias, gobernaciones y municipalidades, 
bajo Estado de Excepción vigente en todo el territorio.

Los resultados fueron los siguientes:

ESCRUTADOS 6. 271. 868 100,0 %
SÍ 4. 204. 879 67, 04%
NO 1. 893. 420 30, 19%

NULOS     173. 569   2, 77%

Fuente: Ascanio Cavallo, La Historia Oculta del Régimen Militar.

La oposición a la Constitución fue liderada por Eduardo Frei Montalva, a quien el régimen le autorizó un 
único acto en el Teatro Caupolicán. Las principales críticas estuvieron dirigidas al articulado transitorio y 
especialmente a la fórmula y calendario planteados en la disposición decimotercera (que establecía un período 
de gobierno de Pinochet por 8 años, al cabo de los cuales habría un plebiscito de continuidad). 

5.3 Tercera etapa del régimen militar: crisis política y movilización popular (1981- 1986)

Esta etapa estuvo caracterizada por:

•  La aparición y consolidación de un ciclo de protestas sociales (1983- 1986): Estas protestas comenzaron 
tras	hacerse	sentir	los	primeros	síntomas	de	la	crisis	económica	de	1982,	en	términos	de	cesantía,	inflación,	
colapso del sistema financiero, etc. Por lo tanto, este ciclo tiene un claro cariz  económico, no político.

 Sin embargo, cabe destacar en este ciclo, la aparición de dos movimientos con especiales características. 
El primero fue el movimiento poblacional, que retomó una tradición de lucha popular de carácter 
secular, caracterizada por las tomas de terreno urbano y que incorporó nuevas dinámicas que lo hicieron 
históricamente relevante, como la gestación de una cultura barrial muy definida (evidenciable, por ejemplo, 
en la aparición de colectivos culturales, murgas, tocatas, festivales culturales, radios populares, ollas 
comunes, etc.), que hicieron adquirir al movimiento poblacional un rol clave en la gestación del movimiento 
anti- pinochetista. El segundo, y ligado a este movimiento, fue la acción de las mujeres especialmente en las 
organizaciones de DDHH., que se diversificó en todos los segmentos de la protesta social.

•  A la retaguardia del movimiento de protesta, pero con la clara intención de conducir esta presión social en 
un sentido de salida política del régimen militar, se colocaron los partidos políticos, especialmente los de la 
oposición democrática al régimen.

 Entre estos destacaron la Democracia Cristiana, el Partido Radical (dirigido por Anselmo Sule),  la Social 
Democracia (Abeliuk), la Izquierda Cristiana (Maira), el MAPU (Moulián, Brunner, Gazmuri) y los socialistas 
renovados	(Núñez,	Arrate,	Ominami,	Viera-	Gallo),	etc.	Estos	partidos	fueron	convocados,	en	1985,	por	
la Iglesia Católica (cardenal Fresno) para desarrollar junto a sectores liberales de la derecha (Allamand), un 
Acuerdo Nacional para la democracia, que es el antecedente político más relevante de la Transición.

• Ante la aparición de este ciclo de protestas populares, el régimen militar respondió con represión, pero se 
encontró en el momento de su mayor debilidad política. Sin embargo, ello no le impidió llevar a cabo su 
cronograma institucional consagrado en el articulado transitorio de la Constitución de 1980.
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5.4 Cuarta etapa del régimen militar: transición autoritaria a la democracia (1986- 1989)

La recuperación económica provocó cifras macroeconómicas espectaculares y permitió equilibrar la situación 
económico- financiera del régimen militar, logrando recuperar la confianza de los inversionistas internacionales. 
Esto es lo que en América Latina se llamó más tarde “el modelo chileno”, en el que destacó la figura del ministro 
Büchi. Paralelamente, dos hechos políticos provocaron un cambio de período: el fracaso de la vía política más 
radical de la izquierda, que había apostado al año de 1986 como el “año decisivo” para terminar con el régimen 
de Pinochet; y la consolidación de una mesa de negociación política, legitimada por la Iglesia Católica entre la 
derecha liberal y la oposición centrista a la dictadura.

El Acuerdo nacional de 1985 había propuesto un nuevo calendario de traspaso de mando, pero en 1987 la 
Oposición	terminó	por	aceptar	el	calendario	original	de	la	Constitución	de	1980,	es	decir,	Plebiscito	en	1988	y	
elecciones en 1989.

En	1987,	 la	Oposición	Democrática	se	constituyó	en	Concertación de partidos por la democracia, polo 
multipartidista que provocó la atracción del Partido Socialista (Almeyda), lo cual generó la crisis del Movimiento 
Democrático Popular, agrupación de partidos de la izquierda, integrados por el Partido Comunista y el MIR, 
entre otros.

