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P
Este texto, Historia y Ciencias Sociales II, nos conduce por un recorrido histórico hacia el pasa-
do de Chile, mostrándonos los cambios más importantes que ha vivido su población desde la
perspectiva de la cultura, la economía y la organización política. Así nos adentraremos en el
análisis de lo que ha sido Chile, conociendo las características de los pueblos indoamericanos
que habitaban este territorio antes de la llegada de los conquistadores españoles, para luego
profundizar en la formación de nuestra sociedad mestiza durante el período colonial; mirare-
mos críticamente el proceso de la Independencia y la formación del Estado-Nación, desde la
óptica política y territorial, para luego analizar cómo fue nuestro país durante el período del
auge salitrero y, finalmente, la evolución que tuvo durante todo el siglo XX.

En este recorrido nos esforzaremos por mostrarte algunas herramientas que son de gran
utilidad para entender cómo se ha ido configurando el presente y aprender de nuestra
propia historia para mejorar nuestro futuro. Entre ellas, destaca una nueva forma de obser-
var nuestro entorno y “leer” en él los elementos que nos hablan del pasado, analizando los
restos materiales, arquitectónicos, iconográficos y también el saber que lleva consigo la me-
moria de población.

Esperamos que con este libro puedas descubrir cómo se ha construido nuestra historia y las
formas en que podemos mirar el pasado. Queremos que desarrolles una postura crítica para
convertirte en protagonista de la historia que está por escribirse.

RESENTACIÓNP
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ORGANIZACIÓN DEL TEXTO
El libro se encuentra dividido en cuatro grandes capítulos, cada uno referido a un período de la historia nacional.
Cada capítulo cuenta con tres o cuatro unidades.

INICIO DE UNIDAD
Al iniciar cada unidad te encontrarás con un texto que te invita a
empatizar con los sentires de una época. Además, encontrarás un 
listado de los temas que se tratan y las actividades que te invitamos
a desarrollar.

TEMAS
Apoyado por imágenes, mapas y gráficos, el texto va presentando
cada uno de los temas que conforman la unidad.

TALLER
A través de un trabajo grupal, te invitamos a ejercitar alguna técnica
específica que te permite investigar o profundizar en algunos aspectos
de tu realidad regional o comunitaria. Estas técnicas te podrán servir
también para las investigaciones que desarrolles en otros sectores de
aprendizaje o en futuros cursos.

BIBLIOGRAFÍA
Encontrarás referencias de libros y sitios web a los que puedes recurrir
para desarrollar las actividades que te proponemos o profundizar
alguno de los temas del capítulo.

PREPARÁNDONOS PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Con este material esperamos que puedas entrenarte en la 
prueba de ingreso para la educación superior que se aplica a nivel
nacional.

U
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2

l Almirante desembarcó con sus dos capitanes y otros jefes y funcionarios de su flota. Iba suntuosamente 

vestido y llevaba en la mano la bandera real, mientras que Martín Alonso y Vicente Yáñez llevaban cada uno

una bandera de la Cruz Verde con la F y la I coronadas a un lado y a otro de la cruz. “El Almirante llamó

a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra y a Rodrigo Descovedo, Escribano de toda la armada, y Ro-

drigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio como él por ante todos tomaba, como de he-

cho tomó, posesión de la dicha isla por el Rey e por la Reyna sus señores, haciendo las protestaciones que se re-

querian”. Sería difícil imaginar un acto de incongruencia más trágica entre hombres y hombres que esta toma de

posesión.
(Salvador de Madariaga, Vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1944, págs. 299-300)

La conquista española 
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E
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Contenidos de la Unidad

Diego de Rivera. “Desembarco de españoles en Veracruz”, 1951. 

Palacio Nacional de México.

de América

TALLER

ACTIVIDADES
La expansión territorialespañola

• Los procesos políticos yculturales del siglo XV.• Las características de laempresa de conquista.• El dominio sobre losaztecas y los incas.• Los conquistadores.

El encuentro de dos mundos
• Los impactos de laconquista sobre elmundo indígena.• Las repercusiones de laconquista para Europa.• La política de laCorona y la Iglesia enla administración deAmérica.

TEMA 1

ACTIVIDADES

TEMA 2

La conquista del territo-rio chileno
• La exploración deAlmagro.

• La empresa deValdivia.
• La expansión de la conquista.

• El fin del período deConquista.

• El análisis de una obra pictórica: visiones de la

Conquista.

ACTIVIDADES

TEMA 3

1492
Colón llega a

América

1494
Tratado de
Tordesillas

1520
Destrucción de

Tenochtitlán

1535
Fundación de Lima. Expedición 
de Almagro

1541
Fundación 

de Santiago

1550
Fundación de
Concepción

1557
Gobierno de Hurtadode Mendoza

1598
Batalla de 
Curalaba

1532
Prisión de
Atahualpa

Conquista
Conquista

• Analizar documentos. • Ejercicio de imagineríasobre la empresa deconquista.

• Analizar y debatir apartir de opiniones.

• Analizar críticamentefuentes históricas.
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2. El espacio salitrero 

la fabricación masiva de pólvora. Entonces, las autoridades del virreinato
peruano contrataron al científico de origen alemán, Tadeo Haenke, quien en
1809 proporcionó la fórmula para convertir el nitrato sódico en potásico, que
sí es explotable industrialmente. De esa manera, se pudo comenzar a elabo-
rar grandes cantidades de pólvora, que era requerida en enormes volúmenes
para sostener la guerra independentista. Lugares como Zapiga, Pampa Negra
y Negreiros, al interior de Pisagua, emergieron así como los primeros centros
de extracción de salitre. Sin embargo, las condiciones para obtener el nitrato
imprimieron su propio sello a esta aventura, pues el medio geográfico no era
precisamente el más adecuado para instalarse en la pampa. El rasgo pre-
dominante de esta zona es el desierto, que se caracteriza por poseer uno de
los climas más rigurosos del mundo. Prácticamente no se registran precipita-
ciones y hay una gran oscilación térmica que alcanza a los 30 grados entre el
día y la noche. Los trabajos debían desarrollarse de día bajo un sol abrasador
e implacable, mientras por las noches había que soportar temperaturas en
torno a los 0º Celsius.

El salitre o nitrato es un mineral que,
en estado natural, se encuentra en
forma de costras delgadas en las
superficies de las rocas del desierto de
Atacama. Su importancia radica en los
usos como fertilizante para la agricul-
tura y como ingrediente para elabo-
rar pólvora. Si bien era conocido y uti-
lizado como abono desde los tiempos
de los incas, y quizás de antes, fue
solo a partir de las guerras de
Independencia cuando su explotación
se incrementó con fines militares.

En Tarapacá existían abundantes
depósitos de salitre sódico, combi-
nación que no permitía su uso para

El trabajo bajo el sol

Los trabajadores acuden a las calicheras con las primeras luces del día y el trabajo prosigue
hasta la puesta del sol. En las horas intermedias la pampa tiene una temperatura de horno; la
barreta y la pala se convierten en instrumentos candentes y no hay una sombra que refresque
los cuerpos quemados y sudorosos que los pampinos visten con una cota de saco harinero,
pantalones que se ven blancos por la tierra y una ancha faja en la cintura.

Oscar Bermúdez, Historia del salitre, desde sus orígenes hasta la guerra del Pacífico, Santiago, 1963, p. 243.

Calicheros extrayendo el nitrato 

que será procesado en las 

oficinas salitreras.

◗ 
◗ 

ACTIVIDADES
Al finalizar, encontrarás un tema o un conjunto de temas, una página
completa de actividades para desarrollar preferentemente en clases,
como una forma de reforzar el proceso de integración y aplicación 
de lo que vas aprendiendo.

◗ 
◗ 

◗ 
◗ 
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ACTIVIDADES

1. Analizar mapas históricos y temá-
ticos

a) Toma un atlas de Chile y busca los
mapas correspondientes al Norte
Grande. Compáralos con los mapas de esta página y la siguiente, considerando como criterio de análisis:• la localización de los principales

asentamientos humanos.• las vías de comunicación más 
importantes.
• la localización de las concentra-
ciones de núcleos poblados.b) Analiza los mapas guiándote con

estas preguntas:• ¿Qué cambios puedes observar
entre la época del salitre y la actualidad?

• ¿Qué papel ha desempeñado el
desierto como factor estructural
de la historia del Norte Grande? 
• ¿En qué medida crees que ha 
influido en el poblamiento de la
zona?

Oficinas Salitr
Oficinas Salitreras de la Pr

eras de la Provincia de T
ovincia de Tarapacáarapacá

Fuente: Asociación de Productores de
Salitre de Chile, El salitre, Resumen

Histórico desde su Descubrimiento yExplotación por Roberto Hernández C. Valparaíso. FisherHnos.,1930. Actualizado y 
complementado por Fermín Cardalda

García y equipo de Álbum Desierto. 
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TALLER

Fuentes materiales de nuestra herencia españolaRastrear las huellas de la herencia española en

nuestro país, es una tarea fácil, pues encontramos

una enorme variedad de elementos en nuestra vi-

da cotidiana y en nuestro medio ambiente que nos

hablan de ese período. Así, el pasado se hace tan-

gible a través de un vestigio material, que puede

ser usado como fuente histórica. Muchos de estos

vestigios pertenecen a nuestro patrimonio históri-

co, es decir, nos pertenecen a todos, dando cuenta

de la herencia transmitida por nuestros antepasa-

dos. Las fuentes materiales son múltiples y variadas

y se pueden clasificar en: Monumentos arquitectó-

nicos (templos, casas, edificios públicos, tumbas,

etc.) y en objetos o vestigios materiales, como son

los utensilios de uso cotidiano (vasijas, cubiertos,

peines, etc.), los muebles (sillas, camas, mesas, ala-

cenas, etc.) y las armas.
Para interrogar una fuente debemos utilizar un

método que nos permita obtener la información

que requerimos. Aquí te ofrecemos una pauta que

puedes usar como modelo de investigación. Escogi-

mos un monumento que nos da cuenta de la he-

rencia colonial española en la zona central del país

y que pertenece a nuestro patrimonio cultural.1. Pauta de observación de un museo o fuente

material arquitectónica:■ Identificación de la fuente: se deben regis-

trar los datos centrales que permitan saber qué

es, de cuándo es, para qué es y de quién es.
• Tipo de fuente: casa patronal perteneciente a

la hacienda San José del Huique que funciona

como museo Histórico Costumbrista y Agrícola

desde 1996.
• Ubicación: VI Región del Libertador Bernardo

O’Higgins, a pocos kilómetros de Santa Cruz.

• Fecha: la casa patronal se comenzó a construir

en 1829 y se terminó en 1857 con la capilla.

• Función para la que fue construida: la casa

fue construida para albergar a la familia de

don Juan José Echenique y Bascuñán, en su ha-

cienda bautizada como “San José del Carmen

del Huique”. • Transformaciones sufridas a lo largo del tiem-

po: esta casa patronal fue habitada por sus

dueños hasta 1975, y a través de los años se

modernizó con algunos avances tecnológicos

como la incorporación de luz y teléfono. Su in-

fraestructura gruesa se mantiene hasta la ac-

tualidad como fue contruida originalmente.■ Observación descriptiva: se anotan todas las

características observables y de información

que se puedan obtener de la construcción.
La casa patronal tuvo 20.000 m2, entre patios y

dependencias. Está construida en adobe, ma-

dera y teja de arcilla. Su planta es de un piso,

estructurada en base a corredores y patios que

se suceden uno a otro. Los diferentes patios

cumplen funciones diversas, como albergar a

trabajadores, patrones, patios para la faena-

ción de alimentos, etc. Está decorada con una

mezcla de estilos y utensilios que dan cuenta

de sus largos años de uso. 
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■ Análisis de la fuente: En esta etapa es necesa-

rio interrogar a la fuente, planteando pregun-

tas que se relacionen con nuestras inquietudes

o con lo que deseamos averiguar. Se puede, por

ejemplo, plantear preguntas acerca de su uso a

través del tiempo o el tipo de tecnología utiliza-

da para construir la casa; sobre los antecedentes

de sus moradores, sus actividades sociales; o so-

bre su estilo arquitectónico. Para nuestro ejem-

plo utilizaremos la siguiente problemática:
¿Por qué la casa patronal de El Huique es con-

siderada una herencia colonial española?A pesar de ser una construcción realizada duran-

te el siglo XIX, es decir posterior a la época colo-

nial, responde a los patrones arquitectónicos de

ese período. El material empleado, el ordena-

miento espacial y parte de la tecnología utiliza-

da dan cuenta de una construcción representati-

va de los años coloniales, incluso muchos objetos

de esa época se han conservado hasta la actuali-

dad. La distribución de los espacios y sus funcio-

nes dan cuenta también de las tradiciones del

campo chileno de la zona central durante la do-

minación española, como por ejemplo: la ubica-

ción de las dependencias de los patrones, de la

servidumbre, etc., que reflejan el orden social

instaurado en las haciendas coloniales.■ Conclusión: se debe relacionar la información

observada y las respuestas dadas a nuestra pro-

blemática, con la finalidad general que se tenía

(valorar la herencia hispana colonial).
El estilo arquitectónico y la configuración de

los espacios permiten establecer un nexo con el

pasado colonial, y reconocer los elementos de

continuidad histórica presentes en ella.2. Pauta de observación de un objeto o vestigio

material:
• Tipo de fuente: la cocina (aparato para coci-

nar) utilizada en la casa patronal del Museo de

El Huique.

• Fecha: principio del siglo XIX.
• Función o utilidad: preparar los alimentos.
• Observación descriptiva: está construida de

ladrillo y rejillas de metal, las puertas de las

hornacinas también están hechas de fierro. So-

bre ella hay vasijas y ollas de barro y metal, po-

siblemente cobre, además de fierro y aluminio.

• Análisis de la fuente: en este caso nuestras

preguntas son: ¿Qué tecnología se utilizaba pa-

ra hacerla funcionar? ¿Qué otros objetos se uti-

lizaban para la preparación de alimentos?
• Conclusión: Esta cocina permite conocer la vi-

da cotidiana de nuestros antepasados. Da

cuenta de un tipo de tecnología utilizada du-

rante la Colonia y que perduró hasta el siglo

XX. La leña fue utilizada como energía calórica

de fuego directo e indirecto, en secciones dife-

renciadas, para dar solución a los requerimien-

tos de cocción de los alimentos (rápido o a fue-

go lento). La gran mayoría de los utensilios usa-

dos fueron elaborados en la hacienda.

Hazlo tú
1. Analizar una fuente material colonial
a) Organizados en grupos, observen su entorno y

reconozcan las fuentes materiales arquitectóni-

cas que den cuenta de la herencia colonial es-

pañola de su localidad (iglesias, casas, museos,

planificación urbana, etc.). b) Hagan una pauta y sigan el mismo procedi-

miento. Si no encuentran este tipo de vestigio,

dada la diversidad regional, pueden recurrir a

un museo y desarrollar el trabajo a partir de

objetos o vestigios materiales.
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244 Preparándonos para el ingreso a la Educación Superior

1. En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de las faenas mineras, portuarias y de ferrocarri-

les permitió un importante incremento numérico de:

2. El sistema parlamentario se basó en algunas prácticas políticas que el Congreso utilizó en su fa-

vor y que fueron las que efectivamente le permitieron controlar el poder, tales como:

I La obstrucción parlamentaria.
II El retardo de las leyes periódicas.
III La inestabilidad gubernativa.
IV Las interpelaciones a los ministros.

3. A la izquierda del Partido Radical, nace a fines del siglo XIX una organización política que de-

fiende los intereses de artesanos y sectores obreros, se trata del Partido:

4. La inversión en infraestructura desarrollada durante el gobierno de Balmaceda, tenía por objeti-

vo principal:

a) Fomentar la producción de materias primas.
d) Nacionalizar el salitre.

b) Contribuir a la industrialización del país.
e) Todas las anteriores.

c) Convertir al Estado en el principal empresario de Chile.
5. Desde fines del siglo XIX, la creciente industrialización y urbanización del país provocaron una se-

rie de consecuencias sociales, laborales e ideológicas, conocidas como cuestión social. Sus mani-

festaciones más claras fueron:
I Un importante número de huelgas.
II La influencia de ideas socialistas y anarquistas.

III La solución pacífica de los conflictos por parte del Estado.

IV Las miserables condiciones de vida de los trabajadores.

PREPARÁNDONOS PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

a) la clase obrerab) los sectores medios
c) la burguesía industriald) el campesinado e) la oligarquía

a) I y II
b) II y IV c) I, II y III

d) I, II y IV e) I, II, III y IV

a) Obrero Socialistab) Socialista c) Demócrata
d) Comunista e) Nacional

a) I y II
b) I y IV c) I, II y III

d) I, II y IV e) I, II, III y IV

6. Con relación a la propiedad salitrera después de la Guerra del Pacífico, es correcto afirmar que:

I Hacia 1890 un 70% de esta actividad estaba controlada por capitales británicos.

II Desde comienzos del siglo XX se incrementó de manera importante la inversión de 

capitales chilenos.III El Estado privilegió la propiedad privada de este recurso.

IV La presencia de capitales extranjeros fue más importante en Tarapacá que en Antofagasta.7. La información contenida en la tabla permite establecer:
I Las características de la actividad industrial.

II El carácter monoexportador de la economía chilena.

III Los productos que componen las exportaciones. 

IV La importancia del salitre en las exportaciones.Estructura de las exportaciones
(millones de pesos de 18 peniques)

8. El Chile finisecular asistió a las primeras expresiones a través de las cuales la clase media fue for-

jando su identidad. Uno de los componentes clave de esa identidad fue:

245

Preparándonos para el ingreso a la Educación Superior

a) II y III
b) I, II y III c) II, III y IV

d) I, III y IV e) I, II, III y IV

a) II y III
b) II y IV c) I, II y IV

d) II, III y IV e) I, II, III y IV

a) el cosmopolitismob) el nacionalismo c) la ostentaciónd) la cultura rural e) el refinamiento

Años Salitre Total % Salitre
1880 27 105 261885 39 102 381890 81 142 571895 101 147 691900 113 166 681905 189 244 781910 239 302 791915 244 322 761920 535 789 68Fuente: C. Cariola y Sunkel, O., Un siglo de historia

económica de Chile 1830-1930.
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os tiempos antiguos se nos fueron perdiendo en la memoria con tanto desastre que ha pasado el pueblo.
Antiguamente se educaba a los jóvenes en la historia, hoy día no. El hueipife se preparaba largos años; sentado
a los pies del historiador viejo aprendía una a una las hazañas de los antiguos hombres de Arauco, cuidaba de

imitar la entonación del relato, memorizaba nota a nota las canciones, lloraba cuando había que llorar, se paraba y
recitaba emocionado en los momentos en que los héroes hablaban al pueblo congregado.

Palabras de José Luis Huilcamán, citadas en José Bengoa, Historia del pueblo mapuche, Ed. Sur, Santiago, 1985.

Visión global de nuestra 
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Contenidos de la Unidad

historia

TALLER

ACTIVIDADES

La importacia de recordar
• De la historia personal

y la memoria.
• El conocimiento 

histórico.
• Las principales 

corrientes 
historiográficas en Chile.

Los grandes períodos de
la historia de Chile
• La influencia del 

contexto.
• Las cuatro unidades de

este programa.

• Actualizar
conocimientos de la
historia: personajes y
áreas.

• Explorar en internet
los períodos 
históricos.

(ver taller)

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

• Construcción de un cuadro comparativo de las
periodizaciones.

La historia es para los pueblos lo que es para el hombre su experiencia. Tal como este sigue su
carrera de perfección, apelando siempre a sus recuerdos... la sociedad debe en las distintas
épocas de su vida acudir a la historia en la que se halla consignada toda la experiencia del género
humano.

José Victorino Lastarria

Familia Mapuche. Región de La Araucanía.



10 Historia y Ciencias Sociales

TEMAS

La importancia de recordar

Posiblemente, cuando escuchas la palabra “historia”, a tu mente
acuden imágenes antiguas. Asociarás la palabra con grandes
acontecimientos, “héroes”, lugares difusos, otras épocas, en fin,
con cuestiones que por alguna razón se mantienen “vivas” en el
presente. Tal vez, recordarás a alguno de tus parientes mayores
contando viejas anécdotas, de cuando no existían el celular, los
centros comerciales, los megaeventos, la Internet o los
automóviles de nuestros tiempos. Cuando la gente vivía a otro
ritmo, con preocupaciones que hoy aparecen resueltas y también
con problemas que aún subsisten. 

Los viejos tiempos, sus personajes, sus ambientes y sus misterios, los valores
y la sabiduría de que son portadores, seducen al mundo actual. Cada pueblo,
cada país, incluso cada persona, le asignan importancia a algún tipo de
recuerdo. Practican el ejercicio de mirar hacia atrás para entenderse mejor,
pues el pasado a menudo ofrece las claves necesarias para desenvolverse en
forma adecuada y exitosa en el presente. 

La Historia busca recrear las vidas y experiencias de esos antepasados, pero
no con un mero afán de curiosidad sino con un espíritu crítico que permita
ir descubriendo el legado de los que ya no están. Ahí, en el acto de recordar,
está la conexión con nuestras raíces, con nuestra Historia.

1. De la historia personal y la memoria

Así como todos los pueblos y personas tienen sus recuerdos, también deten-
tan una memoria histórica. Tú la posees y acudes a ella sin darte cuenta.
Cuántas veces, por ejemplo, con solo mirar el cielo te has formado una
opinión sobre el tiempo que habrá en el día. Si vives en ciudades costeras
sabes que es normal que por las mañanas el cielo esté cubierto por nubes y
sabes también cada cuánto rato se producen las mareas; si estás en el sur de
Chile, conoces los efectos que produce el viento norte y puedes intuir cuán-
do lloverá. Esto se debe a que estás utilizando tus conocimientos históricos,
heredados de generación en generación. Más todavía, tu forma de hablar,
los alimentos que consumes, tus gustos delatan tu procedencia y, por lo
tanto, parte de tu historia personal. Y esa historia a su vez está anclada con
la de quienes te precedieron en el tiempo y en el espacio.

El pasado en el presente

Cuando nos observamos a nosotros mismos en profundidad, nos sorprendemos al encontrar...
las numerosas huellas de nuestros antepasados: una sorprendente colección de testimonios de
edades antiguas, de antiguas creencias, de viejas formas de pensar y sentir que cada cual here-
da el día de su nacimiento, sin saberlo. [...] La muerte nos sigue aún estando vivos.

Lucien Febvre, Combates por la historia, Ed. Ariel, Barcelona, 1975, pág. 29.

Lo antiguo y lo moderno perviven

en nuestra sociedad; la tradición y la

tecnología a veces se conjugan en

extrañas mezclas que hablan del

pasado, pero también del paso del

tiempo. (Celebraciones comunitarias

con ocasión de la festividad de San

Juan, pueblo de Conchi Viejo,

Región de Antofagasta, 1995)
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1.1 Historia e historias

Décadas atrás se pensaba que la historia que verdaderamente importa-
ba era la que protagonizaban los personajes públicos como los políti-
cos, militares, empresarios, obispos o los connotados artistas. Hoy, sin
embargo, lo que interesa es que cada cual le otorgue su propio signifi-
cado a los hechos pasados y valore su historia personal.

Quizás, para un presidente como José Manuel Balmaceda, lo que impor-
taba era dejar testimonio de las obras públicas que legó al país, pero pa-
ra un obrero salitrero de esa misma época eran otras las cuestiones que
le interesaba transmitir a sus hijos: la lucha diaria por la comida y el sus-
tento, ya que había que preparar a los más chicos para ese camino. El le-
gado de Balmaceda “pasó a la historia”, pero no por eso es más impor-
tante que la historia diaria del obrero salitrero. Ambas cuestiones for-
man parte de la historia de Chile.

Si le preguntaras a tus padres y abuelos qué es lo que recuerdan de la
historia que les enseñaron en el colegio, es probable que sea muy poco:
la llegada de los españoles y su enfrentamiento con los mapuches, el
proceso de independencia con sus distintas etapas, ciertas cosas del siglo
XIX como la guerra del Pacífico, tal vez la guerra civil de 1891 y algunos
hitos del siglo XX como el Frente Popular, los turbulentos años ‘60 o el
golpe militar de 1973. Aunque no retengan mayores detalles de lo
aprendido en el colegio, tus familiares sí poseen un vasto conocimiento
histórico adquirido a lo largo de su propia experiencia de vida. Sin lugar
a dudas, guardan celosamente muchos recuerdos de los momentos que
más los han marcado a ellos, a su entorno y al país entero. Si les consul-
tas sobre aquellos recuerdos, más de alguno se va a emocionar al reme-
morar sus tiempos de infancia o juventud. Unos revivirán el Mundial de
Fútbol realizado en Chile en 1962, otros se verán en medio de uno de los
tantos terremotos que han azotado al país y muchos se acordarán de la
polarización política que caracterizó a Chile antes y después de 1973.

La memoria de cada cual filtra aquello que tiene un significado espe-
cial. Por eso es que la historia se re-escribe constantemente en función
de las preocupaciones que aquejan a quienes viven el presente. Y ahí
entran en escena las historias personales y colectivas que otorgan el
verdadero sentido a esos recuerdos.

El estudio de la historia te permitirá conocer tus raíces y te ayudará a
comprender mejor el porqué los chilenos y chilenas somos y nos com-
portamos de una manera y no de otra. Asimismo, el conocimiento his-
tórico debiera motivar a quienes dirigen los destinos de nuestro país a
mejorar aquellas cosas que se han manejado mal e imitar también to-
do lo bueno que los chilenos y chilenas han construido con el tiempo.
En este libro te invitamos a recorrer parte de esa historia y a reconocer-
te, a través de lo que ha sido la trayectoria de tu propio grupo familiar,
como parte de ella.

Podemos intentar reconstruir

pequeñas historias, como la del

transporte en una ciudad, haciendo

recuerdos, preguntando a nuestros

familiares mayores o usando 

imágenes del pasado.



