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LICEO LAURA VICUÑA
ÁREA: HISTORIA Y CS. SOCIALES
PROF.: MIGUEL VERGARA AYALA

RESUMEN DE HISTORIA DE CHILE

LA REPÚBLICA (1831-1970)

Antecedentes:

Después de todos los ensayos políticos, que habían producido
un período de anarquía, se empezó en comprender que el
sistema ideal de gobierno para los países americanos era la
Democracia. Sin embargo, en Chile aún no estaban dadas las
condiciones para llegar a este sistema, pues existían una serie
de problemas políticos que se habían agravado con la etapa de
“desorganización política”.

Ante el cuadro político descrito anteriormente, el grupo
dirigente cedió sus derechos a un régimen autoritario, para
llevar a cabo una definitiva organización nacional.

El régimen autoritario debe entenderse, en general, como un
gobierno fuerte, centralizado, en que la figura del presidente
debe tener el respeto de toda la ciudadanía, siendo la cabeza
visible del poder ejecutivo, que represente el principio de
autoridad.

Diego Portales es un representante de estas ideas, su
pensamiento lo especificaba en una carta enviada a su amigo
y socio Manuel Cea en 1822, que especificaba lo siguiente:
“La República es el sistema que hay que adoptar... un gobierno
fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos
de virtud y patriotismo...”

Su ideal de gobierno obedecido, fuerte, respetado y respetable,
superior a los partidos y prestigios personales, se daría
solamente en un régimen autoritario.

** La Constitución de 1833:

Esta Constitución fue la que legalizó le régimen autoritario de
gobierno. Fue obra de una comisión encargada de redactarla,
en la que destacaron Mariano Egaña (conservador) y Manuel
José Gandarillas (liberal).

La nueva Constitución surgió como una reforma a la
Constitución Liberal de 1828, y sería la constitución de más
prolongada vigencia, noventa y dos años, en la historia de
Chile.  Sus contenidos principales fueron:
- El presidente dura cinco años, y puede ser reelegido.
- Establece la religión católica apostólica con exclusión del
ejercicio público de cualquier otra.
- Tienen derecho a sufragio los 
- Tienen derecho a sufragio los chilenos mayores de 25 años,
solteros, y 21 años si son casados, que sepan leer y escribir,
que posean una propiedad raíz o un capital en giro, cuyo
monto determinará la ley.

- El Congreso puede censurar a los Ministros y también puede
dar o negar su aprobación a la ley de presupuestos, de
contribuciones y de marina y guerra (estas son conocidas como
las leyes periódicas).

LA REPÚBLICA CONSERVADORA (1831-1861)

Destacan los Gobiernos de :

1. José Joaquín Prieto(1831-1841). El gobierno de José
Joaquín Prieto tuvo como misión fundamental la de restablecer
la normalidad constitucional y lograr una conciliación política
para empezar la definitiva organización del país, bajo el
principio de autoridad. 

En este gobierno se dan las siguientes actividades:
a. En Administración: Prieto tuvo eficientes Ministros de
Estado, entre los cuales destacaron Diego Portales, Joaquín
Tocornal y Manuel Rengifo.
b. Economía: Tuvo un excelente ministro, fue Manuel
Rengifo, quien se ganó en nombre de “mago de las finanzas”.
Al asumir Rengifo, el país se hallaba en una crisis económica
y financiera, producto de la revolución y guerra civil de 1830.

Rengifo realizó las siguientes reformas: Reducción del gasto
público; se ordenó la deuda interna y se comenzó a estudiar el
pago de la deuda externa (empréstito de Londres, contraído en
gobierno de O’Higgins): reformó el régimen aduanero y
perfeccionó los almacenes francos.

En otro orden de materias, el norteamericano Wheelwrigth
funda la “Pacific Steam Navegation Company”, con lo que
comienza la navegación a vapor en nuestro país. En 1832 en
la región de Copiapó se descubrió el mineral de Chañarcillo.
Este mineral daría muchas riquezas a varias familias del país.

c. Educación y Cultura: los hechos más importantes son: En
1837 se crea el Ministerio de justicia, Cultura e Instrucción
Pública, cuyo primer ministro fue Diego Portales; Entre 1833-
34 se fundan las Escuelas de Medicina y Obstetricia. En
cuanto a la cultura: destaca la presencia de Andrés Bello,
venezolano(redactor del Código Civil y la Gramática
Castellana) y Claudio Gay, francés (Naturalista).

d. La Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-
1839)

** Antecedentes: Existían problemas entre Chile y Perú, entre
los cuales estaban: deuda de Perú por el asunto del empréstito
y por los gastos de la expedición libertadora; la elevación de
los derechos por parte de Perú de los productos agrícolas
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chilenos, y el gravamen impuesto por Perú a los productos
embarcados en Valparaíso.

El líder boliviano, Santa Cruz, quería restablecer el antiguo
Imperio Inca, para esto formaría la Confederación Perú-
Boliviana. Portales entendió que el surgimiento de esta
confederación podría poner en peligro la soberanía de Chile,
y creyó que se debía destruir.

** Desarrollo del Conflicto: Santa Cruz, para debilitar al
gobierno chileno, propuso a Freire que organizara una
escuadrilla, para derrocar a Prieto, pero fue descubierto. Luego
se mandó a un plenipotenciario, Mariano Egaña, pero no se
aceptaron las condiciones, por lo que se le declara la guerra a
la confederación.

El país se declara en estado de sitio, y se comenzó a
desarrollar una guerra que era impopular. Pero el 3 de junio de
1837 fue asesinado Diego Portales por un grupo de militares
sublevados, encabezados por el coronel José Antonio Vidaurre.
Este suceso provocaría la unidad nacional en contra de la
confederación.

Con este fin se realizaron dos expediciones la primera estaba
a cargo de Manuel Blanco Encalada, desembarcó en Perú,
fracasó y sólo logró firmar “el Tratado de Paucarpata”, en el
que se establecían condiciones desfavorables a Chile, por la
que la expedición y el tratado fueron en extremo humillantes
para el país.

La segunda expedición estaba a cargo de Manuel Bulnes,
desembarcó en Ancón; venció a los peruanos en Portada de
Guías, se apoderó de Lima y combatió en las batallas de
Matucana y Buín. Los chilenos, además derrotaron a unos
corsarios franceses contratados por Santa Cruz, en el combate
Naval de Casma. La batalla final, donde fueron derrotados los
miembros de la confederación, sería la de Yungay (20 enero
1839); con esto se ponía fin a la Confederación Perú-
Boliviana.

