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Chillán 
Chile y el quiebre de la democracia (1973) 

 

A fines de 1960, el escenario político chileno estaba marcado por la presencia de 3 boques políticos que se disputan 

el electorado, además de una polarización del entorno político y social que se intensifico con la llegada al poder del 

Gobierno de Salvador Allende se inicia este periodo altamente convulsionado. 

Para poder alcanzar el triunfo la izquierda chilena formo una alianza política bautizada como UNIDAD POPULAR (UP), 

la cual gana las elecciones de 1973, llevando al poder al candidato Salvador Allende Gossens, el primer presidente 

socialista de Chile y el primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo. 

Producto de lo estrecho de las elecciones, el Congreso Nacional debía dirimir entre las 2 primeras mayorías, 

confirmando vía este medio la victoria del candidato socialista. Pero la Democracia Cristiana exigió al futuro gobierno 

la suscripción de un “estatuto de garantías constitucionales” en el cual se debía comprometer a respetar la 

institucionalidad vigente. Así se inicia la experiencia política que atrajo las miradas del mundo hacia Chile, por llevar 

de manera democrática a un presidente socialista al poder, situación única en el mundo. 

Allende dentro de sus actos, viene a profundizar la Reforma Agraria que inicia Alessandri, y continua Frei. Este fue el 

primer problema para la administración pues fue acusada por la derecha chilena de no respetar el derecho de 

propiedad, lo que llevo a el uso de la violencia por parte de terratenientes y grupos de campesinos. Otro foco 

importante estuvo en la Nacionalización del cobre, la cual fue apoyada por todos los sectores políticos, logrando así 

la reestructuración de la propiedad minera que había iniciado Frei en 1966. Esto hizo que el Estado de Chile controlara 

de manera exclusiva los yacimientos cupríferos chilenos, indemnizando a privados quienes antes tenían el control de 

estos yacimientos. Además, se buscó implantar la creación de un área de propiedad social, la cual buscaba pasar 

industrias estratégicas a manos del Estado, buscando además que esto permitiera al Estado disponer de excedentes 

los cuales serian redistribuidos y usados en incentivar el crecimiento económico, pero no contaba con el apoyo del 

Congreso, por lo cual se buscaron resquicios legales para que el Estado tuviera el control de empresas como las 

eléctricas, de transporte, industria química entre otras. 

El ambiente político y social en Chile producto de estos hechos (entre otros) generaron una polarización extrema, y 

en este contexto la idea de un Golpe de Estado por parte de la FFAA comenzó a tener fuerza entre varios sectores 

políticos.  A lo largo de todo el gobierno de la Unidad Popular se llevaron a cabo diversos intentos golpistas como el 

que ocurrió en octubre de 1970 que termino con la vida del General Rene Schneider, o el de junio de 1973 conducido 

por una parte del Ejercito de Chile y apoyado por el grupo ultraderechista Patria y Libertad.  

Pese a todos los fracasados intentos de Golpe de Estado contra el Gobierno de la Unidad Popular liderado por sus 

detractores y enemigos, estos no dejaron de estar. Muy por el contrario, las presiones de los distintos grupos de 

detractores de Allende y su gobierno aumentaron considerablemente su presión hacia las FFAA para que estas 

pusieran fin al Gobierno de Salvador Allende Gossens de forma definitiva. 
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Objetivo de 

aprendizaje: 

Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado 

de 1973 y el quiebre de la democracia. 

Instrucciones: 

Lee comprensivamente desde la pagina 197 a 208 del texto del estudiante para comprender el contexto 

de los hechos sobre los cuales hablan los textos a analizar y luego responde las siguientes preguntas 

relacionadas con el análisis de fuentes escritas. Una vez que finalices, envía una fotografía a tu profesor. 

Si no tienes tu texto, lo podrás encontrar en el siguiente link:  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145431_recurso_pdf.pdf   
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Chillán 
I. El quiebre institucional generó una fractura a nivel político, social y cultural. Dada su complejidad, este acontecimiento ha sido interpretado desde distintas perspectivas. A continuación, te 

invitamos a analizar algunas causas mediante la lectura de fuentes primarias, que encontrarás en la página 210 del texto del estudiante, para posteriormente completar el cuadro, tal como 
se plantea en el ejemplo (Recurso 30). (7pts. c/u, 42pts total)    

 

Recurso Recurso 30 Recurso 31 Recurso 32 Recurso 33 Recurso 34 Recurso 35 Recurso 36 

Causa 
1pto. 

“La desvalorización de la 
democracia y falta de 

dialogo” 
      

¿Qué explica? 
1pto. 

Llamado de la Iglesia 
católica a líderes políticos, 

a evitar una guerra civil 
      

¿Cómo lo 
interpretas? 

3pts. 

Los emisores, demuestran 
preocupación porque en 

las poblaciones, se 
habrían entregado armas 
a civiles, evidenciando la 
posibilidad real de una 
guerra civil, se hace un 
llamado urgente a los 
políticos a buscar una 

tregua y el dialogo entre 
las posiciones en conflicto  

      

Fuente 
1pto. 

Exhortación del comité 
permanente de la 

Conferencia Episcopal de 
Chile 

      

Emisor 
1pto. 

- Raúl Silva H. 
- Carlos Oviedo C. 
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Chillán 
II. El estudio de este periodo de la historia de Chile ha sido controversial y hay diferentes visiones historiográficas sobre el Golpe de Estado. Te invitamos a leer las diferentes interpretaciones de 

diferentes investigadores respecto de este hecho en las páginas 214 y 215 de tu libro de historia (recursos 43 al 47). Luego completa el cuadro síntesis agregando la visión del proceso que 
posee el historiador y los argumentos que este da para sustentar su posición. (7pts. c/u, 35 pts total)    

Recurso 
Nombre del 
investigador 

[1 punto] 

Visión del proceso que posee el historiador [3 puntos] 
(lo que piensa el investigador sobre el quiebre de la democracia y el Golpe de Estado) 

Argumentos que sustentan su visión [3 puntos] 
(Ideas que utiliza para intentar probar su visión) 

Recurso 43 Gonzalo Vial 

El Golpe de Estado fue una forma de terminar con la crisis que el país arrastraba desde la 
década de 1950 y de la cual el gobierno de Salvador Allende, representante de la Unidad 
Popular, formaba parte. Fue una solución a la crisis para evitar una división de las Fuerzas 
Armadas (FFAA) y una guerra civil que se veía como inevitable ante el escenario que se 
vivía. 

1. Había una crisis grande que se arrastraba desde hace décadas y el gobierno de 
la Unidad Popular (UP) formaba parte de esa crisis.  

2. Los militares intervienen para evitar una división interna y eventual guerra civil, 
inevitable si las FFAA se dividían. 

3. El posible escenario de una guerra civil era deseado y visto como algo inevitable. 

Recurso 44  
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