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Indicadores esperados:  

 Comprenden de qué manera la organización de las relaciones internacionales bajo la 
Guerra Fría determinaron los procesos y acontecimientos históricos en Chile. 

 Identifican la gestión de los gobiernos del período, analizado sus principales acciones 
políticas y económicas. 

 Analizan las causas de la intervención militar de 1973, visualizando su impacto en la 
sociedad chilena de la época 

 

1. La Década de los 60 

1. 1 El mundo en la década de 1960 
 

Entre 1950 y 1960 el mundo comenzó a presenciar una serie de 
sucesos de corta y de larga duración que estuvieron marcados 
por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Como 
nunca antes, el mundo pasó a estar determinado por dos 
superpotencias que controlaban los destinos de todas las 
naciones del planeta. 
Los EE.UU. y la URSS iniciaron una confrontación que pasó a 
ser conocida con el nombre de Guerra Fría. América Latina y 
nuestro país no estuvieron exentos de su influencia, por el 
contrario, se vieron envueltos en múltiples procesos y 
acontecimientos como la influencia de EE.UU. a través de la 
Alianza para el Progreso y la instalación de la Doctrina de 
Seguridad Nacional. Por su parte, la presencia de la Unión 
Soviética en nuestra región comenzó a hacerse efectiva a partir 

de la Revolución cubana. Además, a escala planetaria, esta época fue la del surgimiento de un 
movimiento de carácter juvenil que tuvo en Francia, México y Checoslovaquia los epicentros 
más significativos, pero que también alcanzó con fuerza nuestro país. Estos movimientos fueron 
de protesta frente al sistema, plantearon la necesidad de transformaciones estructurales a la 
sociedad, y denunciaron los desequilibrios e injusticias que afectaban al mundo. A continuación 

revisaremos las características principales de este período. 
 

1.2. Los movimientos juveniles en los 60 

A mediados de los 60 y durante los 70, en plena Guerra 
Fría se desarrollaron diversas manifestaciones y 
movilizaciones sociales. Dentro de estas , las realizadas por 
los movimientos juveniles y estudiantiles, ocuparon un 
importante sitial. Fue en países como Francia, Estados 
Unidos, México y Checoslovaquia, en que los jóvenes 
universitarios se rebelaron en contra del panorama 
polarizado en bloques político-ideológicos, que afectaba a la 
sociedad y por el orden económico y social imperante. Su 
principal consigna generacional apelaba al desgaste de las 
tradicionales estructuras patriarcales de la familia. 
Denunciaban que las instituciones existentes no 

respondían a la precaria situación de la clase obrera, a las 
demandas que esbozaban las mujeres o a las minorías 
étnico-raciales. De esta forma, se cuestionaron las 
relaciones de autoridad y jerarquía (adultos/jóvenes), las 
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relaciones de género, la discriminación contra las mujeres y la situación de los trabajadores. 
1.3  El Movimiento estudiantil en Latinoamérica 
Las demandas y movilizaciones antes mencionadas, también tendrían su secuela en países de 
América Latina, y fue en México que tuvo su expresión más cruenta. El movimiento mexicano fue 
de índole social, en el que participaron también profesores, intelectuales, dueñas de casa, obreros 
y profesionales de la Ciudad de México. Este fue reprimido fuertemente el 2 de  octubre de 1968 
por el gobierno, y se conocería más tarde como la “Matanza en la Plaza de Las Tres Culturas de 
Tlatelolco”, pues fue allí donde se asesinó entre 300 y 500 estudiantes, y se detuvo a más de 
6.000 personas, aplastando de esta forma las demandas de reforma. 
En Chile, los jóvenes universitarios, generaron, entre 1967 y 1969, un Movimiento pro Reforma 
Universitaria, que logró darle un carácter nacional al movimiento: la Universidad Católica, 
Técnica del Estado, de Valparaíso, de Concepción y la Universidad de Chile fueron objeto de 
importantes reformas, impulsadas por el movimiento estudiantil, con el objeto de impulsar 
universidades más democráticas, conectadas con la realidad nacional, más abiertas y 
participativas. 
  