En este contexto, el año de 1987 resultó clave. Primero, por la venida del Papa, pues le dio un sentido moral a la 
idea de reconciliación nacional en democracia, lo que fortaleció la posición de una salida negociada del régimen 
militar. Segundo, porque esa negociación estableció un marco de acuerdo político que redujo las posibilidades 
para que el sector más duro del régimen militar se mantuviera en el poder. 

Cuando en 1988 Pinochet perdió el plebiscito de continuidad (con un asombroso 43% de apoyo), ya estaba 
estructurado el cronograma de la transición. Este comenzaría en 1989, con las primeras reformas a la 
constitución de 1980, entre las que destacaba la eliminación del polémico artículo octavo, que perseguía a la 
doctrina marxista y, en general, que permitía el encarcelamiento por razones políticas.

El 5 de octubre de 1988 el régimen militar llevó a cabo el Plebiscito para determinar la continuidad de Pinochet, 
tal como lo establecía la constitución de 1980. El control del proceso quedó a cargo del Ministerio del Interior, el 
Comando	del	NO	(Oposición	Democrática),	el	Comando	del	Sí	y	el	Comité	de	Elecciones	Libres.	Los	resultados	
fueron los siguientes:

ESCRUTADOS 7. 236. 241 100,00%

SÍ 3. 111. 875  43, 00 %

NO 3. 959. 495  54, 70%
NULOS    1,30%

BLANCOS    0,90%

 Fuente: Ascanio Cavallo, Historia oculta del Régimen Militar, pág. 795. 

Este resultado permitió que en diciembre de 1989, se llevara a cabo la elección presidencial. En dicha elección fue 
electo Patricio Aylwin (por la Concertación de Partidos por la Democracia) con el 54, 3%, superando a Hernán 
Büchi (representando a la derecha, formada por Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente) con 
el 29%; y a Francisco J. Errázuriz (independiente de derecha) con el 14%. 
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5.5 Los cambios económicos: implantación del modelo 
económico neoliberal en Chile

5.5.1 Primera etapa: el neoliberalismo ortodoxo (1975- 
1980)

Hasta 1975 convivían dentro del régimen dos visiones económicas 
contrapuestas: el nacional- populismo (visión dominante en Chile 
desde los gobiernos radicales) y el neoliberalismo. En 1975 esta 
disputa se zanjó a favor del neoliberalismo, gracias a un golpe de 
timón llevado a cabo por los Chicago Boys, y especialmente por su 
corriente más ortodoxa, a través de un documento conocido en forma 
oficial como el Plan de 1975, llamado popularmente como “ladrillazo”. 
Desde entonces comenzó una serie de medidas que llevaron, entre 
1975 y 1980, a transformar estructuralmente la economía chilena. 
Entre estas medidas, destacaron:

•  La privatización de la banca financiera, la liberalización  de las 
tasas de interés, del mercado de capitales y de la política crediticia.

•  La primera ola de privatizaciones (1977), desarrollada 
prácticamente como el traspaso (revestido jurídicamente del título 
de licitación restringida) de empresas públicas a manos privadas, 
lo que fortaleció a los grupos económicos en Chile, especialmente 
los más tradicionales, como el grupo Vial, Cruzat- Larraín (el más 
importante), Matte (Papelera), Angellini, Edwards, etc.

•  Detención del proceso de reforma agraria e inicio de una política 
contrarreformista: Detención de las asignaciones de tierras, 
liberalización (según criterios de mercado) de la política crediticia, 
de asistencia técnica y modificaciones a las cooperativas; 
liberalización del mercado de tierras, lo que dio lugar al inicio de la 
agroindustria en Chile.

•  Cambios en la política comercial: se apuesta a las “ventajas 
comparativas” (la búsqueda de nuevos nichos de exportaciones, 
aparte del cobre), a la reducción de las tasas arancelarias (a niveles 
mínimos, solo comparables con 1920) y a una política cambiaria 
de paridad con el dólar (el dólar quedó fijado a $39).

•		 Política	 Monetaria	 destinada	 a	 reducir	 la	 inflación.	 Para	 ello	
se planteó la reducción de la masa de circulante, a través del 
congelamiento de sueldos y salarios y la reducción del gasto fiscal.

• Rol del Estado: Subsidiario y no interventor en la economía. 
Esto quiere decir que, desde ese momento en adelante, el Estado 
participa en todo aquello en que los privados no pueden intervenir.