2. El conocimiento histórico

Los recuerdos personales y colectivos, sumados a las múltiples huellas que
van quedando en el camino, constituyen las materias primas de quienes se
han preocupado de preservar nuestra memoria histórica. En Chile ha ha-
bido diversos personajes que han cumplido dicha tarea. Ahí están los cen-
tenarios hueipifes mapuches y los puricamanes andinos, que en forma oral
transmitían la historia de su gente a las nuevas generaciones; los cronistas
del período colonial, que narraron pormenorizadamente todo aquello que
les parecía de interés recordar; y los actuales historiadores que, provistos de
un riguroso método, buscan esclarecer el pasado con el objeto de compren-
der mejor el presente y proyectar el legado de los antiguos hacia el futuro.

Los estudiosos del pasado son los historiadores y su disciplina se denomina
historiografía. Ellos son los encargados de transformar el simple recuerdo
de muchas personas en una narración que sea capaz de dar cuenta del ca-
mino recorrido por una comunidad, un pueblo o un país entero. Para con-
seguir eso, hay que leer mucho, procesar datos de gran variedad de fuen-
tes (observa el cuadro) y construir un relato convincente y bien fundado.

En este trabajo, los historiadores reciben la valiosa ayuda del conjunto de las
Ciencias Sociales, es decir, de una serie de disciplinas académicas que anali-
zan los más diversos aspectos del devenir humano. Así por ejemplo, investi-
gan el origen y el desarrollo de las sociedades, de las instituciones y de las
ideas que las han caracterizado. Aparte de la historia están la antropología,
la arqueología, la sociología, las ciencias políticas, la economía, la geografía,
el derecho, la psicología y la criminología, entre otras.
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primarias o 
directas

secundarias o 
indirectas

escritas

materiales

iconográficas

audiovisuales

orales

estadísticas

voluntarias

involuntarias

testimonios contemporáneos a los hechos que tienen una vinculación directa con
ellos (crónicas, cartas, fotografías, documentación oficial, prensa, etc.)

testimonios o escritos que tratan sobre los hechos (historiografía, artículos periodís-
ticos, tesis de grado universitarias, literatura, etc.)

Pueden ser manuscritos o impresos como leyes, bandos, memorias ministeriales, cró-
nicas, biografías, registros parroquiales, cartas, diarios privados, prensa, ensayos,
textos literarios, etc.

mobiliario, construcciones, indumentaria, objetos personales, herramientas, mone-
das, armas, objetos decorativos, utensilios, instrumentos, etc.

películas, documentales, diaporamas, programas de radio, canciones, videos, graba-
ciones de aficionados, etc.

censos, contabilidad, tablas o gráficos con información cuantitativa sobre aspectos
económicos, demográficos, climáticos, etc.

testimonios producidos con el propósito de servir para recordar determinados he-
chos (memorias ministeriales, inscripciones, medallas, monumentos, etc.)

testimonios que se han conservado por los azares de la vida (correspondencia secre-
ta o privada, avisos, panfletos, grabaciones interceptadas, etc.)

entrevistas, discursos, relatos de vida, mitos, leyendas, etc.

pinturas, grabados, ilustraciones, carteles, fotografías, planos, caricaturas, etc.
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El conocer la historia de la 
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es la base del respeto y prestigio

con el que cuentan los 

puricamanes; quienes son 

escuchados atentamente por 

toda la comunidad.

G
en

ti
le

za
: V

ic
to

ri
a 

C
as

tr
o

 y
 V

ar
in

ia
 V

ar
el

a



13Historia y Ciencias Sociales

2.1 El método de trabajo del historiador

El oficio del cientista social en general y del historiador en particular, tiene
sus reglas y hay que seguir determinados pasos:

1) Planteamiento de un problema, por ejemplo, “El SIDA en Chile, 1980-
2000”.

2) Revisión bibliográfica, que consiste en conocer los trabajos que ya existen
sobre el tema.

3) Elaboración de un marco teórico, etapa en la cual se definen los concep-
tos clave de la investigación y se plantean las preguntas que la motivan
(¿desde cuándo existe el SIDA en Chile?, ¿quiénes lo padecen?, ¿cómo se
ha tratado?).

4) Formulación de una(s) hipótesis de trabajo que guiará el estudio, por
ejemplo, “El aumento del SIDA se relaciona con la poca educación que
existe sobre el tema”.

5) Recolección de datos, que en nuestro ejemplo podrían ser entrevistas a
médicos, científicos o portadores del virus, revisión de prensa y estadísti-
cas, informes gubernamentales sobre la enfermedad, etc.

6) Análisis, síntesis y redacción, fase en la cual hay que ordenar los materia-
les recopilados, verificar la(s) hipótesis y redactar el trabajo final con las
conclusiones respectivas.

El historiador va paso a paso para llevar a cabo su investigación, intentando
responder a las preguntas que la motivaron. Pero su trabajo no se resume
solo en eso. Hay otro rasgo que distingue los estudios históricos: la interpre-
tación que se realiza sobre la base de los datos recopilados. No es extraño
que los historiadores lleguen a conclusiones diferentes habiendo analizado
las mismas fuentes. En la investigación sobre el SIDA, unos dirán que el au-
mento de contagiados se debe a las deficientes políticas públicas sobre el tema,
otros esgrimirán la promiscuidad entre determinados sectores de la población
y otros, finalmente, podrán argumentar que el sistema de salud no funciona
como debiera. Lo mismo ocurre en relación a los procesos históricos, como
podrás comprobarlo este año. 

Barros Arana dedicó su vida a la 

historia y sus estudios sirvieron de

base a algunas de las reclamaciones

limítrofes que ha sostenido nuestro

país con los países vecinos.

El trabajo del historiador

sigue estando muy 

apegado al uso de fuentes.

Saber buscar en ellas es un

trabajo minucioso que se

logra con años de estudio

y dedicación.
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2.2 Los conceptos clave

a) La temporalidad y sus elementos
La dimensión temporal que comprende un estudio histórico o temporalidad
es un concepto clave en el estudio histórico y su uso se ha transformado en
el tiempo. La historiografía ha pasado de relatar acontecimientos, como una
guerra por ejemplo, a dar cuenta de los procesos que explican, con mayor pro-
fundidad, esos acontecimientos considerando para ello períodos más extensos,
que pueden abarcar varias décadas. No basta, por ejemplo, con examinar unos
cuantos acontecimientos para comprender la transición a la democracia en el
Chile actual o la ocupación de la Araucanía a fines del siglo XIX; hay que estu-
diar un período más largo y analizar sus elementos básicos.

En esa mirada más profunda se analiza el devenir histórico identificando las
coyunturas o el conjunto de hechos o acontecimientos que confluyen en un
momento dado y que producen cambios, como las crisis económicas, los esta-
llidos sociales, las guerras, etc. Además, el análisis requiere mirar las estructu-
ras, que constituyen una especie de telón de fondo del desarrollo histórico,
un factor de continuidad en la historia, y solo sufren cambios en plazos muy
dilatados. A lo largo de la historia de Chile podemos identificar, por ejem-
plo, una estructura económica agraria de muy larga duración y en la políti-
ca encontramos el autoritarismo, como elemento estructural del siglo XIX;
en lo social, las migraciones del campo a las ciudades en el siglo XX o la es-
tratificación social basada en el color de la piel durante la Colonia. Todas es-
tas constituyen estructuras importantes en nuestra historia y han influido
poderosamente en la mentalidad del pueblo chileno.

Los cambios de las estructuras son los que nos permiten diferenciar los pe-
ríodos históricos unos de otros, aunque son algunas coyunturas las que nos
precisan fecha de inicio o de fin a cada uno. 

b) Los niveles de análisis
Si bien en la realidad la historia es una so-
la, para poder aprehenderla mejor se ha-
ce necesario examinarla en distintos nive-
les que a grandes rasgos son: el político,
el económico, el social y el cultural. Un
buen análisis, en todo caso, debe cruzar-
los y relacionarlos para formular una ex-
plicación convincente sobre algún proble-
ma histórico.

Hay niveles de la sociedad que son más resistentes al

cambio que otros, de hecho la cultura se aferra a las

tradiciones, en tanto que la economía y la tecnología

están en constante cambio.
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3. Las principales corrientes historiográficas en Chile

Los historiadores investigan e interpretan la historia según sus perspectivas de
análisis, la época en que están inmersos y sus propias vivencias, valores y convic-
ciones políticas. Así se suelen conformar escuelas o corrientes historiográficas:
historiadores que comparten un método y un diagnóstico particular sobre el
tiempo que les ha tocado vivir, pero que no necesariamente están articulados co-
mo grupo. Veamos cuáles han sido las corrientes más influyentes en nuestro
país, para que puedas identificarlas a lo largo de las páginas de este libro. 

• reconstrucción minuciosa de hechos y epopeyas colectivas,
como la colonia, la independencia y la política del siglo XIX

• crítica y recopilación de gran cantidad de fuentes 
• positivismo como concepción científica y liberalismo como

posición ideológica
• visión crítica del pasado colonial

liberales clásicos
(mediados del siglo
XIX en adelante)

• Diego Barros Arana
• Miguel Luis Amunátegui
• Benjamín Vicuña Mackenna

• dan origen a una historia más interpretativa, especial-
mente a través de ensayos históricos

• reivindican la obra de la oligarquía chilena y los valores
tradicionales

• enfocados hacia la historia nacional 
• visión crítica de la historiografía liberal

revisionismo nacio-
nalista
(primera mitad del
siglo XX)

• Francisco Antonio Encina
• Alberto Edwards 
• Jaime Eyzaguirre

• puso al factor económico en el centro de la investigación
histórica

• inicia el estudio de las clases sociales y de las contradicciones
entre ellas

• considera que el estudio del pasado debe servir para trans-
formar el presente y contribuir a la causa del socialismo

• visión crítica del liberalismo y del revisionismo nacionalista

marxismo (media-
dos del siglo XX en
adelante)

• Hernán Ramírez Necochea
• Julio César Jobet
• Luis Vitale
• Marcelo Segall

• pone el acento en el estudio de procesos y estructuras his-
tóricas, siguiendo la corriente francesa de la Escuela de
los Annales

• en algunos casos confluyen con los marxistas, como en el
análisis de estructuras económicas y sociales

• ampliación de la investigación histórica a nuevos temas y
actores, como la historia de las mentalidades 

• principales aportes en historia colonial de Chile y de América

estructuralistas
(mediados del siglo
XX en adelante)

• Mario Góngora
• Álvaro Jara
• Rolando Mellafe
• Sergio Villalobos

• coexistencia de corrientes y enfoques diversos para estudiar
la historia, emparentados tanto con el marxismo y el estruc-
turalismo (primer grupo) como con el revisionismo conser-
vador y liberal (segundo grupo)

• gran apoyo en el trabajo interdisciplinario
• comprensión de la historia humana en todas sus facetas,

lo que ha multiplicado los temas investigados
• preocupación por los problemas del país actual, cuyas raí-

ces son investigadas históricamente

tendencias actuales
(1980 en adelante)

• Gabriel Salazar
• Julio Pinto
• Maximiliano Salinas
• Cristián Gazmuri
• Gonzalo Vial
• Alfredo Jocelyn-Holt

Corriente
Autores 

relevantes
Características
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ACTIVIDADES

1. Trabajar con los recuerdos

a) Veamos cómo anda tu memoria sobre la historia de Chile. Para cada una de las áreas que pro-
ponemos a continuación, anota en el cuaderno tres personajes de la historia nacional que hayan
sobresalido: arte, ciencia, deporte, economía y empresa, indígena, literatura, militar, política,
religión.

b) Comenten en clase sus resultados, considerando lo siguiente:
• ¿En qué área te fue más fácil encontrar los tres representantes?
• ¿En cuál fue más difícil? Compara estos resultados con los del resto del curso.
• ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres aparecen en tu lista?
• ¿Cuáles son los personajes más antiguos y cuáles los más contemporáneos que escogiste?
• ¿Qué personajes se repiten más en el curso?

2. Explorar en Internet

a) Visita el sitio http://siglo20.tercera.cl/ y familiarízate con él, recorriéndolo al azar durante una
media hora, para ir analizando secciones que contiene, el tipo de material que ofrece y estruc-
tura de navegación.

b) Formen grupos de 4 y escojan una década de las que son presentadas en el sitio web. Luego pre-
paren un informe escrito sobre la base de las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los hechos más destacados en la década elegida?
• ¿Qué tipo de hechos predominan (políticos, económicos, sociales o culturales)?
• ¿Qué fuentes son empleadas para describir la década? (pueden guiarse por el cuadro Las
fuentes históricas, de la página 12)
• ¿Qué coyunturas o estructuras se pueden apreciar a lo largo de la década?
• ¿Qué hechos aluden directamente a la historia de América Latina o del mundo? 
(vean especialmente la sección ventana al mundo)
• Redacten una conclusión grupal con su opinión sobre lo más relevante de la década escogida 
por ustedes e indiquen qué temas les gustaría profundizar más a lo largo del año escolar y por qué.

3. Reconocer inquietudes e intereses

a) De lo que recuerdas y viste en Internet, menciona algunos tópicos que sean de tu interés.
b) Revisa las próximas páginas de esta unidad e identifica:

• ¿A qué períodos corresponden los tópicos o temas que mencionaste?
• ¿Cuál es el período que más recuerdas y conoces?
• ¿Cuál es el período que menos conoces?
• ¿Cuál es el período que menos te interesa conocer?

c) Pon en común tus respuestas. Elaboren entre todo el curso un listado con los ocho temas más 
nombrados.
• Discutan por qué esos temas les parecen más interesantes.
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Los grandes períodos de la 
historia de Chile

1. La influencia del contexto 

Es un hecho que nuestra historia se ha visto
afectada –y continúa siéndolo– por múlti-
ples influencias provenientes de otros luga-
res y culturas, por lo que se hace necesario
tener presente los contextos mayores en los
que se ha movido la historia de Chile: Amé-
rica Latina y el mundo.

Compartimos una identidad latinoamerica-
na por haber vivido procesos similares co-
mo la conquista y colonización europea, la
independencia, el dominio oligárquico o
los regímenes militares del siglo XX. Lo an-
terior implica que no hay que perder de vis-

ta la perspectiva continental a la hora de reflexionar sobre nuestra propia
historia. Es necesario mirar más allá de nuestras fronteras, aprender de los
demás países y pueblos latinoamericanos y cooperar con ellos en la resolu-
ción de los problemas comunes que nos afectan. 

También somos portadores de la herencia de la denominada cultura occiden-
tal: la religión católica, nuestra organización familiar, ideologías como el li-
beralismo y el socialismo, la valoración de la democracia, el sistema econó-
mico capitalista. Todos estos son aspectos que han ejercido profunda in-
fluencia en Chile y América Latina y que tienen su origen en ultramar. Lleva-
mos ese bagaje y conocerlo implica, al mismo tiempo, comprender muchas
de las cuestiones que están pasando hoy en nuestro país.

Tengan en mente este pequeño comentario al momento de trabajar y apren-
der de los cuatro grandes períodos en que hemos estructurado esta revisión
de la historia de Chile: 
■ Construcción de una identidad mestiza
■ La creación de una nación
■ La sociedad finisecular
■ El siglo XX

Chile ha vivido muchos procesos

iguales y, en ocasiones, en conjunto

con los países vecinos. Un caso muy

claro, es el proceso de la

Independencia, que mano a mano

con los patriotas argentinos, se logró

liberar gran parte del Cono Sur. (“La

Primera Escuadra”, Álvaro Casanova,

óleo que representa a la escuadra

chilena que fue a colaborar con el

proceso independentista peruano)

0 1492 1810

1883

1920

HHoyoy
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TEMAS

2. Las unidades en que subdividimos la historia de 
Chile

2.1 Primer período. Construcción de una identidad mestiza

Límites temporales

Características y procesos

Desde el poblamiento del actual suelo chileno (aproximadamente 14.000 a.C.)
hasta el estallido de las guerras de independencia (1810).

• La dominación colonial española en el norte y centro del territorio
• La frontera hispano-mapuche en torno al río Biobío
• El mestizaje de la población autóctona con españoles y negros
• Una economía sometida al monopolio comercial español
• Un orden social dominado por los mercaderes y los grandes terratenientes del

Valle Central
• El modo de vida rural
• La evangelización y el sincretismo cultural
• El espíritu mágico-religioso de la población
• La conquista incaica del norte y centro del país (1460-1520)
• El proceso de conquista española
• Rebeliones generales mapuches en 1553, 1598 y 1654
• Ciclo exportador de productos ganaderos al Perú en el siglo XVII
• La política fundacional llevada a cabo durante gran parte del siglo XVIII por

algunos gobernadores
• La “campesinización” de la población del valle central en el siglo XVIII

Este es el período más extenso y está subdividido en dos secciones: la América
precolombina y la Colonia. Su importancia radica en el hecho de que dio origen
al pueblo chileno y a su identidad mestiza, que se nutrió del legado de los pue-
blos originarios y de elementos aportados por los europeos que desde el siglo
XVI conquistaron gran parte de América.

La historia de estos siglos nos muestra que los chilenos formamos parte de una
comunidad muy amplia, que tiene sus raíces en las tradiciones de las grandes ci-
vilizaciones precolombinas. En el caso chileno, específicamente, hay que resaltar
la presencia de una variada gama de pueblos que alcanzaron distintos niveles de
desarrollo material y espiritual. También hay que mencionar la presencia incaica
que se hizo sentir sobre todo en el norte, aunque se extendió solo por algunas
décadas.

La irrupción europea trastocó violentamente la historia indígena. El choque de
dos identidades –la indígena y la europea– con pocos elementos en común, mo-
dificó el modo de ser de ambos grupos, configurando la nueva identidad mestiza,
que con los años recibió también el aporte de la sangre y cultura africana, que
portaban los esclavos negros.

El eje del análisis de la historia colonial está en las relaciones que se establecieron
entre españoles e indígenas, con particular énfasis en lo sucedido con el pueblo
mapuche. Luego interesa el proceso de mestizaje y transculturación de los siglos
XVII y XVIII, que sentó las bases de la cultura chilena actual. En función de eso, se
consideran en mayor medida los aspectos socio-culturales, como la evangeliza-
ción, la estratificación social basada en el color de la piel, las relaciones entre los
distintos grupos o las expresiones de la vida cotidiana.

Descripción general



El proceso de independencia de España inauguró la historia del Chile republica-
no. A grandes rasgos, se presentan los vaivenes de la política y de la economía
entre 1810 y la década de 1880, que fueron los ámbitos donde ocurrieron mayo-
res cambios en relación al período colonial.

Chile asistió en este período a su nacimiento como Estado, dejando de ser gober-
nado por una burocracia al servicio del rey de España. Ahora serán los propios
mestizos los que deberán hacerse cargo de sus asuntos. Con tropiezos, resisten-
cias y guerras internas, en toda la América independiente se fueron forjando los
nuevos países, que en gran medida imitaron y se acomodaron a las ideas que re-
gían en Europa.

En Chile, una elite de terratenientes de la época colonial y empresarios enrique-
cidos tras la independencia, organizó el Estado a su medida, con ideas autorita-
rias que, desde mediados del siglo XIX, comenzaron a tambalear por el influjo
del liberalismo. También dirigieron la inserción de la economía chilena en los cir-
cuitos comerciales atlánticos y consiguieron una respetable prosperidad para el
país. Chile emergió después de la Guerra del Pacífico como una nación de bien
constituidas instituciones, con una economía sana tras la apropiación del salitre
y un importante prestigio a nivel latinoamericano.

Un tema especial en este período fueron los costos que tuvo la organización na-
cional en otros frentes. La guerra se presentó en múltiples ocasiones, dos veces
con Perú y Bolivia sembrando resentimientos con nuestros países vecinos que
persisten hasta el día de hoy, y tres veces dentro del país. Asimismo, las riquezas
producidas en Chile no eran bien repartidas y la gran mayoría de la gente no ga-
naba lo que merecía su esfuerzo laboral. Las diferencias sociales se agigantaron,
legándonos un abismo entre ricos y pobres.
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2.2 Segundo período. La creación de una nación 

Límites temporales

Características 
y procesos

Desde el estallido del proceso de independencia (1810) hasta el término de la
Guerra del Pacífico o del Salitre (1883).

• Vigencia de un modelo económico primario-exportador basado en la deman-
da internacional por nuestras materias primas y alimentos

• Existencia de un poder ejecutivo revestido de una gran cantidad de atribucio-
nes por sobre el legislativo y los partidos

• La constitución de 1833, en vigencia hasta 1925
• La religiosidad de la población y el influjo de la Iglesia Católica
• Mantención de un orden social sustentado en la propiedad de la tierra
• Proceso de independencia de España (1810-1818)
• Los ensayos constitucionales (1818-1833)
• La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839)
• Ciclos de la plata, del cobre y del trigo
• Proceso de proletarización de la mano de obra minera (1830-1870)
• La ocupación chilena de la Araucanía (1850-1883)
• La Guerra del Pacífico o del Salitre (1879-1883)

Descripción general
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2.3 Tercer período. La sociedad finisecular: auge y crisis del 
liberalismo

Límites temporales

Características 
y procesos

Desde el término de la Guerra del Pacífico o del Salitre (1883) hasta la elección
de Arturo Alessandri Palma (1920).

• Mantención del modelo primario exportador y de la dependencia de la eco-
nomía chilena de la demanda internacional por sus materias primas (princi-
palmente salitre)

• Injerencia de los capitales ingleses en nuestra economía
• Ampliación de la estructura social, en la que crecen los sectores medios y se

diversifican los sectores populares
• Consolidación de la base territorial de la nación
• Inicio del proceso de migraciones rurales hacia las ciudades
• Influencia del liberalismo en la política y la economía
• El ciclo salitrero
• La guerra civil de 1891
• Apogeo y crisis del régimen parlamentario (1891-1920)
• Estallido y desarrollo de la “cuestión social” (desde la década de 1880)

Este es el período más corto, pero alberga un gran número de cambios y nove-
dades que lo alejan definitivamente de la Colonia y lo emparentan más con
nuestros tiempos. Es una etapa signada por la riqueza salitrera que brindó al
país la posibilidad de llevar a cabo una primera modernización, consistente en la
dotación de infraestructura ferrocarrilera, portuaria y educacional.

Políticamente, hubo un quiebre entre la oligarquía gobernante que arrastró al
país a una sangrienta guerra civil en 1891. El desenlace favoreció a quienes os-
tentaban el poder económico, cuyos intereses fueron salvaguardados por un
Congreso con mucho poder, que despojó al presidente de parte importante de
sus atribuciones. Por lo mismo, se conoce este período como “República Parla-
mentaria”.

En lo cultural, nos encontramos con una serie de transformaciones como el in-
cremento del modo de vida urbano y una gran producción intelectual, literaria
y artística. La cultura nacional maduró en distintos ámbitos y emergieron figuras
que no provenían exclusivamente de las filas de la oligarquía. La prensa, la lite-
ratura y las bellas artes representaron la realidad chilena y denunciaron los vi-
cios en la conducción del Estado y de los asuntos públicos. Particular atención re-
cibieron los problemas sociales que en esta época dieron origen a la denomina-
da “cuestión social”. Igualmente, aumentó el descontento popular frente a las
injusticias del sistema oligárquico.

El período concluye con la crisis del salitre, que puso fin a décadas de crecimien-
to fácil, y con la elección de Arturo Alessandri Palma, el primer presidente que
decía no representar a la oligarquía.

Descripción general
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2.4 Cuarto período. El siglo XX: la búsqueda del desarrollo 
económico y de justicia social

Límites temporales

Características 
y procesos

Desde la elección de Arturo Alessandri Palma (1920) hasta nuestros días.

• Fragilidad de la democracia como sistema político
• Ampliación de los derechos ciudadanos y de la participación política a través

del sufragio
• El cobre como pilar de nuestra economía
• El protagonismo del Estado y de los capitales extranjeros en el desenvolvi-

miento económico
• Modificación de la estructura de propiedad de la tierra a través de la Refor-

ma Agraria
• Persistencia de los problemas y desigualdades sociales y de los atropellos a los

Derechos Humanos
• Influencia cultural y política de los Estados Unidos
• Generalización de un modo de vida urbano
• Vigencia del modelo económico de Industrialización por Sustitución de Im-

portaciones (décadas 1930-1960)
• Las intervenciones militares (1924-1932)
• Incorporación de la mujer a la vida política y al trabajo remunerado
• La Unidad Popular (1970-1973)
• El régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990)
• Adopción de un modelo económico neoliberal (desde 1975)
• La transición a la democracia (desde 1990)

Este cuarto período está atravesado por algunos sucesos que dejaron una marca
mayor en nuestra historia: la crisis de los años ‘30 y la ruina de la industria salitre-
ra, el Frente Popular, los movidos años ‘60, la Unidad Popular y el régimen militar
que la abortó, son hitos que explican en parte la manera de actuar de los chilenos
de hoy. Por lo tanto, su estudio te permitirá verificar directamente la diversidad de
interpretaciones que se producen frente a un proceso histórico.

Hay algo que enlaza a las diversas coyunturas del siglo XX, esto es la búsqueda de un
mayor desarrollo económico y la lucha por la igualdad social. Actores clave frente a
estos desafíos han sido el Estado, las organizaciones sociales, los partidos políticos y el
pueblo chileno en general. Sin considerar algunos intervalos –el más largo de ellos es
el régimen de las Fuerzas Armadas (1973-1990)–, ha habido niveles crecientes de par-
ticipación política entre la población, todo esto en un marco democrático.

Proyectos de la más variada índole se disputaron el poder y el respaldo popular.
La nomenclatura más utilizada entre los historiadores es la que distingue a gran-
des rasgos entre los proyectos de izquierda (influidos por las ideas socialistas, pro-
pugnaban una participación popular y mecanismos revolucionarios), de centro
(con apego al humanismo cristiano y al capitalismo, abogaban por cambios gra-
duales sustentados en consensos ciudadanos y mecanismos democráticos) y de de-
recha (con rasgos autoritarios, populistas y conservadores en lo moral, estaba ar-
ticulado en oposición a los demás, llegando al punto de sacrificar la democracia
para hacerse de la conducción del país). Los enfrentamientos entre estos proyec-
tos llevaron a años de divisiones internas que aún se perciben en Chile.

Lo que hoy se rescata de este período, es que hubo importantes logros, como la
creciente participación ciudadana, la igualdad de derechos entre hombres y mu-
jeres, la educación y las expresiones artísticas. Pero, sin desmerecer los avances,
el desarrollo económico y la justicia social siguen siendo temas no resueltos que
las nuevas generaciones de chilenos deben enfrentar desde ya. Conocer la histo-
ria de tu país es un buen primer paso.