** Consecuencias: surgió en Chile un gran movimiento
nacional en que se gestaría un impresionante sentimiento
patriótico y de unidad nacional. Además se rehabilitó a los
exiliados (Bdo. O’Higgins entre ellos) y el notable hecho de
que Chile adquiriera un gran prestigio en el contexto
americano.

2. Manuel Bulnes (1841-1851).

En su gobierno se realizaron las siguientes actividades:

a. Economía: Manuel Rengifo fue llamado también por Bulnes
como Ministro de Hacienda. Logró arreglar el problema de la
deuda externa.

En 1843 se crea la Oficina de Estadísticas, que realizó un
censo que arrojó un total de 1.080.000 habitantes en nuestro

país.

En la minería destaca la explotación de plata de Chañarcillo,
Tres Puntas y Arqueros, lo que trajo gran riqueza al país, en
especial a algunas familias como los Gallo, Edwards, Cousiño,
etc.  También es importante el inicio de la extracción de
carbón en Lota, Coronel y Lirquén.

En la agricultura, se construyeron canales, se introdujeron
nuevos cultivos (arroz, espárragos, etc) y finalmente destaca
la apertura de los mercados de California y Australia, con una
gran demanda de trigo y harina chilena.

b. Educación: destacan los siguientes adelantos: Se crea la
Universidad de Chile dirigida por Andrés Bello (1843). Se
funda la Escuela Normal de Preceptores, siendo Domingo
Faustino Sarmiento su primer rector(1842). En 1849, se
fundaron las Escuelas de Bellas Artes, Arquitectura y de Artes
y Oficios (hoy USACH). Se creó el Conservatorio Nacional de
Música.

c. Adelanto Material:  Se crea la Penitenciería, pasa la
Moneda a ser Casa de Gobierno, se construye el Primer
Ferrocarril entre Caldera y Copiapó (1851). Se funda el primer
Cuerpo de Bomberos en Valparaíso(1851).

d. Expansión Territorial: los hechos más importantes fueron:
La Ocupación del Estrecho de Magallanes realizada por Juan
Williams(1843). La fundación de la ciudad de Punta Arenas
(1849). En 1845 se dictó la ley de colonización. Se nombró a
un agente en Alemania para atraer colonos a nuestro país, que
fue Bernardo Philippi; y en Chile fue designado Vicente Pérez
Rosales para organizar y radicar los extranjeros en la zona de
Valdivia que empezaba a ser ocupada.

e. Actividad Política: los hechos políticos más importantes
son: Francisco Bilbao sorprendió con  su artículo “Sociabilidad
Chilena”, en que atacaba el orden social chileno. En 1849
surgió el “Partido Liberal”, que aspiraba a ampliar las
libertades y a limitar las atribuciones del ejecutivo. Su líder
doctrinario fue José Victorino Lastarria. Francisco Bilbao y
Santiago Arcos, partidarios de la reforma, aspiraban a derribar
la organización social chilena. Fundaron “La Sociedad de la
Igualdad” en 1850 que causó mucha agitación política.

En cuanto a las relaciones exteriores, en esta época comienzan
los problemas limítrofes con Argentina y Bolivia. También
destaca el hecho de que en 1844 España reconoció la
independencia de Chile.

f. La Generación de 1842: se crea la “Sociedad Literaria. Esta
sociedad, cuyo presidente era Lastarria, había surgido para
demostrar que los jóvenes tenían valores intelectuales, al
contrario de lo que pensaban algunos literatos extranjeros.

Del movimiento intelectual de 1842, surgió la primera
generación literaria, nacida bajo el régimen republicano. Los
principales representantes de este grupo de escritores fueron:



3

Salvador Sanfuentes, José Victorino Lastarria, Eusebio Lillo,
José Joaquín Vallejos (Jotabeche). Estos escritores y otros más,
realizaron una gran cantidad de adelantos en materia literaria.
Con ello surgieron muchos libros, revistas y diarios nuevos,
que hicieron de Chile un país desarrollado intelectualmente.

3. Manuel Montt (1851-1861). 

Fue considerado como la encarnación del derecho y del
principio de autoridad, aunque le tocó enfrentar dos
revoluciones. Durante su gobierno, el régimen autoritario
comenzaría a decaer, perdiendo terreno el presidencialismo y
ganándolo el parlamentarismo.

a. Economía: el primer quinquenio de Montt se caracterizó por
la extraordinaria prosperidad económica, especialmente
reflejada en dos aspectos: la explotación de la plata en
Chañarcillo, produjo gran riqueza que se invirtió en
agricultura, obras públicas, etc.; La gran exportación de trigo
y harina chilena a los mercados de California y Australia. En
el año 1853 llegó a Chile Gustavo Courcelle Seneuil quien
influyó mucho en la economía chilena, con sus doctrinas
liberales individualistas y librecambistas, contrarias a la
intervención del Estado en la economía.

En otro orden de materias se crearon: la Caja de Crédito
Hipotecario, la Caja de Ahorros, la primera compañía
aseguradora “La Chilena Consolidada”, los primeros bancos:
Ossa, Valparaíso y Chile.

A partir de 1854, se produce destacar que se produce una crisis
económica, causada, entre otras cosas, por la decadencia del
mineral de Chañarcillo, la pérdida de los mercados de
California y Australia, la gran competencia como puerto que
tuvo Valparaíso.

b. Obras de adelanto Material: destacan los siguientes:
Ferrocarril de Santiago a Valparaíso, construido por Enrique
Meiggs(1852); se introduce el alumbrado a gas hidrógeno; se
agilizan los correos y se crea el sistema de telégrafos
eléctricos; se empieza la colonización de Llanquihue,
ocupando las ciudades de Puerto Montt, Osorno, Puerto Varas,
Frutillar.

c. Educación y Cultura. Los principales hechos son: en 1854
se fundó la Escuela Normal de Preceptoras; se dicta la “Ley de
Instrucción Primaria”; en 1855 es aprobado el Código Civil de
Andrés Bello.

d. Actividad política: se producen la Revolución de 1851. Nace
como reacción al triunfo de Montt.  En la zona sur
(Concepción) la revolución terminó con la Batalla de
Loncomilla, después de la cual Cruz, el líder revolucionario,
firmo con el gobierno el Tratado de Purapel.  Terminaba la
revolución en el sur.

En el norte la revolución terminó en el sitio de la Serena, en

el que triunfó el gobierno.