Esta política económica se mantuvo casi sin cambios hasta 1982- 
1983.

Imagen que representa irónicamente 
la privatización de la banca finan-
ciera.
Fuente:
http://rosacobos.files.wordpress.com
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Resultados inmediatos del plan de 1975:

Ámbito 1974 1975

IPC (variación anual) 375,9 340,7

Desempleo (porcentaje anual) 9,1 17,6 *

Índice de sueldos (base 100= 1970) 61 59,9

Consumo privado por habitante (pesos de 1977) 20. 284 17. 667

Crecimiento PIB (porcentaje) 1 - 12,9

Producción Industrial (base 100= 1978) 107, 5 77,3

Ahorro total bruto (millones de pesos 1977) 74.884 35. 479

Déficit fiscal (millones de dólares) 1. 146 247

Saldo Balanza de Pagos (millones de dólares) - 55 - 344

Exportaciones (millones de dólares) 2. 152, 5 1. 552, 1
Importaciones (millones de dólares) 2. 412, 9 1. 338, 2
Deuda externa pública (millones de dólares) 3. 583 3.597

Deuda externa privada (millones de dólares) 443 670

Reservas (millones de dólares) 94 - 129, 2

Gasto social (millones de dólares) 28, 07 19, 47

* No incluye Plan de Empleo Mínimo de 1975.
Fuente: Cavallo, Ascanio, Historia Oculta del Régimen Militar, pág. 121.

Si bien es cierto que las cifras no son, a un año de la implementación del Plan, muy alentadoras, hubo algunos 
logros	que	permitieron	su	perpetuación	hasta	por	lo	menos,	1982:		la	reducción	de	la	inflación	en	un	contexto	de	
crisis	inflacionaria	internacional	(la	crisis	del	petróleo	de	1974),	la	reducción	del	déficit	fiscal,	el	estancamiento	
de la deuda pública (y su traspaso hacia los privados), la reducción (“modernización” o “racionalización”) del 
gasto social. 

La caída de la producción industrial, tema de interés para los economistas nacional- populistas, indicó el 
comienzo de la terciarización de la economía, esto es, de la reconversión productiva desde la industria hacia el 
comercio, finanzas y servicios en general, que se incentivaba con el Plan.

5.5.2 Segunda etapa: consolidación de las reformas estructurales neoliberales (1980- 1983) 

Durante esta etapa se llevó a cabo la reforma neoliberal de toda el área social del Estado Benefactor dominante 
en Chile durante el período 1939- 1979. En concreto, esto significó:

•  La reforma educacional, en el sentido de hacer de la educación superior un nivel autofinanciable (fin de la 
gratuidad), base de la aparición de las Universidades Privadas.

•  La Reforma Previsional, con la creación de las Administradoras de Fondos de pensiones (AFP) privadas. 
Con esto se declaró la obsolescencia del Instituto Nacional de Previsión y las Cajas de Empleados Públicos. 
A estos últimos se les dio el derecho a optar entre un sistema y otro (se incluían entre ellos a los miembros 
de las FFAA, que en masa optaron por quedarse en el INP), mientras por ley se obligaba a todos los demás 
ciudadanos a cambiarse al sistema privado. Este es uno de los enclaves del sistema económico actual, por 
que las AFP constituyen actualmente la base de sustentación de los principales grupos económicos.

•  La reforma de la administración de los servicios de salud, a través de la reducción de la participación estatal 
en	el	mercado	de	las	prestaciones	(mediante	FONASA)	y	la	obligatoriedad	de	la	cotización	individual	en	
alguna de las ISAPRE privadas, que aparecieron en el mercado.
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 • La Reforma Laboral (Ley Piñera, por el ministro del Trabajo que la promulgó, José Piñera), que apuntó a la 

flexibilización	laboral,	a	la	reducción	de	los	derechos	sindicales	(el	derecho	de	huelga	fue	restringido	y	se	
eliminó el sindicato inter-empresa).

5.5.3 Tercera etapa: crisis económica y neoliberalismo moderado (1983- 1989)

La crisis de 1982 tiene su origen en la caída de la bolsa de valores de México, que provocó una reacción en cadena 
de todos los mercados mundiales y una reacción inmediata de parte de las potencias importadoras de materias 
primas, en orden a alzar las barreras arancelarias. La causa de mediano plazo de la crisis fue la especulación 
financiera desatada por la abundancia de divisas en el mercado financiero internacional, ocasionada por la 
influencia	de	los	petrodólares.

