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CRISIS  DEMOCRATICA 
 
 

Como recordarás, en las elecciones de 1970 triunfó una alianza política llamada Unidad Popular (UP), 
integrada por partidos de izquierda y cuyo candidato era Salvador Allende, cuyo triunfo significó que 
por primera vez en la historia nacional y mundial llegaba al poder un candidato socialista por medio de 
elecciones democráticas. Este proceso se conoció como la “Vía chilena al socialismo”. 
 
El programa de gobierno de la Unidad Popular contemplaba: 
• La nacionalización de la gran minería del cobre. 
• La estatización de empresas consideradas básicas, como bancos, fábricas textiles y metalúrgicas, las 
que serían expropiadas a sus dueños y pasarían a propiedad del Estado. 
• La profundización de la Reforma Agraria mediante el aumento de las expropiaciones de tierras 
agrícolas. 
• Una serie de iniciativas en el área de la salud, la educación y la cultura, como el otorgamiento gratuito 
de medio litro de leche diario para cada niño menor de 14 años (con el objetivo de combatir la 
desnutrición de la población) y la creación de la editorial Quimantú, que publicó una gran cantidad de 
libros y revistas a muy bajos precios para estar al alcance de los ingresos de los sectores populares. El 
gobierno de Salvador Allende intentó llevar a cabo su programa de profundas transformaciones 
estructurales. 
 
Pero en la medida en que aplicaba su programa de gobierno, la polarización política aumentaba; un 
sector de la izquierda, partidaria del modelo socialista, buscaba acelerar y profundizar los cambios, 
mientras que la derecha, vinculada tradicionalmente a la defensa de la propiedad privada y la libre 
iniciativa empresarial, intentaba detener esos procesos. Al mismo tiempo, una serie de acontecimientos 
aumentaron la tensión. 
 
• Gran aumento de la inflación, hecho que se sumó al desabastecimiento de productos de primera 
necesidad. 
 
• Paro de camioneros. Diversos gremios empresariales del transporte, pararon sus actividades en 
oposición al gobierno. Estos gremios se vieron afectados por el alza en los precios de los repuestos y el 
aumento de la inflación. El paro agravó aún más la crisis económica del país. 
 
• El progresivo aumento de la violencia política. Los enfrentamientos violentos entre la extrema derecha y 
la extrema izquierda, que había proclamado públicamente la violencia como un método legítimo de 
acción, contribuyeron a no valorar la democracia. 
 
 

La democracia en Chile se quiebra: el golpe militar de 1973 
 
El día martes 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Carabineros dan un golpe de Estado 
que pone fin a un largo período de vida democrática en Chile. 
 
Las primeras noticias del golpe militar se dieron a conocer a través de la radio, que se transformó en el 
único medio de información. En el momento del asalto a La Moneda, el presidente Allende envía al país 
su mensaje de despedida, que alcanzan a transmitir algunas radioemisoras partidarias del gobierno, entre 
ellas, Radio Magallanes. 
 
Tras el bombardeo a la Moneda, el presidente Allende se suicidó. 



  Ahora trabajas tú 
 
Leerás 2 fuentes y deberás contestar las preguntas que se hacen más abajo.  
 
Fuente 1: La polarización de la sociedad 
 
La siguiente fuente secundaria relata cómo se generó un ambiente de polarización a partir de la división 
política generada por los proyectos políticos excluyentes.  
 
  El período 1970-1973 fue de enorme agitación social y política. Este ambiente venía desde la década de 
1960 (…). Por una parte, existía una tendencia a radicalizar el proceso de cambios que había comenzado 
en 1964, (…) tanto en los partidos de la izquierda como los del centro. Por otra parte, la derecha política 
(…) pasó a desconfiar cada vez más de una democracia que se veía como incapaz de mantener el orden y 
asegurar la paz (…). La elección del Presidente Salvador Allende agudizó aún más esta situación (…). 
Desde entonces y hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 el país estaría dividido en 
bandos irreconciliables. 

Gazmuri, C. (2012). Historia de Chile 1891-1994. Santiago: RIL editores. 
 

Fuente 2: La crisis económica 
 
 Desde 1971 se venía desarrollando una grave crisis económica causada por el desabastecimiento (falta de 
productos disponibles) y la inflación (alza de los precios). Para enfrentar la crisis, el gobierno de Salvador 
Allende creó las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP). Lee la siguiente fuente secundaria. 
 

                                                                                                                                                                                                                                       
 Whelan, J. (1995). Desde las cenizas. Vida, muerte y transfiguración 

de la democracia en Chile, 1833-1988. Santiago. (Adaptado). 
 

 
Preguntas:       
 
1.- A partir de la fuente 1, responde: ¿por qué la polarización política y social que venía desde la década 
de 1960 es una causa del golpe de Estado de 1973?  
 
2.- ¿Qué información entrega la fuente escrita y visual número 2 sobre la crisis económica durante el 
gobierno de Salvador Allende? 
 
3.- Ahora sigue trabajando pero, esta vez, contrastando fuentes sobre los motivos del golpe de Estado de 
1973. 
 