La revolución de 1859, surge por varias razones, una de ellas
es la posibilidad de que el próximo presidente de Chile podría
ser Antonio Varas, Ministro del Gobierno de Montt, seguidor
de sus ideas autoritarias.

La revolución surgió en varias ciudades; pero fue terminada
rápidamente en la mayoría, excepto en Copiapó, donde Pedro
León Gallo, el líder del levantamiento, derrotó al gobierno en
“Los Loros”, pero fue derrotado finalmente en el “Combate de
Cerro Grande”, por las tropas gobiernistas.

d. El problema entre la Iglesia y el Estado: establecidas a firme
las bases jurídicas del sistema, sobrevino, a propósito de un
asunto subalterno (“La Cuestión del Sacristán”), una grave
división del partido conservador. M. Montt y su ministro A.
Varas eran regalistas, esto es, defensores del derecho que tenía
el Estado a intervenir en los asuntos eclesiásticos puesto que,
al no existir separación entre la Iglesia y el Estado, aquella
quedaba bajo el “patronato” de éste.  El gobierno, en
consecuencia, podía, como heredero jurídico de las antiguas
facultades del Rey de España, dar o no su aprobación a la
bulas papales, proponer la designación de obispos y hacer uso
de . atribuciones menores. Los ultramontanos o clericales, eran
partidarios de la plena libertad de la iglesia en el manejo de
sus asuntos. Esta pugna llevó al quiebre del partido de
gobierno en dos fracciones: Partido Nacional o Montvarista,
y el Partido Conservador o ultramontano, que se pasó a la
oposición.

LA REPÚBLICA LIBERAL. (1861-1891)

En esta se encuentran los gobiernos de:

1. José Joaquín Pérez (1861-1871): La Guerra con España
(1865-66), el Incendio de la Compañía, Creación del Club
Hípico, la Colonización al sur del Biobío. Se establece la
libertad privada de cultos. Se firma el primer tratado de límites
con Bolivia. Se prohíbe la reelección inmediata del Presidente.

2. Federico Errazuriz Zañartu (1871-1876): Remodelación de
la ciudad de Santiago, especialmente al convertir en paseo
público al Paseo Santa Lucía y el Parque Cousiño. Se
comenzaron a usarse los “carros de sangre” o primeros
tranvías.

Conflictos con la Iglesia por la Libertad de Enseñanza.
Reforma a la Constitución conocida como Ley electoral.
Aprobación del Código Penal, aprobación del Código de
Minería. Firma del segundo Tratado de Límites con Bolivia.

3. Aníbal Pinto Garmendia (1876-1881): Se inicia la Guerra
del Pacífico (1879-1883), se firma el Tratado de Límites con
Argentina (1881). El establecimiento de la incompatibilidad
de los cargos judiciales con los parlamentarios y
administrativos (1880).
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Establecimiento de la primera inconvertibilidad monetaria.
Conflicto con la Iglesia por la presentación de Francisco de
Paula Taforó como candidato al Arzobispado de Santiago.

4. Domingo Santa María (1881-1886): Se pone fin a la Guerra
del Pacífico. Firma del Tratado de Paz de Ancón con Perú, y
del Pacto de Tregua con Bolivia. Se produce la Pacificación de
la Araucanía.

Expulsión del delegado apostólico, monseñor Celestino del
Frate, enviado por el Papa.  Se dictan las Leyes Laicas que
comprende: la Ley de Registro Civil, La Ley de Cementerios
Laicos, la Ley de Matrimonios Civil. Aprobación de la ley de
Régimen Interior

5. José Manuel Balmaceda (1886-1891): Se crea el Ministerio
de Obras Públicas y con ello  un sinnúmero de Obras Públicas
como: el Viaducto del Malleco, escuelas, puentes, caminos,
hospitales.  Se crean las provincias de Malleco y Cautín. Se
restablecen relaciones diplomáticas con la Santa Sede en
Roma 

 También se creo La Universidad Católica y el Instituto
Pedagógico. Se toma posesión de la Isla de Pascua (1888) por
Policarpo Toro. Se produce al final de su periodo la
Revolución de 1891, que finaliza con el suicidio del Presidente
de la República.

LA GUERRA DEL PACÍFICO
1879 -1883

A. ANTECEDENTES

- Pacto Secreto de ayuda mutua entre Perú y Bolivia, 1873
- Violación del tratado de 1874 por Bolivia. Hilarión Daza
ordena subir diez centavos los impuestos de las compañías
chilenas

B. DESARROLLO DE LA GUERRA

1. Campaña de Antofagasta (1879): Las fuerzas chilenas
acuden al llamado de los empresarios chilenos para evitar la
expropiación y ocupan Antofagasta

2. Campaña Marítima (1879): - Combate de Chipana,
combate Naval de Iquique, combate de Punta Gruesa y
Combate de Angamos, en este ultimo se logra capturar al
Huascar

3. Campaña de Tarapacá (1879): Dirigida por el general
Erasmo Escala, comienza con el desembarco en Pisagua y la
ocupación de este puerto, luego de la batalla de Dolores donde
el coronel Emiliano Sotomayor triunfa sobre el ejercito del
general Buendia y el desastre de la quebrada de Tarapacá que
significó la muerte del oficial chileno Eleuterio Ramírez. La
ocupación de Antofagasta, provincia rica en salitre, permitirá
la exportación de este mineral bajo bandera chilena y el
financiamiento principal de la guerra.

4. Campaña de Tacna y Arica (1880): Comienza con un
desembarco en el puerto de Ilo al norte de Tacna desde allí el
ejército avanza sobre Tacna sitio en que se desarrolla la batalla
que dirige el general Manuel Baquedano; el triunfo chileno
significó el retiro definitivo de las tropas bolivianas del
conflicto.
La ocupación de Arica se llevó a efecto con la Toma del Morro
el 7 de junio, acción dirigida por el coronel Pedro Lagos.

5. Campaña de Lima (1881): El ejercito chileno fue
reforzado hasta alcanzar los 42 mil combatientes. El general
Baquedano con 25 mil hombres desembarca en Pisco y desde
allí se dirige a Lima, ciudad defendida por dos líneas
fortificadas que fueron cayendo sucesivamente: Chorrillos el
13 de enero de 1881 y Miraflores el 15 del mismo mes.
La huida del gobierno peruano significó la entrega de éste al
almirante chileno Patricio Linch; los restos del ejército
peruano se repliegan en la Sierra.