En Chile, la crisis financiera ocasionó el colapso del sistema financiero y con él, la crisis de los principales grupos 
económicos asociados a este tipo de instituciones (por ejemplo, el principal grupo económico hasta esos años, 
el Vial- Larraín, quebró). En cambio, los grupos económicos que, en la etapa anterior, habían logrado diversificar 
sus empresas, ocupando el control de empresas productivas (Matte, Luksic, Angellini), aunque debieron cerrar 
empresas, sufrieron menos pérdidas y buena parte de sus operadores comerciales pasaron a formar parte del 
proceso estatal de recuperación económica.

¿Por qué colapsó la banca? Debido a una política cambiaria de divisa a bajo precio (o, a la inversa, de moneda 
nacional sobrevaluada), las instituciones financieras contrataron numerosos créditos internacionales (entre 
ellos, los provenientes de los jeques árabes que fueron los únicos beneficiados por la Crisis del petróleo de 
1974), que abultaron la Deuda Externa chilena y le dieron un carácter esencialmente privado. 

Luego, estas instituciones financieras otorgaron créditos a empresas, asociados a las tasas de interés dominantes 
en el mercado de capitales en esos años, que eran inusualmente altas, manifestación de la especulación 
financiera que dominó en Chile entre 1977 y 1982. 

La crisis de la Bolsa de Valores en México provocó una inquietud entre los grandes inversionistas internacionales 
y	en	los	órganos	emisores	de	divisas,	lo	que	generó	una	explosión	inflacionaria	en	el	valor	de	la	misma,	que	
repercutió en la reclamación de los créditos internacionales. 

Al verse presionadas por la demanda externa, las instituciones financieras comenzaron a presionar a las 
empresas asociadas dentro del país. Cualquier moratoria en el pago, amenazaba con hacer colapsar el sistema 
(efecto dominó). Evidentemente, pronto aparecieron las moratorias y los bancos cada vez más presionados, 
comenzaron a verse en serios apuros.

Paralelamente, la crisis financiera ocasionó una caída en el valor de los paquetes accionarios de las empresas 
comprometidas. Esto, dicho en términos simples, significó que las empresas comenzaron a tener problemas de 
liquidez y para tener dineros frescos, comenzaron a cerrar sucursales, a echar trabajadores, o bien, a declararse 
en quiebra. 

El efecto en la economía en su conjunto fue devastador: el aumento en la cesantía sumado a la quiebra en cadena 
de numerosas empresas, redujo en forma brutal la demanda interna de productos; y debido a que lo mismo 
estaba ocurriendo en otros países de la región, también contrajo la demanda externa con las consiguientes 
pérdidas y la agudización de la crisis.
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¿Qué podía hacer el gobierno militar para resistir la crisis? Dentro de 
la lógica del neoliberalismo ortodoxo, nada podía hacer. 

Sin embargo, el Estado intervino haciendo suya la deuda externa 
de la banca financiera, para evitar, de este modo, el colapso del 
sistema financiero y con él, de toda la economía. Al asumir esta 
deuda (vigente hasta el día de hoy) el Estado mandó un mensaje a 
los	bancos	para	que	flexibilizaran	sus	políticas	de	cobros	de	intereses	
y de préstamos al sector productivo, lo que trajo ciertos beneficios 
sociales sectoriales, como por ejemplo, al sector agroindustrial.

Sin embargo, la crisis ocasionó la caída del equipo económico 
neoliberal ortodoxo, asociado a la U. Católica y a operadores de 
los grupos económicos tradicionales (por ejemplo, el Ministro de 
Economía y Hacienda, Rolf Lüders, era operador del grupo Cruzat- 
Larraín) y provocó el ingreso de operadores neoliberales asociados 
a los nuevos grupos económicos (especialmente, al grupo Luksic, 
políticamente más orientado al centro). Hernán Büchi lideró este 
proceso, que estuvo signado por la segunda ola de privatizaciones 
(eufemísticamente denominada, de capitalización popular, dado que 
paquetes accionarios pasaron a manos de los trabajadores de las 
empresas públicas). 

De este modo, empresas estatales tan grandes como la CAP y la 
ENAP (en el 49 % de sus acciones), fueron vendidas a capitales 
privados nacionales a un precio notoriamente inferior al valor libro 
de las empresas. Por otro lado, se modificó la política de incentivo a 
la inversión extranjera, que había sido bastante limitada hasta 1983. 

Con Büchi, el Estado comenzó a vender en la banca privada 
internacional Bonos de Pagaré de la Deuda Externa, documentos 
que eran transados en el mercado internacional al 60 o 70% de su 
valor nominal. De este modo, el adquirente pagaba -supongamos- 60 
dólares por un documento que acreditaba el valor nominal de 100 
dólares. ¿Qué hacía con el bono? El Bono le permitía invertir en Chile 
por el total del valor nominal del documento, con la única condición 
de que no podía sacar sus ganancias antes del plazo de dos años.