1.4  El Movimiento hippie 
Surgido en Estados Unidos en la década de los 60, fue un movimiento contracultural, 
caracterizado por su apoyo a la no violencia y por el rechazo hacia el consumismo, 
principalmente de Estados Unidos y Europa. Manifestaron también preocupación en temas 
ecológicos. Poseían un gran gusto por el rock sicodélico, el folk contestatario, practicaban el amor 
libre y creían en una revolución sexual. También consumían drogas alucinógenas, con la tesis de 
la liberación de la mente. 

 

 
“Fue una época de trastornos en las modas, estéticas, consignas, representaciones y conductas, 
liderada por sujetos nuevos, como los jóvenes y las mujeres, en el marco de una cultura de masas 
que se consolidaba, todo lo cual irrumpió en la vida pública con inusitada magnitud.” 
Fuente: Correa, Sofía y otros. Historia del siglo XX chileno. Santiago: Editorial Sudamericana, 
2001. 
 

 

2.  La revolución en libertad: Eduardo Frei Montalva  

 
2. 1 La campaña presidencial de 1964 

Las elecciones presidenciales de 1964 representan un hito en la 
historia política chilena y un punto de inflexión respecto de las 
tendencias políticas que se venían desarrollando desde hacía por lo 
menos una década. Diversos factores provocaron la singularidad de 
estas elecciones, entre los cuales se deben considerar algunos de largo 
plazo y otros de tipo coyuntural. 
 

• Factores de largo plazo: estas elecciones se insertaban en el 
proceso de crecimiento  constante y significativo del electorado, 
que se venía produciendo en Chile desde1952. En tan solo seis 
años (desde las presidenciales de 1958 a las de 1964), el 
volumen del electorado se había duplicado, desde los 1.498.000 
votantes de 1958 a los 2.915.000 de 1964. 

• Factores coyunturales: en el corto plazo, la nueva estructura 

electoral modificó el comportamiento de los partidos y las tácticas electorales. 

 

2.2  El naranjazo y sus secuelas 
En marzo de 1964 debían realizarse elecciones extraordinarias en la provincia de Curicó, para 
llenar una vacante senatorial. Históricamente, la provincia era un bastión de la derecha. 
Sorpresivamente, la izquierda, a través del Frente de Acción Popular (FRAP), ganó las elecciones 
de Curicó por amplio margen, debido a la popularidad de su candidato, el doctor socialista Oscar 
Naranjo. 
El naranjazo provocó una estampida de la derecha respecto de la candidatura de Durán, hacia la 
de Eduardo Frei Montalva, del Partido Demócrata Cristiano, a la cual veían como la única 

alternativa real de frenar la postulación marxista de Salvador Allende (FRAP). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como 
las diferencias entre ambos programas eran pocas, a ojos de la población general, la campaña de 
Frei enfatizó en el slogan de la “Revolución en Libertad”, para acercarse a la población. Es 
decir, realizar una revolución (un cambio estructural) para atraer a los sectores de izquierda; y 
hacer esta revolución “en libertad” para diferenciarse con el “totalitarismo marxista”. 
Impulsó una fuerte campaña propagandística y publicitaria en contra de la candidatura de 
Allende. Se instala de este modo, una polarización en la política chilena. Programas radiales, 
elaborados por el comando de Frei o por partidarios de la derecha, enfatizaban que la llegada de 
Allende significaba la instauración de la dictadura comunista en Chile y el fin de las libertades 

individuales. Esta campaña fue tremendamente exitosa entre las mujeres, cuya votación decidió 
las elecciones del 4 de septiembre de 1964.  

 

2.3 El gobierno democratacristiano 
Tras la victoria electoral, el nuevo gobierno se dispuso a iniciar su programa. Este contemplaba 
importantes cambios económicos y sociales, en el marco del sistema democrático imperante. Era 
necesario fortalecer las organizaciones de base para que los distintos grupos y colectivos de la 
sociedad fuesen capaces de enfrentar sus propios problemas. Los principales medidas tomadas 
por el gobierno de Frei Montalva fueron: Reforma educacional, promoción popular, chilenización 
del cobre, Reforma Agraria y sindicalización campesina. 
 