6. Campaña de la Sierra (1881- 83): En la Sierra peruana los
restos del ejército desarrollan una acción guerrillera y de
resistencia dirigida por el general Avelino Cáceres ( el”
Cóndor de los Andes”)

Acontecen las siguientes batallas: De Sangra,  de La
Concepción y la de Huamachuco (10 de julio de 1883). En esta
última las tropas chilenas triunfan definitivamente sobre las
peruanas y con esto se termina la Guerra del Pacífico.

C. CONSECUENCIAS

1. Tratado de Ancón (Chile-Perú) 1883.

- Perú cede a perpetuidad la provincia de Tarapacá a Chile;
Tacna y Arica quedan temporalmente bajo administración
chilena y al término de diez años se realizaría un plebiscito
para decidir la situación definitiva

2. Tratado de Tregua con Bolivia 1884.

- Se establece una tregua indefinida y Antofagasta queda bajo
administración chilena. Franquicias a Bolivia para que use los
puertos de Antofagasta y Arica.

3. Otras consecuencias

Anexión de Tarapacá y Antofagasta a Chile; Acentuación del
carácter minero de nuestra economía; Desarrollo de una gran
masa de proletariado obrero por la explotación del salitre;
Aumento de las entradas fiscales por exportación de salitre;
Desplazamiento de la aristocracia agraria por grupos
enriquecidos en la actividad minera; Desarrollo de una clase
media que se favorecerá por los efectos de la prosperidad
económica.
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GUERRA CIVIL DE 1891
1. ANTECEDENTES

a. Dificultades surgidas entre el Congreso y el Presidente por
un problema de delimitación de facultades

b. La política de Balmaceda significaba una amenaza a
intereses amplios sectores: terratenientes, banqueros, mineros.

c. La permanente oposición del Congreso a la política de
Balmaceda que culminó con la negativa de aquel de aprobar
la ley de presupuestos y la posterior destitución del Presidente
por no haber acatado esta decisión

2. DESARROLLO

a.  La Armada zarpó al norte y formó una junta de gobierno
presidida por el Almirante Jorge Montt. Paralelamente se
organiza un ejército opositor dirigido por el coronel alemán
Emilio Koerner. En el norte se producen las batallas de Huara
y Pozo Almonte.

La definición del conflicto tuvo lugar en las batallas de
Concón y Placilla que dieron el triunfo a los opositores de
Balmaceda.

Balmaceda se asila en la Legación Argentina en Santiago y se
suicida el 19 de septiembre de 1891.

3. CONSECUENCIAS

Comienza en Chile un período de un predominio del Congreso
sobre el Ejecutivo que los historiadores han llamado
PARLAMENTARISMO.
Ruptura de la unidad nacional e incluso las mismas familias
quedan divididas
Un saldo de unas 800 bajas, entre muertos y heridos, por
ambas partes
Interrupción de la política de crecimiento económico debido a
que las entradas del salitre se destinan a gastos ordinarios del
Estado

LA REPÚBLICA PARLAMENTARIA (1891-1925)

A. EL MARCO POLÍTICO JURÍDICO

Aunque se denomina “parlamentario” a este período, tal forma
de gobierno no fue establecida expresamente en ningún otro
texto constitucional o legal. Siguió imperando la Constitución
de 1833, pero fue aplicada con otro sentido gracias a los
cambios experimentados por las leyes electorales que pusieron
fin a la intervención.

El ejecutivo estaba a merced de las mayorías ocasionales que
se hacían y deshacían en el Congreso. Este, mediante los
recursos de interpelación (voto de confianza) y de acusación
(votos de censura) constitucional a los ministros, podía
cambiarlos a su antojo. Esto produjo la “rotativa ministerial”,

que impidió la realización de proyectos políticos de
envergadura.

Los vencedores en la guerra civil de 1891 reformaron la ley
electoral, suprimiendo la intervención que había permitido a
los anteriores presidentes disponer de mayorías adictas y
minimizar a la oposición.

Sin embargo, aparecieron otros vicios electorales tales como
el cohecho o compra de votos, fraude o falsificación de
escrutinios, y los cacicazgos o candidaturas independientes,
que aprovechando los sistemas de representación de minorías,
podían ser financiadas por los candidatos ricos, apoyados en
“caciques electorales” que controlaban los votos de pequeñas
localidades.

La promulgación de la “Ley de Comuna Autónoma” que
otorgó amplios poderes a los municipios, debilitó más aun las
facultades del ejecutivo o Presidente.

En lo político, puede decirse que predomina durante todo el
periodo una “oligarquía aristocrática” que reparte el poder
entre un pequeño número de poderosas familias. Sus
miembros son latifundistas, banqueros y especuladores
bursátiles interesados en la mantención y acrecentamiento de
sus privilegios (la “plutocracia”).

Los evidentes abusos de la potestad parlamentaria y la
mediocre gestión del ejecutivo siempre obligado a transar
hicieron que los grandes problemas económicos y sociales no
tuviesen soluciones, a pesar de las buenas intenciones de los
gobernantes.

B. LA VIDA ECONÓMICA

El grande y sostenido esfuerzo de desarrollo de las
potencialidades económicas del país, estimulado por los
gobiernos del periodo anterior, se vio bruscamente frenado. La
supresión de los impuestos directos (a las rentas) privó al
Estado de una fuente importante de recursos y ató la economía
nacional a los vaivenes del comercio exterior (salitre).

Actividades como la agricultura, que había experimentado una
fuerte crecimiento con la producción triguera de la Araucanía
pacificada, o los servicios educacionales y sanitarios, se vieron
frenados por el auge de otros rubros como los financieros
(bancos) y mineros. La especulación bursátil trastornó todo
intento de inversiones industriales y agropecuarias, puesto que
la compraventa de acciones ( a veces de “sociedades de papel”)
o los depósitos bancarios ofrecían mayores ganancias que las
que se obtenían aplicando esos ahorros al crecimiento de las
demás actividades.

Por otra parte, la tradicional austeridad y economía de las
familias aristocráticas del siglo pasado dio paso a un estilo de
vida basado en el despilfarro y en el abuso de consumo
suntuario (de lujos). En el país, la importación de choches
franceses, ropas inglesas o de champañas, estaba
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prácticamente liberada de impuestos.

El país se descapitalizaba, no creaba nuevos frentes de
producción, mientras su población crecía y su estructura social
cambiaba.

C. LA CUESTIÓN SOCIAL

Se da este nombre a los procesos de agitación y de demandas
de bienestar generadas por las nuevas clases sociales surgidas
a raíz de la Guerra del Pacífico.

Su núcleo inicial serán los mineros salitreros del norte, pero se
irá incrementado, después, con un proletariado urbano cuyo
número creciente no era absorbido en los frentes de trabajo por
el incipiente sector industrial.