Estos cambios en la política económica precipitaron la 
transnacionalización de la economía chilena. Importantes grupos 
económicos internacionales, como el grupo estadounidense Carter 
Holt	 Harvey	 (asociado	 a	 Angellini	 en	 COPEC),	 la	 holandesa	 Shell	
(asociado al grupo Yarur), el neozelandés Fletcher Challenge (forestal), 
Paulaner (asociado a Luksic en CCU), etc, pasaron a dominar en la 
economía nacional tomando el control de empresas que en el pasado 
habían sido públicas.

Hernán Buchi 
Fuente: 
http://cuidadoporquienvotas.blogs-
pot.com
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Comparación entre los tres modelos de desarrollo impulsados en el siglo XX

Modelo ámbito
Liberal

(Hasta 1929)
Nacional desarrollista

(1939 - 1973)
Neoliberal

(Desde 1973)

rol del estado Gendarme interventor subsidiario

Rol del Estado 
(Política	MONETARIA)

Restricción del circulante 
(padrón bimetálico).

Prioridad de la Inversión 
fiscal 
(aun con resultado 
inflacionario).

Restricción del gasto fiscal. 
Prioridad	anti-inflacionaria.

Fijación de precios Mercado (oferta). Mercado
Estado (máximos y 
mínimos).

Mercado
(oferta y demanda).

Sueldos y salarios
(fijación)

Mercado. Estado (a través del sueldo 
mínimo).

Mercado y Estado (a través 
del IPC).

Política Arancelaria Aranceles Bajos. Aranceles altos
(Proteccionismo).

Arancel diferenciado.

Política Cambiaria Librecambismo. Proteccionismo. Sistema paritario (hasta 
1983). Librecambismo.

Propiedad productiva Esencialmente privada (con 
tendencia monopólica).

Predominantemente pública. Predominantemente privada 
(con regulación anti- 
monopolios).

Legislación Laboral Mínima. Altamente regulada. Desregulación pro 
flexibilidad	laboral.

Previsión No hay. Pública. Privada.

Educación Básica obligatoria y gratuita 
Libertad de enseñanza.

Básica obligatoria
Pública gratuita.

Básica obligatoria
Libertad de enseñanza 
(privada).

Salud Esencialmente privada. Esencialmente pública. Cotización privada
Subsidio público.

Construcción Esencialmente privada. Esencialmente pública. Coordinación estatal 
(Serviu), empresas privadas.
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Actividades

i. Análisis de texto

 Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas 1, 2 y 3: 

 La “revolución” de 1924 -1932 no podría entenderse, exactamente, como una revolución de 
proletarios contra capitalistas (que, en un 65 por ciento, eran extranjeros), sino de la sociedad civil 
contra el sistema oligárquico de partidos. La crisis de este sistema, por tanto, no puede atribuirse 
tan sólo a la dictadura de Ibáñez (que envió a muchos políticos al exilio), sino a la presión ciudadana 
frente a la incapacidad de los políticos -patente en medio siglo de “indolencia” para resolver la crisis 
nacional	(de	la	que	el	conflicto	entre	capital	y	trabajo	era	un	aspecto).	

El socialismo revolucionario y el militarismo nacionalista surgieron en la cresta de esa presión, 
como fórmulas de reemplazo de la fracasada acción partidaria. “El país estaba al borde del abismo 
-escribió Ismael Jara en 1930 - y había que salvarlo. Fue esto lo que hicieron los militares... La re-
volución se hizo contra el régimen parlamentario... y contra los partidos políticos de las diversas 
denominaciones, que eran los verdaderos causantes de la situación de desconcierto”. Después de 
1926 los partidos en general, “semi-aturdidos por los acontecimientos y avergonzados, acaso, de 
su triste pasado, enmudecieron” (Ismael Jara).  Hubo un receso partidario. Una etapa de transición 
y	reflexión.

Salazar y Pinto, Historia Contemporánea de Chile I, pág. 226

a. ¿Cuál es el principal factor que motivó la revolución de 1924-1932?

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b. ¿Qué movimientos aparecen como fórmula de reemplazo para el agotado sistema político?

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c. La incapacidad del sistema de partidos durante el parlamentarismo y su indolencia tienen distintas 
expresiones. ¿Qué manifestaciones concretas tuvo esta indolencia en materia económica y social?