2.4 La Reforma educacional de 1965 
En 1962, durante el gobierno de Alessandri, se creó la comisión de Planeamiento Integral de la 
Educación, que tuvo por objetivo estudiar reformas a la estructura del sistema escolar, la 
administración de los servicios escolares y la preparación de un plan de extensión y 
mejoramiento de los servicios educativos con metas cualitativas y cuantitativas. 
Muchas de las conclusiones de esta comisión no vieron la luz durante el gobierno de Alessandri, 
y fueron retomadas por el gobierno de Frei, en una reforma integral de la educación chilena que 
consideraba cuatro aspectos centrales: 

1. Una propuesta de estructura del sistema escolar y de 
los objetivos educacionales. 

2. La creación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar 

y Becas (JUNAEB, vigente actualmente) y la O. cina 
de Planeamiento de la Educación. 

3. La reestructuración de la administración superior de 
los servicios educacionales, otorgándole nuevas 
atribuciones y competencias al Ministerio de 
Educación, en función de lograr la nacionalización 
(cobertura nacional administrativa), de la educación. 

4. Un plan anual de edificación escolar.  
 
 
Estas premisas fueron tomadas por el gobierno de Frei y 
aplicadas en una serie de políticas que tenían por objetivo 

la expansión cuantitativa, la diversificación del sistema (incorporando la educación de adultos) y 
el mejoramiento cualitativo.   
 

En cuanto a la expansión cuantitativa, entre 1964 y 1966 se construyeron 6.000 aulas en 
1.535 escuelas; se implementó una formación acelerada de maestros primarios, y un plan de 
equipamiento escolar y otro destinado al aumento de la matrícula de la educación secundaria. 
 



En cuanto al mejoramiento cualitativo, la reforma consideraba diversos aspectos de  
mejoramiento del marco curricular y pedagógico, para todos los niveles educacionales. 
La educación básica se amplió de 6 a 8 años de escolaridad, obligatoria y gratuita, y se dividió en 
dos ciclos (de 1° a 4° y de 5° a 8°) con características propias. La educación media estableció dos 
modalidades: Educación Científico - Humanista y Educación Técnico - Profesional, cada una de 
las cuales tendría sus propios currículos de 1° a 4° año de enseñanza media. 
 
Desde el punto de vista administrativo, la reforma implicó la reestructuración de los servicios 
educacionales, la unificación nacional de la dirección escolar (Superintendencia de Educación) y 
la descentralización de los servicios educativos.  
 
Aparte de estos cambios, se establecieron programas de educación especial, de educación de 
adultos, en 1966, fue inaugurado el Instituto Nacional de Capacitación Laboral, (INACAP). 
 
Pese a estos importantes avances, la reforma tuvo una aplicación débil en la transformación de 
las prácticas pedagógicas, y la administración escolar siguió siendo predominantemente 
centralizada. Además, el gobierno avanzó poco en la reforma de la Educación Superior, salvo el 
cambio del sistema de selección de estudiantes, que pasó del Bachillerato a la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA). 
Por esta razón, durante el gobierno de Frei Montalva tuvieron lugar diversos movimientos 
universitarios que ocuparon las principales universidades del país, exigiendo su democratización. 

 
2.5 La chilenización del cobre 
La llegada de la Democracia Cristiana al poder significó un 
cambio drástico en la política nacional e internacional en 
materia del cobre. Este cambio se basaba en la 
implementación de una política que contenía tres pilares 
fundamentales: 

• La elaboración y aplicación de una política de 
chilenización de la gran industria del cobre, que 
partía del supuesto de la adquis ición por parte del 
Estado, de una significativa proporción de la 
propiedad de las principales empresas cupríferas, en 
ese entonces, en manos de corporaciones 
estadounidenses. 

• La planificación y ejecución de un ambicioso plan de 
expansión de la producción cuprífera, con un 
masivo aporte de capital extranjero, sobre la base de 
un nuevo trato tributario. 