Ya en el siglo pasado se habían formado diversas “mutuales”
o “sociedades de socorros mutuos” de artesanos. En la zona
minera, en cambio, la organización obrera, a través de
“mancomunales” primero y “sindicatos” después, tuvo
características mucho más agresivas en el orden de las
reivindicaciones.

En 1887, desprendido del partido radical, se había fundado el
Partido Democrático (Malaquías Concha). En 1909 se fundó
la Federación Obrera de Chile (FOCH) y, en 1912, el Partido
Socialista Obrero (Emilio Recabarren) y en 1919 el Partido
Comunista.

La cuestión social fue encarada por la propias organizaciones
y partidos obreros, y se desataron grandes huelgas generales (
1905, “semana roja” en Santiago; 1907, huelga general
salitrera y masacre en la Escuela Santa María de Iquique,
etc.).

Los partidos políticos enfrentaron de distinta manera este
problema. El partido Radical, en su convención de 1906
(Valentín Letelier), agregó a su programa “la justicia social”.
Al interior de los Conservadores, las encíclicas papales
(“Rerum Novarum”, 1891) conmovieron a grupos católicos
progresistas que, entre los años 1915 y 1925, propondrán leyes
tan importantes como la del Seguro Obrero Obligatorio, la del
Código del Trabajo, etc.  Sin embargo, predominó una gran
incomprensión frente al fenómeno social que estallará, con
toda crudeza, en la campaña presidencial de 1920 (Arturo
Alessandri Palma).  

Se encuentran los siguientes gobiernos:

1. Jorge Montt Álvarez (1891-1896): Se dicta la Ley de
Comuna Autónoma, perdiendo así el Ejecutivo su tremenda
influencia electoral. Conflicto con Argentina sobre la Puna de
Atacama

2. Federico Errazuriz Echaurren (1896-1901): Con motivo de
la cuestión de Límites con Argentina le tocó actuar en el
“Abrazo del Estrecho”, en esa ocasión acordaron erigir en la

cumbre de los Andes la “La Estatua del Cristo Redentor”.
Aparecen los primeros Tranvías Eléctricos, el Alumbrado
Público con bombillas eléctricas. Se construyó el Estanque de
Peñuelas, destinado a proveer de agua a Valparaíso. Se inicia
la construcción del alcantarillado de Santiago

Ampliación de la educación secundaria femenina. Se inician
cursos de Matronas, de Enfermeras.

3. Germán Riesco Errazuriz (1901-1906): Se dicta la primera
Ley Social dictada en el país, esta es “la Ley de Habitación
Obrera”. Se firma con Argentina Dos Tratados de Amistad
denominado “Los Pactos de Mayo”. Con Bolivia se firma el
Tratado de Paz de 1904. Se crearon los Tribunales de Justicia.
Promulgación de los Códigos de Procedimientos Civil y Penal.

Se terminó las obras de alcantarillado en Santiago. Al final del
periodo se produce el terremoto de 1906 que destruyó
Valparaíso.

4. Pedro Montt Montt (1906-1910): Inauguró las secciones
Chilenas y Argentina del Ferrocarril Trasandino. Término del
ferrocarril Longitudinal sur que llega hasta Puerto Montt.

 Debió enfrentar los movimientos obreros de las Compañías
Salitreras, como es el caso la Huelga y Matanza de Santa
María (1907).

Ampliación de la educación de la educación primaria.
Inauguración del Museo Nacional de Bellas Artes

5. Ramón Barros Luco (1910-1915): Ceremonia del
Centenario de la Independencia de Chile. Establecimiento del
alumbrado público eléctrico de Santiago. Construcción del
nuevo edificio de la Biblioteca Nacional.

Se inician las obras de Puerto de San Antonio, la Escuela de
Ingeniería, se creo la Escuela para formar Pilotos (Escuela de
Aviación). Se creo la Ley de la Silla. Participa del Tratado o
Pacto A, B, C, que era un pacto de no agresión, de consulta y
arbitraje. Declaración de la neutralidad chilena en la Primera
Guerra Mundial.

6. Juan Luis Sanfuentes Andonaegui (1915-1920): Se dictaron
algunas leyes sociales como: Ley sobre Accidentes de Trabajo,
Ley que estableció el Descanso Dominical Obligatorio y la de
Salas Cunas.

Chile ingreso a la Liga de las Naciones. Se inició la
explotación de cobre por capitales norteamericanos en
Potrerillos. Se fundó la Universidad de Concepción. Se crea la
Ley de Instrucción Primaria Obligatoria.
 
7. Gob.  De Arturo Alessandri Palma (1920-1925)

Alessandri gozaba de gran forma por sus audaces luchas
políticas y su palabra fácil que arrebataba a las masas. Su fina
intuición le hizo comprender la gravedad del momento y
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apreciar la justicia de la causa obrera: supo encauzar en un
programa el gran descontento que existía contra el régimen
político y social imperante. En su opinión, era necesario
facilitar la evolución dentro de la legalidad para evitar una
revolución.

Obras de su gobierno: Promulgación de la Ley de la Vivienda
Popular. Aprobación de leyes sociales (nombradas más
adelante). Creación del Banco Central de Chile. Fundación de
la Caja de Empleados Públicos.

Al cabo de 4 años de gobierno, sólo algunos de los grandes
problemas nacionales habían sido solucionados y esto condujo
a una crisis política de profundo significado.

Mientras el país aguardaba impaciente la tramitación de una
ley de carácter financiero para que el Estado pudiera cumplir
sus compromisos y pagar a los empleados públicos, y los
militares aguardaban el aumento de sus remuneraciones
deteriorada por la desvalorización de la moneda, el Congreso
aprobó una Ley de “Dieta Parlamentaria” destinada a retribuir
el desempeño de los Diputados y Senadores.

Este hecho desató el descontento de la oficialidad del Ejército,
que se hizo presente en las galerías del Senado haciendo
“Ruidos de Sables” (forma de manifestar su descontento).

La presión de los militares estaba dirigida contra el
Parlamento y tendía a respaldar al presidente en su lucha por
imponer las reformas sociales y políticas.

Gracias a los esfuerzos del Presidente y a la presión de los
militares, se obtuvo que el Congreso despachara
inmediatamente (8 sept. 1924) varias leyes de carácter social
que desde hacia mucho tiempo pendían de su consideración.