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Actividades

ii. Análisis de estadísticas

Observa	el	siguiente	cuadro	y	responde	las	preguntas	que	se	presentan	más	abajo	para	su	análisis:

Gómez, Sergio; Echenique, Jorge, La agricultura chilena. Las dos caras de la modernización, Agraria /FLACSO, 
Santiago, 1988, pág. 101 y 106. Latorre Marín, Ignacio, “¿El fin de la economía campesina? El proceso de 

modernización agroindustrial y sus efectos sobre el campesinado en Chile. Un estudio de caso: Paine, 1974 - 
1990”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, U. de Chile, Santiago, 1998, pág. 73 y 75.

(1):		 HRB=	Hectárea	de	Riego	Básico.	Según	la	zona	del	país	puede	llegar	a	fluctuar	entre	1	y	5	hec-
táreas físicas. En las zonas drenadas por ríos o resguardadas por embalses, alcanzan su máximo 
en extensión física.

(2):  Segmento que corresponde al minifundio y la pequeña propiedad.
(3):  Segmento que corresponde a la pequeña y mediana propiedad.
(4):  Segmento que corresponde a la mediana propiedad.
(5):  Segmento que corresponde a la mediana y gran propiedad.
(6):  Segmento que corresponde a la gran propiedad y al latifundio.

 

Cambios en la estructura de tenencia de las explotaciones, por estratos de tamaño 
de propiedad, 1965, 1973 y 1987.

1965 Explotaciones HRB (1) 1973 Explotaciones HRB 1987 Explotaciones HRB 
(1)

estratos de 
Tamaño (HrB) nº % % nº % % nº % %

0, 01- 4, 99 (2) 189. 529 81, 4 9, 7 191. 940 79, 0 9, 7 195. 000 70, 6 10, 0

5, 00- 19, 99 (3) 26. 837 11, 5 12, 7 29. 351 12, 1 15, 3 48. 000 21, 0 31, 0

20, 00- 39, 99 (4) 6. 980 3, 0 9, 4 8. 890 3, 7 12, 7 11. 000 4, 0 15, 0

40, 00- 79, 99 (5) 4. 653 2, 0 12, 8 6. 569 2, 7 19, 7 9. 000 3, 3 26, 0

80, 00- y más (6) 4. 876 2, 1 55, 4 260 0, 1 2, 7 3. 000 1, 1 18, 0

Sector Reformado 5. 809 2, 4 39, 9

Total 232. 955 100, 00 100, 00 242. 819 100, 0 100, 0 276. 000 100, 0 100, 0
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a. Entre 1965 y 1973 se desarrolló un proceso de redistribución de la tierra:
 ¿Cómo se denominó este proceso?

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b. ¿Cuál fue el impacto más importante en la estructura de propiedad del país? ¿Cuánto es lo que 
alcanzó a ser redistribuido?

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

c. ¿Qué sector o segmento fue el que más se benefició por la redistribución? ¿Cuál fue el más per-
judicado?

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

d. ¿Qué cambios trajo aparejada esta redistribución en la estructura de poder en el campo chileno? 
Fundamenta.

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

e. ¿Cuál(es) es(son) el(los) segmento(s) que más crece(n) en este período? Si la frontera agrícola 
no ha crecido mucho en este período, ¿en perjuicio de qué segmento han crecido esos sectores 
y por qué?

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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iii. Lee cada documento y posteriormente responde las preguntas.

 La verdadera situación económica y social de Chile

 “Lo que dejamos expuesta es la cruda realidad chilena. En parte fundamental los males del 
país derivan de haber debilitado la situación económica de las empresas, de haber rebajado en 
todo sentido la posición que corresponde al empresario. De esto ha derivado un retardo en el 
adecuado incremento de la producción que todos concuerdan que es la única solución verdadera 
para atender sin sobresaltos, a las justas aspiraciones de mejoramiento  que se hacen sentir, 
cada vez con mayor intensidad, en las clases trabajadoras de Chile. Esto se traduce, también, en 
menores posibilidades de empleo en actividades útiles que hacen converger a parte de nuestros 
conciudadanos e incrementar la burocracia fiscal y semifiscal que consume y no produce”.

 primer mensaje presidencial de eduardo Frei Montalva

  “Éste es el fin de una época en la vida nacional. Marcamos un límite donde termina una etapa 
histórica y donde nace otra nueva; con nuevas líneas, nuevos hombres, nuevos propósitos, 
nuevas esperanzas.