 
El plan del gobierno consistía en llevar a cabo el traspaso gradual de la propiedad de las 
cupríferas, duplicando la producción y exportación de cobre. Desde fines de 1964 el gobierno 
llevó a cabo reuniones del más alto nivel con los dueños de las corporaciones estadounidenses, 
cuyos resultados se dieron a conocer al país, en 1966. Estos fueron: el Estado compró el 51% de 
las acciones del yacimiento El Teniente, en poder de la empresa Kennecot Co, formándose una 

empresa mixta; además, el Estado pactó con Cerro Co, la cesión del 25% de las acciones de la 
nueva Sociedad Minera Andina, para explotar nuevos yacimientos; y la compra del 25% de las 
acciones de la Anaconda Co, dueña de Chuquicamata y El Salvador, destinadas a nuevas 
explotaciones mineras. 
 
Para hacer efectivas estas compras y las inversiones que preveía el plan, el Estado se endeudó 
internacionalmente con bancos estadounidenses y el FMI, aumentando su deuda externa desde 
los 1.896 millones de dólares de 1964, a los 2.975 millones de dólares en 1970. 
Entre 1964 y 1970 diversos factores externos, como la prolongación de la Guerra de Vietnam, 
provocaron un aumento de la demanda de cobre y, por consiguiente, de su precio internacional. 
Las exenciones tributarias implicaron grandes ganancias a las empresas estadounidenses y, 
debido a los acuerdos de cesión de propiedad, moderadas ganancias al Estado chileno. Esta 
situación, sumada al endeudamiento internacional (convenientemente explotado por la Izquierda, 
como un endeudamiento con Estados Unidos para comprar empresas estadounidenses”, provocó 
un intenso debate político entre 1968 y 1969, que puso en entredicho la política de chilenización. 

 
 

 

 

 



2.6 La Reforma Agraria  
La Reforma Agraria fue una de las prioridades del programa de 
gobierno de la candidatura de Eduardo Frei en 1964. En el programa se 
pretendía realizar una política de redistribución de tierras que 
beneficiara, a lo menos, a cien mil nuevos propietarios, sin que ello 
impidiera el crecimiento productivo del sector. 
A inicios de 1965, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley de 

Reforma Agraria, que modificaba sustancialmente la ley de 1962. Sin 
embargo, la reforma no vio la luz sino hasta 1967, debido a la oposición 
mayoritaria al proyecto, tanto de la izquierda (que veía que la reforma 
no resolvía los problemas de los trabajadores agrícolas), como de la 
derecha (que representaba los intereses de la Sociedad Nacional de la 
Agricultura, contraria a la reforma). 
En 1965, el Congreso aprobó la ley 16.250, que igualaba el salario de 
los obreros agrícolas con el salario industrial y establecía la jornada 
diaria de 8 horas. En 1966, un nuevo decreto ley estableció la 
necesidad de que el empleador determinara causales de despido de sus 
trabajadores y en 1967 se aprobó la ley que mejoraba el salario agrícola 
hasta en un 50% en días de lluvia, y la ley del mismo año, que 
establecía el derecho de asociación sindical de los trabajadores 
agrícolas.  
La ley de Reforma Agraria fue aprobada el 28 de julio de 1967 (ley 

16.640), por la casi unanimidad de los miembros del Congreso Nacional. Las principales 
innovaciones de esta ley eran las siguientes:  

• El establecimiento del concepto de hectárea de riego básico (HRB), que es una unidad de 
medida distinta de la hectárea física. La HRB significa la cantidad de terreno que posee 
riego básico (sea por un río, aguas subterráneas, sistema de canalización de aguas, etc.). 
Una hectárea que tiene riego básico es más útil y productiva que una que no lo tiene. Por 
ende, su medición y valoración es distinta.} 

 
• La asignación de parcelas a los campesinos, en la forma de asentamientos, los cuales no 

constituían propiedad individual, sino una etapa inicial transitoria de tres años de 
duración, en la cual los campesinos que recibirían tierras eran organizados colectivamente 
para la explotación de la misma, en la forma de cooperativas de producción y 
comercialización. El objetivo de esta medida era promover la capitalización de los 
asentados y construir la infraestructura mínima necesaria para el desarrollo de la vida 
familiar y comunitaria. 

 
Entre 1965 y 1970, los cultivos agrícolas crecieron a un promedio de 5% anual. Aún así, esto fue 
insuficiente para abastecer.  
 

