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Chile en la primera parte del siglo XX: Entre las crisis y el “Centenario” 

Durante la primera parte del año, hemos analizado la sostenida crisis del liberalismo occidental, 

especialmente en Europa. Ahora bien, cómo estaba Chile durante este contexto ¿cómo 

imaginamos nuestro país durante fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX? Escribe 

una pequeña respuesta en el cuadro a continuación: 

 

 

“Panorama global: aproximación al período analizado” 

La consolidación del proceso de independencia, permitió a gran parte de los países americanos, 

comerciar con otras regiones, especialmente basado en la venta de materias primas y en la 

compra de productos manufacturados. Para 1880, muchos países ya habían pasado por episodios 

bélicos, tanto civiles como regionales, y algunos momentos críticos en lo financiero. Pero a pesar 

de esto, se encontraban en una especie de estabilidad en los ámbitos político y económico. 

Para Chile la anexión de los territorios salitreros y costeros que anteriormente pertenecían a Perú 

y Bolivia, producto de la Guerra de 1879, fueron la principal vía de escape y crecimiento 

económico, puesto que el ciclo minero del Norte Chico, había entrado en declive producto de la 

crisis cambiaria con Inglaterra y el agotamiento de los yacimientos. 

La economía no era lo único inestable y dinámico por estos tiempos, en el plano social, las 

condiciones de trabajo en lugares lejanos a la ciudad como la pampa, las minas de carbón en Lota, 

y el campo del valle central se desarrollaban con condiciones laborales de baja calidad. Lo que 

 

mailto:javiersalinasstmf@gmail.com/


llevó también a la población, a decidir migrar al interior del territorio buscando nueva y mejor 

calidad de vida, siendo los sectores urbanos, los destinos predilectos. 

En cuanto al aspecto político, los gobiernos liberales habían llevado a cabo sus reformas, 

conocidas como leyes laicas. Además, el poder legislativo concentró gran parte del poder político 

del país, lo que llevó a constantes tensiones con el ejecutivo, y en 1891, bajo el gobierno de José 

Manuel Balmaceda, se desarrolla la Guerra Civil, donde las fuerzas leales al Congreso, encabezadas 

por la Armada de Chile (Marina) y algunos generales del Ejército, derrotaron a las filas 

balmacedistas, compuestas por gran parte del Ejército de Chile, que juraron lealtad al presidente 

de turno. 

 

Plano político 

Sin duda alguna que, la Guerra Civil de 1891 marca un hito en la historia política chilena, pues, 

entre sus principales efectos, consolida la fuerza del Congreso Nacional en desmedro de la del 

Presidente de la República, marcando el inicio del período conocido como “Parlamentarismo” que 

va desde 1891, hasta la redacción de una Carta Magna, en el año 1925. En este mismo sentido, las 

disputas electorales, los partidos políticos van a estar más centrados en el plano legislativo que en 

cuanto a las carreras presidenciales. 

Los partidos políticos formaban dos bandos, la Coalición Conservadora y la Alianza Liberal. En la 

primera, la principal fuerza era el Partido Conservador, mientras que en la segunda estaban el 

Partido Liberal y el Partido Radical. Fuera de estos bandos se encontraban el Partido Nacional y el 

Partido Democrático, que, al no ser parte de los grupos anteriormente descritos, variaban sus 

alianzas según el contexto y las concordancias que tuviesen en los distintos aspectos a discutir.  

Un aspecto no menor respecto a las personas que componían la clase política, era la exclusiva 

participación oligárquica, fenómeno que se repetía en distintas latitudes continentales. El poder 

político de las personas más ricas no tenía mayor contrapeso en la esfera política. Sumado a esto, 

la bonanza económica a partir de los impuestos recaudados de la extracción y ventas del salitre, 

sirvieron para ir materializando las ideas de las clases más altas, con refinamiento estilo europeo, 

especialmente, modelos de tradición francesa e inglesa. 

Uno de los principales triunfos políticos para los sectores más liberales fue, la expansión del 

derecho a voto, que, desde la independencia hasta fines del siglo XIX, era de carácter censitario y 

exclusivo para hombres alfabetizados y dueños de bienes raíces. La expansión del derecho a voto, 

no sería universal, fue solo para los hombres, mayores de 21 años, que supieran firmar. Muchos 

votantes eran analfabetos e ignoraban las cúpulas y asuntos de la clase política, por lo cual no era 

una participación activa en este aspecto. Muchas personas de clase alta, sacaron provecho de esta 

situación, influyendo y hasta comprando los votos, con tal de que las personas que compartieran 

sus intereses llegaran o se mantuvieran en el poder. Esta práctica fue muy propia en el Valle 

Central del país, y causó un gran rechazo en los sectores sociales no representados en la clase 

política. 

 



“Características y prácticas fundamentales del Parlamentarismo”  

Como estaba mencionado anteriormente, este período de la historia nacional estuvo marcado por 

el predominio del Congreso por sobre el poder ejecutivo, esto se materializó en ciertas prácticas 

de los legisladores para intervenir en el quehacer del ejecutivo. 

1- La inexistencia censura del debate parlamentario: consistía en la extensión indefinida de la 

discusión de aprobación de las leyes, postergando las propuestas y proyectos 

presidenciales.  

2- Retardo de las leyes periódicas: la aprobación del presupuesto anual, contingentes de las 

Fuerzas Armadas, debían ser aprobadas por el legislativo, que, al no tener un plazo 

máximo para una respuesta, fue utilizado como medida de presión. 

3- Interpelaciones ministeriales: otra de las prácticas de presión y causante de una gran 

obstrucción a los planes del ejecutivo eran las acusaciones que el Congreso le hacía a los 

secretarios de Estado, logrando destituir en reiteradas ocasiones a los ministros de sus 

cargos, este fenómeno histórico es conocido como rotativas ministeriales. Hoy en día, en 

un régimen presidencialista, es mucho más probable que los cambios de los ministros sean 

hechos por el mismo Presidente de la República en los cambios de gabinete. 

 

 

Actividades: 

1- A partir de la información presente en esta guía, y otros recursos que le puedan ayudar, 

investigue, quiénes fueron los presidentes de Chile durante este período y cuántos 

ministros tuvo cada gobierno.   

2- En base a las características de la clase política y sus prácticas, cómo se imagina que era la 

imagen que tenían las clases más bajas de estos políticos. ¿Creen que las demandas 

sociales de la población habrán sido sus prioridades o no? Justifique su respuesta. 

3- Durante este período el país celebró el primer centenario de independencia. La bonanza 

económica de los impuestos, sirvió para generar ingresos en las arcas fiscales. Investigue 

cómo se celebró dicho hito, indicando tres elementos de ejemplos. Pueden ser 

construcciones arquitectónicas, fuentes primarias de la época (imágenes, testimonios, 

documentos oficiales, prensa, etc.) o fuentes secundarias (libros de historia, enciclopedias, 

documentales, reportajes, etc.) 