 Estoy aquí para realizar y cumplir, no para transar ni debilitar mi posición.
 Estoy aquí para dar educación a todos los niños de Chile y abrirles todas las oportunidades sin 

otro límite que su propia capacidad, en la certeza de que un pueblo que derrota la ignorancia, 
inevitablemente derrota la miseria y la servidumbre.

 Estoy aquí para que de una manera creciente los campesinos sean dueños de la tierra y la 
propiedad no se concentre en pocas manos; para que los que trabajan en los campos tengan un 
ingreso y un salario justo y que las leyes que los defiendan se cumplan con vigor.

 Estoy aquí para lograr el desarrollo del bienestar humano y familiar; de la capacidad técnica y del 
potencial económico, a través de una auténtica promoción popular”.

 Fundamentos doctrinarios y programáticos del partido nacional  

1. Defender la libertad de trabajo y la iniciativa individual, como elementos dinámicos en el 
proceso económico.

2. Posibilitar un destino personal, para que todo chileno tenga la oportunidad de surgir y 
progresar  con su trabajo, su esfuerzo, su capacidad, su ahorro y su iniciativa.

3. Rectificar el sistema tributario mediante una severa reducción de la tasa de los impuestos 
que empobrecen y despojan a los ciudadanos laboriosos y originan la evasión y el fraude.

4. Propiciar una política económica realista, alejada de dogmatismos y esquemas teóricos, 
basada en la libertad y el estímulo para trabajar y producir, y en una sana competencia entre 
precios y calidades.

5. El Partido Nacional llama a los chilenos a participar en una gran lucha para vencer su 
sensación de inferioridad y de fracaso, que lleva al país a vivir del socorro extranjero, a 
entregarse a ideología foráneas y a sustituir el trabajo y el riesgo personal por un estatismo 
deprimente.
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 resolución de la sesión plenaria del congreso general del partido socialista

a. El PS, como organización marxista leninista, plantea la toma del poder como objetivo 
estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un estado revolucionario que libere 
a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del 
socialismo.

b. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter 
represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del 
poder político y económico  y a su ulterior  defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el 
aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista.

c. Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El PS las 
considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos 
lleva a la lucha armada.

Documentos del Siglo XX chileno. Sofía Correa, Consuelo Figueroa, 
Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Rolle y Manuel Vicuña.

Cuestionario

a. Identifica a través de los textos los tres tercios de la política chilena.

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b. ¿Qué análisis hace cada tercio de la realidad chilena?

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

c. ¿Qué esperanzas cifra cada tercio sobre el futuro chileno?

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

d.	 Opina	sobre	el	proyecto	político	de	cada	tercio.

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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ejercicios resueltos

1. La recuperación económica vivida en Chile a 
partir de la década de 1930 es consecuencia de 
la adopción de una serie de medidas. En relación 
con ellas es correcto señalar que

I. algunas fueron adoptadas durante el 
gobierno de Arturo Alessandri.

II. implicaron una mayor intervención del 
Estado en la economía.

III. impulsaron la firma de diversos tratados de 
libre comercio.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

Alternativa C. 
Habilidad: Análisis. 
Defensa: La recuperación económica vivida a partir de 
la década de 1930 se debió a algunas medidas adoptadas 
durante el gobierno de Arturo Alessandri, como iniciar 
un vasto plan de obras públicas para paliar la cesantía. 
Del mismo modo, el Estado comenzó a adquirir cada 
vez mayor protagonismo en la economía. Los tratados 
de libre comercio firmados por Chile corresponden a la 
década de 1990.

2. Hacia la década de 1940 se comienza a instalar 
en Chile un Estado benefactor. ¿Qué factor(es) 
impulsó (impulsaron) la instalación de ese tipo 
de Estado?

I. La constatación de los altos niveles de 
pobreza.

II. Los avances en el proceso de urbanización.
III. La paulatina masificación del sufragio.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

Alternativa: E.
Habilidad: Análisis. 
Defensa: La conformación de un Estado Benefactor 
en Chile surge a partir de una serie de elementos: en 
primer lugar, la constatación de los altos niveles de 
pobreza y la certeza de que una de las formas para 
resolver esa situación era la intervención del Estado 
en la economía. En segundo término, los avances en el 
proceso de urbanización, cambiaron la distribución de 
la población y alteraron sus necesidades y demandas. 
Por último, la paulatina masificación del sufragio obligó 
a los partidos políticos a diseñar políticas sociales que 
lo acercaran a los sectores populares que representaban 
un buen porcentaje electoral.
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3. Entre 1949 y 1962, se desarrollaron diversas 
reformas electorales que tuvieron como objetivo 
principal

A) favorecer a la derecha tradicional.
B) el crecimiento del electorado.
C) favorecer a los partidos políticos nuevos.
D) el desarrollo electoral del feminismo.
E) disminuir la corrupción del Estado.