2.7 La movilización campesina 
Junto con la ley de Reforma Agraria se estableció la 
sindicalización campesina. La ley establecía que en los 
predios o fundos que tuvieran 100 o más trabajadores, se 

debía establecer un  sindicato agrícola (podía ser menor, 
hasta de 25 trabajadores si las necesidades de agremiación 
lo requerían). Como consecuencia de esta ley, el gobierno de 
Frei dio un paso decisivo hacia la organización de los 
campesinos, estrategia que estaba inserta en la política de 
promoción popular. De esta forma, se constituyeron nuevos 
sindicatos y crecieron en número de afiliados,  
 
Muchos de estos sindicatos se organizaron en Confederaciones sindicales, asociaciones que 
respondían a los intereses de algún partido urbano. Las primeras confederaciones que se 
fundaron pertenecieron al Partido Demócrata Cristiano (Triunfo Campesino, Libertad). Más tarde, 
a partir de 1970 se fundaron las confederaciones de la izquierda (Indígena Ranquil). Hasta ese 
año, el PDC controlaba casi el 60% de las organizaciones campesinas del país. 
 
Pese a estos datos, la Reforma Agraria despertó amplias expectativas entre los campesinos, los 

que empezaron a organizarse y sindicalizarse con el objetivo de acelerar y presionar por las 
asignaciones de parcelas. Con el correr del tiempo, y debido al procedimiento de los 
asentamientos comunes, muchos campesinos estimaron que el proceso de asignaciones de 
tierras iba mucho más lento de lo programado. De esta forma, la sindicalización contribuyó al 
aumento de la movilización campesina 



2.8 Nuevos partidos y referentes políticos 
En este contexto de crisis política y conflicto social, surgieron durante el gobierno de 
Frei nuevos referentes políticos. Los más importantes, fueron: 
 
• Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): organización de extrema izquierda, que fue 

fundada paralelamente en Santiago y Concepción, el 15 de agosto de 
1965, a partir de la fusión entr e organizaciones marxistas 

(trotskistas) y ex militantes del Partido Socialista. Destacó como uno 
de sus principales líderes el estudiante de medicina de la 
Universidad de Concepción, Miguel Enríquez. El MIR postuló, 
desde sus inicios, la necesidad de una revolución socialista, y por 
tanto fue partidario de la vía armada. Durante el gobierno de Frei, el 
MIR se identificó con dos procesos distintos: por una parte, su 
crecimiento político, teniendo a la Universidad de Concepción como 
base social de apoyo; por otro lado, llevaron a cabo una ola de 

asaltos, con el objetivo de dotarse de financiamiento para sus acciones. Su estrategia política 
consistía en la alianza entre los pobres del campo y la ciudad, considerando la organización 
de distintos sectores sociales. 
 

• Partido Nacional: surgió el 11 de mayo de 1966, a partir de 
la fusión entre el Partido Liberal, el Conservador y la Acción 
Nacional. Respondió a la crisis electoral que estaba sufriendo 
la derecha, ya que entre 1961 y 1965, su convocatoria 
electoral había caído desde un 33% hasta un 16%. El nuevo 
partido se constituyó en la idea de establecer  un programa 
liberal. Era un partido laico (lo que provocó la salida de 
militantes del Partido Conservador), y partidario de una 
“rectificación nacional”, contraria a la influencia de ideas 
foráneas y destinada a “desarraigar las amenazas colectivistas 
y totalitarias” que pesaban sobre Chile. Este nuevo conglomerado político adoptó una política 
confrontacional, que se materializó en acciones de presión social directas, y en la nula 
disponibilidad para alcanzar ningún acuerdo político con el gobierno. 

 
• Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU): f undado en mayo de 1969, por ex 

militantes del PDC, desencantados con el gobierno de Frei y con su 
incapacidad para llevar a cabo el proceso revolucionario prometido en 
la campaña de 1964. Sus postulados, se identificaban con un 
socialismo democrático y pluralista (en lo ideológico, en lo cultural y en 
lo religioso), y con el establecimiento de un Estado “efectivamente en 
manos de los trabajadores”. A fines de 1969 el MAPU adscribió a la 
Unidad Popular, y contribuyó a la definición del candidato presidencial 
de esa alianza.  