Descripción general
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Construcción de un cuadro comparativo de periodizaciones

En historiografía, se organiza el pasado en períodos o etapas con fines analíticos. El criterio para fijar los
quiebres que marcan el paso de una etapa a otra, no siempre es el mismo, aunque predomina el criterio
político (cambios de gobierno). Estos son algunos ejemplos de periodizaciones de la historia de Chile.

Historia de Chile. Desde la prehistoria hasta 1891.
Francisco Antonio Encina (1955)
1) El medio físico y la prehistoria
2) El descubrimiento y la conquista
3) El retroceso de la conquista
4) La Colonia durante el siglo XVII
5) La Colonia en el siglo XVIII
6) La Patria Vieja y la Reconquista
7) La dictadura de O’Higgins y la expedición liberta-

dora del Perú
8) Los ensayos de organización política democrática

y la anarquía de 1823-1830
9) Época de Diego Portales. Afianzamiento y apo-

geo del régimen portaliano (1831-1861)
10) Gobierno de la fusión liberal-conservadora. Ad-

ministración de José Joaquín Pérez
11) El crepúsculo de la fusión liberal-conservadora y

la fase liberal del régimen portaliano
12) Balmaceda y la guerra civil

Interpretación marxista de la historia de Chile, de Luis
Vitale (1993-1998)
1) Las culturas primitivas
2) La conquista española
3) La independencia política, la rebelión de las pro-

vincias y los decenios de la burguesía comercial y
terrateniente

4) Ascenso y declinación de la burguesía minera: de
Pérez a Balmaceda (1861-1891)

5) De la República parlamentaria a la República So-
cialista (1891-1932)

6) De Alessandri P. a Frei M. (1932-1964): industriali-
zación y modernidad

Historia de Chile, de Francisco Frías Valenzuela (1979)
1) Chile prehispano
2) Descubrimiento y conquista de Chile
3) El siglo XVII
4) El siglo XVIII
5) La emancipación (1810-1823)
6) Ensayos de organización republicana (1823-1831)
7) La República autoritaria (1831-1861)
8) La República liberal (1861-1891)
9) La República parlamentaria (1891-1920)

10) La Democracia (1920-1973)

Breve historia de Chile, de Sergio Villalobos (1983)
1) Las culturas aborígenes
2) Descubrimiento y conquista
3) La Colonia (1601-1810)
4) La Independencia (1810-1823)
5) La organización (1822-1861)
6) La expansión (1861-1891)
7) La crisis de la sociedad liberal (1891-1920)
8) La historia reciente (1920-1973)

Nueva Historia de Chile, del Instituto de Historia de la
P. Universidad Católica de Chile (1996)
1) Los primeros pueblos
2) Descubrimiento de América y conquista de Chile
3) La Colonia
4) El siglo XIX
5) El siglo XX
6) Epílogo: Chile 1973-1990

Historia de Chile, 1808-1994, de Simon Collier y Wi-
lliam Sater (1998)
1) Nacimiento de una nación-Estado 

Las bases coloniales, 1540-1810
La Independencia, 1808-1830
El nuevo orden conservador, 1830-1841

2) El auge de una República
Tiempo de progreso, 1831-1886
El impulso liberal, 1841-1876
La crisis y la guerra, 1876-1883

3) La era del salitre
El período parlamentario, 1882-1920
El León y la mula, 1920-1938

4) El desarrollo industrial y el crecimiento de la polí-
tica de masas
Los radicales, el general de la esperanza y el hijo
del León, 1938-1964
El impulso industrial, 1930-1964

5) Democracia y dictadura
Revolución en libertad, 1964-1970
La vía chilena hacia el socialismo, 1970-1973
Los años de Pinochet
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Hazlo tú

1. Formen grupos de cuatro alumnos y desarrollen en clase los siguientes ejercicios:

a) Identifiquen cuáles son los criterios de periodización (políticos, sociales, económicos u otros) utiliza-
dos en los seis ejemplos de periodización presentados.

b) Comparen los hitos que marcan el paso de una etapa a otra: 
• ¿Cuáles son los que más se repiten?
• ¿Cuál (o cuáles) de las periodizaciones se asemejan más a la que se ofrece en este libro?

c) Ordenen los contenidos que figuran en las distintas periodizaciones en un cuadro como este, siguien-
do el ejemplo:

Autor(es)

Instituto de

Historia de la

P. Universidad

Católica 

• Los primeros
pueblos

• Descubrimien-
to de América
y conquista de
Chile

• La Colonia

• El siglo XIX • El siglo XIX
• El siglo XX

• El siglo XX 
• Epílogo: Chile 1973-1990

Construcción 

de una identidad

mestiza

La creación de

una Nación

La sociedad finisecular: 

auge y crisis del 

liberalismo

El siglo XX: la búsqueda del

desarrollo económico y de 

la justicia social

Encina

Vitale

Frías Valenzuela

Villalobos

Collier y Sater

2. Respondan en forma individual en su cuaderno:

a) ¿Cuál de los cuatro períodos ha sido el que ha recibido más atención por parte de los historiadores
citados?

b) ¿Qué periodización te parece la más interesante? ¿Por qué?
c) Basándote en lo que recuerdas de historia de Chile, propón una periodización a partir de las etapas

o criterios que estimes más relevantes.
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ijo del sol luminoso
Poderoso, talentoso
Esa cría soy yo

Hermano del africano
Que llegó de muy lejano
Y conmigo sufrió

Amerindio a mí me dicen
Porque vivo en las alturas

La la lay, casi al lado del sol
Casi al lado del sol [...]

Continente americano
No seas tan inconsciente
Con tu fe y tu ancestral...

América Precolombina
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H
Joe Vasconcellos, Hijo del sol luminoso
Odu Ere Editores Ltda/Emi Music Publishing Chile S.A.
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Contenidos de la Unidad

ACTIVIDADES

La riqueza de la 
diversidad americana

• Los nombres del
período.

• La dimensión temporal.
• La diversidad cultural:

una revisión general.

Las altas culturas
amerindias

• La cultura Maya: una
civilización en la selva.

• La cultura Azteca: los
guerreros del Texcoco.

• Los incas o el imperio
del Tahuantinsuyu.

• Comparar elementos
centrales de las altas
culturas amerindias.

• Analizar la estructura
social de las altas 
culturas amerindias.

• Analizar un testimonio
para comprender el
avance cultural de los
pueblos amerindios.

• Apreciar la riqueza 
de la diversidad 
americana.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

Los pueblos indígenas
en el actual territorio
chileno

• Los pueblos del Norte
Grande.

• Los pueblos del Norte
Chico.

• Los pueblos de la
zona centro-sur.

• Los habitantes de la
zona austral.

• Los habitantes de la
isla de Pascua.

• Ubicar espacialmente
en un mapa los 
pueblos indígenas
que poblaron el 
actual territorio 
chileno.

• Comparar elementos
centrales de la 
organización 
sociopolítica de los
pueblos indígenas
que poblaron el 
actual territorio 
chileno.

ACTIVIDADESTEMA 3

25.000 a. C.

Poblamiento 

americano

10.000 a. C.

Extinción

megafauna

600 d. C.

Auge de la

cultura Maya

900 d. C.

Caída de la 

civilización Maya

1200

Surge el imperio

Inca

1370

Fundación de 

Tenochtitlan

1520

Cortés entra

en Tenochtitlan

1535

Pizarro entra 

el Cuzco

Período IndoamerPeríodo Indoamericanoicano

Pucará de Turi, asentamiento amerindio de la Región de Antofagasta.
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• Los modos de vida a través de las fuentes materiales.
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TEMAS

La diversidad americana

1. Cuestión de nombres

El nombre que se le da a una cosa, no es neutro, y a veces dice más de lo que
se cree. Ese fenómeno también afecta a los nombres que les damos a los pe-
ríodos históricos. Por ejemplo, el nombre que se le debe dar al tiempo que
va desde el poblamiento de América hasta la conquista hispana ha estado
sujeto a una gran polémica. Analicemos algunos de ellos y la raíz de su cues-
tionamiento.

■ Prehistoria, es la denominación que más se ha usado, asimilándola a la his-
toria “universal” occidental. Sin embargo, el criterio del inicio de la escri-
tura como hito de finalización del período hace incorrecto su uso, porque
por lo menos durante 500 años antes de la llegada de los españoles se die-
ron formas de escritura en América.

■ Período Precolombino, fue el nombre con que se quiso remplazar al ante-
rior, pero ha generado gran resistencia por parte de los descendientes de
los pueblos indígenas, ya que sienten que este nombre los reduce a solo
“lo que había antes...” y no los reconoce por lo que son. Además, denota
una división entre lo bárbaro (antes) y lo civilizado (después).

■ América Indígena o Período Indoamericano, es la forma de llamar a este
período que hoy se encuentra en boga, asumido por antropólogos y etno-
historiadores. Si bien este nombre refleja de mejor manera la principal ca-
racterística del período –el desarrollo cultural de los pueblos originarios–,
tiene por defecto presuponer que la historia indígena culmina en el 1500
d.C. Y, ¿qué pasa con la historia de las comunidades indígenas desde en-
tonces hasta el día de hoy?

El problema de los nombres parece no tener solución, así cada historiador
toma el que le parece más pertinente y los mira quizá sin tanta suspicacia.
Nosotros en este texto usaremos el de América Indígena.

2. El período más largo de la historia

Un segundo problema que se enfrenta al estudiar a la América Indígena es la
extensión temporal del este período, que es cientos de veces más extenso que
cualquier otro. Es por ello que se le ha subdividido a su vez en períodos y fa-
ses, a veces intentando homologar con la historia europea, y otras dando
cuenta de las “altas culturas” que destacan en esta historia. Además, la diver-
sidad de las culturas indoamericanas hace muy difícil aplicar una categoriza-
ción única, por lo que simplificaremos este gran período subdividiéndolo en
cinco fases: la del poblamiento o Paleoindio, la de la experimentación y con-
trol de la naturaleza o Arcaico, la de los primeros Estados o Temprano, la del
desarrollo clásico o Medio y la del desarrollo Tardío. 

Paleoindio
(25000-10000 a.C.)
•Poblamiento de América.
•Cazadores de megafauna.

Arcaico
(10000-2000 a.C)
•Extinción de la megafauna
• Inicios de la alfarería, 

la agricultura, la 
domesticación de animales
y la pesca mar adentro.

Desarrollo temprano
(2000 a.C-500 d.C)
•Primeros Estados americanos:

Olmecas y Chavín.

Desarrollo medio
(500-900 d.C)
•Desarrollo de la cultura

Maya y la de Tiwanaku.

Desarrollo tardío
(900-1500 d.C)
•Desarrollo de las culturas

Azteca e Inca.
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3. Muchos pueblos, culturas y organizaciones

3.1 El tránsito del Paleoindio al Arcaico

Desde que se pobló el continente allá, por una fecha tan lejana como 25000
a.C., las bandas de cazadores-recolectores fueron diferenciándose y ade-
cuándose a los ambientes con los que se encontraron. Muchos de ellos se
asentaron en determinadas regiones y luego del importante cambio climáti-
co que terminó con la última era glaciar, las diferencias se fueron acentuan-
do. La extinción de la megafauna (mastodonte, mamut, milodón, ciervo de
los pantanos, paleolama, etc.) obligó a profundas transformaciones en los
modos de vida de los antiguos pobladores de América, dando origen al pe-
ríodo arcaico. Muchos grupos siguieron siendo cazadores recolectores, te-
rrestres la mayoría, aunque varios grupos se fueron especializando en un
modo de vida ligado al mar y sus recursos. Otros empezaron a experimentar
con la naturaleza y a lograr cierto control sobre ella a través del cultivo de
numerosas especies comestibles (papa, maíz, quínoa, ají, zapallo, mandioca,
además de una gran variedad de hortalizas y frutas) y la domesticación de
unos pocos animales (pavo, llama, alpaca, la gallina y el cuy).

3.2 Las sociedades estatales aumentan la diversidad

Con el correr de los siglos las diferencias regionales se fueron haciendo cada
vez más visibles, surgiendo incluso sociedades que formaron Estados en dos
regiones del continente: Mesoamérica (México-Guatemala) y en los Andes
centrales, unos 2000 años antes de Cristo.

Ya para el siglo XV la homogeneidad de los primeros grupos paleoindios que
poblaron el continente americano había desaparecido, dando lugar a un mo-
saico de sociedades de diferentes modos de vidas y desarrollo social. Más de 300
pueblos (contando solo las grandes agrupaciones) ocupaban el continente de
norte a sur y de costa a costa. Cerca de la mitad de ellos seguían manteniendo
un modo de vida nómade ligado a la caza recolección, un cuarto llevaba una
vida seminómade ligado a la horticultura y cerca de otro cuarto había desarro-
llado un modo de vida sedentario de tipo aldeano, que corresponde a tribus
con jefaturas claras formadas por parentesco y prestigio. Solo unos 5 grupos ha-
bían creado ciudades y sociedades altamente estratificadas; sin embargo, su
desarrollo tecnológico fomentó un gran desarrollo demográfico, aglutinando
el mayor porcentaje de la población indoamericana.

Con esta variedad se van a encontrar los conquistadores europeos.
Enfrentarán encarnizada resistencia en todas las zonas, pero curiosa-
mente les costará mucho más trabajo controlar a las sociedades que
parecían más simples que a los grandes imperios que contaban con
poderosos ejércitos. Sin embargo, la visión de los conquistadores que-
dó marcada por el contacto con las “altas culturas” americanas, cuyo
desarrollo era en muchos aspectos superior al conocido en la Europa
de 1500. Es por ello que de toda la diversidad que caracteriza a Amé-
rica nos detendremos solo en tres culturas que impactaron por su ri-
queza y complejidad.

El desarrollo urbanístico alcanzado

por las altas culturas amerindias

sorprendió a los conquistadores.

(Mapa de Tenochtitlan y golfo de

México, atribuido a Hernán Cortés y

publicado en Proeclara de Nova

maris oceani Hyspania Narratio,

Biblioteca Nacional, Madrid)
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TEMAS

Las altas culturas amerindias

1. La cultura Maya: una civilización en la 
selva

Los orígenes de la cultura Maya se remontan a fines del pe-
ríodo temprano, pero se convertirá en el nuevo foco de civi-
lización de esta área cultural durante el período clásico.
La organización social de los mayas era jerárquica y estaba
fuertemente marcada por el parentesco; la clase dirigente
formó dinastías, que se disputaron el poder durante los 100
años del gran auge de esta civilización, fundando ciudades
capitales que las representaban. Las ciudades mayas más im-
portantes fueron Palenque, Tikal, Chichén Itzá y Uxmal. 

La autoridad máxima de los mayas era el Halach uinic que detentaba el po-
der político, militar y religioso, lo que permitía el control de la población en
los más diversos ámbitos de la vida diaria. El Halach uinic podía tener repre-
sentantes en las ciudades que controlaba la dinastía, cargo conocido como
batab. Luego estaba el resto de la elite aristocrática, entre los que se encon-
traban los sacerdotes, astrónomos y matemáticos, los altos cargos militares y
los comerciantes a grandes distancias; seguían en importancia los artesanos
especializados y, finalmente, estaban los campesinos, quienes además de
mantener a la elite y proveer de alimentos a los artesanos, eran la mano de
obra de todo el requerimiento urbano maya: templos, observatorios, palace-
tes, monumentos, viviendas y caminos.

La economía maya se basaba en la agricultura intensiva del maíz, y en un ac-
tivo intercambio comercial a larga distancia que utilizaba el cacao y las nava-
juelas de obsidiana (vidrio volcánico) como moneda. En su período de esplen-
dor, los mayas extendieron redes viales y comerciales hacia el centro de Mé-
xico y a Centroamérica. Así difundieron sus ideas, unificando culturalmente
este extenso territorio y propagándose las prácticas de los sacrificios huma-
nos y de sangre, que señalan el carácter guerrero de la sociedad maya.

La cultura Maya desarrolló una escritura ideográfica y un complejo y preciso
sistema calendárico, que muestra sus conocimientos de astronomía. Desarro-
llaron además las matemáticas, siendo su logro más importante la invención
de un sistema de numeración posicional que incluye la noción de cero, algo
que las culturas de Europa no conocerían hasta bien entrada la Edad Media.

Hacia el año 800 d.C., la cultura Maya empezó a decaer, posiblemente por
una crisis ambiental y el aumento de la población. Las ciudades fueron aban-
donadas y la población quedó expuesta a la influencia de otras culturas, re-
gistrándose un proceso de mexicanización del área maya, que terminará por
minar su poderío cultural y hacerla prácticamente volver a la vida aldeana.

La escritura maya fue desarrollada

con la finalidad básica de poseer un

registro histórico. Así la mayoría de

los glifos corresponden a los nombres

de personajes importantes y a fechas

de los acontecimientos sociales:

nacimientos, matrimonios, alianzas y

muerte de los gobernantes.

(Sobrerrelieves del templo de la

Cruz, Palenque, México)
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2. Los aztecas: los guerreros del Texcoco

Hacia la mitad del siglo XIII llegó a las orillas del lago Texco-
co, proveniente del norte, un pueblo guerrero y nómade
que se instaló en aquel lugar, fundando la ciudad de Te-
nochtitlan, que se convertirtá en el foco cultural y de domi-
nación del Imperio Azteca. En las márgenes del lago existían
dos pueblos con los que los aztecas formaron una confede-
ración en el siglo XV, que les permitió extender el imperio
hacia el resto de Mesoamérica.

La sociedad azteca estaba altamente segmentada en clases y
castas: los pillis o nobles, que incluía a la clase dirigente, a las
castas guerreras y a la de los comerciantes y mercaderes o
pochtecas; los macehuales o gente común, campesinos y arte-
sanos organizados en calpullis o linajes, con algún antepasado
en común y, finalmente, los esclavos o tlatlacotin. Si bien el po-
der de los gobernantes aztecas o tlatoanis estaba legitimado
por medio de la religión, el emperador contaba con un conse-
jo formado por distintos representantes de los pillis, que te-
nían autoridad para elegir el nuevo tlatoani o destituir al que
gobernaba en ese momento si no tenía las condiciones apro-
piadas para ejercer el cargo.

La economía azteca se sustentaba en la agricultura intensiva del maíz, culti-
vado en las chinampas creadas en el lago. Complementaban la producción
con otros cultivos bajo el sistema de tala y roce. Para el comercio con otras
regiones, contaban con un sistema de moneda e impusieron a los pueblos
conquistados la recaudación de fuertes tributos, pagados en productos agrí-
colas, materias primas, productos elaborados e incluso, esclavos para el sacri-
ficio. Con los aztecas aparece el concepto de propiedad privada de la tierra,
que pueden tener todos los estamentos sociales. Hasta entonces era exclusi-
vamente comunal.

La religión azteca era politeísta, siendo dos las divinidades
principales: Quetzacoatl, el dios asociado a las grandes
creaciones culturales como la escritura y las artes y, Huitzi-
lopochtli, dios de la guerra, representado por el sol. La vi-
sión fatalista de su propia historia, justificaba tanto la ex-
pansión como la Guerra Florida, ya que se hacía vital con-
seguir prisioneros de guerra para ofrecerlos en sacrificio y
alimentar a los dioses, asegurando así la continuidad de la
vida. Sin embargo, esto mismo aumentó la cantidad y
odiosidad de sus enemigos.

Las chinampas era un ingenioso sistema agrícola que implementaron

los aztecas para crear tierras cultivables al interior del lago Texcoco,

que consistía básicamente en la formación de islas, que eran fijadas al

fondo del lago usando árboles.

Altas Culturas indígenas de
mesoamérica
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3. Los Incas o el imperio del Tahuantinsuyu

Los orígenes reales de los incas no están bien esclarecidos, pero sus mitos nos
relatan que los incas son parte de una nueva humanidad, creada por las di-
vinidades en el antiguo centro religioso de Tiwanaku y que recibieron el
mandato de poblar la Tierra. Los gobernantes o Incas, descendientes del Sol,
como lo señala otra de sus narraciones míticas, centralizaban el poder. 

Se habían organizado bajo un régimen de linajes según el cual, al fallecer un
Inca, uno de sus hijos asumía el poder, pero los bienes pasaban al linaje o pa-
nacas. El nuevo Inca, heredaba solo el mando del ejército, por lo que cada
nuevo gobernante tenía que asegurar para sí y su panaca riquezas que solo
podía lograr incorporando nuevas tierras y pueblos que le tributaran en tra-
bajo, labor conocida como mita. Los incas, pese a contar con un ejército per-
manente, preferían utilizar medios pacíficos de anexión de nuevos territo-
rios, incluso sellar, luego de una batalla, una alianza y establecer relaciones
de reciprocidad con los pueblos vencidos. Como medida política, instaura-
ron, además de las alianzas, gobiernos indirectos en los pueblos que domi-
naron, designando a los gobernantes o educando en la capital del imperio
(Cuzco) a los hijos de los mismos para asegurar la continuidad de su domi-
nio, el traslado de poblaciones completas que podían poner en riesgo la se-
guridad y la paz de determinadas regiones, y la costumbre de tomar como
rehenes a las divinidades locales, llevándose sus imágenes al Cuzco.

Un imperio tan vasto exigió la creación de la red de caminos,
ampliando los ya existentes y mejorando su infraestructura con
el sistema de abastecimiento de tambos ubicados de trecho en
trecho. Para un mejor entendimiento, impusieron el quechua
como lengua franca, lo que facilitó su comunicación y el control
de los pueblos que quedaron bajo su dominio. Crearon también
un complejo sistema de administración, que permitía llevar el
registro y la contabilidad de los bienes con que contaba el Esta-
do, los tributos recibidos y la población existente, entre otras co-
sas. En el aspecto religioso impusieron como culto central la ve-
neración a Inti, la divinidad del Sol, aunque se permitió la mani-
festación de las religiones locales.

La extensión de las áreas de cultivo en terrazas, así como el mejo-
ramiento de los sistemas de irrigación permitió generar grandes
cantidades de excedente agrícola. La tierra no fue el único recur-
so que sostuvo al Estado Inca; la ganadería jugó un papel impor-
tantísimo ya que la lana era utilizada en la elaboración de textiles,
usados como producto principal, junto con la chicha, para afianzar
los lazos de reciprocidad con las diversas comunidades del Imperio.

El fin del imperio inca se venía anticipando cuando el último Inca,
Huayna Capac, murió sin designar heredero, por lo que dos de sus
hijos, Atahualpa y Huascar, se enfrentaron, dividiendo el
Tahuantinsuyu y comenzando una guerra civil.

TEMAS

Lengua franca: idioma oficial

utilizado en los trámites

burocráticos y de comercio.

Extensión del Imperio Inca
y su división en suyos



1. Descubrir la diversidad de pueblos indoamericanos en un mapa.

a) Observa el mapa y menciona el mayor número de pueblos indoamericanos que conozcas. 
• ¿Cuántos son en relación al total de pueblos representados en el mapa?

b) Trata de ubicar los pueblos indoamericanos que mencionaste. 
c) Revisa el listado de pueblos de la página 335 y comprueba si los pueblos que identificaste se ubican

en el sector que señalaste.

31Historia y Ciencias Sociales

ACTIVIDADES

Pueblos Amerindios en el siglo XV



2. Comparar culturas, a través de un cuadro de síntesis
a) Con la información del tema Las altas culturas amerindias, señala semejanzas y diferencias entre las

culturas maya, inca y aztecas, según los criterios:
• Centralización del poder
• Principales actividades económicas
• Mecanismos de control territorial (redes camineras, comerciales, impuestos, invasiones, etc).

4. Comprender el avance cultural de las sociedades amerindias
Y de allí vimos las tres calzadas que entran en México [...] Y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, de

que se proveía la ciudad, y en aquellas tres calzadas, las puentes que tenían hechas de trecho a trecho, por donde

entraba y salía el agua de la laguna de una parte a otra; y veíamos en aquella gran laguna tanta multitud de ca-

noas, unas que venían con bastimentos y otras que volvían con cargas y mercaderías; y veíamos que cada casa de

aquella gran ciudad, y de todas las más ciudades que estaban pobladas en el agua, de casa a casa no se pasaba si-

no por unas puentes levadizas que tenían hechas de madera, o en canoas; y veíamos en aquellas ciudades cúes y

adoratorios a manera de torres y fortalezas, y todas blanqueando, que era cosa de admiración, y las casas de azo-

teas, y en las calzadas otras torrecillas y adoratorios que eran como fortalezas. Y después de bien mirado y conside-

rado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había, unos com-

prando y otros vendiendo, que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí sonaba más que de

una legua, y entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo, y en Constantinopla, y

en toda Italia y Roma, y dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaña y llena de tanta gen-

te no la habían visto.

Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España,1581.

a) Lee atentamente el extracto de esta crónica de la conquista de México y responde:
• ¿Qué aspectos son los que le llaman la atención a Bernal Díaz del Castillo de la ciudad de Tenochtitlan?
• ¿Qué opinión está implícita en su descripción?
• ¿Cuál es la situación de Europa respecto a estos mismos elementos que se describen?

b) Comenta en grupos de a cuatro, de acuerdo a lo trabajado en la actividad a).
• ¿Qué tan incivilizados eran los aztecas?
• ¿Qué podrían haber aprendido los españoles de ellos?
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ACTIVIDADES

Halach uinic

batab

Sacerdotes, astrónomos,

matemáticos, altos cargos

militares y grandes 

comerciantes

comerciantes menores

3. Sintetizar información a través de un es-
quema

a) Identifica cada uno de los grupos sociales
que conformaban las sociedades azteca e
inca.

b) Jerarquízalos de acuerdo a lo descrito en el
texto.

c) Haz un esquema indicando su posición en la
estructura. Para ello considera el dominio o
poder que tiene cada uno, la capacidad de
decidir o destituir, los privilegios con que
cuentan, etc. Guíate por el ejemplo de la
sociedad maya

campesinos

Aristocracia
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Los pueblos indígenas en el actual
territorio chileno

1. Los pueblos del Norte Grande

Al finalizar el siglo XV, dos grandes modos de vida se desarrollaban en Nor-
te Grande: uno nómade ligado a la explotación del mar y otro sedentario de
base agrícola. En este último es posible encontrar también dos tradiciones
que distinguen pueblos específicos: una tradición del desierto y una tradi-
ción altiplánica que da cuenta de la población dominada por grupos andi-
nos altiplánicos, especialmente los reinos aymaras. 