Entre las leyes sociales se encontraban las siguientes:
Contratos de Trabajo, Organización de Sindicatos, Tribunales
de Conciliación y Arbitraje, Accidentes de Trabajo, Seguro
Obrero Obligatorio y Caja de Empleados Particulares.

Después de la dictación de las leyes sociales, Alessandri,
sintiéndose suplantado por los militares, presentó la renuncia
a su cargo, pero el Congreso en vez de aceptarlo solamente le
dio permiso para ausentarse del país.

JUNTA REVOLUCIONARIA DE SEPTIEMBRE DE 1924

Una Junta Militar gobernó el país y clausuró el Parlamento o
Congreso (11 sept.1924), representados por los Generales Luis
Altamirano, Pablo Bennet y el Almirante Neff. Con ello
terminaba el régimen Parlamentario en Chile. Gobernó
durante 4 meses, porque un nuevo movimiento dirigido por
oficiales jóvenes y civiles forman una nueva Junta de Gobierno
(23 enero 1925).

JUNTA REVOLUCIONARIA DE SEPTIEMBRE DE 1925

 En ella están el General Dartnell (Ejército) y el Almirante
Ward y un civil, Emilio Bello Codesido (Diplomático). Esta
duró, solamente, 2 meses pero realizó varias actividades:
Instituyó el sistema de inscripción electoral permanente, creo
el Colegio de Abogados y establecía el Impuesto
Complementario a la Renta.

A todo esto se manda a que reasuma Alessandri en el
Gobierno, este vuelve poniendo como condición la aprobación
de una nueva Constitución, la cual se hace efectiva.

Durante ese mismo período se crea el Banco Central de Chile,
tiene como función regular el circulante de dinero y
documentos de créditos, estabilizar la moneda y promover el
saneamiento y el desarrollo financiero de la nación.

Pero le esperaba un último contratiempo antes de finalizar su
período de gobierno. Esto es, que al llegar las cercanías de las
próximas elecciones Alessandri hizo notar sus preferencias
para el futuro gobierno de su Ministro del Interior, Armando
Jaramillo, frente a esto el Coronel Carlos Ibañez del Campo
exigió la dimisión de Jaramillo, para que se pudiera presentar
como candidato. Frente a esto el Presidente pidió la renuncia
de todo su gabinete, dimitiendo todos excepto el Ministro de
Guerra Carlos Ibañez (contaba con el apoyo del Ejército). Ante
este hecho el Presidente renunció entregando el mando a su
antiguo rival don Luis Barros Borgoño (18 octubre 1925).

LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1925

Si bien puede estimársele de tipo “presidencialista” por las
facultades otorgadas al ejecutivo, estas atribuciones quedaban
limitadas por las de los otros poderes del Estado en un
equilibrio que la experiencia de su aplicación demostró ser
justo y funcional.

- Poder Ejecutivo: 

El Presidente era elegido en votación directa y su mandato
duraba 6 años, sin derecho a reelección inmediata. Podía
proponer al Parlamento proyectos de Leyes y debía, una vez
aprobados, sancionarlas o vetarlas. Podía ser acusado
constitucionalmente por el Parlamento, pero para ello se exigía
un alto quórum de votación.

- El Legislativo:

De tipo bicameral, generado por votación directa. LOS
DIPUTADOS representaban a los departamentos, en forma
proporcional a la población, y duraban 4 años pudiendo ser
reelegidos. LOS SENADORES constaban de 45 miembros,
duraban 8 años en sus cargos y se renovaban por parcialidades
cada cuatro. En el periodo ordinario de sesiones (21 de mayo
al 18 de sept.) Podían proponer proyectos de leyes (iniciativa
parlamentaria).
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La Cámara de Diputados tenía facultades fiscalizadoras.

El Senado debía prestar su aprobación para la asignación de
ciertos funcionarios (Diplomáticos, Jefes Militares). Se
conservaron algunas leyes periódicas, pero, como en el caso
del Presupuesto de la Nación, si el Parlamento no la
despachaba dentro de ciertos plazos, se daba por aprobado el
proyecto presidencial.

- Otras Disposiciones:

Se creaba un Tribunal Calificador de Elecciones, duraba 4
años en el cargo. Sus miembros se generaban por sorteo: tres
Magistrados, 2 ex-presidentes del Senado y de la Cámara de
Diputados.
En el orden de los deberes del Estado, se agregaba la
protección al trabajo, a la industria y varias disposiciones
sobre habitación, salud y previsión para asegurar “a cada
habitante un mínimo de bienestar”.

Incompatibilizó los cargos parlamentarios con los de Ministro;
proveyó el mejoramiento de la Administración Pública; Separó
la Iglesia del Estado y garantizó la más amplia libertad de
conciencia y del ejercicio de cultos religiosos, estas últimas
ideas venían propiciandose desde 40 años antes por los
liberales, y el Arzobispo Crecente Errazuriz no se opuso a que
se estampara en la Constitución. Como compensación durante
el lapso de 5 años, se asignó a la Iglesia una subvención fiscal
dos y medio millones de pesos anuales.

LA REPÚBLICA PRESIDENCIAL (1925-1973)

1. DON EMILIANO FIGUEROA LARRAÍN (1925-
1927):Este Presidente dejó el recuerdo de ser un  mandatario
conciliador, sin mayor ambición de poder. Manifestó absoluta
complacencia con los dictados del Ministro de Guerra, el
Coronel Ibañez del Campo, quien en el fondo era la
personalidad que manejaba la situación.

El desastroso estado de las finanzas públicas, la crisis salitrera
que se empezaba a anunciar por el paulatino decaimiento de
la inestable demanda, el encarecimiento del costo de la vida y
la creciente cesantía vinieron a traducirse en un clima de
insatisfacción general que, involucró que el Ministro Ibañez
tomara decisiones imponiendose al Presidente, lo que motivó
a que este renunciara haciendose cargo del Gobierno como
Vicepresidente el propio Ibañez.

2. GOB. DE DON CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (1927-
1931): El General Ibañez fue elegido con el 98% de los
sufragios. Su ascensión al mando fue consecuencia de la
necesidad de orden que tenía el país en aquellos días. Su
gobierno fue muy personalista, sin apoyo casi de los de los
Partidos Políticos.