 
• Unidad Popular: fue una alianza electoral formada en diciembre de 1969, por los mismos 

partidos que habían integrado el Frente de Acción Popular (FRAP, es decir, socialistas y 

comunistas), más los aportes de nuevas organizaciones, tales como la Izquierda Radical, la 
Acción Popular Independiente y el MAPU. E n suma, estuvo constituída por grupos políticos 
que provenían de vertientes ideológicas distintas, lo cual hacía difícil una organización interna 
en torno a un único proyecto de gobierno. 

 

3. Allende y la Unidad Popular 

 
3.1 Elecciones de 1970:  
La campaña presidencial de 1970 movilizó a la población en su conjunto, aunque en un clima de 
gran tensión y enfrentamiento político, el cual fue propagado por los medios de comunicación de 
la época, en manos de los distintos sectores políticos.  
Se presentaron tres candidatos: Jorge Alessandri, candidato de la derecha, apoyado por el 
Partido Nacional; Radomiro Tomic, representante de la Democracia Cristiana y el Partido 
Democrático Nacional (PADENA), y Salvador Allende, representando a la Unidad Popular (UP). 

Expresaban tres tendencias políticas que reflejaban modelos o proyectos de sociedad excluyentes 
entre sí. Cada propuesta era enarbolada como camino único y propio para construir país. 
El historiador Jocelyn Holt hizo famoso un eslogan de la época que hace referencia a esta 
condición: “Avanzar, sin transar”, para aludir a que cada bloque político levantaba propuestas y 
proyectos políticos, desde su propia visión sin la voluntad de negociar con los otros sectores. 



 
3.2 Resultados y Estatuto de Garantías para la ratificación del 
Congreso 
A pesar del tenso clima de agitación y efervescencia social y política, el 
proceso eleccionario se realizó con normalidad. De los 3.500.000 
electores hubo un 16% de abstención y los resultados fueron los 
siguientes: Salvador Allende, 1.070.000 votos (36,2%); Jorge 

Alessandri, 1.031.000 votos (34,9%); y Radomiro Tomic con 821.000 
votos (27,8%). Ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta, lo que 
significaba que el Congreso Pleno debía dirimir quién sería el próximo 
presidente de Chile, entre las dos primeras mayorías. 
El 24 de octubre, la elección de Allende fue ratificada en el Congreso 
Pleno por 153 votos contra 35 por Alessandri y 7 en blanco. El 
Congreso hacía gala de una tradición democrática: escoger a la 
primera mayoría en las elecciones. Allende asumiría como Presidente de la República para el 
período 1970-1976, a condición de que .firmara un estatuto de garantías constitucionales y 
democráticas, lo cual hizo sin inconvenientes. 
 

3.3 El gobierno de la Unidad Popular 
Igual que durante la campaña presidencial y la toma de mando, el gobierno de la UP se 
caracterizó por una gran radicalización política. La izquierda intentó sacar adelante su programa 
de gobierno, siendo sobrepasada en su gestión por grupos extremos como el MIR. 
La derecha por su parte, debilitada en un principio, se rearmó durante 1971; surgieron nuevos 

grupos nacionalistas, cercanos al fascismo, como Patria y Libertad, creado en 1970 por Pablo 
Rodríguez Grez, y algunos sectores de las FF.AA. fin este marco de polarización, el gobierno de 
Allende llevó a cabo sus proyectos electorales de corto y largo plazo. 
 

3.4 La nacionalización del cobre. 
Dentro de las propuestas del presidente Allende, se contempló 
la nacionalización de la gran minería del cobre, el hierro y el 
salitre. Al respecto el programa de la Unidad Popular planteaba: 
“El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con 
una política destinada a constituir un área estatal dominante, 
formada por las empresas que actualmente posee el Estado más 
las empresas que se expropien. Como primera medida se 
nacionalizarán aquellas riquezas básicas, como la Gran Minería 
del cobre, hierro, salitre y otras, que están en poder de capitales 
extranjeros y de los monopolios internos”. Fue así como al inicio 
de su mandato, Allende optaría por la elaboración de un 

proyecto de Reforma Constitucional que modificaría el artículo 10 de la Constitución Política de 
Chile, en lo referente al Derecho de Propiedad. A través de una disposición transitoria se 
determinó que “por tratarse de un asunto de interés nacional y por ser derecho soberano e 
inalienable del Estado el disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan 
e incorporan al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas extranjeras de la gran minería 
del cobre, incluyendo a la Compañía Minera Andina”. 
 