 
 
 
 

 Aunque el gobierno de Allende continuaría con sus intentos de controlar la 
distribución de alimentos, las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios 
(JAP) nunca fueron capaces de cumplir la meta de (…) conseguir los 
alimentos que necesitaban, en gran medida debido al crecimiento del 
mercado negro que aparece en todas partes cuando la ineficiencia y la 
escasez comienzan a desbocarse. 



 
Diferentes causas sobre el golpe de Estado de 1973 

 
 
Lee los siguientes recursos y realiza las actividades. 
 
 
Recurso 1:   La intervención de Estados Unidos  
 
Esta ocupación de las instituciones estatales por parte de los militares (…) se concretaba a partir de 
golpes de Estado. (…) Con la elección de Allende comenzó un complot militar y una campaña 
desestabilizadora (…). Las intervenciones de Estados Unidos para impedir que Allende asumiera el 
poder y luego para derrocarlo, transformaron el golpe de Estado en Chile en un modelo para toda la 
región latinoamericana. El caso chileno se ha transformado en el ejemplo más claro de la intervención 
estadounidense en la región para instalar una dictadura de seguridad nacional. 
 

Operación Cóndor: 40 años después (2016). Buenos Aires: CIPDH UNESCO. (Adaptado). 
 
 

Recurso 2:   Las acciones de la oposición 
 
La oposición redobló sus acciones, no limitándose a atacar al gobierno a través de la prensa o del 
debate parlamentario; empezaron también nuevas formas de oposición, como las destinadas a 
desestabilizar la economía, y las que buscaban provocar el desorden público, a través de huelgas y de 
manifestaciones en las calles (…) todo ello creó un contexto general en el que la violencia –o la 
posibilidad de usarla– empezó a caracterizar más y más la vida diaria. 
 

Del Pozo, J. (1992) Rebelde, reformistas y revolucionarios. Santiago: Documentas. (Adaptado). 
 
 

Recurso 3:   La aparición de la DC (Democracia Cristiana) 
 
La emergencia de un partido de centro (…) como lo era la Democracia Cristiana (DC), produjo cambios 
importantes (…) constituyendo un nuevo factor problemático. Se ha hablado reiteradamente del efecto 
(…) que este partido originó, al impulsar tanto a la izquierda como a la derecha a los extremos, 
justamente porque este nuevo centro [que no establece alianzas con otro sector político] les disputaba 
electorado a ambos sectores. 
 

Torres, I. (2009). La década de los sesenta en Chile: La utopía como proyecto. Santiago: Historia Actual 
Online. (Adaptado). 

 
 
Recurso 4:   Las consecuencias de la democratización 
 
Este proceso de ampliación del voto produce que los nuevos sectores incorporados al sistema político 
vean en el voto un canal a través del cual pueden expresar sus aspiraciones. (…) Si bien el sistema se 
hace más democrático, se hace también más conflictivo (…) Al cabo de 15 años (…), la industrialización 
sustitutiva comenzó a perder impulso. Desde mediados de la década de 1950, Chile no logró encontrar 
una nueva estrategia de desarrollo (…) paralelamente, aumentan en forma cada vez más acelerada las 
aspiraciones de las personas, registrándose un desequilibrio creciente entre expectativas sociales y 
progreso real. 



Boeninger, E. et al. (1977). Chile: su futura democracia. En: Futura institucionalidad de la paz en Chile, 
Cisec. (Adaptado). 
 
 
En un word, sintetiza las ideas de los autores en una tabla como la siguiente: 
 
Recurso Tesis del autor ¿Habla de motivaciones o 

condiciones? 
1   

 
 
 
Con base en la síntesis de las ideas de los autores, responde: 
 

a. ¿Cuáles son las causas del golpe de Estado que mencionan los autores? 
 

b. ¿Los autores estarían de acuerdo entre ellos si debatieran sobre las causas del golpe de Estado?, 
¿por qué? 

c. ¿Cuál de los recursos consideras que explica de mejor forma las causas del golpe de Estado?, ¿por            
qué? 

 
 
Recuerda: Durante el siglo XX, nuestro país vivió un proceso de democratización, tal como lo 
recordamos la primera clase de este año (incorporación de la mujer a la educación y a la vida política, un 
Estado más comprometido con las necesidades de la población, aumento en la posibilidad de votar,etc) 
 
Considerando lo anterior: ¿Si durante el siglo XX se vivió un proceso de democratización de la 
sociedad chilena, ¿por qué en 1973 se produjo un golpe de Estado? Fundamento tu opinión. 
 
 
 
 
 
Querido alumno: Esta guía la debes enviar resuelta al correo mariaisabelpehuen@gmail. com con 
fecha tope el 31 de marzo. Cualquier consulta la puedes realizar a este correo. Por favor, no esperes 
a completarla a última hora.  
 
Se evaluará: Presentación ordenada, Ortografía, Redacción, coherencia y argumentación de las 
respuestas. 
 
Suerte y recuerda…….NO SON VACACIONES 