OBRAS:
- Fusionó a los Policías con el Cuerpo de Carabineros, elevó

sus sueldos al nivel del Ejército, los dotó de fuero militar.
- El Congreso Nacional registró un hecho insólito, ya que fue
elegido en las Termas de Chillán, por lo que la oposición lo
motejó de “Congreso Termal”.
- Se subdividió el país en 16 provincias.
- Se crearon: la Contraloría General de la República, la
Dirección de Aprovisionamiento del Estado y la Oficina de
Pensiones.
- En 1929 se firmó el Tratado de Ancón, se entregó el trazado
del FF.CC.. Arica-La Paz.
- Se fusionaron la Escuela Naval y la de Ingenieros de la
Armada. Se creó la Escuela de Grumetes.
- Se construyeron Puentes y Caminos.

Este Gobierno se desmoronó por la represión que puso en
práctica y por la cesantía provocada por la crisis mundial de
1929, que originó rebeliones estudiantiles y populares. La
ciudadanía pidió el restablecimiento de las libertades públicas
y entonces el Presidente delegó el poder en el Presidente del
Senado (Pedro Opazo) y el se fue a la Argentina.

3. PERÍODO DE ANARQUÍA (1931-1932)

Durante este período se suceden diversos gobiernos como el
de: Manuel Trucco, de Juan Esteban Montero, la República
Socialista de Von Mares y Marmaduke Grove, conocido como
el gobierno de los “Cien días”, y el gobierno de Carlos Dávila.

4. GOB.  DE ARTURO ALESSANDRI PALMA (1932-1938)
: Sube al poder con el apoyo de las fuerzas de centro, derecha
y algunos sectores izquierdistas. Se propuso hacer un gobierno
nacional y ejercer el régimen presidencial. Llama a colaborar
a casi todos los partidos. Esta acción permitió mantener una
estabilidad ministerial muy superior a la de los anteriores
gobiernos.

Apeló a las facultades extraordinarias en 1933 para suprimir
la agitación social; instauró el sistema de milicias. Para
asegurar la estabilidad del régimen constitucional, creo la ley
de Seguridad Interior del Estado.

A través de las medidas de su Ministro de Hacienda Gustavo
Ross, logró mejorar la debilitada economía. Se crea la
Corporación del Salitre y Yodo y más tarde, en su reemplazo,
la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo. Se activaron las
salitreras y durante tres años la cesantía fue mínima.

Se puso en marcha la Ley de Medicina Preventiva, obra del
Dr. Eduardo Cruz-Coke. Se aprobaron leyes que fijaban el
Salario Mínimo y el Sueldo Vital (1937). Fue erigido el
Estadio Nacional, se construyó el edificio de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Chile. Las mujeres pudieron
votar en las elecciones municipales de 1934.

Un motín de elementos de corte Nazi fue violentamente
suprimido el 5 de septiembre de 1938 (caso del Seguro
Obrero), sucesos en los que murieron decenas de jóvenes y
algunos policías.
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5. GOB. DE PEDRO AGUIRRE CERDA (1938-1941):
Derrotó a don Gustavo Ross Santa María en las elecciones
presidenciales de 1938 por escaso margen. A dos meses de su
gobierno, un terremoto pulverizó a la ciudad de Chillán y
demolió a Concepción (24 enero 1939) y otras localidades.
Con este fin se creó la Corporación de Reconstrucción y
Auxilio y la Corporación de Fomento a la Producción
(CORFO).

La CORFO (1939) permitió la electrificación del país, la
industrialización y el activo fomento agrícola. Se construyeron
las plantas de sauzal y sauzalito, abanico, Pilmaiquen, los
Cipreses y los Molles (ENDESA); Se inició el plan del Acero
(CAP).

Se dictó un decreto que fijaba los límites del Territorio
Chileno Antártico (Decreto Supremo N° 1747 de 1940),
meridiano 53° L. Oeste y 90° de Greenwich.

Fueron creadas más de mil escuelas y se aumentó
notablemente el número de profesores. Su lema era “Gobernar
es Educar”. Durante este gobierno fue designado Arzobispo de
Santiago Monseñor José María Caro. El Presidente enfermó
gravemente y depositó el mando en manos del Dr. Jerónimo
Méndez falleciendo el 25 de noviembre de 1941.

6. GOB. DE JUAN ANTONIO RÍOS MORALES (1942-
1946): Le tocó vivir el denso periodo de la Segunda Guerra
Mundial, y Chile no pudo permanecer al margen, razón por la
cual rompió relaciones con el Eje para proclamar su adhesión
a los aliados (enero 1943).

Durante este período Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel
de Literatura (1945) y consagrado Cardenal Monseñor José
María Caro, por el Papa Pío XII.

El lema de Juan Antonio Ríos era “Gobernar es producir”, de
ahí que el desarrollo de ENDESA, que desde 1940 se había
iniciado, continúa su labor durante esta gobernación. Se
construye la Siderúrgica de Huachipato. Se efectuó el Censo
Económico y se estimuló la Educación Rural. Se construyeron
viviendas, naciendo la Población Juan Antonio Ríos. En el
transporte urbano se adelantó en la construcción de la
Carretera Panamericana y se adquirieron los “Trolley Buses”
para Santiago y Valparaíso.

En 1943 se inician las prospecciones y labores de explotación
de fuentes energéticas encontrandose Petróleo en Tierra del
Fuego, en un lugar denominado Springhill, Cerros
Manantiales en 1945.

También debió afrentar el alza constante de los precios
concediendo sucesivas alzas de sueldos y salarios, con lo cual
el efecto inflacionista que se había iniciado en el gobierno
anterior continúa en peligroso ascenso.

Viajó a EE.UU.. Por una invitación de Franklin D. Roosevelt,
invitación que aprovechó para hacer una gira continental de 2

meses (1945). Al año siguiente fallece en su villa Paidahue en
La Reina.

El gobierno quedó en manos de su vicepresidente Alfredo
Duhalde (enero 1946). Este debió enfrentar una huelga
patrocinada por la CTCH (Confederación de Trabajadores de
Chile). Esto llevó a un choque sangriento ocurrido en la Plaza
Bulnes donde resultaron 6 muertos, entre ellos una joven
comunista de nombre Ramona Parra.

El 4 de septiembre de 1946 se efectuaron las elecciones
presidenciales en donde Gabriel González Videla obtuvo la
primera mayoría relativa, le siguieron Eduardo Cruz-Coke,
Fernando Alessandri Rodríguez y Bernardo Ibañez.

7. GOB. DE GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA (1946-1952):
Subió al poder con el apoyo de Radicales, Liberales y
Comunistas, pero con el tiempo tuvo desavenencias con esto
últimos, lo que llevó a tener relaciones muy tirantes que
llevaron inclusive a expulsar del Ministerio y proscribirlos
como partido político a través de la “Ley de Defensa de la
Democracia”, que fue derogada al final del Gobierno de
Ibañez(1958).

