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Conocer y comprender las distintas facciones políticas que darán 
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El Triunfo del Autoritarismo. 

Muchos historiadores coinciden que Chile logra un grado de estabilidad política durante el 

Siglo XIX, con elecciones periódicas, respeto a la ley, entre otros factores producto del 

descontento que se da entre los Conservadores, el cual derivo en una radicalización de la 

crisis política que afectaba a Chile y la crisis política que afectaba a Chile.  A esto se suma el 

estallido de una Guerra Civil entre las facciones políticas del periodo (Liberales-

Conservadores) en donde se imponen los Conservadores. 

Así surge una figura fuerte, el es don Diego Portales Palazuelos, quien juega un rol 

importante como Ministro de Estado de gobierno de José Joaquín Prieto (1831-1841).  

Portales busco potenciar el desarrollo económico y comercial de Chile, por lo cual era 

partidario de un gobierno autoritario, el cual según el vendría a poner orden al caos interno. 

Esto genero el nacimiento del denominado “Ideario Portaliano”, el cual viene a plasmar las 

principales ideas de los gobiernos conservadores de Chile. 

La consolidación de estos elementos en la política chilena va a permitir la creación de la 

Constitución de 1833, la cual posee un carácter conservador y autoritario, teniendo como 

principio fundamental la férrea organización del país, donde destacan: 

- Amplias atribuciones del Poder Ejecutivo  

- Voto Censitario. 

- Religión Católica como la Oficial del Estado de Chile. 
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Completa el siguiente cuadro y explica brevemente cada ideal portaliano. 

IDEAS DE PORTALES PARA HACER GRANDE AL ESTADO DE CHILE. 

Autoritarismo 
 

 
 
 

Aparato burocrático 
eficiente 
 

 

Ideal de orden 
 

 
 
 

Subordinación de las 
Fuerzas Armadas 
 

 

Defensa de la seguridad 
nacional 
 

 

Rol pedagógico del Estado 
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Según el Recurso 67… ¿Cuál fue la prioridad de organización del Periodo Conservador? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el Recurso 68… ¿Estás de acuerdo con la posición del Historiador Gabriel Salazar 
respecto a la figura de Diego Portales en la conformación del Estado chileno? ¿Por qué? 
Puedes apoyarte ademas en los Ideales Portalianos para redactar tu respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   