1.1 Los nómades del norte

Los historiadores se refieren al grupo nómade con el nombre de changos. Es-
tas bandas de cazadores-recolectores y pescadores habitaron en la costa nor-
te hasta Taltal, y si bien tenían una economía bastante simple, intercambia-
ban productos con los grupos sedentarios de los valles y oasis del desierto.

La explotación marina era posible gracias a un ingenioso sistema de embar-
cación elaborado con cueros de lobos marinos, cocidos e inflados como flo-
tadores, los que unidos a una plataforma conformaban las llamadas “balsas
de cuero de lobo” que los cronistas del siglo XVI describieran con asombro.
Provistos tan solo de esta precaria embarcación, anzuelos y arpones, practi-
caban la pesca mar adentro y también cazaban algunos cetáceos.

Desarrollaron sistemas de conservación de productos a través de la deseca-
ción, aprovechando las condiciones climáticas de la región. No se tiene clari-
dad del origen de estos grupos, e incluso hay quienes se han aventurado en
señalar que podrían corresponder a colonos uros, del lago Titicaca.

Las comunidades indígenas también tienen una larga histo-
ria en el territorio nacional. Los vestigios más antiguos se re-
montan a unos 13.000 años atrás, y corresponden a grupos
de paleoindios de orientación recolectora. Los hallazgos au-
mentan a medida que nos acercamos en el tiempo. Son mu-
chos los restos que corresponden a grupos arcaicos, algunos
muy sorprendentes como las momias Chinchorro, de la cos-
ta de Arica. Son más los que corresponden a aldeas y pobla-
dos de los períodos temprano y medio, en que se ven los ne-
xos con las culturas del área Andina. Sin embargo, nos cen-
traremos aquí en la descripción de los grupos que había al
finalizar el período tardío. Esta información proviene de
una combinación de datos arqueológicos y etnohistóricos
(aportados por cronistas), cuya interpretación no siempre es
coincidente e incluso los nombres no son los mismos.

Las balsas de cuero de lobos fueron

un avance tecnológico creado por

los changos y que estuvo en uso por

sus descendientes mestizos hasta

entrado el siglo XIX. Aún hoy entre

los pescadores del norte recuerdan

esas ancestrales técnicas de 

construcción.

TEMAS
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TEMAS

1.2 Los agricultores de tradición altiplánica

En los valles del norte estaban asentados diversos grupos agrícolas,
que en esta época se ven sometidos indirectamente por los incas, a
través del dominio que los grupos altiplánicos ejercían sobre ellos.
Algunos de estos poblados corresponden incluso a colonias de esos
reinos aymaras, cuya finalidad era la explotación directa de esos
ambientes o pisos ecológicos y ser puntos intermediarios con los
grupos costeros. La historia tradicional de Chile no les da un nom-
bre a estos grupos, ya que por siglos estos territorios pertenecieron
a Perú y Bolivia; sin embargo, la arqueología se refiere a ellos con
el nombre de cultura Arica, para la población de los valles de Aza-
pa, Lluta y Camarones, e incluso la desembocadura del río Loa. 

La presencia incaica dejó sus huellas en estos territorios. En las tie-
rras altas aún es posible visualizar algunos ramales del camino del
Inca, el que seguramente utilizó antiguas redes viales. Es probable
que los incas hayan establecido algún asentamiento administrativo
en los valles de Azapa y Lluta, atraídos por los potenciales agrícolas
de estos valles.

1.3 Pueblos de tradición del desierto

El pueblo que mejor representa a la tradición del desierto es el ataca-
meño o San Pedro, según la denominación arqueológica, que se en-
cuentra ubicado en torno al oasis del salar de Atacama. Sus orígenes
se remontan al período temprano y su auge corresponde al período
medio, cuando su elite se vincula con Tiwanaku, pero en esta época
sigue manifestándose con fuerza, gracias a su activa red de comercio.

La organización del pueblo atacameño corresponde a un señorío, es decir,
una sociedad que reconoce a una autoridad principal alzada por su origen o
linaje, la que cuenta con una serie de privilegios y que se sustenta en el pres-
tigio que el dirigente logra mantener, por sus contactos con otros grupos y
su manejo ritual, entre otros aspectos.

A pesar de que viven en un oasis, su economía no se ve muy limitada gracias
a que tienen como principal actividad el comercio a través de caravanas de
llamas, que les permite obtener productos de distintos ambientes, desde la
costa hasta la selva trasandina. Los productos que circulan por aquí no son
solo alimenticios; una parte importante de ellos tiene un carácter suntuario
(plumas y piedras semipreciosas) o ritual (diversas sustancias sicotrópicas o
alucinógenas). 

Por ser San Pedro un lugar estratégico en las rutas de intercambio, la presen-
cia incaica fue directa en esta zona. Los tambos y centros administrativos, se
combinan con pukaras (fortalezas) y centros de explotación minera, porque
los recursos minerales fueron más importantes para los incas que la produc-
ción agrícola local. Además, ejercieron un control ritual a través de santuarios
de altura como los de Licancabur, Pili y Paniri.

Recreación del activo flujo de 

intercambio en San Pedro de 

Atacama en tiempos prehispánicos.

(Museo de Arte Precolombino)
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2. Los pueblos del Norte Chico

En los fértiles valles de esta región semidesértica se desarrollaba en el siglo
XV, un pueblo de profundas raíces históricas: los diaguitas, cuyos orígenes se
remontan hacia el 900 d.C y descienden de pueblos aún más antiguos. 

Comunidades familiares llevaban una vida aldeana, en la que había un cier-
to grado de especialización, al menos así lo indica el refinamiento de su alfa-
rería. Los cronistas españoles que recorrieron estos territorios junto a los con-
quistadores describen diferencias culturales, como la lengua, para cada uno
de los valles: Copiapó, Huasco, Elqui y Limarí, aun cuando tradicionalmente
se ha dicho que todos hablaban kakan, un idioma ya desaparecido. Esta dife-
renciación por valles se ve reafirmada por una estructura social que recono-
cía para cada uno de ellos a dos “señores”, como autoridad, uno para la par-
te alta y otro para la parte baja. Estos señores son posiblemente una institu-
ción implementada por los incas, aunque hay algunos arqueólogos que plan-
tean que este sistema dual de organización tiene antecedentes más antiguos
en la región. Los señores gozaban de gran prestigio y ciertos privilegios eco-
nómicos y sociales, que al resto de la población le estaban vedados. 

Los diaguitas basaban su economía en una estrategia múltiple: tenían una
agricultura bastante desarrollada y que producía importantes excedentes
(maíz, quínoa, porotos, algodón), gracias al riego artificial por medio de ca-
nales; contaban con ganados de camélidos que pastoreaban entre los valles
y la cordillera, y, además, no habían abandonado del todo la caza y recolec-
ción tanto en el interior como del mar. 

La ocupación incaica habría comenzado según los cronistas cuando Tupac In-
ca Yupanqui gobernaba el Tahuantinsuyu; sin embargo, la nueva evidencia
arqueológica señala que la extensión del imperio inca hacia el territorio de
lo que hoy es Chile, se habría iniciado hacia el año 1400 de nuestra era, es
decir, unos 40 y posiblemente hasta unos 80 años antes. La ocupación incai-
ca fue directa y tuvo como intereses fundamentales la explotación minera de
cobre en sitios como Viña del Cerro y El Salvador, y la extracción de piedras
semipreciosas, como lapislázuli y turquesa. Sin embargo, la población diagui-
ta fue incorporada a todo el sistema incaico: se instalaron centros adminis-
trativos, se construyeron santuarios de altura dedicados a Inti y se conec-
taron estos territorios con el “camino del Inca” a través de ramales, some-
tiendo a tributación a la población local y reclutando mitimaes que apoya-
rían el avance del imperio inca hacia el sur.

Mitimaes: población bajo

dominación incaica que 

paga tributo a través de su

trabajo, pudiendo ser

trasladada a otra zona para

cumplir con ello.

La gran calidad de los ceramistas diaguitas trascendió más allá de sus

fronteras de desarrollo. De hecho, se cuenta que algunos de ellos 

fueron llevados al Cuzco, para desarrollar su arte para la elite incaica.
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TEMAS

3. Los pueblos de la zona centro-sur

Este territorio estaba poblado por un conjunto de comunidades mediana-
mente autónomas entre sí, aun cuando compartían muchas características
culturales como el idioma, y posiblemente formaban parte de la misma et-
nia. Entre ellos había grupos de agricultores incipientes, ubicados en el tra-
mo norte, horticultores seminómades en el valle longitudinal y cazadores re-
colectores en la costa y en la cordillera.

Los arqueólogos han nominado a estos grupos según los sitios en los que hi-
cieron sus primeros hallazgos, en tanto que los historiadores utilizan las de-
nominaciones que les dieron los cronistas a estos grupos y que se basaban en
los nombres que les daban los yanaconas y los indios de paz que colabora-
ron con los conquistadores hispanos.

3.1 Los aconcaguas o picunches

Entre los ríos Choapa y Tinguiririca, se desarrolló un pueblo cuyos orígenes
parecen ser trasandinos, ya que tiene grandes diferencias con respecto a los
grupos más antiguos que habitaron este territorio.

Eran de habla mapudungun y llevaban una vida aldeana de base agrícola y
posiblemente ganadera, parecida a la de los diaguitas. Sus asentamientos
eran pequeños y estaban conformados por una población que mantenía la-
zos de parentesco. Sin embargo, al igual que los diaguitas reconocían a dos
señores por valle como autoridad máxima.

La llegada del incanato transformó profundamente a esta sociedad, lo que
se reflejó no solo en la pérdida de su independencia política sino también en
sus prácticas económicas, su forma de organizar el trabajo e incluso en sus
ritos funerarios, que fueron adaptados a la estructura del Tawantinsuyu.

La presencia inca queda de manifiesto en los
caminos, los pukaras (Chena, La Compañía) y
actividades mineras (Marga-Marga) y por los
asentamientos de los mitimaes diaguitas. Posi-
blemente a ellos se deba también el incipiente
desarrollo de cultivos en terrazas. Los últimos
datos obtenidos por la arqueología regional
indican que los incas ya estaban en la zona
central hacia el año 1400 de nuestra era, aun-
que todos los datos parecen confirmar lo que
los cronistas relataron: la fuerte resistencia de
los pueblos del sur del Cachapoal, que fueron
capaces de detener el avance incaico.

Yanacona: indígena que no

tiene comunidad o ayllu, por

lo que vende su trabajo a

quien lo requiera.

La sociedad aconcagua o picunche

experimentó cambios en su modo

de vida a partir del contacto y la

dominación incaica, ya que se 

reforzó su actividad agrícola y 

posiblemente se inició en la 

ganadería. (Diorama que representa

a los habitantes del valle de Santiago

antes de la llegada de los españoles,

Museo de Santiago casa Colorada)
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3.2 Los promaucaes

Al sur del Biobío, en la cordillera de Nahuelbuta, habita-
ban, comunidades hortícolas conocidas arqueológicamente
con el nombre de El Vergel. Los incas las llamaron promau-
caes, que vendría a significar “gente incivilizada y guerre-
ra”, porque fueron los pueblos que no lograron subyugar.

Estas comunidades carecían de una estructura jerárquica
fuerte y piramidal, porque se regían con un sistema de cla-
nes en los que cada grupo reconocía como autoridad al
hombre que está más cerca del antepasado fundador del
grupo. Esa autoridad los representa frente a los jefes de las
otras parcialidades, para presentar quejas territoriales, re-
solver conflictos o congregarse en ciertas ceremonias y ritos.

Las diferencias socioeconómicas existían pero no eran fun-
damentales, ya que no iban de la mano del poder político,
los privilegios se daban únicamente en relación a la pose-
sión de bienes y a la extensión de la poligamia.

a) Los cazadores recolectores de habla mapudungun
En la costa vivían grupos familiares que habían hecho de la
explotación del mar la base de su subsistencia, especialmen-
te la recolección de moluscos. Eran los llamados huilliches.
En los bosques cordilleranos, en tanto, desarrollaban su exis-
tencia los recolectores de piñones y cazadores de animales
menores y aves. Estos grupos, también organizados en ban-
das familiares, tienen profundas raíces históricas en la re-
gión, siendo sus continuadores, los pehuenches.

Ambos grupos mantenían relaciones de intercambio con los grupos hortíco-
las del interior, con quienes compartían el idioma y las bases de un mismo
sistema de creencias.

3.3 El origen de los mapuches

La conquista incaica primero, y la hispana a partir del siglo XV, incentivaron
la unificación de los diversos grupos de promaucaes, que tradicionalmente
se mantenían autónomos. A ello se sumaron también los cazadores recolec-
tores costeros y cordilleranos, por lo que se fusionaron aún más los rasgos
culturales de todos ellos. 

La necesidad de enfrentar una guerra sin precedentes, hizo surgir un nuevo
tipo de autoridad: los tokis o jefes de guerra que encabezaban rebeliones en
extensos territorios.

Es de esa fusión, a la que rápidamente se incorporarán también aportes hispanos,
como el caballo y las monedas para la platería, que surgirá una nueva cultura, la
que permanece viva hasta nuestros días: los mapuches o gente de la tierra.

Pueblos indoamericanos de la zona
Central en el siglo XV
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4. Los habitantes de la zona austral

En esta apartada región, de climas rudos y de relieve desmembrado, se de-
sarrollaron dos grandes modos de vida, ambos nómades con base en la ca-
za recolección: los que tuvieron una orientación a la explotación del mar y
aquellos que hicieron de las pampas su hábitat privilegiado. Todos estos gru-
pos tienen hondas raíces en la zona y posiblemente son los descendientes de
los cazadores paleoindios que llegaron a este territorio hace unos 13.000
años. No desarrollaron la agricultura ni la alfarería ni la arquitectura; sin em-
bargo, se supieron adaptar a un medio hostil y con una tecnología simple,
lograr su subsistencia.

La mayoría de las descripciones que tenemos de ellos corresponde a relatos
de viajeros que desde el viaje de Magallanes (1520), los avistaban de lejos.
Muchos mitos crecieron en torno a estas bandas de cazadores y pescadores,
que solo fueron desapareciendo a fines del siglo XIX, cuando se empieza una
ocupación efectiva en la región, a través de la instalación de migrantes, ex-
plotaciones mineras, ganaderas y las misiones de los salesianos.

4.1 Los cazadores terrestres

Dos grupos étnicos son los principales representantes de este modo de vida
en lo que hoy es territorio chileno: los selk`nam, a quienes tradicionalmente
se les ha llamado onas, vocablo de origen yámana –pueblo que mantuvo ma-
yores contactos con los navegantes y viajeros–, quienes vivían principalmen-
te en Tierra del Fuego, y los aónikenk, que habitaban en las pampas cerca-
nas al estrecho de Magallanes.

Ambos grupos estaban organizados en torno a pequeñas bandas familiares
que se desplazaban de un lugar a otro según la disponibilidad de frutos es-
tacionales para la recolección y la presencia de animales de caza, entre los
que destacaba el guanaco. Los aónikenk cazaban también ñandúes y ocasio-
nalmente pumas. No se perciben grandes diferencias en el modo de vida de
ambos grupos; sin embargo, la lengua y la posterior influencia de los tehuel-
ches (que afectó principalmente a los aónikenk) permite diferenciarlos.

En ocasiones, se reunían más de una banda,
con motivo de alguna ceremonia, como el
kloketen, que se celebra como rito de pasaje
a la adultez. No se aprecian grandes diferen-
cias sociales, ya que la economía de estos
grupos no permite la acumulación de bienes.
Lo que marca la diferencia es la edad y el se-
xo, ya que hay estricta división de tareas en-
tre el hombre y la mujer, e incluso prohibicio-
nes para estas últimas, como el tomar las ar-
mas (arcos y flechas) que los hombres utiliza-
ban para proveer de alimentos al grupo.

Los tehuelches son grupos

pampeanos con fuerte 

influencia de los mapuches,

por lo que su origen y 

desarrollo se halla en una

época posterior al contacto

con el mundo hispano.

Diferenciar a un grupo selk’nam de

uno aónikenk, prescindiendo del

territorio y del lenguaje, era posible

a partir de sus viviendas: chozas

para los primeros, toldos para los

segundos, y por la costumbre de

usar capas de piel de guanaco, con

el pelo hacia afuera, “como lo usa

el animal” según la usanza selk’nam

o, con la piel hacia dentro y el

cuero pintado, como lo hacían los

aónikenk y los tehuelches.
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4.2 Los canoeros

Distribuidos en un territorio de archipiélagos, fiordos y canales, encontra-
mos a tres grupos de canoeros: los chonos, en el archipiélago de las Guaite-
cas e incluso en Chiloé; los yámanas, que vivían en los canales del sur, por lo
que mantuvieron contacto con las naves que utilizaban la ruta del estrecho

de Magallanes y, los kawaskar, conocidos con el nombre yámana de ala-
calufes y que habitaban en los canales centrales, es decir, los ubica-

dos al norte del estrecho de Magallanes.

Estos grupos canoeros se hallaban dispersos por un territorio
que es muy extenso, y su modo de vida ligado a la canoa ha-

cía que su organización social no sobrepasase la unidad familiar. So-
lo cuando cazaban ballenas o aprovechaban una que había varado,
se reunían más de una familia, para coordinar el trabajo y aprove-
char los recursos que proveía la caza. 

De estos tres grupos, los yámanas eran los que tenían una vida más ligada al
mar, ya que incluso su vivienda principal era la canoa, alojando en tierra so-
lo cuando las condiciones climáticas podían poner en peligro la vida de los
miembros de la familia. En cambio, los chonos y kaweskar construían refu-
gios en tierra para pasar las noches y los temporales.

Las principales diferencias entre los

canoeros, además del idioma, eran

las características específicas de las

canoas que utilizaban: los chonos

usaban las dalcas, como las 

tradicionales embarcaciones

chilotas, los kawaskar las construían

ahuecando un tronco y los yámanas,

con cortezas de árboles cocidas. 

Pueblos indoamericanos del territorio austral de Chile en el siglo XV
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5. Los habitantes de la isla de Pascua

La historia de la isla de Pascua merece atención particular, ya que su devenir
está lejano al proceso que vivió el territorio continental americano. Los pri-
meros pobladores llegaron a la isla en un tiempo bastante tardío, en compa-
ración con lo que fue el poblamiento de América, en una fecha cercana al
400 d.C. Estos hombres y mujeres no habrían llegado desde el noreste de
Asia sino desde la Polinesia, y todos los datos arqueológicos parecen apun-
tar a su origen en el archipiélago de Las Marquesas.

Estos navegantes polinésicos trajeron consigo su cultura y los productos
agrícolas con los que se sustentarían en la isla. De allí en más, su historia se
desarrolla con autonomía a lo que acontecía en el resto del planeta, aun
cuando hay algunos investigadores que plantean la posibilidad de que se ha-
yan producido contactos con las culturas precolombinas hacia el siglo XIII, es-
pecialmente con Tiwanaku, hipótesis que se sustentan en algunas coinciden-
cias materiales, tecnológicas y de las artes de los rapanui.

Los rapanui llevaban una vida aldeana, cuya base económica estaba centra-
da en la agricultura, a pesar de la pobreza de los suelos y el fuerte proceso
de erosión que ha experimentado la isla desde su poblamiento. Complemen-
taban su economía con la pesca y recolección de productos del mar, ya que
su aislamiento no les permitía obtener bienes de otras latitudes.

La estructura social de los rapanui era muy rígida y se basaba en un sistema
de linajes agrupados en clanes que reconocían como autoridad máxima a un
jefe que llamaban Ariki, quien sustentaba además el poder religioso. 

Los 12 clanes registrados históricamente formaron confederaciones que se
repartieron la isla en dos mitades, enfrentándose continuamente por terri-
torios y poder; estos conflictos explicarían la destrucción de los moais, que
representan a los antepasados del clan. En la nobleza se encontraban los sa-
cerdotes-sabios, y los artesanos especializados, especialmente los escultores.
Luego venían los guerreros, los agricultores y pescadores. Finalmente esta-
ban los derrotados en las guerras y que eran sometidos a una situación de
esclavitud por los clanes ganadores.

El primer contacto con europeos se produjo en
1772, con un avistamiento y desembarco en el día
de Pascua de Resurrección, de allí el nombre ac-
tual de la isla. Esta expedición, de origen holan-
dés, registró grandes enfrentamientos, lo que evi-
denciaba una sociedad en crisis. En los siglos veni-
deros, esclavistas peruanos asolarán la isla para
conseguir mano de obra para trabajar en las gua-
neras, lo que hará casi desaparecer a esta cultura,
cuya integración al territorio nacional no se pro-
ducirá hasta 1888.

Los impresionantes esculturas 

conocidas como moais serían las

imágenes divinizadas de los 

antepasados puestos entre el mar 

y las aldeas con el fin de que su 

poder cuidara a la comunidad.
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Los misterios de Rapa Nui no se han

resuelto en su totalidad y han dado

pie a múltiples interpretaciones e 

historias, tanto científicas como 

ligadas al mundo de la entretención.

(Viñeta de Mampato y Ogú en 

Rapa Nui)



1. Comparar características de las sociedades amerindias del territorio de Chile
a) Copia este cuadro en tu cuaderno y complétalo, a partir de la información entregada en el tema

“Los pueblos indígenas en el actual territorio chileno”.

b) Analiza el cuadro:
• ¿Qué pueblos te parecen más complejos?
• ¿Cuáles crees tú que debieron ser más fácilmente conquistados por los españoles? 
Fundamenta tu respuesta.

c) Ubica los pueblos de la tabla en un esquicio o mapa mudo de Chile, pintando su localización con
colores diferentes:
• Haz una simbología que te permita identificar cada uno de los pueblos, según los colores apli-
cados en el esquicio.

d) Relaciona y analiza, observando el mapa y la tabla que completaste en el ejercicio a):
• Clasifica los pueblos según sean: nómades, semisedentarios o sedentarios.
• Clasifica a los pueblos según su localización en: costeros, de valle o interior y cordilleranos.
• Compara ambas clasificaciones:
– ¿Qué similitudes encuentras en ambas clasificaciones?
– ¿Qué rol juega el medio ambiente en la conformación de modos de vida?
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ACTIVIDADES

Changos

Aricas

Atacameños

Diaguitas

Picunches

Promaucaes

Selk’nam

Aónikenk

Yámana

Kaweskar

Chonos

Rapanuis

Pueblo Ubicación Modo de vida Organización social Relación con el incanato
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TALLER

Los modos de vida a través de las fuentes materiales

El estudio de las fuentes materiales es el principal
medio, y en muchos casos el único, para conocer
el modo de vida que desarrollaron los pueblos
amerindios de nuestro actual territorio, antes de
la llegada de los conquistadores europeos, pues
estas culturas no conocieron la escritura y por lo
tanto no dejaron registros escritos. La observa-
ción y análisis de fuentes materiales es entonces
una de las técnicas más utilizadas por las discipli-
nas sociales para reconstruir los modos de vida de
estos y otros grupos humanos.

¿Qué son las fuentes materiales y dón-
de podemos encontrarlas?

Prácticamente todo puede constituirse en una
fuente material. El conjunto de objetos de uso co-
tidiano o ritual que permite el desarrollo econó-
mico, social y espiritual de un pueblo o comuni-
dad, se transforman en una fuente material por-
que nos hablan de cómo vivían estas comunida-
des. Las fuentes materiales de los pueblos amerin-
dios que habitaron lo que hoy es Chile están dise-
minadas por todo el territorio nacional, pero per-
manecen ocultas o pasan desapercibidas ante
nuestros ojos, hasta que los especialistas logran
identificarlas y darlas a conocer a través de la
constitución de los llamados sitios arqueológicos,
o de su catalogación, conservación y exhibición
en los museos locales o regionales. 

¿Cómo descubrir modos de vida a partir
de restos materiales?

En la actualidad hay una gran variedad de técnicas
de análisis químico y físico que, entre otros muchos
datos, nos permiten conocer la antigüedad de los
objetos, las características y procedencia de los ma-
teriales con que fueron construidos y las técnicas
utilizadas para elaborarlos y la utilidad que cum-
plieron. Parte de esta información y otra más inter-
pretativa se exhibe junto a los objetos que forman
parte de la muestra de los museos. 

La técnica de la observación hace posible obtener
nuevos datos y relacionarlos con los otorgados en
la exhibición. Esta comprende con dos pasos: uno
de registro de la ficha técnica y de la observación
del objeto y otro que corresponde a la interpreta-
ción de esos datos.

1. Registro y observación

■ Registro de datos de la ficha técnica. Es nece-
sario registrar la mayor cantidad de datos que
aporta la ficha técnica que acompaña al objeto.
• Identificación del objeto: basta con el nom-
bre. Si este es técnico, se indica de qué tipo de
objeto se trata. Por ejemplo: aríbalo: jarrón de
origen incaico
• Ubicación temporal: fechas o período al que
pertenece el objeto.
• Ubicación espacial: nombre del lugar o la zo-
na en que fue encontrado y, en lo posible, el
contexto, es decir, si estaba en una vivienda, en
un depósito, en un cementerio, en un basural,
un sitio de caza, etc.
• Afiliación cultural: nombre del pueblo o cul-
tura, al cual pertenece el objeto.
• Uso: Utilización que se le daba en esa cultura
o al menos el contexto en que era usado, por
ejemplo, el aríbalo era usado para guardar la
chicha que se usaba en los rituales religiosos o
en los de reciprocidad comunitaria.
• Otros datos: Aquí se pueden anotar otros
usos que tradicionalmente se le daban o datos
curiosos de la pieza que se exhibe. 
■ Registro de la observación. Se anotan todas
las características observables del objeto: tama-
ño, forma, color, textura, grado de refinamien-
to, decoración, materiales con los que está
construido, etc. Las observaciones pueden ser
complementadas con un croquis, dibujo o foto-
grafía de la pieza.