La convicción de la importancia que tenía el mineral del cobre para el desarrollo económico del 
país, permitió que el 11 de julio de 1971 el Congreso Pleno aprobase, por unanimidad, en todo el 
espectro político, la Nacionalización del Cobre, promulgada en la ley N° 17.450. En virtud de ella, 
los bienes e instalaciones de las empresas pasaron a ser propiedad del Estado, que creó 
sociedades colectivas para hacerse cargo de las operaciones, coordinadas por la Corporación del 
Cobre existente en la época. 
 

3.5 Profundización de la Reforma Agraria 
El gobierno de la Unidad Popular se había propuesto profundizar el proceso de Reforma Agraria, 
mediante la utilización de la ley implementada en el gobierno anterior. El objetivo consistía en 
expropiar los latifundios o grandes extensiones de tierra agrícola y traspasarla a la 
administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos. Específicamente, el 
programa de gobierno de Allende contemplaba el aceleramiento de las expropiaciones, así como la 
reducción de la extensión permitida como propiedad privada de la tierra a 40 hectáreas de riego 

básico, lo que acarreó el incremento de la propiedad expropiable.  
 
 
 
 



En 1971, las expropiaciones alcanzaban 1.370 predios, lo que se 
presentaba como un incremento del 32% con respecto a lo 
alcanzado en el gobierno anterior.  
Un aspecto importante de la política agraria de este período fue 
el intento por reorientar la estructura productiva de la tierra 
buscando transformar u n sistema de explotación extensiva a 
una intensiva, es decir, de una agricultura con baja 
productividad por hectárea y baja implementación tecnológica a 
una con alta productividad y aplicación técnica. Sin embargo, la 
profundización reformista impulsada por el gobierno trajo 
consigo el incremento de la beligerancia social ya que el 
proceso de expropiación era acicateado por tomas de predios 
ilegales impulsadas por grupos de extrema izquierda, 
acarreando enfrentamientos entre campesinos y patrones, 
situación que condujo a un estancamiento de la producción 
agrícola a un nivel que hizo necesario continuar importando alimentos, como venía sucediendo 
hacía décadas. 
 
 

3.6 La crisis económica 
La propuesta económica del gobierno de la Unidad Popular, buscaba implementar medidas para 
disminuir la cesantía, redistribuir el ingreso y aumentar el consumo interno. Sin embargo, el 
desenvolvimiento económico llevaría a una situación de crisis económica generalizada. El déficit . 
scal iba en aumento, el superávit de 95 millones de dólares que tenía Chile en su balanza 
comercial en 1970, se redujo a un déficit de 90 millones para 1971; en 1972 se estancaron los 
salarios de los empleados del Estado. El precio del cobre descendió fuertemente y su producción 
a nivel nacional cayó también. En 1972, la inflación llegaría a un 163,4% y en 1973 se 
desbordaría a un 353%. 
 

Factores externos, ligados al contexto internacional de 
Guerra Fría, escasa llegada de préstamos internacionales y 
baja inversión extranjera; y factores de orden interno, 
vinculados a la falta de iniciativa económica de los sectores 
más conservadores e inversionistas nacionales, paralizaciones 
generalizadas, tomas industriales, clima de con. ictos sociales 
y la acusación de arbitrariedad que recaía en el gobierno por 
las expropiaciones y estatizaciones que se llevaban a cabo en 
los sectores productivos, principalmente industriales y 
agrícolas; llevaron al país a una situación de crisis no solo 
económica sino también política. 
Al panorama mencionado se agregó el descenso en el nivel 
de producción, debido al permanente estado de movilización 
social en que se hallaban algunos sectores de los trabajadores; 
y con ello, la escasez de bienes, el desabastecimiento y 
mercado negro. El proceso inflacionario descrito erosionó la 

