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EL QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA (1973 – 1990                                                          

          

 

¿Cómo influyó en Chile lo que sucedía en otras partes del mundo? 

El quiebre de la democracia en nuestro país ocurre el año 1973, mientras en el mundo se estaba desarrollando “La 
Guerra Fría”. 
La Guerra Fría fue un conflicto que durante la segunda mitad del siglo XX, dividió el mundo en dos bloques de países: 
 
 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                
Era un enfrentamiento político e ideológico entre EE.UU y la URSS por querer imponer su hegemonía en el resto del 
mundo. (como por ejemplo La guerra de Vietnam, entre otras) 
Si bien no hubo conflicto armado entre estas potencias, cada una de ellas buscó influir en otros países, entre ellos, 
Chile, lo que repercute en el acontecer político de nuestro país 
 

 

 

 

Si bien hoy existen diversas interpretaciones en torno a las causas que explican el golpe de estado, algunos de los 

factores que contribuyeron al quiebre de la democracia fueron la falta de diálogo  entre los sectores políticos, una 

profunda crisis económica , la existencia  de grupos violentos  de extrema derecha y de la extrema izquierda, y la 

influencia de la Guerra Fría.  

Esto influyó en los partidos políticos en Chile, conformándose tres grandes sectores. Si bien, todos perseguían el 

objetivo de superar los problemas del país, no lograban ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. 

En las décadas de 1960 y 1970, estos tres sectores políticos se alternaron en el gobierno, siendo elegidos los 

candidatos presidenciales que representaban a cada uno de ellos. 

Siguiendo estas tendencias políticas, los sectores políticos se dividían en: 

 

 

Uno Capitalista, liderado por Estados Unidos (EE:UU). 

Unos Socialsta, liderado por la Unión Soviética (URSS). 

¿Por qué se produjo el quiebre de la Democracia? 

 



Salvador Allende Gossens  1970 - 1973 
 

En Chile el 4 de Noviembre de 1970 asume el gobierno el presidente Salvador Allende Gossens  por primera vez en 

Chile llegaba al poder un candidato socialista (de izquierda) por medio de elecciones democráticas. Este proceso se 

conoció como “vía chilena al socialismo”, es decir tiene el proyecto de instaurar el socialismo a través de la vía 

democrática. 

Representaba a una coalición de izquierda, llamada Unidad Popular que representaba a los partidos comunistas y 

socialistas. 

  

 

Acciones del Gobierno de Allende 

Nacionalización del Cobre 

Hay que entender que a mediados del siglo XX. El cobre de nuestro país estaba en manos extranjeras, todas las 

riquezas que se sacaba del cobre se iba al extranjero, Chile obtenía un pequeño porcentaje de esta extracción, sin 

embargo en los sucesivos gobiernos se va a ir acentuando que las ganancias del Cobre para nuestro país, hasta que el 

presidente Salvador Allende decreta y declara que las ganancias del Cobre deben ser para Chile, lo que se mantiene 

hasta el día de hoy.                 

                                                                    

-También durante el gobierno de Allende se inicia un proceso de Estatización. 

La estatización tiene que ver con que todas las empresas privadas dentro del país en esa época pasan a manos del 

Estado.(empresas, bancos, fábricas textiles y metalúrgicas.          

                                                

  Reforma Agraria 

Lo otro que ocurre importante en el gobierno de Salvador Allende es la profundización de la Reforma Agraria, 

aumentan las expropiaciones agrícolas. 

Que quiere decir que los grandes terratenientes de esta época en Chile que tenían grandes territorios agrícolas, parte 

de esos territorios van a ser expropiados  para el Estado y van a ser trabajados por el Estado         

                                                                                                                                                               

 

Reformas sobre la salud, educación y cultura 

 

                      

 



PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR 

Pero en el segundo año de su gobierno………. 

Empieza a tener problemas en el sector económico. 

En primer lugar: 

Cae el precio del cobre 

 La situación del país era crítica ya que chile se sostenía gracias a las ganancias del cobre. 

 

Desde 1971 se venía desarrollando una grave crisis económica causada por el desabastecimiento(falta de productos 

disponibles) y la inflación (alza de precios) 

 

    Aumenta la inflación 

¿Qué es la inflación? 

Es el aumento sostenido (constante) y general de los precios durante un cierto tiempo,es decir cuando todos los 

precios suben, el dinero pierde su valor además afecta la inversión y el crecimiento . 

Este gran aumento de la inflación , provocó desabastecimiento de los productos lo que significó el descontento de la 

población. 

Paro de camioneros.,  

Apoyado por EE.UU., generan el paro del transporte de alimentos, lo que provoca que los productos que transportan 

los camioneros no llegan a su destino, a los almacenes, supermercados ,lo que provocó un Desabastecimiento. 

Como consecuencia de este desabastecimiento, las personas comienzan hacer enormes colas o filas para lograr 

comprar los productos que necesitaban. 

Fue una época bastante dura con el tema de desabastecimiento de productos. 

Frente a esto aparece el Mercado Negro,  almacenes y negocios que venden productos de manera clandestina a un 

alto precio a las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



Violencia política: enfrentamientos entre la extrema derecha (Patria y Libertad) y la extrema izquierda (MIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

LA SOCIEDAD CHILENA SE POLARIZÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 ENTREVISTE ALGUNA PERSONA (MAYOR DE EDAD) EL CUAL HAYA VIVIDO ENTRE LA DÉCADA DE 1970 Y 1989. 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

 

1.-¿QUÉ EDAD TENÍA USTED HACIA EL AÑO 1970? 

 

2.- ¿QUÉ REPRESENTÓ PARA USTED EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE? 

 

 

 

 

  

 

FACTORES QUE JUSTIFICAN EL 

GOLPE DE ESTADO 

1.- La falta de diálogo entre los 
sectores políticos. 
2.- Una profunda crisis económica. 
3.- La existencia de grupos 
violentos de extrema derecha y 
extrema izquierda. 
4.- la influencia de la Guerra  Fría. 

 

Así como los polos de la Tierra son parte de una misma estructura, pero se encuentran en extremos 

totalmente opuestos. Chile se había “polarizado” ya que existían grupos que tenían visiones absolutamente 

diferentes respecto de cómo debía ser la sociedad. La efervescencia política y social derivó en posiciones cada 

vez más excluyente. Las marchas, concentraciones callejeras , tomas de terreno y de fábricas, fueron 

expresiones de la polarización. 

En el último año  del gobierno de Allende , esta división se manifestó en paros masivos que afectaron al 

transporte , al comercio y al normal desenvolvimiento de la economía. Estos factores sumados a la creciente 

división que afectaba a la sociedad chilena desde comienzos de los años “60, debido a la contradicción de los 

distintos proyectos del país, determinaron el fin del gobierno de Salvador Allende mediante un golpe de 

Estado, el 11 de Septiembre de 1973 

NOS VEMOS PRONTO!!!!!!!!!!!!!!! 

Recuerda si tienes dudas o consultas envíalas a tu profesor de Historia. 

Ana.rojas@colegiostmf.cl 

Victor.castro@colegiostmf.cl 
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