2. La interpretación
Los datos registrados se analizan e interpretan en
función de preguntas o temas que ayuden a iden-
tificar el modo de vida del grupo. Dependiendo
del objeto se puede determinar:

■ Actividad económica: por ejemplo, una cesta
llena de algarrobo, da indicios de actividades
de recolección; una flecha, de actividades de
caza; un anzuelo, de pesca en alta mar; un aza-
dón, de actividades agrícolas, etc. 
■ Modo de asentamiento: considerando las ca-
racterísticas del objeto y la actividad económi-
ca, puede determinarse si se trata de un pueblo
sedentario, nómada o seminómada. Por ejem-
plo, un jarro de greda, por su peso y fragilidad
sería inútil para un pueblo nómada, por lo que
es indicativo de un modo de vida seminómada
o sedentario.
■ Organización social: considerando la activi-
dad económica y el modo de asentamiento, es
posible deducir si se trata de bandas, clanes o
tribus y, de acuerdo a la funcionalidad de cier-
tos objetos, es posible suponer la existencia de
diferencias sociales. Por ejemplo: la presencia
de objetos con piedras semipreciosas o metales;
gorros con determinadas formas y colores, etc.
■ Creencias: se refleja a través de los contextos
en que fueron encontradas las piezas, las imá-
genes y decoraciones que tienen, las ofrendas
funerarias y los usos de determinados objetos,
como pipas, tabletas y tubos para alucinógenos.
■ Contacto con otros grupos: se puede deducir a
partir de los materiales con que están elaborados
los objetos. Por ejemplo, si el objeto pertenece a
una cultura localizada en la zona cordillerana y 

entre sus restos materiales hay conchas, espinas
de peces o cualquier otro material de origen ma-
rino, es indicativo de contacto con pueblos coste-
ros o desplazamiento hacia esas zonas.

Hazlo tú

1. Organizar una visita de curso a un museo local
o regional

a) Pónganse de acuerdo con su profesor(a) y sus
padres para visitar un museo que cuente en-
tre sus colecciones con material amerindio. Si
esto no es posible, pueden hacer una visita
virtual a algunos de los museos nacionales,
que exhiben colecciones con una base de in-
formación a través de sus páginas web, como
el Museo Arqueológico de San Miguel de Aza-
pa (www.uta.cl/masma/expos/index.htm), u
otros que encuentren en Internet.

b) Organícense en grupos de no más de seis inte-
grantes.

c) En el museo, cada grupo elegirá una cultura o
pueblo del que se exhiban al menos 6 objetos
arqueológicos, o tantos como integrantes ten-
ga el grupo. Procuren que los objetos seleccio-
nados correspondan a un mismo período.

d) Cada integrante elegirá uno y completará los
datos de la ficha técnica y los de su ficha de ob-
servación. A partir de sus registros, en forma
individual, cada uno(a) interpretará el modo
de vida del pueblo.

e) Cuando todos hayan terminado su trabajo indi-
vidual, se reunirán y lo pondrán en común pa-
ra discutir y complementar sus interpretacio-
nes. Entre todos elaborarán un informe grupal,
que entregarán al profesor(a) junto con sus
trabajos individuales.
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l Almirante desembarcó con sus dos capitanes y otros jefes y funcionarios de su flota. Iba suntuosamente 
vestido y llevaba en la mano la bandera real, mientras que Martín Alonso y Vicente Yáñez llevaban cada uno
una bandera de la Cruz Verde con la F y la I coronadas a un lado y a otro de la cruz. “El Almirante llamó

a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra y a Rodrigo Descovedo, Escribano de toda la armada, y Ro-
drigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio como él por ante todos tomaba, como de he-
cho tomó, posesión de la dicha isla por el Rey e por la Reyna sus señores, haciendo las protestaciones que se re-
querian”. Sería difícil imaginar un acto de incongruencia más trágica entre hombres y hombres que esta toma de
posesión.

(Salvador de Madariaga, Vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1944, págs. 299-300)

La conquista española 
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Contenidos de la Unidad

Diego de Rivera. “Desembarco de españoles en Veracruz”, 1951. 
Palacio Nacional de México.

de América
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La expansión territorial española

1. La Europa del siglo XV

La conquista del territorio americano se debe en-
tender en el contexto de la historia europea de fi-
nes del siglo XV, es decir, en las postrimerías de la
Edad Media.

El comercio entre el Medio Oriente y Europa se había
fortalecido a través del tiempo. Las sedas y las telas fi-
nas, además de las especias (clavo de olor, pimienta,
entre otras), se habían transformado en mercancías
imprescindibles para el desarrollo de la vida cotidiana
de las cortes europeas. La enorme distancia y la toma
de Constantinopla por parte de los turcos obstaculi-
zaron el tráfico de hombres y mercancías entre estos
territorios, haciéndose necesario hallar una nueva ru-
ta, por mar o por tierra, que permitiera el intercam-
bio fluido entre Oriente y Occidente.

España vivía profundas transformaciones lo mismo que el resto de Europa.
En 1474 se lograba la unificación de los principales reinos españoles, a través
del matrimonio de Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla, conocidos co-
mo los Reyes Católicos. Así se inició el proceso de unificación hispánica, que
se concretó cuando asumió el poder su nieto Carlos I de España (y V de Ale-
mania), en 1516, dando inicio a la dinastía de los Habsburgo. Durante su rei-
nado el Imperio se extendió por España, América, Cerdeña, Sicilia y el reino
de Nápoles; se conocía como “el imperio donde nunca se pone el sol”.

Principales prPrincipales procesos de transforocesos de transformación en la Eurmación en la Europa del siglo XVopa del siglo XV

Ámbito Político Ámbito Económico Ámbito Cultural Ámbito Social

Fortalecimiento de
las monarquías

Fortalecimiento 
del comercio

Desarrollo del pen-
samiento humanista

Surgimiento 
de la burguesía

Unificación territorial
Desarrollo del 

sector financiero
Desarrollo de las cien-

cias y la tecnología
Crecimiento 

de las ciudades

FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO

impulsa conlleva se vincula ligado

La expulsión de los moros fue otro de

los hitos que reforzó la consolidación

de la monarquía española y su 

proceso de unificación temporal, lo

que sumado a la posterior expulsión

de los judíos, reforzó el carácter

católico de la Corona hispana. (“La

rendición de Granada”, Francisco

Pradilla y Ortiz, 1882, Palacio del

Senado, Madrid)
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1.1 Los descubrimientos geográficos

España y Portugal encabezaron las expediciones marítimas que buscaban una
ruta que les reportara ventajas económicas en el tráfico con Oriente. Portugal
comenzó las expediciones a comienzos del siglo XV, explorando las costas oc-
cidentales del continente africano. En 1488, descubrieron que era posible con-
tinuar la navegación hacia las Indias Orientales por una ruta diferente a la que
utilizaban los árabes, genoveses y venecianos. España, por su parte, dirigió sus
expediciones hacia el Atlántico recién a finales del siglo XV, luego de expulsar
a los moros de España. Este hecho coincide con la aprobación, por parte de los
Reyes Católicos, del proyecto que les presentó don Cristóbal Colón –marinero
genovés que planteaba la esfericidad de la Tierra y que, por lo tanto, era posi-
ble llegar a la India navegando por el Atlántico–. En 1492 los reyes españoles y
Colón firmaron las Capitulaciones de Santa Fe, en las que se establecía que Co-
lón recibiría el título vitalicio y hereditario de “Almirante de la Mar Oceáno”,
se le otorgaría el título de don y percibiría el diez por ciento sobre el monto de
las operaciones comerciales efectuadas en las tierras que gobernase; en tanto
que se comprometía a llegar “a las partes de la India” y a tomar posesión de
los nuevos territorios en nombre de los Reyes Católicos. Después de más de dos
meses de navegación la expedición arribó a una isla del Archipiélago de las Ba-
hamas, llamada por los indígenas Guanahaní (hoy isla de San Salvador).

Como resultado de sus exploraciones, España y Portugal entraron en conflicto
por la posesión de las nuevas tierras descubiertas. Para zanjar las diferencias se
recurrió a la intervención del Papa como el representante de Dios en la Tierra.

El papa Alejandro VI, em-
parentado con la familia
real española, cedió el
Nuevo Continente a la Co-
rona hispana a través de
las Bulas de Demarcación
(1493) a condición de que
los españoles evangeliza-
ran a los habitantes de los
nuevos territorios, es decir,
les enseñaran los princi-
pios de la fe católica. La
determinación papal no
dejó conformes a los por-
tugueses los cuales nego-
ciaron con España un tra-
tado definitivo: el Tratado
de Tordesillas (1494), que
establecía como límite una
línea imaginaria demarca-
toria trazada de polo a po-
lo: las tierras al oeste co-
rresponderían a España y
las del este a Portugal.

Las capitulaciones son un

contrato entre un Estado y

un particular, en el que se

establecen los deberes y

derechos de cada una de las

partes.

Exploraciones y demarcaciones territoriales del siglo XVI
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2.1 El funcionamiento de la conquista

Las empresas de conquista fueron financiadas por los propios conquistadores,
el capitán de conquista o jefe de la hueste se encargaba de equipar la tropa,
reclutar los soldados y llevar a cabo por su cuenta las expediciones. La Corona
española debió privatizar la tarea de ocupar el Nuevo Continente porque care-
cía del dinero para financiar los gastos, ya que las guerras contra los musulma-
nes y los altos gastos de la corte la habían empobrecido. El Estado concedía las
funciones políticas y administrativas, como la determinación del territorio a ex-
plorar o conquistar y los cargos que el conquistador iba a ocupar. Entre el jefe
de la hueste y la Corona, se firmaba un contrato denominado capitulación, en
el que se estipulaban los deberes y derechos de cada uno. La privatización de
la empresa de conquista favoreció los abusos y crueldades que se cometieron,
porque cada jefe de conquista intentó obtener un voluminoso botín de guerra
que le asegurara el retorno de la inversión y obtener grandes utilidades.

Las exploraciones en busca de una

nueva ruta hacia oriente fueron 

posibles porque se utilizaron 

algunos adelantos técnicos para la

navegación, como la carabela 

(navío), la brújula, el astrolabio y el

cuadrante, instrumentos que 

permitían determinar la posición de

la nave y, por último, el desarrollo

de las cartas geográficas que 

permitieron el registro de la 

información.

Financiamiento de la Empresa Colombina

Cristóbal Colón debió recurrir a los Reyes Católicos, en particular a Isabel de Castilla, para
buscar respaldo y financiamiento a su proyecto. La decisión de los monarcas fue inicialmente
de rechazo pues se consideró que era una aventura sin sustento científico. La decisión final
de apoyar a Colón se debe en gran medida a la intervención de Luis de Santángel, “conver-
so y acaudalado asesor de los Reyes Católicos, que se ofreció a prestar a la Corona, carente
de fondos, los dos mil quinientos ducados pedidos por Colón. Aceptó Isabel de Castilla este
ofrecimiento sin que fuera necesario tocar para nada sus joyas, muchas de las cuales, habían
sido anteriormente hipotecadas para terminar la guerra de Granada”.

(Texto adaptado de Cristóbal Colón, Diario a bordo, Edición de Luis Arranz, Caja de Madrid, Historia 16, Madrid,

1991, página 58)

Época Fases de la conquista y colonización

2. La ocupación del territorio americano

Zona conquistada

Caribe, incluyendo las
Antillas Mayores y las
costas del istmo de
Panamá.

1493-1520 Esta etapa se caracterizó por haber estado
a cargo de particulares que efectuaban las
empresas de conquista. El rol del Estado
no es determinante.

Centroamérica y Améri-
ca del Sur, incluyendo
las civilizaciones azteca
e inca.

1520-1534

1534-1555Conquista de las
regiones interiores de
Suramérica, incluyendo
Venezuela, Colombia,
Chile, el Río de la Plata
y el sur de los Estados
Unidos.

Esta segunda etapa se caracterizó por
haber estado a cargo de funcionarios
estatales. La tarea del Estado español fue
institucionalizar la dominación: dictación de
leyes, creación y control de instituciones.
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2.2 La conquista de América Central

La isla de Cuba se transformó en un foco de expansión de la conquista hacia
el continente. Desde 1517 se hicieron varias expediciones a las costas de
Yucatán y Campeche, una de ellas fue dirigida por Hernán Cortés, quien
zarpó de Santiago de Cuba, entonces capital de la gobernación, en 1519. 

Moctezuma, el tlatoani del imperio azteca, se había enterado de las acciones
de los invasores. Su reacción fue enviarles regalos con la expresa orden de
que no continuaran la conquista hacia Tenochtitlán. Aun así, los españoles
continuaron avanzando e ingresaron pacíficamente a la capital del imperio,
en 1520, con la idea de tomarla aliándose con pueblos que se oponían a la
dominación azteca, como los tlaxcaltecas. Al poco tiempo de su permanencia
en la ciudad, los aztecas se sublevaron contra la presencia hispana, ya  decep-
cionados de la posibilidad de que fueran los dioses que regresaban. Hastiados
del aprovechamiento de sus riquezas que hacían los conquistadores, desti-
tuyeron a Moctezuma e iniciaron una feroz batalla. Los españoles huyeron de
Tenochtitlán y cerca de 800 de ellos perecieron bajo una lluvia de flechas,
piedras y lanzas, ya que el peso del botín que llevaban, les restaba movilidad.
A este hecho se le ha denominado la “Noche triste”, considerada la peor der-
rota sufrida por los españoles en la conquista de México. 

A pesar de la derrota, Cortés logró reagrupar, sumar refuerzos y atacar la
ciudad junto a los tlaxcaltecas. Más de cien mil aztecas resistieron el sitio que
duró ochenta y cinco días, soportando la destrucción del acueducto que pro-
porcionaba agua dulce a la ciudad y una epidemia de viruela. Finalmente, la
capital cayó en manos de los conquistadores el 13 de agosto de 1520, dando
por terminada la resistencia cuando fue hecho prisionero Cuauhtémoc, últi-
mo tlatoani. Cortés ordenó reconstruir la ciudad. Sobre las ruinas aztecas se
erigió la ciudad de México. El resto del territorio dominado por el imperio
cayó sin mayor resistencia.

La visión de Orozco reconoce la

herencia doble de México y el inicio

del mestizaje representado en la

unión de Malinche y Cortés, a cuyos

pies está el grupo vencido. (José

Clemente Orozco, “Cortés y la

Malinche”, Mural Antiguo Colegio

San Ildefonso, plafón de la escalera)

La dominación de Guatemala,
Salvador, Honduras, Yucatán y
Costa Rica costó mucho esfuer-
zo a los conquistadores debido
a la oposición de los indígenas
de la zona a someterse.
Además, sus empresas no pro-
dujeron riqueza como en
México, lo que agudizó las arbi-
trariedades que cometieron
contra los indígenas y las luchas
por obtener una cuota de poder
entre los españoles.

La concepción de la guerra entre españoles e indígenas era muy diferente. La idea de la guerra entre los aztecas estaba relacionada a lo 

ritual; por lo tanto, el objetivo no era eliminar al adversario sino hacerlo prisionero para sacrificarlo a los dioses. La victoria se les escapaba

muchas veces, porque los mexicanos en vez de matarlos se empeñaban en capturarlos. (“La Lucha de los Mexicas”, Codex Durán, capítulo

LXXVI, 1581)



50 Historia y Ciencias Sociales

TEMAS

2.3 La conquista del Tahuantinsuyu

Desde Panamá los españoles organizaron
expediciones hacia el sur del continente, con
el objetivo de corroborar las noticias acerca de
la existencia de un imperio que contaba con
grandes riquezas. Francisco Pizarro y Diego de
Almagro, financiados por un sacerdote llama-
do Hernando de Luque, formaron una com-
pañía para conquistar los nuevos territorios.
Dos expediciones fracasaron debido a la pre-
cariedad de su hueste, el tercer intento
encabezado solo por Pizarro se inició en 1531,
con tres navíos y ciento treinta y nueve hom-
bres y veintinueve caballos. Navegaron por el
Pacífico hasta desembarcar en Tumbes (Perú),
desde allí avanzaron hacia el sur y fundaron la
ciudad de San Miguel. Mientras ingresaban en
el territorio incaico, los conquistadores se

enteraron de que el Tahuantinsuyo estaba dividido por la guerra civil que
mantenían los príncipes Huáscar y Atahualpa por la sucesión al trono después
de la muerte de su padre. Pizarro aprovechó esta situación de crisis política
al interior del imperio y se propuso como estrategia apresar a la máxima
autoridad del imperio, cargo que en ese momento recaía en Atahualpa.

El encuentro entre Pizarro y el Inca se produjo en la ciudad de Cajamarca en
1532. Pizarro se autodefinió como embajador de un gran señor; Atahualpa
respondió que él también era un gran señor del reino. Luego intervino un
sacerdote que con la Biblia en sus manos instó al monarca a convertirse al
catolicismo, este último rechazó abiertamente la propuesta y arrojó al suelo
el evangelio. Esta actitud fue el pretexto que justificó el inicio del ataque
por parte de los españoles. En un golpe por sorpresa, las armas de fuego
sembraron el pánico, mientras Pizarro se apoderaba personalmente del Inca. 

La prisión de Atahualpa generó una fuerte conmoción entre los incas,
Pizarro había logrado asestar un golpe a la cabeza de la organización políti-
ca del Tahuantinsuyo. Los españoles avanzaron hasta la capital del imperio,
el Cuzco, debiendo soportar una tenaz resistencia por parte de los indíge-
nas. Apoyados en los refuerzos que trajo Almagro, se logró controlar la
resistencia indígena y fundar varias ciudades, entre ellas la ciudad de los
Reyes (Lima), en 1535, capital del virreinato peruano.

Con el sometimiento de los incas se inició la repartición del botín. Pizarro
obtuvo del rey el título nobiliario de marqués y la ampliación del territorio
bajo su mando, en tanto que a Almagro le correspondió la zona aún no con-
quistada de Chile, lo que le significaba perder las riquezas que se hallaban
en el Cuzco. Estas concesiones encendieron la mecha de una guerra civil
entre almagristas y pizarristas.

La asociación de españoles para

asumir los costos de una empresa

de conquista fue una estrategia

común entre los conquistadores.

Esa fue incluso la del Perú, asumida

por Pizarro, Almagro y Luque.

(Grabado de Theodor de Bry,

Americae, 1596)

La batalla de Cajamarca (en Perú)

en 1532. (Grabado de Theodor de

Bry, Americae, 1596)
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2.4 Perfil del conquistador

Establecer cómo eran los españoles y espa-
ñolas que formaron parte de la conquista
de América es una tarea difícil, pues no
hay acuerdo, entre los estudiosos de la
conquista americana, para determinar cuá-
les eran las motivaciones fundamentales
que los guiaban en la aventura de conquis-
tar nuevas tierras. Además, junto a los con-
quistadores venían los sacerdotes, los escri-
banos, los comerciantes, es decir, una am-
plia gama de tipos humanos con objetivos
y formas de vida disímiles. A pesar de la di-
versidad, existen algunas características co-
munes entre estos primeros colonizadores.
Todos ellos provenían de una sociedad que
se debatía entre el espíritu caballeresco
medieval y el espíritu aventurero burgués,

es decir, por una parte, para los conquistadores, el hecho de someter las tie-
rras americanas implicaba servir a Dios y al Rey y, por otra, conseguir el oro y
las riquezas les permitía saciar sus ansias de poder y de reconocimiento social. 

Otro elemento que caracterizó a los primeros inmigrantes a América, era su
procedencia social, en su mayoría eran villanos y plebeyos, gentes de traba-
jo acostumbrados a ganarse la vida labrando la tierra o ejerciendo diversos
oficios artesanales. Junto a ellos también arribaron los hidalgos que consti-
tuían la baja nobleza que carecía de fortuna.

El perfil del conquistador: visiones y versiones

Antes de que Francisco Pizarro degollara al inca Atahualpa y le cortara la cabeza, le arran-
có un rescate en “andas de oro y plata que pesaban más de veinte mil marcos de plata fi-
na, un millón y trescientos veintiséis mil escudos de oro finísimo...” Después se lanzó sobre
el Cuzco. Sus soldados creían que estaban entrando en la ciudad de los césares, tan deslum-
brante era la capital del imperio incaico, pero no demoraron en saquear el Templo del Sol.

(Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, Siglo XXI, Buenos Aires, Argentina, 1975, págs. 29-30)

Por cierto no fue el atractivo del oro americano el motivo que impulsó a los diecisiete fran-
ciscanos que llegaron a las Antillas en 1502 y a los centenares de clérigos embarcados en las
siguientes expediciones. El papel cumplido en América por la mayoría de ellos no permite
dudar del espíritu misionero que los inspiraba. Tampoco se puede afirmar que el afán de ri-
quezas fue el motivo central de los numerosos capitanes, algunos de origen noble, que via-
jaron al nuevo continente al ser licenciados de los ejércitos imperiales. En América encon-
traron una excelente oportunidad para lograr al mismo tiempo la realización de sus sueños
de grandeza y el servicio a Dios y al imperio español.

(Gustavo Canihuante, Historia viva de Chile, Editorial Pehuén, Santiago, 1999, pág. 55)

Los conquistadores entran altivos a

los poblados indígenas americanos,

sintiendo que son seres “superiores”

a la población local”. (Desiderio

Hernández Xochitiotzin, detalle de

“Historia de Tlaxcala”, Palacio de

Gobierno de Tlaxcala. México)
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El encuentro de dos mundos

1. El impacto del encuentro para los pueblos indígenas

La conquista del territorio americano implicó el choque de dos culturas an-
tagónicas. Esta colisión de sociedades, modos de vida, religiosidad y expre-
siones aún es una problemática vigente en nuestro continente. La actitud de
los conquistadores era pensar que su cultura y creencias eran las únicas váli-
das, entendidas por ellos como verdades divinas e inmutables. Esa mentali-
dad les impidió valorar las expresiones de los pueblos indígenas, lo que su-
mado a su ambición, hicieron de la conquista un proceso que se caracterizó
por la utilización permanente de la violencia.

A pesar de la resistencia, los indígenas sufrieron una fuerte derrota. Las cau-
sas del triunfo español se explican por la confluencia de diversos factores: la
superioridad tecnológica que les permitió a los españoles contar con armas
de acero, y fuego, escudos y cañones, los que produjeron confusión, sorpre-
sa y pánico entre los indígenas, además del caballo como animal de carga y
tiro; las enfermedades tuvieron mayor eficacia que el armamento aniquilan-
do a miles de indios, a partir de su primer contacto con los blancos y las di-
visiones y conflictos políticos internos que enfrentaban los grandes impe-
rios. Tanto en México como en el Perú, los conquistadores aprovecharon
–con gran habilidad política– el descontento de algunos pueblos uniéndolos
a su propia lucha e intereses.

1.1 El impacto demográfico

Las consecuencias del encuentro y conquista del territorio americano no solo
implicaron la derrota y el sometimiento del mundo indígena, sino que las re-
percusiones alcanzan diversos ámbitos. Uno de los principales impactos a que
se vio sometida la población indígena fue a su abrupta caída demográfica.
Los historiadores manifiestan diferencias al momento de cuantificar el “de-
sastre demográfico”, pues se carece de fuentes para determinar la cantidad
de población americana existente en el siglo XV, por lo que las cantidades da-
das por los expertos son contradictorias. El único acuerdo es que el impacto
demográfico fue significativo. Entre las causas que explican este descenso en-
contramos en una primera etapa la depredación que el conquistador realizó
en busca de afianzar la conquista de un territorio y la necesidad de captar
mano de obra. Posteriormente, las enfermedades causaron estragos en la po-
blación indígena: la viruela, el sarampión, el tétano, enfermedades pulmona-
res, intestinales, venéreas, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, incluso la in-
fluenza y las caries fueron las dolencias más temidas. El sistema inmunológi-
co de los indígenas no estaba preparado para el encuentro con los europeos.
Otro elemento que incidió en la merma de la población aborigen fue el fenó-
meno denominado “desgano vital”: debido a las nuevas condiciones de opre-
sión y explotación los indígenas disminuyeron su propia fertilidad y reproduc-
ción, porque se negaban a tener hijos que corrieran la misma suerte que ellos.

Visiones sobre la caída
demográfica como 
consecuencia de la 
conquista hispana.
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Existen diversas visiones acerca de la

caída demográfica tras la conquista

hispánica, siendo entre ellas, la

visión de la corriente conservadora

y de la corriente alcista las más

nombradas. La primera estipula un

bajo número de caídas indígenas en

comparación a la segunda corriente,

que ve la conquista como el máximo

foco de destrucción de la población

americana.

Población
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1.2 El impacto ecológico

Otro impacto de la conquista española sobre el territorio
americano fue el establecimiento de una nueva relación en-
tre el hombre y el medio ambiente. La incorporación de
América al mundo occidental implicó la implantación de un
sistema económico basado en la exportación de materias pri-
mas que generó, junto a la devastación de la mano de obra,
un deterioro de la naturaleza. Los enclaves mineros y la ins-
talación de ciudades produjeron un acelerado proceso de ta-
la de bosques como materia prima esencial para la produc-
ción energética y para la construcción de la infraestuctura.
Por otra parte, la monoproducción agrícola implementada
desde el inicio de la colonización, con productos como el ca-
cao y el azúcar agravaron los desequilibrios ecológicos, por-
que los ecosistemas se hicieron más vulnerables, al carecer de
diversidad. La visión de la naturaleza entre europeos e indí-
genas era muy diferente, para los primeros representaba la
posibilidad de producir excedentes y enriquecerse, alterando
drásticamente los ecosistemas naturales; en cambio, para los
indígenas  el medio ambiente americano era la fuente de la
sobrevivencia, en donde la alteración de los ecosistemas era
únicamente para satisfacer las necesidades básicas.

1.3 El impacto cultural

Para los pueblos americanos, la derrota del mundo indígena significó la im-
posición de un nuevo sistema cultural que terminó con la variedad existen-
te en el continente al momento de la llegada de los españoles. Se impone el
español como idioma, el catolicismo como religión, y las costumbres de la so-
ciedad occidental como los paradigmas absolutos, sin ninguna posibilidad de
expresión de las culturas originarias. Desde la óptica indígena la conquista
significa el final de una etapa y el inicio de un período de sometimiento, re-
sistencia y mestizaje. La llegada del hombre blanco generó un fuerte trauma
que tiene repercusiones hasta el presente.

Repercusiones de la conquista de América para Europa

• Expansión de los dominios de España y Portugal.
• Fortalecimiento del capitalismo comercial europeo, gracias al oro, la plata y otros metales 

preciosos americanos que llenaron los mercados y bancos europeos, fortaleciendo el poder de
los sectores burgueses. 