capacidad de compra de la población, pues los precios subían 
de forma súbita día tras día, imposibilitando la adquisición de 
productos. La inflación trató de ser controlada por medio de la  
fijación de precios por parte del Estado, lo que desincentivaba 
aún más la producción e incrementaba la escasez de bienes de 
consumo básicos. Frente ello surgieron, las conocidas colas, 
filas de compradores que esperaban adquirir productos 
esenciales disponibles solamente a precio oficial en las 

llamadas Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), organizaciones populares que utilizaron el 
padrón de las juntas de vecinos, e intentaron regularizar la distribución comercial de los 
productos de manera de controlar el acaparamiento. Este escenario fue proclive al desarrollo del 
mercado negro, lugares clandestinos que vendían los productos a un precio que generalmente 
sobrepasaba el oficial y que no estaba sujeto a cuotas específcas de entrega por habitante. 
 

 

 
 

 

 

 



3.7 Polarización política e ideológica 
Desde la década de los 60 se fue desarrollando en Chile un 
clima de agitación social y polarización política e ideológica 
acentuada. Durante el gobierno de Allende, la tendencia se 
vio acrecentada con el progresivo enfrentamiento que 
mostraron los sectores de izquierda y de derecha. Todo esto, 
reflejado en la acción política que se desplazó fuera de los 

canales tradicionales de la actividad político-partidista, 
imponiéndose las manifestaciones callejeras, las huelgas, 
tomas de predios e industrias, y la instauración de una 
movilización generalizada estimulada por la militancia 
partidista y sindical de ambos sectores políticos. 
Con el triunfo de la UP, nuevos actores sociales antes 
marginados de la política nacional, sintieron el derecho a manifestarse y participar de la 
revolución socialista que prometía el nuevo gobierno, con lo cual, algunas secciones de la 
izquierda consideraron que la vía extremista, insurreccional y armada, era la mejor y más 
rápida manera de establecer sus aspiraciones revolucionarias. Por otra parte, existió un sector, 
no menor, de la sociedad chilena, que avanzado el año 1971 mostraba su descontento y temor 
por la seguidilla de acciones violentas, las ilegalidades y la inestabilidad económica-social en que 
habían caído los partidarios del gobierno. Desde sectores de la derecha, la idea de un Golpe de 
Estado se planteaba desde hacía tiempo, como una forma de poner término a lo que 
consideraban el “experimento marxista que atentaba contra el orden de la sociedad”.  
 
Los trastornos sociales y un fuerte clima de incertidumbre embargaban a la sociedad, 
sustentando en uno y otro bando, la toma de medidas y acciones violentas en pos de hacer valer 
sus posiciones. En la izquierda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Grupo de 
Amigos del Presidente (GAP), compuesto por jóvenes del MIR y de las Juventudes Socialistas, que 
ejercían como guardia de Allende, portaban armamentos pesados y participaban en 
manifestaciones, que en ocasiones rayaban en la ilegalidad o podían ser juzgadas como fuera de 
la institucionalidad vigente. Por su parte, la derecha también cooperó con el clima de violencia 
abierta de la época, mostrando su total desacuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno de 
la UP. Su brazo más radical estuvo representado por “Patria y Libertad”, que había participado 
en acciones violentas como el secuestro con resultado de muerte del general Schneider en 
octubre 1970 y el asesinato del edecán naval del presidente Allende el 27 de julio de1973. 
 
Considerando el panorama antes descrito, el día 29 de junio de 1973 se produjo un intento de 
Golpe de Estado, conocido como “el Tanquetazo” debido al empleo de tanques en dicho evento. 
El coronel Roberto Souper, quien lideró este movimiento, trasladó una decena de tanques hacia 
el Ministerio de Defensa, con el fin de rescatar a algunos oficiales que estaban detenidos por 
motivos políticos y de paso, al parecer, derrocar al gobierno, tomándose el palacio de La Moneda. 
El cuartelazo, que dirigió el Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, permitió el fracaso del 
tanquetazo. Sin embargo, el mismo Comandante en jefe ya no tenía el respaldo del alto mando 
del Ejército, lo que lo condujo a presentar su renuncia a la comandancia el 23 de agosto de 1973. 
Augusto  Pinochet, asumió en su reemplazo, nombrado por el presidente Salvador Allende. 
 