Alternativa: B. 
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: Las reformas electorales que se dieron entre 
1949 y 1962 estuvieron encaminadas a la ampliación 
del sufragio más que favorecer a algún grupo en 
particular.

4. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones 
corresponden a características políticas de la 
década de 1960?

I. Creciente enfrentamiento electoral.
II. Aparición de partidos extremistas.
III. Fuerte alianza entre la Democracia Cristiana 

y la izquierda.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III

Alternativa: C. 
Habilidad: Análisis. 
Defensa: Los enunciados I y II correspondieron a 
características de la política nacional durante la 
década de 1960. Entre los partidos extremistas, hay 
que considerar aquellos que postularon la vía armada 
para llegar al poder, como el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), fundado en Concepción en 1965. 
El enunciado III es incorrecto, dado que durante la 
década de 1960 ambos sectores compitieron fuertemente 
entre sí por lograr la mayoría del electorado.

5. Hacia 1975 se comienza a aplicar el nuevo plan 
económico, que significó un fuerte impacto para 
la economía chilena. De los siguientes, ¿cuál 
fue el principal efecto que provocó este plan 
económico?

A) El establecimiento de una nueva política 
económica.

B)	 Control	de	la	inflación.
C) La reducción de la cesantía.
D) El fin del capitalismo en Chile.
E) El fortalecimiento de la nacionalización de 

la economía.

Alternativa:  A. 
Habilidad: Comprensión. 
Defensa: El Plan de 1975 se desarrolló en el contexto 
de la crisis económica que azotó en Chile como 
consecuencia del alza de los precios del petróleo. Desde 
esta perspectiva, poco pudo hacer en el campo de la 
inflación (al menos en el corto plazo) y de la cesantía 
(no considerada como central por el plan, pese al 
establecimiento de planes de emergencia). La alternativa 
D es incorrecta, ya que el Plan consolidó una perspectiva 
más abierta de capitalismo. La alternativa E también es 
falsa, dado que se consideraba un pilar fundamental de 
la perspectiva neoliberal, la inversión externa.
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ejercicios propuestos

1. En lo concerniente a la economía, los gobiernos 
radicales (1938- 1952) propiciaron un Estado 
promotor de

I. la industrialización.
II. acuerdos económicos de libre comercio.
III. la reforma agraria.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

2.	 Se	ha	dicho	que,	desde	la	creación	de	la	CORFO	
en 1939, se inicia en Chile una fase de la historia 
económica caracterizada por el rol interventor 
del Estado. ¿En qué consistió este rol interventor?

A) En controlar toda la actividad de la 
economía nacional.

B) En reducir la participación privada, a la 
pequeña y mediana empresa.

C) En intervenir en la economía, a través del 
impulso a la industria.

D) En elaborar planificaciones quinquenales, 
obligatorias para toda la economía.

E) En fomentar la inversión privada, orientada 
hacia la exportación de recursos naturales.

3. En términos sociales, las reformas electorales del 
período 1949- 1972 cambiaron la composición 
social del electorado chileno. De los siguientes 
sectores sociales, ¿cuál de ellos pasó a ser el 
sector predominante en el electorado chileno a 
partir de estas reformas?

A) La oligarquía terrateniente.
B) La burguesía industrial.
C) La clase media comerciante.
D) La clase media profesional.
E) Los trabajadores urbanos o rurales.

4. Durante la década de 1960, tanto la derecha 
como la izquierda se vieron en la obligación de 
construir fuertes alianzas electorales destinadas 
a competir con la aparición de un nuevo partido 
hegemónico de centro. ¿Cómo se denominó este 
nuevo partido de centro que pasó a predominar 
en las elecciones de la década de 1960?

A) Radical.
B) Renovación Nacional.
C) Democracia Cristiana.
D) Social-democracia.
E) Socialismo moderado
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5. La crisis económica de 1982 solo tiene parangón 
con la crisis de 1929- 1930. Al igual que ella, 
tuvo efectos devastadores en la economía y en la 
política chilena. De los siguientes y entre otros, 
¿qué alcance(s) tuvo la crisis de 1982?

I. La quiebra de numerosos grupos 
económicos.

II. Altos niveles de cesantía.
III. La apertura del diálogo político con la 

oposición democrática.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

NúmeroAlternativaHabilidad

1Areconocimiento

2CComprensión

3Ereconocimiento

4Creconocimiento

5EAnálisis

respuestas correctas
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