• Expansión del cristianismo con la evangelización del Nuevo Continente
• El Atlántico se convirtió en el océano más importante, superando al Mediterráneo.
• El conocimiento geográfico avanzó considerablemente y quedó ratificado que la Tierra era 

esférica.
• Incorporación de nuevos productos a la dieta que permiten superar las crisis alimenticias.

Para desarrollar una agricultura de

monocultivo se requiere despejar

grandes sectores de tierra, para lo

que se talaron importantes sectores

de bosque y selva en toda América.

(“Trujillo del Perú en el siglo XVIII”,

Baltasar Martínez)
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2. La política de la Corona española y de la Iglesia 
frente a los indígenas

La presencia musulmana por más de ocho siglos en España generó una resis-
tencia no solo militar sino también religiosa en el pueblo español. La man-
tención de la fe cristiana llegó a ser el principal objetivo de la nación y fue-
ron los Reyes Católicos, quienes encabezaron la defensa del catolicismo en
Europa, tanto de la amenaza musulmana como del avance del protestantis-
mo. Con el fin de fortalecer la unidad religiosa expulsaron, en 1492, del te-
rritorio español a los judíos que se negaron a bautizarse y a tomar la fe cris-
tiana y establecieron en todos sus reinos el Tribunal de la Santa Inquisición,
como un instrumento de control de la propagación de doctrinas heréticas,
es decir, aquellas consideradas contrarias a la fe católica. Esto explica que
desde las primeras expediciones arribaran a América las diferentes órdenes
religiosas. Su misión fundamental era evangelizar a los indígenas, como lo
estipulaba la concesión hecha por el Papa a los Reyes Católicos, y expandir
la doctrina cristiana por el Nuevo Continente. 

Si bien es cierto que impusieron por distintos métodos la evangelización,
también lo es que desarrollaron una ardua tarea de defensa de los indíge-
nas, entre ellos destacó Fray Bartolomé de las Casas. Este sacerdote domini-
co denunció los abusos de los conquistadores, acusándolos de exterminar
por su codicia y avaricia a la raza indígena. Gracias a su intervención se de-
sató una polémica en la época acerca de si era o no lícita la conquista de
América por España y si los indígenas tenían o no alma, cuestión que era im-
portante dilucidar para saber cuál debía ser el trato que merecían. Otra de
las misiones que cumplieron los sacerdotes fue la divulgación de la cultura
europea. Para llevar a cabo su tarea, aprendieron las lenguas vernáculas y
utilizaron los elementos culturales cercanos a los nativos para enseñarles los
rudimentos de la fe. Junto con la evangelización, los religiosos se abocaron
a la tarea de investigar acerca de las sociedades americanas, escribieron tra-
tados en los que se describían sus dioses, sus leyes e incluso su vida cotidia-
na. Esto les permitió acercarse al mundo indígena y también los transformó
en los primeros antropólogos que estudiaron las culturas americanas.

A medida que avanzaba la conquista y los sacerdotes denunciaban el
accionar de los conquistadores, la Corona española tuvo que dictar
normas legales para proteger a los nativos de los abusos a que eran
sometidos por parte de los conquistadores. Las primeras disposicio-
nes legales fueron las Leyes de Burgos de 1512 y las Leyes Nuevas de
1542. Así, por una Real Cédula se prohibió esclavizar a los indígenas,
exceptuando aquellos que continuaban en abierta rebeldía al domi-
nio español. Además, fue necesario que el rey Carlos V ordenara que
al tomar posesión de un territorio se leyera el Requerimiento, docu-
mento oficial que llamaba a los indígenas a someterse a Dios y al Rey.

Una visión más positiva de la labor de la Iglesia en América proviene de la obra del padre Bartolomé de Las Casas y un sinnúmero de
misioneros anónimos que velaron por el cuidado de los indígenas. (Juan O’Gorman, “Historia de Michoacán”, 1942, Biblioteca Pública
Federal, Pátzcuaro) 

Para un sector de la Iglesia, la 

evangelización se transformó en

una nueva cruzada contra paganos

poseídos por el demonio. Esta 

concepción justificaba la utilización

de la violencia como un método 

lícito para terminar con la idolatría.

(Descripción de Tlaxcala, foja 242v)



1. Analizar documentos

a) Lee atentamente el texto “Financiamiento de la empresa colombina”, y responde las siguientes pre-
guntas:
• ¿Por qué fue necesario para Colón buscar el respaldo de la Corona española?
• ¿Cuál habrá sido el interés de Luis de Santángel de financiar el proyecto colombino?

b) Observa el mapa conceptual de la página 46 y responde:
• ¿A qué proceso de transformación se liga el rol de Santángel en la España del siglo XV?

2. Ejercicio de roles: Si yo fuera un adelantado(a)...

a) Asume el papel de un jefe de hueste o adelantado, y planifica una empresa de conquista hacia los te-
rritorios al sur del Cuzco en el siglo XVI. Para concretar tu objetivo realiza las siguientes actividades:
• Haz un listado con los requerimientos materiales necesarios para conformar una empresa de esa na-
turaleza.
• Enumera las formas de conseguir financiamiento para la empresa.
• Haz un listado con los requerimientos burocráticos exigidos para llevar a cabo la empresa.

b) Clasifica tus listados según quién los proporciona:

3. Sacar conclusiones
Utilizando la información de las actividades 1 y 2, concluye con tus propias palabras, por qué se con-
sidera que la conquista americana fue una empresa privada.

4. Analizando la diversidad de opiniones

a) Lee los textos de la página 51 sobre el perfil del conquistador y contesta las siguientes preguntas:
• ¿Qué características de los conquistadores describen Eduardo Galeano y Gustavo Canihuante?
• A partir de ambos textos responde: ¿cuáles fueron las motivaciones de los españoles para venir a
América?
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ACTIVIDADES

Corona (estado) Jefe de la expedición (particular)
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La conquista del territorio chileno

1. Las primeras exploraciones al territorio chileno

El extremo austral del territorio chileno fue la primera zona del país explo-
rada por los europeos. Hernando de Magallanes con autorización de la Co-
rona española, navegó por las costas australes de América del Sur e ingresó
en 1520 al estrecho que lleva su nombre. Si bien es cierto que su exploración
del área fue superficial, a partir de ella surgieron algunos mitos que caracte-
rizaron a esta zona durante un largo tiempo. Fueron los marinos de esta
expedición quienes bautizaron la tierra que quedaba al sur del estrecho co-
mo Tierra del Fuego. Este primer reconocimiento del territorio chileno tuvo
como mayor éxito el hallazgo del paso que unía ambos océanos y la recopi-
lación de información geográfica.

Una segunda exploración fue resultado de la expansión conquistadora ini-
ciada en el Perú. Las concesiones de tierras y títulos que hizo Carlos V en
1534 a Francisco Pizarro y Diego de Almagro, posterior a la conquista del Pe-
rú, suscitaron un agudo conflicto, que originó una guerra entre ambos con-
quistadores. No quedó claro en las disposiciones reales si la capital del Ta-
huantinsuyo, el Cuzco, quedaba en la gobernación de Nueva Castilla, conce-
dida a Pizarro, o en la de Nueva Toledo, concedida a Almagro. Esta disputa
y las noticias de que hacia el sur del Perú había un reino de grandes rique-
zas hicieron que Almagro tomara la decisión de armar una expedición con el
fin de conquistar las tierras que le fueron asignadas por el rey. 

La preparación de la expedición se inició en 1535 y reunió unos 400 españo-
les, más de diez mil indios auxiliares y dos miembros de la nobleza incaica,
para que facilitaran las relaciones con los “naturales”, nombre que se le da-
ba a la población originaria o indígena. La ruta escogida fue por el altipla-
no boliviano para luego cruzar la cordillera y arribar al valle de Copiapó. La
altura, las inclemencias del tiempo y la falta de alimentos hicieron estragos
en la hueste, falleciendo casi la mitad de los hombres. La expedición se ins-
taló en el valle de Aconcagua y desde allí envió dos expediciones hacia el sur
del territorio. Una de ellas, al mando de Gómez de Alvarado, llegó hasta el
río Itata donde se enfrentaron con los indígenas. La otra expedición, al man-
do de Juan de Saavedra, recorrió el litoral de la zona central explorando has-
ta la bahía de Valparaíso. La información que reunieron hizo a Diego de Al-
magro abandonar la empresa de conquistar Nueva Toledo y retornar al Pe-
rú, utilizando la ruta del desierto de Atacama. 

Para Almagro, las dificultades continuaron, pues a su arribo al Perú tuvo que
participar en el aplacamiento de una sublevación indígena y posteriormen-
te combatió contra Pizarro por el control del Cuzco. Finalmente fue conde-
nado a muerte por las fuerzas de Pizarro.

El mito de los gigantes en la zona

de la Patagonia tuvo una enorme

repercusión en la literatura y el

arte. Los patagones quedaron

inscritos en el imaginario europeo

como seres extraordinarios por su

altura. Pigaffeta, marino de la

expedición de Magallanes, en su

diario de viaje señala: “Este hombre

era tan grande que nuestra cabeza

alcanza apenas a su cintura”.

(Grabado del siglo XVIII, obra del

francés Dom Pernety)
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2. La empresa de Valdivia

Aunque nuestro país era “la tierra más mal infamada de cuantas hay en in-
dias”, el extremeño Pedro de Valdivia tomó la decisión de invertir las ganan-
cias que había obtenido en la conquista del Perú y armó una expedición que
tenía por objetivo expandir los dominios de España hasta la zona austral del
continente. Para financiar la empresa se asoció con Francisco Martínez, co-
merciante, y con Alonso de Monroy. La autorización de la empresa fue en-
tregada por Francisco Pizarro. La expedición partió desde el Cuzco (1540) ha-
cia el sur, cruzando el desierto de Atacama, y arribando al valle del Mapo-
cho casi un año después. 

El camino no estuvo exento de problemas, Valdivia tuvo que resolver una
conspiración de sus hombres en su contra y una permanente hostilidad por
parte de los indígenas, que ya conocían de sus acciones. La expedición de
Valdivia contaba con ciento cincuenta españoles y cerca de unos mil yanaco-
nas o indios de servicio al arribar a Copiapó. Junto a ellos venía Inés Suárez,
la primera mujer española que arribó a nuestro territorio y que cumplió un
activo rol en el proceso fundacional.

El valle de Mapocho fue el elegido para fundar la primera ciudad del nuevo
territorio conquistado, porque se presentaba como la mejor alternativa de-
bido a que se encontraba lo suficientemente lejos del Perú como para ase-
gurarle, al jefe de la expedición, una relativa autonomía política del virrei-
nato peruano. Por otra parte, las condiciones geográficas eran óptimas,
pues la zona era rica en recursos hídricos, mano de obra y tierras de cultivo.
Finalmente, su ubicación cumpliría la función de ser un punto de avanzada
de la conquista española hacia el sur. Constituía la ciudad de Santiago, se-
gún las palabras del propio Valdivia a Carlos V “el primer escalón para armar
sobre él los demás e ir poblando por ellos toda esta tierra a vuestra Majes-
tad hasta el Estrecho de Magallanes”.

La primera española en territorio chileno

Doña Inés Suárez nació en Plasencia, ciudad ubicada en la región de Extremadura, alrededor
del año de 1507. Se embarcó rumbo al territorio americano desde Cádiz hacia el año de 1537
acompañada de una sobrina. Se instaló en el Cuzco en donde obtiene del marqués Francisco
Pizarro autorización para formar parte de la expedición organizada por Pedro de Valdivia
con quien estaba “ligada con lazos de culpable amor”, según el historiador Crescente
Errázuriz. Después de ayudar a la consolidación de la ciudad de Santiago, la Suárez se trans-
formó en la principal mujer encomendera del siglo XVI, no solo recibió encomiendas de parte
de Valdivia, sino que fue dueña de extensas tierras en los alrededores de Santiago. A pesar
de que finalmente Doña Inés debió casarse con Rodrigo de Quiroga por orden de Valdivia,
este no dejó de reconocer los méritos de su compañera “Por cuanto a vos, doña Inés Suárez,
veniste conmigo a estas provincias a servir en ellas a Su Majestad, pasando muchos trabajos
y fatigas... que para los hombres eran muy ásperos de pasar, cuanto más para una mujer tan
delicada como vos” 

(Título de encomienda de indios que Valdivia le extendió en 1554).

El conquistador Pedro de Valdivia.

(Obra de P. Subercaseaux, 1910)
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2.1 Santiago foco de expansión

Para la consolidación de Santiago no solo fue necesario reconstruir la ciudad
y defenderla del acoso indígena, sino que además se requirió organizarla po-
líticamente, para lo cual se constituyó en junio de 1541 el cabildo, órgano
que representaba a los vecinos y organizaba la ciudad. El cabildo eligió co-
mo Gobernador y Capitán General a Pedro de Valdivia, cargo que debía ser
corroborado por el rey. 

Después de consolidada la ciudad de Santiago, Valdivia inició un proceso de
fundación de ciudades como una manera de expandir el dominio. Hacia el nor-
te, Juan Bohón fundó la ciudad de Serena en 1544, como un punto intermedio
entre Santiago y Perú. Pero los mayores esfuerzos estuvieron dirigidos hacia el
sur del territorio, por lo que se fundaron una serie de ciudades y fuertes en ple-
no corazón de la zona mapuche. Entre ellas Concepción (1550), Valdivia (1552),
Villarrica (1552), Angol (1553) y los fuertes de Tucapel, Arauco y Purén (1553).

La fundación de centros urbanos cumplía varias funciones: permitía asegu-
rar la dominación política sobre el territorio, aseguraba la explotación eco-
nómica del espacio geográfico circundante y permitía la construcción de un
modelo cultural occidental y cristiano que asegurara al español la manten-
ción de sus patrones culturales y además que se traspasaran a los sectores in-
dígenas que estaban incorporados al mundo urbano. Con el correr del tiem-
po las ciudades se transformaron en un crisol de culturas, pues en su interior
convivieron estrechamente españoles, indígenas y mestizos.

El sitio escogido para fundar 

Santiago, es el mismo donde 

actualmente se levanta el centro 

comercial y administrativo de la 

ciudad, es decir, por el este se 

extiende hasta el cerro Huelén 

denominado por los españoles 

como Santa Lucía, al norte el 

Mapocho, al sur el brazo seco del

mismo río que actualmente 

corresponde a la Alameda y 

finalmente al oeste la actual calle

Bandera.(Verónica Uribe, Imágenes

de Santiago del Nuevo Extremo, Edi-

torial Ekaré, Santiago 2002, pág.31)

El 12 de febrero de 1541 se fun-
dó la primera ciudad del reino
de Chile, después de haber de-
salojado a los indígenas que
habitaban el valle hacia la otra
ribera del Mapocho, en lo que
posteriormente se denominó
“la Chimba”. Los primeros cua-
tro años de la ciudad fueron
muy precarios, porque tuvieron
que enfrentar una serie de vici-
situdes que pusieron en jaque
su continuidad. Entre los acon-
tecimientos más determinantes
está el ataque que realizó el ca-
cique Michimalongo, el 11 de
septiembre de 1541, que culmi-
nó con la ciudad destruida por
el fuego y con cuantiosas pérdi-
das que provocaron una etapa
de escasez y hambruna. 
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3. La expansión de la conquista en el territorio chileno

Con la expansión hacia el sur de Chile impulsada por los
españoles, las fuerzas militares se dispersaron a través de
gran parte del país. La fundación de ciudades en la zona
mapuche requirió asentar a los españoles para que con-
solidaran el control del área, generando una violenta
reacción de los indígenas, los que en 1553 se sublevaron
contra los españoles. El ataque se inició en el fuerte de
Tucapel, dirigido por el toqui Leuftaru o Lautaro, cuya es-
trategia era conseguir atraer hasta el lugar a los soldados
españoles para luego emboscarlos. Valdivia acudió al lu-
gar y luego de un arduo combate fue ajusticiado junto a
su hueste. La muerte del gobernador creó una situación
de inestabilidad general en el país, originando un conflic-
to por la sucesión del cargo de gobernador. Esta situación
se extendió entre 1553 y 1557 y fue resuelta por el virrey
del Perú quien designó a su hijo García Hurtado de Men-
doza como gobernador de Chile.

La llegada de García Hurtado de Mendoza a Chile tenía
por objetivo asegurar el control español tanto en el ámbi-
to político como en el control de la sublevación mapuche.
Vino acompañado de un fuerte contingente de soldados y
una cincuentena de cortesanos, incluidas varias señoras y
un soldado poeta, Alonso de Ercilla, que inmortalizó la
guerra contra los mapuches en su obra La Araucana. 

La primera tarea del nuevo gobernador fue dirigirse hacia la zona del con-
flicto bélico, convencido de que la única manera de terminar con la resisten-
cia de los mapuches era aplicando al máximo la represión, lo que provocaría
la sumisión de los indígenas. Así fue que arremetió violentamente con su ejér-
cito en la Araucanía, sometiendo a varias comunidades. Junto con el accionar
de los soldados aplicó una política de castigos ejemplares para amedrentar a
los indígenas rebeldes: la mutilación de los indígenas o la utilización de la pi-
cana para ejecutar al enemigo. Otra de las tareas llevadas a cabo por Hurta-
do de Mendoza fue la reconstrucción del fuerte de Tucapel y de la ciudad de
Concepción; fundó las ciudades de Osorno, Cañete, Mendoza y San Juan,
avanzando la conquista hasta el seno de Reloncaví. Bajo sus órdenes, Juan
Ladrillero tomó posesión del estrecho de Magallanes en 1558. 

Al término del gobierno de Hurtado de Mendoza se considera concluida la
primera etapa de la conquista, ya que se había logrado extender el control
español hasta el extremo sur consiguiendo una aparente pacificación de los
indígenas sublevados.

En su obra “La Araucana”, el poeta y

cronista Alonso de Ercilla describe la

batalla de Tucapel. (Grabado, “La

Araucana” de Capuz en la edición

de 1884)

Dígolo porque viene muy contenta

nuestra gente española a las espadas, 

que en el fin de Valdivia no

escarmienta 

ni mira haber seguido sus pisadas;

presto la veréis dar estrecha cuenta

de las culpas presentes y pasadas,

que el verdugo Lautaro ardiendo en

saña

se muestra con su gente en la 

campaña.

(Ercilla, “Canto V”, La Araucana,

1569)
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El establecimiento de ciudades 

fortificadas en el extremo austral,

se convirtió en la manera más 

explícita de control marítimo ante

la amenaza permanente de 

enemigos de la corona española.

(Fuerte de Mancera, región de Los

Lagos)

4. El fin de la Conquista

4.1 El enemigo europeo

Los sucesores de Hurtado mantuvieron medianamente controlados a los in-
dígenas; además, debieron enfrentar un nuevo enemigo procedente de Eu-
ropa. Inglaterra intentó socavar el poder de España sobre sus colonias, ata-
cando los intereses españoles, persiguiendo sus embarcaciones y asolando
sus costas con la piratería de los corsarios. El más famosos de ellos que incur-
sionó en América fue Francisco Drake, quien atacó en 1579 las costas chile-
nas en Valparaíso y La Serena apoderándose de un cargamento de oro y sa-
queando las bodegas del puerto. Este tipo de incursiones en territorio ame-
ricano originaron entre las autoridades españolas el interés de establecer
ciudades en el extremo austral como una manera de controlar el territorio.
Se hacía urgente controlar el territorio chileno porque las potencias extran-
jeras estaban al acecho y el peligro era permanente.

4.2 La fijación de la frontera del Biobío

El último de los gobernadores, designado por el rey Felipe II fue Martín Gar-
cía Oñez de Loyola, quien aplicó una política pacificadora con los mapuches,
dejando en libertad a los prisioneros de guerra, devolviéndolos a sus tierras
cargados de herramientas con la misión de contarles a sus pares la nueva po-
lítica de las autoridades españolas. Los resultados de esta nueva táctica im-
plementada por el gobernador no fueron los esperados; muy por el contra-
rio, a partir de 1598 se inició una sublevación general de los indígenas diri-
gida por Pelantaru, que tuvo como primera gran victoria la muerte del pro-
pio gobernador, su hueste y unos  seiscientos indios auxiliares que apoyaban
la causa española, en la batalla de Curalaba. 

Las consecuencias de este levantamiento general fueron desastrosas para las
fuerzas españolas: la devastación asoló las ciudades ubicadas al sur del río
Biobío, con el consecuente repliegue de los españoles hacia el norte del país;
la fijación del Biobío como una frontera y la prohibición de ingreso de sol-
dados españoles al territorio mapuche. Las consecuencias también se vieron
reflejadas en el ámbito económico, pues al alzamiento indígena prosiguió
una fuerte crisis económica para los españoles, debido a la pérdida de los la-
vaderos de oro que se localizaban en la zona. 

Para los mapuches constituyó una gran victoria, debido a que por segunda
vez fueron capaces de eliminar a la máxima autoridad española y lograron
expulsar de su territorio a las fuerzas hispanas, consiguiendo la ansiada in-
dependencia. 

Con la sublevación de fin de siglo, los historiadores dan por terminada la
etapa de conquista en el territorio chileno, los españoles se asientan defini-
tivamente entre el despoblado de Atacama y el río Biobío, retomando el
control desde Chiloé hasta el extremo austral.



1. Analizando críticamente fuentes históricas:

a) Lee los documentos y responde:
• ¿Quién escribió las cartas y a quiénes estaban dirigidas?
• Identifica y señala cuáles son las ideas principales de ambas cartas.
• ¿A qué hecho se hace alusión en la carta a Pizarro?
• ¿Por qué Valdivia debe dar cuenta al Emperador y a Pizarro de sus acciones?

b) Observa las caricaturas y para cada una:
• Identifica a los personajes representados.
• Describe las situaciones que retrata el autor (actitud de los personajes, condiciones materiales del
entorno, etc.).
• Explica qué relación existe entre las cartas de Valdivia y las caricaturas.
• Deduce: ¿Por qué Valdivia idealiza el territorio conquistado?

c) A partir de las cartas y las caricaturas, reflexiona: 
• ¿Qué precauciones debemos tomar con respecto a la confiabilidad de las fuentes históricas para
reconstruir el pasado?

61Ciencias Sociales
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...en que había ocho o diez mil indios, y
dan en ellos; mataron cuatro cristianos y
veinte y tres caballos, y queman toda la
ciudad sin quedar una sola estaca, y cuanta
comida teníamos, que no quedamos todos
más de con las armas y andrajos viejos...
reedificamos la ciudad de nuevo, y entendí
en sembrar y criar como en la primera
edad, con un poco de maíz que sacamos a
fuerza de brazos, y dos almuerzas de trigo,
y salvamos dos cochinillas y un porquezue-
lo y una gallina y un pollo...

(Carta de Don Pedro de Valdivia a Hernando
Pizarro, Septiembre de 1545, en Cartas de
Relación de la Conquista de Chile, Editorial
Universitaria, Santiago, 1986. Pág. 58)

...y para que haga saber a los mercaderes y
gentes que se quisieren venir a avencindar,
que vengan, porque esta tierra es tal que para
poder vivir en ella y perpetuarse no la hay
mejor en el mundo –dígolo porque es muy
llana, sanísima, de mucho contento... Es la más
abundante de pastos y sementeras, y para
darse todo género de ganado y plantas que se
puede pintar; ...y las minas, riquísimas de
oro... que parece que Dios aposta para poder-
lo tener todo a la mano... y para que diga a
todos los hombres gentiles y súbditos de vues-
tra majestad que no tienen allá qué comer,
que vengan con él si lo desean tener acá.

(Carta de Don Pedro de Valdivia al Emperador
Carlos V, Septiembre de 1545, en Cartas de Relación
de la Conquista de Chile, Editorial Universitaria,
Santiago, 1986. Pág. 43-44)

Ilustraciones de Themo Lobos publicadas en Historia secreta de Sanctiago de Ismael Espinosa.
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El análisis de una obra pictórica: visiones de la Conquista

Las creaciones artísticas dan cuenta de la estética de
una época, pero también información sobre los sis-
temas ideológicos, religiosos, sociales y económicos
de una sociedad en un determinado período. A tra-
vés de las imágenes se representan sistemas valóri-
cos y diferentes visiones sobre un hecho particular.
Para comprender el mensaje de una obra pictórica
es necesario descifrar sus códigos, a partir del orden
dado a los elementos, la luz, el color, los materiales,
etc. Aquí te proponemos un método de análisis,
aplicándolo a la obra que aparece en la página 44.

■ Presentación de la obra
Se inicia el análisis con la identificación de la
obra, precisando:
Título completo: “Desembarco de españoles en
Veracruz”
Autor: Diego Rivera, muralista mexicano (1886-
1957)
Fecha: este mural fue realizado en 1951

■ Descripción de la obra
• Género: definir si pertenece a un paisaje, un
motivo religioso, histórico, alegórico, mitológico,
costumbrista, arte abstracto, etc. En nuestro
ejemplo, corresponde a un hecho histórico: La
conquista de México por Hernán Cortés. 
• Composición y descripción de la obra: los com-
ponentes, personajes y su rol o acción al interior
de la obra. 

El mural presenta dos planos ordenados en forma
oblicua. En el primer plano, al centro del mural,
un encomendero entrega una bolsa a Cortés, an-
te un notario. Cortés es representado como un
ser deforme y con rasgos de deficiencia mental.
Le acompaña una mujer india que carga a un ni-
ño rubio de grandes ojos azules. A la izquierda,
dos españoles hierran el rostro de un negro,
mientras un grupo de indígenas observa la situa-
ción. En el extremo izquierdo, un indígena arro-
dillado frente a un español (Cortés), acompañado

de un sacerdote y dos indígenas convertidos. Una
cruz, una espada, un estandarte y una ofrenda
acompañan la escena. Junto a ella, cabalga airo-
so un conquistador acompañado de su hueste,
haciendo gala de sus armas y armaduras. En se-
gundo plano, en el extremo derecho, junto al
grupo central, un español arrea animales origina-
rios de Europa. Su vara apunta a una hilera de in-
dígenas que cargan un enorme tronco, azuzados
por un sacerdote y dirigidos por un español que,
sobre su caballo, imparte órdenes. Cerca de ellos,
otro grupo de indígenas encorvados, tiran del
arado como bestias de carga. En el fondo, hay un
grupo de indígenas realizando diversas faenas
productivas y más atrás, varios indígenas rebeldes
están colgados de grandes árboles.