Sin los comunistas en el Ministerio, formó el Gabinete
conocido como Concentración Nacional en donde don Jorge
Alessandri está a cargo de Ministerio de Hacienda, siendo este
período uno de los más fructíferos.

Se establece la Semana Corrida y la Asignación Familiar para
empleados, la renegociación de la deuda externa, el
saneamiento del presupuesto y el mejoramiento de las rentas
de los funcionarios públicos.

Se construyó la fundición de Paipote(Copiapó); la ENAP
comienza a hacerse de las actividades petroleras. Se fundó la
Universidad Técnica del Estado (1947). Se crea la Refinería de
Petróleo de Con-Con y su oleoducto. Se creó la Industria
Azucarera Iansa.

Se aprobó el voto femenino para las elecciones presidenciales
(enero-1949). El Presidente viajó a la Antártida para reafirmar
la soberanía e inauguró la Base Militar Libertador Bdo.
O´Higgins(18 feb. 1948). Se planteó la Tesis de las Doscientas
Millas, es un acuerdo entre Perú, Ecuador y Chile, generado
en agosto de 1952.

8. GOB. DE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (1952-1958):
Regresa al poder en gloria y majestad obteniendo un triunfo
rotundo sobre Arturo Matte (Derecho), Pedro Enrique Alfonso
(Radical) y Salvador Allende (Socialista). Recibió la visita del
Presidente argentino Juan Domingo Perón.

La inflación fue uno de los flagelos de este gobierno (88% en
1955). Fue creado el Banco del Estado, el Depto. del Cobre
(Hoy Codelco), Institutos de Seguros del Estado, La CORVI
(CORPORACIÓN DE LA VIVIENDA). La Superintendencia
de Educación y la Empresa Nacional de Fundiciones.
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Establecimiento de la Asignación familiar obrera y el Salario
Mínimo campesino. Desde el punto de vista de la Seguridad
Nacional se decide reforzar la parte fronteriza, ello se tradujo
en su preocupación por el extremo sur (Punta Arenas y Aysén)
y por la ciudad de Arica a la que declaró Puerto Libre (1953).

En materia política: a fin de combatir los vicios electorales
(especialmente el Cohecho), se aprobaron en el Congreso
reformas a la Ley Electoral, estableciendo el voto oficial
compuesto de una Cédula Única y el cierre de las Secretarias
Electorales 2 días antes de cada elección.

Se derogó la Ley de Defensa de la Democracia, volviendo a la
legalidad al Partido Comunista.

9. GOB. DE JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ (1958-
1964): En dichas elecciones Jorge Alessandri venció por un
estrecho margen a Salvador Allende (Socialista) le siguen
después Eduardo Frei Montalva (DC), Luis Bossay (Radical)
y Antonio Zamorano ex Cura de Catapilco (Independiente).

Se ponen en marcha las fabricas de Azúcar de Remolacha de
Llanquihue y Linares. Fallece el Cardenal José María Caro. Se
cambia el régimen monetario de Peso a Escudo. Se produce el
Terremoto y Maremoto en el Sur, específicamente en
Valdivia(1960).

Raúl Silva Henríquez es designado Arzobispo de Stgo. Se
estableció la Televisión en Chile (1962) bajo el control de la
Universidad de Chile y Católica. Se dicta la Primera Ley de
Reforma Agraria.

Se habilitó la Panamericana, se crearon hospitales, escuelas,
frigoríficos, etc.. Chile ingresó a la ALALC (Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio). Fue creada la ECA
(Empresa de Comercio Agrícola). Se instalaron las primeras
plantas de celulosa. En el norte se ponen marcha las industrias
destinadas a fabricar harina de pescado.

10. GOB. EDUARDO FREI MONTALVA (1964-1970):
Subió con el apoyo de la DC, los Liberales y los Conservadores
obteniendo una amplia victoria frente a Salvador Allende
(Socialista) y Julio Durán (Radical).

Se crea la ENTEL y la Corporación de Servicios
Habitacionales. Terremoto en Santiago. En materia
educacional: establece 6 años para Educación Básica y 4 años
para Educ. Media. Se inaugura la Refinería de Cobre “las
Ventanas”. Se crea Inacap y la Corte de Apelaciones de
Antofagasta. Se crea La Ley del Cobre (Chilenización). Se
crea ODEPLAN.

Se aprueba la Ley de Juntas de Vecinos y Centros de Madres.
Se promulgan las leyes de Reforma Agraria y de
Sindicalización Campesina. Se crea el Seguro de Accidentes
del Trabajo. La Caja Nacional de Ahorro y Préstamos.

Se reforma la Constitución respecto del Derecho a voto: la

edad es de mayores de 18 años y se elimina  que sepan leer y
escribir. 

Se crea la Central Hidroeléctrica de Rapel, el Observatorio del
Cerro Tololo. Se concluyó el Túnel Lo Prado. Impulsó el
Grupo Andino (Pacto Andino) y se llegó a un acuerdo con
Argentina para el arbitraje del Beagle.

11. GOB. SALVADOR ALLENDE GOSSENS (1970-1973):
Se presentaron tres candidatos: Allende de izquierda,
Alessandri de derecha y Tomic de centro. El primero venció
por estrecho margen. Por lo que el Senado lo aprobó como
Presidente.

Restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y
reconocimiento de la República Popular China. Estatización
de las minas del Carbón mediante la compra de las acciones
a la Compañía Lota-Schwager.

Se inicia la construcción del edificio de la UNCTAD (La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y
desarrollo). Terremoto en la zona central, creación de los
Comités Comunales de Emergencia, de los Consejos
Campesinos. La Nacionalización del Cobre (11 - julio - 1971)

Creación de las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP).
Estatización de la Banca Privada. Nacionalización de la
Compañía de Teléfonos. Realización, en Santiago, de la III
reunión de la UNCTAD. Fidel Castro visita Chile.

Elecciones Parlamentarias (marzo) en donde la Izquierda
obtiene un 43% y la oposición el 57%. Rebelión de una unidad
de blindados del ejercito (20 - junio).

Aumentó el circulante, lo que provocó un desabastecimiento,
Estatización de casi todas las actividades nacionales. Se agotó
la provisión de Dolares. Hizo crisis la Construcción de
Viviendas, disminuyó la producción de cobre y se produjeron
contundentes huelgas destacandose la de los transportistas y la
del comercio.

Pronunciamiento militar o Golpe de Estado el 11 de
septiembre de 1973.
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