■ Comentario o análisis de la obra.
Interpretación de la obra a partir de la interrelación
de los elementos descritos, para develar el punto
de vista del autor sobre el hecho que representó. 

El mural de Rivera presenta varios lugares y tiem-
pos a la vez, recreando una visión negativa de la
conquista. En todas las escenas el español apare-
ce dominando el mundo indígena a través de las
armas y la evangelización, la conocida dupla de la
espada y la cruz. El mismo Cortés, jefe de la con-
quista española en México, es personificado co-
mo un ser repugnante, ya que siendo el artífice
de la conquista mexicana, es quien recibe la críti-
ca más severa. El rol de la Iglesia y la evangeliza-
ción también son representados como elementos
negativos. La explotación y el sometimiento son
los elementos centrales que caracterizan a los in-
dígenas, quienes aparecen sojuzgados por enor-
mes y pesados yugos que no les permiten alzarse
o postrados frente al conquistador y la cruz. Pero,
el autor también nos deja entrever la resistencia
a la dominación: de los árboles cuelgan aquellos
que se enfrentaron a los conquistadores y ade-
más, se representa simbólicamente la resistencia



soterrada de los indígenas, a través de la escena
en que uno de los naturales mira amenazadora-
mente al español que se ocupa de sacar un teso-
ro, manifestando que no todo México está some-
tido. Por otra parte, dentro de los personajes que
marcan la visión de Rivera sobre la conquista, es-
tá la mujer indígena cargando a su hijo: símbolo
del futuro mestizaje.

■ Conclusión
Se enfatizan los rasgos fundamentales del análisis
para mostrar cuál es el mensaje que quiso trans-
mitir el autor.
El mural de Diego Rivera expresa una visión de la
conquista denominada la “leyenda negra”, la
cual denuncia la acción devastadora de los espa-
ñoles en América. Se pone el acento en los aspec-
tos más negativos de la invasión española. El
hombre europeo es caracterizado como un ser
violento y ambicioso que altera profundamente
el entorno natural existente en América impo-
niendo un nuevo sistema basado en la explota-
ción del indígena.

1. Analiza la siguiente imagen, aplicando el mis-
mo método anterior.

a) Presentación de la obra:
Título completo: “El sueño de Cristóbal Colón”
Autor: Salvador Dalí, pintor español (1904-
1989)
Fecha: pintado en 1958-1959

b) Para describir la obra utiliza como guía las si-
guientes preguntas, ten en cuenta que el cua-
dro se divide en tres zonas verticales:
• ¿Cuál es el género y el tema de la obra?
• ¿Qué personajes aparecen en la imagen? Des-
críbelos en lo físico y en sus atuendos; en sus
acciones y actitudes. ¿Quién lleva el estandarte
y a quién designa con su mano?
• ¿Qué momento preciso se ha representado?
• ¿Qué elementos aparecen en la imagen?
¿Cuál es el entorno?

c) Comenta o analiza la obra
• ¿A quiénes representan los personajes? ¿Qué
simbolizan las cruces? ¿Qué representan las
banderas? ¿Cómo son representados los espa-
ñoles?

d) Concluye:
• ¿Cuál es el sueño de Colón? ¿Propone el pin-
tor una visión real de la llegada de los españo-
les a América?

2. Confronta la obra de Rivera y la de Dalí y con-
cluye cuáles son las diferencias y similitudes
entre ambas visiones. Utiliza como criterios de
comparación:

a) Visión de los españoles: aspecto físico, acciones
y actitudes.

b) Visión del rol de la iglesia.
c) ¿A qué pone énfasis cada pintor?
d) ¿Alguna de las dos obras da cuenta realmente

de lo que sucedió?
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omos una curiosa raza que se ignora en la mitad de sus orígenes sino en más, al ignorarse en su parte indíge
na... Excepción hecha de nuestro conocimiento de la raza conquistadora, difundido por España, desconocemos
terriblemente nada menos que el tronco de nuestro injerto, al saber tan poco del indígena fundamental, del

que pesa con dos tercios en la masa de nuestra sangre.

Gabriela Mistral en: Patria, El Salvador 29.09. 1931, reproducido en Virgilio Figueroa: La divina Gabriela, Santiago, 1933, pág. 239.

La relación entre indígenas e 
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Contenidos de la Unidad

ACTIVIDADES

La organización de la
mano de obra indígena

• El origen de la
encomienda.

• La institución de la
encomienda o 
repartimiento.

• La reglamentación del
trabajo indígena.

• El asiento: otra forma
de trabajo indígena.

• Comparación de la
aplicación de la
encomienda a nivel
americano y en Chile.

• Comprender los
alcances de la 
legislación laboral y
de trato que recibían
los indígenas durante
la Colonia.

• Descubrir el rol de la
Iglesia en la 
protección de los 
indígenas a partir de
opiniones sobre la
legitimidad de la
guerra.

• Confrontar opiniones
históricas sobre la
legitimidad de la
guerra.

• Establecer 
comparaciones entre
la situación indígena
en la Colonia y la 
actualidad.

Evangelización: labor
de la Iglesia

• La Iglesia Católica:
uno de los pilares de
la conquista.

• El sincretismo 
religioso: una nueva 
religiosidad.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

La resistencia indígena
• El desencuentro 

inicial.
• Las estrategias para

someter a los
mapuches.

ACTIVIDADESTEMA 3

El mestizaje resultado
del encuentro de dos
mundos
• La consolidación

demográfica de los
mestizos.

• La cultura mestiza.

ACTIVIDADESTEMA 4

1598

Batalla de Curalaba

Fin de la Conquista

1559

Tasa de 

Santillán

1604

Se permite 

esclavizar a los 

indios sublevados

1601

Se inicia la guerra

ofensiva

1625

Finaliza la 

guerra defensiva

1641

Primer parlamento

(Quilín)

ColoniaColonia

1612

Se inicia la 

guerra defensiva

1655

Disminuyen los

enfrentamientos entre

españoles y mapuches

1767

Expulsión de

los jesuitas

1810

Primera Junta

Nacional

1791

Abolición de las

encomiendas

hispanocriollos

Mario Toral, “Memoria Visual de una Nación”, detalle Nacimiento de

América, 1994, Metro Universidad de Chile, Santiago.
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• Trabajar un tema usando el testimonio como
fuente histórica.
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TEMAS

La organización de la mano de
obra indígena

1. La institución de la encomienda o repartimiento

La encomienda fue la institución que organizó y re-
glamentó la mano de obra indígena, y surgió como
respuesta a varios de los problemas que se produ-
jeron durante el proceso de ocupación del territo-
rio americano, como eran las compensaciones que
pedían los conquistadores a la Corona, el dar cum-
plimiento a la obligación de evangelizar y buscar
mecanismos para cobrar los tributos a la pobla-
ción local.

La encomienda o repartimiento fue la solución
para la Corona española, ya que se definió como
una institución en la que se le otorgaba a un es-
pañol (encomendero) el derecho para percibir los
tributos que los indígenas, en su calidad de súbdi-
tos, debían pagar al Estado español. A cambio, el
encomendero tenía el deber de cristianizar y cui-
dar material y espiritualmente a los indígenas a
su cargo, proveyendo de todo lo necesario para
enseñar los rudimentos de la religión católica y
desarrollar los servicios religiosos. La Corona esti-
puló, como contraparte, que los indígenas debían
trabajar para poder pagar el tributo, asegurándose
la mantención de la producción minera y agrícola,
aunque mantenían su libertad; en tanto era obli-
gación del encomendero evitar el maltrato, darles
vestimenta, alimentación y cuidarlos en sus enfer-
medades. Además de las responsabilidades con los
indígenas, el encomendero debía cumplir obliga-
ciones militares de servicio a la Corona. Cada vez

que las circunstancias lo ameritaban, el encomendero debía organizar, finan-
ciar y dirigir su propia fuerza militar formando parte del ejército vecinal para
defender el territorio del rey.

Es importante destacar que la concesión de la encomienda no incluía las tierras
de los indígenas y que el encomendero podía usufructuar de la encomienda so-
lo por dos vidas, es decir, se entregaba al beneficiario y a su sucesor directo.
Una vez que vencía el plazo, los indígenas volvían a depender de la Corona,
quien podía volver a encomendarlos. 

Las encomiendas tenían dos bases

fundantes: la tributación por medio

del trabajo y la evangelización. Sobre

ambas se establecieron las relaciones

básicas entre los conquistadores y los

indígenas. (Lámina de Trujillo del

Perú en el siglo XVIII, de Baltasar

Martínez, Palacio Real de Madrid)
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2. La implementación de la encomienda en Chile

La encomienda como manera de orga-
nizar la mano de obra indígena demos-
tró ser eficaz en las zonas en que la po-
blación indígena era relativamente den-
sa y habían alcanzado un desarrollo tec-
nológico y organizacional complejo. En
general, desde antes de la llegada de los
españoles, esas sociedades indígenas es-
taban acostumbradas a tributar, conta-
ban con una economía con capacidad
de producir excedentes y con gobiernos
centralizados que destinaban parte de
sus ingresos a obras públicas y al finan-
ciamiento de tareas militares de expan-
sión, entre otras tareas estatales. 

En las zonas en que el nivel de desarrollo material de los indígenas era muy
bajo y sus economías eran de sobrevivencia, la encomienda no tuvo buenos
resultados. En el caso de Chile convergieron dos elementos: por un lado, la
densidad de población indígena era baja en relación a otras zonas de Amé-
rica, y por otro, estas sociedades indígenas tenían economías incapaces de
producir excedentes suficientes como para cumplir con la tributación. Por
estas razones, los encomenderos utilizaron formas de explotación directa de
la mano de obra de los naturales, lo que se denominó como encomienda de
trabajo o servicio personal, sistema que sustituyó el tributo en especies. 

Así, en Chile no solo se transgredió el funcionamiento original de la enco-
mienda sino que además el abuso con los indígenas se llevó a cabo en for-
ma permanente: mujeres y niños eran obligados a trabajar, en vez de bestias
de carga se empleaban indios para el transporte entre Santiago y Valparaí-
so, la doctrina no se realizaba y las condiciones materiales de los indígenas
eran deplorables. Como todas estas prácticas eran contrarias a la legislación
española, la Corona envió funcionarios especiales para velar por la protec-
ción de los indígenas frente a los intereses de los españoles.

Las labores agrícolas fueron 

relevantes en las actividades de la

encomienda, aun cuando en los

primeros tiempos se privilegiaron

las faenas extractivas en los

lavaderos de oro. (Gottfrid, “La

Moche” [Isla Mocha, Concepción],

grabado en cobre publicado en

Viaje de Spilbergen..., Leyden, 1619)

Corona EspañolaOtorga Legisla

Encomendero
(Español)

Encomendados
(Indígenas)

Evangelizar y proteger

Tributan en especies y mano de obra
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3. La reglamentación del trabajo indígena

A pesar de las ganancias que la encomienda reportaba al en-
comendero, el trato que se daba a los indígenas era de ex-
plotación y crueldad. Esta situación fue denunciada a las au-
toridades de España en forma permanente por las órdenes
religiosas que arribaron a América, lo que despertó una po-
lémica acerca de cuáles eran los derechos de los encomende-
ros frente a los indígenas a su cargo. Para regular el funcio-
namiento de la encomienda la Corona fue implementando
leyes que pusieran a resguardo a los indígenas. Las primeras
fueron dictadas bajo el reinado de Isabel de Castilla. La legis-
lación estipulaba en lo esencial: la libertad de los indios, su
obligación de convivir con los españoles y la de trabajar para
ellos a cambio de salario y manutención, la obligación de los
encomenderos era la de educar a los naturales en la fe cris-
tiana, la prohibición del servicio personal, es decir, del traba-
jo directo para el encomendero, entre otras disposiciones.
Dentro de la legislación se incluyó el cargo de visitador, que
tenía la función de controlar la aplicación de las leyes en re-
lación a los indígenas y la encomienda y además contaba con
atribuciones para sancionar a las autoridades que no hacían
cumplir las normativas.

Las leyes generales dispuestas para América eran concretadas por disposiciones
específicas, llamadas tasas, que daban cuenta de la realidad de cada zona y que
tenían por objetivo reglamentar las condiciones al interior de la encomienda.
Durante los primeros años de la Conquista, las principales preocupaciones de
las autoridades del Reino de Chile estaban en aspectos como la guerra y no
en la regulación del trabajo indígena, por lo que se generaron situaciones
que contravenían la legislación dispuesta por la Corona. Por esta razón, bajo
la administración de García Hurtado de Mendoza, se designó al licenciado
Hernando de Santillán, oidor de la Audiencia de Lima, para reglamentar el
trabajo de los indios. Las diferentes tasas que se aplicaron durante los siglos
XVI y XVII fueron modificadas o abolidas a poco de su aprobación, debido a
la presión que ejercían los encomenderos que veían mermados sus intereses.

La pérdida de las ciudades del sur a finales del siglo XVI, la decadencia del
trabajo en los lavaderos de oro, el desarrollo del trabajo agrícola y la apari-
ción del sector mestizo que remplaza la mano de obra indígena, van a ser
causales de que la encomienda sea abolida en el siglo XVIII, bajo el gobier-
no de don Ambrosio O’Higgins.

Las tasas intentaron regular y evitar los abusos que hacían los encomenderos, fueran

civiles o religiosos. (Láminas de El primer Corónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán

Poma de Ayala, 1613)



Tasa Principales disposiciones

• Se prohibió el trabajo obligatorio
• Se abolió la esclavitud indígena de “paz y de guerra”
• Se estableció tributo en dinero
• Se prohibió el trabajo en domingos o festivos religiosos
• Se prohibió el alquiler de los indios
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Principales tasas prPrincipales tasas promulgadas en Chile (siglos XVI y XVII)omulgadas en Chile (siglos XVI y XVII)

La primera reglamentación del trabajo indígena en Chile

Relación de lo que el Licenciado Hernando de Santillán, oidor de la Audiencia de Lima, pro-
veyó para el buen gobierno, pacificación y defensa de Chile. 4 de junio de 1559.

...Tiene (El Rey) proveído y mandado que los gobernadores e justicias en sus distritos, tasen
los tributos que los dichos naturales hubieren de dar a sus encomenderos, teniendo consi-
deración a lo que buenamente puedan dar, quedándoles de qué puedan sustentarse y so-
correr sus necesidades.
Que vos, el dicho encomendero,(...) habéis de dar y pagar (...) a las mujeres que sirvieren en
casa, en cada año dos vestidos enteros de algodón y a los indios que anduvieren en las mi-
nas y a los demás servicios les habéis de dar la comida, en cada día un cuartillo de trigo o
maíz, y sal y ají.

Publicado en: Alvaro Jara, Trabajo y salario indígena siglo XVI, Editorial Universitaria, Santiago, 1987. pág.194-196.

Tasa de Santillán
1559

Tasa de Gamboa
1580

Tasa de Esquilache
1620

Tasa de Lazo de la Vega
1635

• Se mantiene el servicio personal
• Se establece la mita o turnos de trabajo
• Se estableció que solo los varones entre 18 y 50 años estaban obligados

a trabajar
• Se prohibió el trabajo en domingos y festivos religiosos
• Se prohibió que los indios fueran utilizados en el transporte de carga
• Se estableció el sesmo de oro (el encomendero debía entregarle al tra-

bajador de la mina la sexta parte de lo que extrajese)

• Se abolió la tributación en trabajo o servicio personal
• Se estableció el tributo en dinero o especies, según elección del indígena
• Se decreta que los indios se reduzcan a pueblos
• Se prohibió a los encomenderos ingresar a los pueblos de indios
• Se estableció que los corregidores y administradores de indios son los

que velen por el cumplimiento de las tasas

• Se abolió el servicio personal
• Se estableció la tributación en dinero que podía ser cancelado ofrecien-

do su trabajo por un jornal o con especies
• Autoriza a los indios a ofrecer su trabajo a quien fuere su voluntad, des-

pués de haber pagado su tributo

Tasa Principales disposiciones



70 Historia y Ciencias Sociales

4. El asiento: otra forma de trabajo indígena

La encomienda fue el sistema de trabajo que aglutinó el
mayor número de indígenas y que tuvo más importancia
en el ámbito económico; sin embargo, no fue el único
tipo de relaciones laborales que se estableció entre espa-
ñoles e indígenas. Otra fue el asiento de trabajo que, si
bien no fue cuantitativamente importante, cumplió un
rol significativo dentro de los espacios urbanos, organi-
zando la mano de obra indígena no encomendada.

Los asientos de trabajo surgieron por la constante nece-
sidad de mano de obra que tenían las empresas produc-
tivas que habían generado los sectores hispanos margi-
nados del privilegio de la encomienda. La gama de labo-
res que se establecía en los asientos de trabajo era muy
variado, tanto en el área de los oficios artesanales (car-
pinteros, albañiles, sastres, sombrereros, sederos, etc.)
como en el área de los servicios domésticos.

El asiento de trabajo era un contrato laboral simple, fir-
mado ante una autoridad civil. En ese documento, los dos
contrayentes especificaban las condiciones que el trabajo
requería. La Corona normaba estos contratos y estipulaba
que en ellos era obligatorio consignar el nombre de am-

bos contrayentes, indicando su origen étnico, lugar de nacimiento y edad. En
el caso de los indígenas este debía dejar manifestado que el asiento se hacía
por su libre voluntad. Además se incorporaba el salario, que en la mayoría de
los casos era en especies (vestuario, alimentación y vivienda). Como parte de
la política de protección de los naturales se especificaba en los contratos de
trabajo que el asentado debía recibir buen trato, vida honesta y trabajo mo-
derado. Por último, y como manera de asegurar ambas partes, se adquiría el
compromiso de respetar el tiempo del contrato, dándole seguridad al indíge-
na de no ser despedido. Por su parte, este se comprometía a no huir. 

TEMAS

Actividades productivas como la

fabricación de paños, se realizaban

en los denominados obrajes. Para

asegurar la mano de obra de los

artesanos, se firmaban los asientos

de trabajo. (Lámina de Trujillo del

Perú en el siglo XVIII, de Baltazar

Martínez, Palacio Real de Madrid)

Las mujeres solían participar en mayor

número en los asientos de trabajo, ya que

eran ellas las que prestaban los servicios

domésticos, donde jugaron un importante

papel en la generación de una cultura 

mestiza, ya que en su rol de “nanas” 

transmitían muchas de sus costumbres y

parte de su idioma a los hijos de los

encomenderos.

(Lámina de la colección “De Santiago a

Mendoza”)



1. Comparar la aplicación de la encomienda en Chile con el resto de América

a) Lee atentamente el siguiente texto sobre la realidad chilena:
Era pues la encomienda una merced que el rey hacía a un español para que cobrara, en su nombre,
los tributos de los indígenas y como el indio era pobre y no tenía posibilidad de pagar en dinero tal
tributo, debió pagarlo en trabajo. Así la encomienda que había nacido como tributo, se transformó a
poco andar en una institución de servicio personal.
(Julio Retamal Ávila, La economía colonial, Ed. Salesiana, Santiago, 1980, págs. 8 y 9)

b) A partir del texto:
• Distingue las similitudes y diferencias entre la encomienda originalmente creada por la Corona
española y la encomienda de servicio personal que existió en Chile.
• Explica por qué en Chile se aplicó la encomienda de servicio personal.

2. Comprender la situación legal del trabajo en el Chile colonial

a) Revisa la tabla sobre la legislación promulgada en Chile durante los siglos XVI y XVII (p. 69), y a par-
tir de ello:
• Identifica qué situaciones intentaba impedir la Corona en relación al trato de los indígenas.
• Reflexiona sobre cuál fue el rol de la Corona española en la regulación de las relaciones hispano-
indígenas. Argumenta tu respuesta utilizando los contenidos de la página 68.

3. Analizar la situación de los indígenas encomendados a partir de imágenes.

a) Identifica y haz una ficha con los antecedentes de los grabados que aparecen en la página 68.
• Autor del grabado
• Data de realización
• Obra en que fue publicado

b) Describe por separado ambos grabados, considerando: los personajes y sus atuendos, la acción que 
realizan, su ubicación dentro de la diagramación y otros aspectos que permitan analizar la situación
indígena.

c) Analiza la imagen “Capítulo de los pasajeros” y responde:
• ¿Por qué el autor del grabado deja en evidencia que el caballo y la espada pertenecen al español?
• ¿Cuál es la actitud de cada personaje del grabado?

d) Analiza la imagen del “fraile mercedario” y responde:
• ¿Por qué el fraile maltrata al indígena?

e) A partir del análisis de ambas imágenes, concluye:
• ¿ Cómo era el trato y la relación entre indígenas y españoles?
• ¿Por qué el autor incorporó este tipo de escenas en su obra?
• ¿Qué validez tienen las imágenes como fuentes históricas para la reconstrucción del pasado?
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TEMAS

Evangelización: labor de la Iglesia

1. La Iglesia católica: uno de los pilares de la conquista

La Iglesia católica fue una institución de gran autori-
dad tanto en España como en América, ya que estaba
ligada directamente al poder político, a través del Pa-
tronato Real. El Patronato Real era el derecho perpe-
tuo del Estado español para intervenir en los asuntos
eclesiásticos de América y que facultaba a las autori-
dades políticas españolas a cobrar los diezmos, a pre-
sentar candidatos a cargos eclesiásticos, a organizar la
Iglesia en América y a decidir sobre la construcción de
iglesias, conventos, monasterios y hospitales. Junto al
patronato se estableció otro atributo denominado
exequátur o pase regio, que era la obligatoriedad de
que el monarca español diera el visto bueno a las Bu-
las Pontificias o normas eclesiásticas que el Papado
destinaba para América. A través de estos mecanis-
mos, Iglesia y Estado se mantuvieron relacionados du-
rante toda la época de la Conquista y la Colonia. La
férrea unión entre el poder civil y el religioso permitió

la divulgación del catolicismo como la verdad única y oficial que no admitía
alternativa religiosa, siendo imposible separar la empresa cristianizadora de
la empresa colonizadora. En este contexto, la espada y la cruz cumplieron un
mismo objetivo: convertir a los naturales de los nuevos territorios.

1.1 La evangelización: tarea de todos los españoles

El reino de Chile se presentó como una nueva cruzada, cuya tarea funda-
mental era evangelizar a los indígenas a través de la acción misionera de las
órdenes religiosas y de la sociedad española en su conjunto. La cristianiza-
ción involucró en forma directa a los funcionarios de la Iglesia, pero también
a toda la sociedad española. 

Las Leyes de Indias estipulaban que los encomenderos debían construir una
casa-oratorio para los indios, en la que se debían congregar dos veces al día
para rezar y aprender los rudimentos de la religión. Otra de sus obligaciones
era pagar el sustento de los curas doctrineros encargados de los servicios re-
ligiosos en las reducciones o pueblos de indios. Esta vía de evangelización
fue en la práctica ineficaz: los encomenderos no cumplieron con sus obliga-
ciones religiosas para con sus encomendados, ya que solo se preocuparon de
obtener el máximo de ganancias de sus faenas productivas. 

Campanario de San Lucas de Toconao, una de las construcciones religiosas coloniales

más simbólicas de la zona atacameña, construida alrededor de 1750 como lugar de

reunión y culto. Hoy es monumento nacional.

En su esfuerzo por evangelizar y

salvar almas de la idolatría, la

Iglesia sometió a la población 

indígena a bautizos forzados en

toda América, estrategia que 

cambiarán radicalmente al 

comprobar la inefectividad de la

medida. (Miguel González,

“Conquista de México I”, Museo 

de América, Madrid)
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a) Regulando la vida social
Otra de las prácticas de adoctrinamiento aplicadas inicialmente a los indíge-
nas de la zona central, consistió en imponer el bautismo en forma masiva,
tanto a mayores como a menores y a regularizar las uniones de pareja a tra-
vés del matrimonio, con la finalidad de sentar las bases de la familia cristia-
na y terminar con las prácticas poligámicas de los indígenas. 

A través de los siglos coloniales los indígenas de paz se fueron incorporando
a la sociedad hispanocriolla a través de las prácticas religiosas, participando
en las ceremonias e incluso formando parte de las instituciones religiosas.
Así, por ejemplo, existieron en Santiago cofradías, es decir, asociaciones de
creyentes que veneraban a un santo patrono, formadas solamente por indí-
genas bautizados. Entre ellas estaba la cofradía de Nuestra Señora de Copa-
cabana y la de la Advocación del Niño Jesús. 

Evaluar la real conversión de los indígenas de paz es una tarea difícil, ya que
por convencimiento o por coerción los naturales debieron demostrar públi-
camente su devoción religiosa.

b) La evangelización entre los mapuches
La evangelización entre los mapuches del sur del Biobío enfrentó mayores
obstáculos, debido a la belicosidad de los indígenas. Desde la Conquista y
durante toda la Colonia, la Iglesia intervino en el conflicto bélico entre espa-
ñoles y mapuches, ya fuera a través de la labor de defensa de los indígenas
que asumieron las órdenes religiosas, cuestionando los métodos hispanos
usados en la guerra, o por la importancia que se le dio a la evangelización. 

Al interior de la Araucanía misionaron sacerdotes franciscanos, clérigos secu-
lares y jesuitas, incluso después de fijada la frontera en el Biobío. La orden re-
ligiosa de los jesuitas fue una de las que mantuvieron una labor misional más
permanente e intensa durante la época colonial. Para hacer más efectiva la
evangelización, los jesuitas debieron adaptarse a las costumbres de los mapu-
ches: aprendieron el mapudungun, se vestían con ponchos hechos por los na-
turales y sus casas no eran muy diferentes a las rucas. Todas estas acciones les

facilitaron el adoctrinamiento. Como otra manera de
asegurar la evangelización de los indígenas se creó, a
finales del siglo XVII en Chillán, el Colegio de Natura-
les destinado a formar a los hijos de los caciques. Es-
te colegio fue dirigido por los jesuitas y allí enseña-
ban a escribir, leer, contar, gramática y moral. 

A pesar de que con los años la guerra disminuyó en
intensidad, los más de dos siglos de cristianización no
fueron muy efectivos, puesto que debieron enfren-
tar una serie de obstáculos difíciles de superar: las si-
tuaciones derivadas del conflicto bélico, del abuso de
los encomenderos, de las arbitrariedades de los sol-
dados y del apego de los mapuches a sus creencias.

En las cofradías se integran 

elementos indígenas, por ejemplo,

los bailes y las vestimentas, como 

formas de manifestación religiosa,

junto a instrumentos de cuerda y

símbolos religiosos de origen

europeo. (“Danza de Chimo”, 

lámina de Trujillo del Perú en el

siglo XVIII de Baltasar Martínez,

Palacio real de Madrid)

Gracias a las estrategias de 

evangelización utilizadas por los

jesuitas, que propugnaban por la

integración de elementos

autóctonos, se produjo un 

intercambio de ritos y creencias

entre mapuches, mestizos y

españoles. (Álbum del viaje por la

República de Chile, Claudio Gay,

París, 1854) 
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El sincretismo es un proceso

complejo, en el que entran

en contacto dos sistemas 

culturales, pero sin que se

produzca una síntesis 

absoluta, ni tampoco una

mera superposición de 

elementos.

2. El sincretismo religioso: una nueva religiosidad

La aceptación de la religión católica por parte de los indígenas en Chile tu-
vo diferentes respuestas. Muchos de los naturales asumieron una actitud re-
belde y de resistencia activa en la que se negaron a abandonar sus creencias
y reivindicaron sus divinidades, como ocurrió en la mayoría de las parcialida-
des mapuches. Otros, en cambio, se sometieron a la evangelización sin resis-
tencia manifiesta, especialmente los que estaban incorporados a las enco-
miendas ubicadas preferentemente en la zona central del país. Finalmente,
estaban los naturales que asumieron en forma parcial la religión católica,
manteniendo en parte sus creencias ancestrales, pero integrándolas con los
principios cristianos. Esta última variante se ha denominado sincretismo re-
ligioso y se ha consolidado como la manifestación popular de mayor presen-
cia, tanto en Chile como en el resto de América.

En el sincretismo se aceptó el rito cristiano, dándole un significado indígena;
o bien se mantuvo el rito indígena, dándole un significado cristiano. Esta
mezcla facilitó el mantenimiento de una actitud de aceptación del cristianis-
mo junto a la pervivencia del culto a las divinidades de los indígenas. Un
ejemplo de este fenómeno lo constituye la incorporación de la cruz como
objeto de culto por parte de los mapuches, los que la relacionaron a la ve-
neración de su árbol sagrado y su vinculación con la naturaleza. Entre am-
bos símbolos se produjo una asimilación y ya a inicios del siglo XVIII el uso
de las cruces estaba muy extendido.

Otra expresión del sincretismo cultural es el rol que se
le asignó a la Virgen, la que remplazó a las divinida-
des femeninas precolombinas, vinculándola con una
acción protectora frente a los abusos de los blancos.
En América los ejemplos son múltiples: la de Guadalu-
pe, en México; la de Copacabana, en Bolivia y la Vir-
gen de Andacollo en Chile. Pero en nuestro país, una
de las expresiones de sincretismo cultural más típico
es la festividad de la Virgen de la Tirana. Esta tradición
surgió a partir de la leyenda del trágico amor entre
una ñusta (princesa incaica) y un español. En su base
están presentes los símbolos del mestizaje, lo indíge-
na y lo español que, en una dramática relación, dan
origen a una nueva cultura. Así surgió la devoción a la
Tirana, convertida en Virgen del Carmen, que pasó a
ser la virgen morena: ni india ni española. A través del
tiempo se han incorporando otras vertientes cultura-
les, así podemos encontrar fundidos en esta misma
festividad los ritmos ancestrales de los incas, las dia-
bladas provenientes del área boliviana y, finalmente,
la incorporación del carnaval chino a partir de la in-
fluencia de la migración asiática durante el siglo XIX.

Una de las primeras cruces de que

se tiene conocimiento elaborada

por los indígenas estaba enramada

con laurel y canelo y perfumada

con toronjil y yerbabuena. (Alonso

de Ovalle, Histórica relación del 

Reino de Chile, 1646)
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La resistencia indígena

1. El desencuentro inicial

Desde la época de la Conquista y durante gran parte de la Colonia, la rela-
ción hispano indígena estuvo caracterizada por la violencia y el conflicto bé-
lico. Los indígenas de todo el país ofrecieron resistencia a la dominación es-
pañola, pero solo la acción de los mapuches fue efectiva para detener la ex-
pansión española. En el norte y centro del país los naturales fueron someti-
dos militarmente en corto tiempo, ya para finales del siglo XVI estaban so-
juzgados al sistema español. La rapidez de su sometimiento se relaciona con
el sistema político y social vertical, que facilitó la tarea a los españoles, ya
que bastó controlar a los señores principales y, a veces, solo al Inca, para lo-
grar su conquista. Por el contrario, al sur del Biobío la situación fue diferen-
te. Desde el inicio de la ocupación de la Araucanía se originó un conflicto bé-
lico de larga duración y de gran complejidad. El pueblo mapuche era, en rea-
lidad, un conjunto de tribus de relaciones horizontales que no reconocían
subordinación entre sí, por lo que la conquista implicaba el control directo
de cada uno de ellos. A este enfrentamiento entre españoles e indígenas se
le ha denominado Guerra de Arauco.

Desde el inicio del conflicto, los mapuches se caracterizaron por la capacidad
de adaptación militar a fin de enfrentar un enemigo con características tec-
nológicas muy diferentes a lo que ellos conocían, asimilando las formas de lu-
cha del enemigo, tanto en las tácticas como en los implementos militares. Las
diferencias del armamento entre ambos contendientes eran enormes. Los in-
dígenas del sur desconocían el uso de los metales por lo que sus recursos bé-
licos eran de una notoria inferioridad, la que se veía acrecentada por la pól-
vora y el caballo como dos elementos de gran impacto en las batallas. Los in-
dígenas se distinguieron por la rápida asimilación de las tácticas europeas, en
especial en el uso del caballo. Los utilizaron y adaptaron a las condiciones de
la zona. En lo que respecta al armamento, alargaron sus lanzas y les incorpo-
raron puntas metálicas para herir a los caballos, conservando el uso del lazo
para derribar al enemigo. Por otra parte, aprovecharon su superioridad nu-
mérica y el conocimiento del terreno para desgastar al enemigo. 

La capacidad militar y de adaptación demostrada por los indígenas fue ami-
norando los triunfos iniciales de los españoles y logrando un equilibrio de
fuerzas entre ambos bandos, lo que quedó claramente demostrado en la su-
blevación general iniciada a finales del siglo XVI, que tuvo como consecuen-
cia la destrucción de las ciudades al sur del Biobío, la ejecución del goberna-
dor y la liberación del territorio mapuche del dominio español. Con esta su-
blevación indígena los historiadores han puesto fin al período de conquista
para siempre. Los españoles consolidaron su conquista solo en la zona norte
y centro del país, aunque las autoridades no perdieron la esperanza de some-
ter el territorio mapuche.

La pronta incorporación del caballo

y la adecuación que hicieron los

mapuches de sus armas, rompieron

con la superioridad bélica hispana;

hecho que se vio reforzado en la

sublevación general de 1598.

(Diego de Ocaña, “Anganamón”,

en Viaje al Reino de Chile, 1748)
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2. Las estrategias de los españoles para dominar a 
los mapuches

Los historiadores han dividido la Guerra de Arauco en tres etapas, según la
estrategia utilizada por los españoles.

2.1 La guerra ofensiva (1601-1612)

Con la derrota sufrida por los españoles a finales del siglo XVI las autoridades
coloniales decidieron aplicar una serie de reformas a sus estrategias militares y
políticas para enfrentar al enemigo. Estas variaciones abren una nueva etapa en
el conflicto: guerra ofensiva. Su principal gestor fue Alonso de Ribera, soldado
español que combatió en Flandes y Granada, designado gobernador de Chile
por el Rey Felipe III, y que ejerció el cargo desde 1601 hasta 1605. Él organizó el
primer ejército regular que tuvo el país, remplazando a la hueste formada por
los encomenderos. La formación del ejército tenía por objetivo mantener un
grupo armado y profesional en forma permanente en la zona de la frontera. 

La táctica que se planteó era ir ocupando lentamente el territorio mapuche ase-
gurándose de que la retaguardia quedara absolutamente sojuzgada al dominio
español. Para el funcionamiento del ejército se creó el Real Situado, que consis-
tía en el dinero enviado por la Corona española o por las cajas reales del Perú,
para financiar los sueldos y requerimientos materiales de los soldados. Esta re-
mesa de dinero, que llegaba en forma ocasional, activaba la economía del país
al comprar los insumos a proveedores nacionales. Junto a esta medida se obtu-
vo en 1604, después de una fuerte polémica entre las autoridades políticas y re-
ligiosas del país, la legalización de la esclavitud de los indígenas sublevados, co-
mo una medida ejemplificadora para aquellos que siguieran resistiendo. 

El resultado de esta nueva estrategia no fue satisfactorio, ya que no se logró
someter a los naturales y ni siquiera fue posible que el ejército ingresara al te-
rritorio mapuche. Las consecuencias de la estrategia ofensiva fueron más bien
negativas, pues la violencia aumentó en ambos bandos. Los españoles incursio-
naban permanentemente en el territorio mapuche en busca de esclavos y ali-
mentos, y los indígenas, por su parte, atacaban los puestos fronterizos para ob-
tener metales y otros botines de guerra. Con la esclavitud indígena y la crea-
ción del Real Situado, la guerra se había transformado en un buen negocio.

Financiamento Real Situado. El Estado español a través del Perú.
Privado. Los encomenderos deben costear la guerra
con el aporte del resto de los pobladores.

Movilización Permanente. Su entrenamiento militar era constante.
Eventual. Su entrenamiento era solo en caso de su-
blevación indígena.

Mando Profesional. Militares de carrera.

Soldados de oficio, dedicados a la carrera militar.

Encomenderos. Conocimiento militar.

Soldados circunstanciales, civiles enrolados para
enfrentar la situación.

Fuerza de 
combate

Zona fronteriza. Fuertes al norte del Biobío. Sin emplazamiento, solo en caso de convocatoria.Emplazamiento

EjérEjército militarcito militar EjérEjército vecinalcito vecinal

Combate entre españoles y

mapuches graficado por Gerónimo

de Bibar en su texto Crónica y

Relación copiosa y verdadera de los

Reynos de Chile (1558).

Características de los ejérCaracterísticas de los ejércitos en la Coloniacitos en la Colonia
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2.2 La guerra defensiva (1612-1625)

La guerra ofensiva fue interrumpida
algunos años por la implementación
de una nueva estrategia, impulsada
por el jesuita Luis de Valdivia. Esta es-
trategia tenía como objetivo someter
a los indígenas a través de la persua-
sión y las tácticas no violentas. 

Siguiendo los planteamientos de Bar-
tolomé de Las Casas, Valdivia plantea-
ba que era ilícito hacer la guerra a los
indígenas para sojuzgarlos política-
mente e introducirlos en la Iglesia,
que ellos eran dueños de sus tierras y
de su libertad, y que solo por consen-
timiento voluntario podrían someter-
se a la soberanía española y por libre
voluntad podrían recibir el bautismo. 

Las medidas que planteaba Luis de
Valdivia eran la mantención de la lí-
nea fronteriza en el río Biobío y solo
los sacerdotes en labor misional po-
dían cruzar la frontera. El ejército so-
lo debía cumplir tareas defensivas,

sin atacar el territorio mapuche. Junto a las tareas de evangelización se plan-
teaba la necesidad de suprimir el trabajo obligatorio para los indígenas en-
comendados y terminar con la esclavitud de los sublevados, como una ma-
nera de demostrar a los indígenas los beneficios del sistema español. El ase-
sinato de los primeros misioneros que cruzaron la frontera, la continuación
de los ataques españoles en busca de esclavos y el apego de los mapuches a
sus tradiciones hicieron fracasar rápidamente este intento.

Habla el padre Luis de Valdivia a los indios

¿Y que este Señor (Dios) ha de venir a juzgar a todos los hombres, y que ha de castigar a los
que no usan piedad con los pobres, y maltratan a los indios, oprimiéndolos con trabajos injus-
tos de servicio personal, y enriqueciendo a costa de su sangre? Y concluyó diciendo: “Todo es-
to hijos míos he predicado yo a los españoles en vuestra defensa, porque es la verdad y el
Evangelio, pero no me bastó. Y así me fui al Virrey de Lima y se lo conté y me dio una carta
para que se remediasen todos vuestros trabajos y se moderase el servir los indios que diesen
paz, y así lo mandó y os truje la carta que visteis muchos de los que estáis presentes.

Padre Diego Rosales. Historia general de el Reino de Chile, Flandes Indiano, Editorial Universitaria, 

Santiago,1969, pág.98.

El martirio de los sacerdotes jesuitas

que atravesaron la línea de frontera

para evangelizar a los mapuches,

fue uno de los motivos que se

arguyó con más fuerza para dar 

término a esta breve etapa de

“guerra defensiva”. (Alonso de

Ovalle, Histórica relación del reino

de Chile, 1646).
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2.3 La tercera etapa: vida fronteriza

Esta última etapa se desarrolló a partir de la mitad del siglo XVII y es uno de
los períodos de mayor complejidad, porque a diferencia de las dos etapas
anteriores, no fue planificada directamente por ninguno de los dos bandos.
A partir de 1655 los enfrentamientos bélicos entre españoles y mapuches
comenzaron a disminuir en cantidad e intensidad. A ello hay que sumarle
que una real cédula puso fin a la esclavitud indígena, al terminar el siglo
XVII, concluyendo con ello también uno de los móviles de la guerra. Por otra
parte, las autoridades españolas comenzaron a utilizar un sistema para pac-
tar las paces denominado parlamento, que consistía en una reunión entre el
gobernador, máxima autoridad del reino, y los caciques de las distintas par-
cialidades mapuches, en los que se planteaban las condiciones para estable-
cer la paz, se realizaban intercambios de prisioneros y se tomaban acuerdos
para mejorar la convivencia entre ambos bandos. Los parlamentos duraban
varios días, en los que se hacían demostraciones del poder bélico de los dos
grupos, se declamaban discursos y, finalmente, se terminaba con abundan-
tes festines e intercambio de presentes. Los resultados de estos parlamentos
no fueron los esperados, porque se les presentaban grandes dificultades a
unos y a otros para cumplir con lo pactado. 

Con el correr del siglo XVIII, el apaciguamiento de los bandos se hizo eviden-
te, comenzando a aumentar la influencia de las misiones jesuitas en el terri-
torio mapuche. Se relajaron además los sistemas de defensa, se redujo el
contingente de soldados y el Real Situado comenzó a escasear. Así se empe-
zó a desarrollar también una compleja red de relaciones entre el mundo ma-
puche y el mundo hispanocriollo y mestizo al norte del Biobío, basado en el
intercambio comercial, étnico y cultural, dando origen al fenómeno denomi-
nado vida fronteriza. Esta última etapa se prolongó hasta la expulsión de los
españoles del territorio chileno, en los primeros años del siglo XIX.

Dentro de los parlamentos más 

importantes se encuentran el de 

Santiago, en el que los caciques 

concurrieron a la capital y al palacio

del gobernador, y el de Negrete 

convocado por don Ambrosio 

O ‘Higgins, en el que se invirtió una

gran cantidad de dinero para poder

financiarlo. (“Parlamento de

Negrete”, Álbum del viaje por la

República de Chile, Claudio Gay, París,

1854)

La platería mapuche, considerada

una artesanía tradicional, tiene su

origen en esta vida de frontera con la

que se hizo habitual el intercambio

de bienes y monedas entre españoles

y mapuches.



1. Confrontar opiniones históricas

a) Lee atentamente estas opiniones sobre la Guerra de Arauco emitidas por españoles residentes en
Chile a mitad del siglo XVI.

A juicio de fray Gil González de San Nicolás, cura dominico, la guerra era injusta: porque Valdivia no había entra-

do a la conquista como lo manda la Iglesia, amonestando y requiriendo con palabras y obras a los naturales.
(Góngora Marmolejo, citado por Andrés Huneeus P. Historia de las polémicas de indias en Chile durante el siglo XVI, Editorial

Jurídica de Chile)

La opinión del licenciado Juan Herrera era:

Que la guerra sea justa, por lo que han hecho los indios... porque dieron la paz al principio, aunque en esto se

entiende que no fue paz al principio voluntariamente, más al fin la dieron... después se han rebelado y alzado

muchas veces... e impiden la predicación cristiana.
(Relación de las cosas de Chile, del licenciado Herrera, Colección de Historiadores de Chile y de documentos relativos a la

Historia Nacional, Impresores Varios, Tomo II)

b) Explica con tus palabras los argumentos que planteaban fray Gil de González y el licenciado Juan de
Herrera en relación a la guerra.

c) Revisa los contenidos de la página 77 y explica cuál de las posturas se acerca a los planteamientos del
padre Luis de Valdivia.

d) Según tu opinión, ¿cuál de las dos posturas fue más validada en el siglo XVI?

2. Conocer la legislación y la realidad indígena actual
El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en

el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias

siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura.

El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la Mapuche, Aimará Rapa Nui o Pascuences, la

de las comunidades Atacameñas Quechuas y Collas del norte del país las comunidades Kawashkar o Alacalufe y

Yamana o Yagan de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la

Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores. 

Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y

promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas

para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y

propender a su ampliación. (Ley Indígena, Ley N° 19 253, artículo 1º)

a) Analiza la ley siguiendo esta pauta:
• Señala en qué regiones se localizan actualmente las etnias mencionadas en el artículo. Utiliza la
información de la Unidad 1.
• Según el artículo 1 de la Ley Indígena, ¿por qué son importantes las etnias originarias para el país?

b) Recolecta a lo menos cuatro noticias aparecidas en la prensa de los últimos tres años, con respecto al
pueblo mapuche y sigue este procedimiento:
• Anota en tu cuaderno lo central de la noticia o hecho publicado en el diario (no olvides precisar, la
fuente y la fecha).
• Identifica cuáles son los temas reiterativos al comparar las noticias recolectadas.

c) Compara tu investigación con el artículo 1 de la ley Indígena:
• ¿Qué relación se puede establecer entre los hechos noticiosos recolectados y los objetivos plantea-
dos por el artículo N° 1 de la ley Indígena?
• ¿Por qué fue necesario que el Estado chileno promulgara una ley a favor de los indígenas?
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El mestizaje, resultado del 
encuentro de dos culturas

1. Consolidación demográfica
del grupo mestizo

Desde la llegada de los españoles a nues-
tro territorio se inició un fenómeno de
unión con los grupos indígenas de la zona,
situación que se mantuvo durante toda la
época colonial. Si bien es cierto que la Co-
rona española intentó prohibir que los es-
pañoles tuvieran hijos con los naturales,
no pudieron evitar esta situación; por el
contrario, con el tiempo muchos españoles
reconocieron a sus hijos y velaron por su
bienestar. Los mestizos, grupo humano
que surgió de la fusión entre españoles e
indígenas, experimentaron un importante
crecimiento demográfico durante los años
de la Conquista y la Colonia, remplazando
en muchas regiones de América a la po-
blación aborigen.

La sociedad colonial se consolidó como
una sociedad altamente jerarquizada y
con escasa movilidad social ordenada en
función del origen étnico: más blanco, más
importante la valoración social. Es así co-

mo en la cima de la pirámide social se situaron los españoles y criollos, hijos
de españoles nacidos en América, los que a su vez se subdividieron según su
poder político o económico. Los españoles estaban ligados a las tareas de
gobierno, siendo en la mayoría de los casos funcionarios reales. Los criollos
estaban relacionados a las actividades productivas, en especial a la hacienda,
por lo que su poder económico se fue acrecentando con el tiempo. Descen-
diendo en la escala social se encontraban los mestizos, que durante la Colo-
nia se transformaron en el grupo social mayoritario y en la fuerza de traba-
jo principal de haciendas y yacimientos mineros, remplazando a los indíge-
nas como mano de obra. Su origen bicultural les dificultó su integración so-
cial, ya que no pertenecían a ningún grupo étnico en particular. Finalmente,
como base de la estructura social, encontramos a los indígenas, y a los ne-
gros traídos como esclavos desde África. Sobre la base de estos grupos socia-
les, excepto de la población negra, se fue gestando la sociedad chilena, pero
principalmente importante fue el grupo mestizo, no solo por su cantidad sino
porque se constituyó en los cimientos de la cultura chilena.

La sociedad colonial era muy 

jerarquizada, estructura que se

basaba en el origen étnico. En este

cuadro se pueden ver ocho grupos

de mestizos, con nombres 

específicos y una ubicación según

su cercanía con el “español puro”:

Su inscripción dice: “De Española e

Indio nace Mestiso, De Española y

Mestiso, nase Castisa, de Castisa y

Español, nase Español, De Negra y

Español, nase Mulato, De Española

y Mulato, nase Morisca, De Morisca

y Español, nase Albino Tornatras,

De Mestisa y Yndio, nase Lobo, de

India y lobo, nase Yndio”. (Luis de

Mena, “Castas”, siglo XVIII, Museo

de América, Madrid)
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2. La cultura mestiza

En el territorio americano no solo se desarrolló un proceso de mestizaje bio-
lógico sino que también se produjeron transformaciones en todos los ámbi-
tos del quehacer humano. A pesar de que las sociedades indígenas fueron
sometidas a un nuevo sistema cultural, la mayor parte de ellas mantuvo una
resistencia abierta o soterrada que les permitió conservar muchos de sus ele-
mentos culturales. Por otra parte, los españoles debieron adaptarse a las
nuevas condiciones que presentaba América, modificando su propio sistema
cultural. Con el paso del tiempo se generaron nuevas manifestaciones cultu-
rales que fueron producto de la síntesis de ambas culturas, una fusión que
implicó la imposición de muchos elementos por parte de los españoles, pero
que mantuvo un sustrato indígena.

Manifestaciones de esta cultura mestiza surgen abiertamente en el siglo XVIII
con el estilo barroco. Esta tendencia artística originaria de Europa fue aplica-
da en nuestro continente, pero desde la perspectiva americana. Se combina-
ron las creencias, las formas decorativas y los símbolos de la cultura occiden-
tal e indígena creando obras de gran originalidad. En esta dirección se desta-
có la pintura cuzqueña, producción artística anónima realizada en torno a la
ciudad del Cuzco, desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. 

Ciertamente las mujeres jugaron un papel preponderante en la forjación de esta
nueva cultura, por dos razones fundamentales: los conquistadores que arribaron
al territorio americano fueron principalmente hombres, lo que propulsó el pro-
ceso de mestizaje con el establecimiento de lazos con las mujeres indígenas y,
siendo ellas quienes se dedican al cuidado de los niños, educando y enseñando
las bases de su cultura, sus costumbres y su manera de hablar, pasaron a las
nuevas generaciones de hispanocriollos y de mestizos sin que ningún some-
timiento pudiera evitar la supervivencia de elementos de origen indígena.

Los rastros de lo “mestizo” los
encontramos en la cotidianeidad
de nuestra vida y entorno. El len-
guaje chileno está cargado de
palabras y significados de origen
indígena. Del quechua hemos
heredado vocablos como alpaca,
callampa, poto, chala, chacra,
choclo, huacho, guagua y copu-
cha, entre muchas otras. En otros
ámbitos, heredamos de los ma-
puches el esmero por el aseo per-
sonal y un sinnúmero de platillos
típicos, desconocidos en Europa.

El barroco americano es un estilo

artístico importado desde Europa

que se tiñó de matices y tintes 

indígenas de manera indeleble. Si

bien es cierto este cuadro retrata

una escena de la vida de San 

Francisco de Asís, en Italia durante

el siglo XIII, se observa en la mesa

ajíes y pimientos originarios de 

nuestro continente, junto a detalles

como los rostros, vestiduras, paisajes

y arquitecturas que corresponden a

la realidad hispanoamericana de los

siglos XVII y XVIII. En el estilo 

barroco la fidelidad histórica pierde

importancia, lo que se intentaba

destacar era el mensaje y los valores

religiosos a través de efectos de luz

y movimiento que despertaban la

sensibilidad de los fieles. (“San

Francisco niño reparte pan a los 

pobres”, atribuido a Juan Zapaba

Inga, c. 1760-1680, Museo de San

Francisco, Santiago)
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Trabajar un tema usando el testimonio como fuente histórica

¿Qué es un testimonio?

El testimonio oral y escrito es una fuente históri-
ca muy valorada en el área de las ciencias socia-
les. Los testimonios permiten rescatar historias de
vida y de pueblos, que complementan o confron-
tan miradas con los datos aportados por otras
fuentes, al momento de reconstruir el pasado o
comprender el presente. La particularidad del tes-
timonio es que es una fuente no oficial, que
entrega una la visión o información que no apa-
rece en periódicos ni en documentos oficiales. Los
testimonios forman parte de la visión individual
que nos transmiten quienes participan o han par-
ticipado de un hecho social, histórico o cultural,
pero que, a pesar de ser individual, dejan entre-
ver los valores e ideas propias de una sociedad.

¿Cómo trabajar un tema usando testi-
monios?

Vamos a presentar un modelo de trabajo que usa
los testimonios como fuente histórica para inves-
tigar sobre un tema determinado. Para nuestro
ejemplo nos hemos propuesto el siguiente tema:
“La incorporación de los indígenas chilenos a la
sociedad nacional ¿problemas y posibilidades?”

1. Ubicación e identificación de testimonios
Siempre que trabajamos con este tipo de fuen-
tes, es bueno reproducir el testimonio, al me-
nos en lo que se relaciona con el tema que in-
vestigamos.

Soy Nicole, tengo 10 años y vivo en el valle de La-
sana; somos más de 50 personas que vivimos acá.
El pueblito está lleno de árboles y animalitos. [...]
Ser atacameña es mi raza, me siento orgullosa,
me gusta.[...] A mí me da miedo ir a la ciudad por-
que allá nos molestan; en Calama, a mí me han
molestado diciendo que soy negra; la gente es
pesada allá, en especial con los niños. Yo nunca
he tratado mal a nadie y ellos me tratan mal; nos

dicen ordinarios y creen que uno es menos que
ellos. Los blancos siempre lo critican a uno por-
que uno es moreno; entonces a uno le duele. 
Yo creo que no debería haber diferencias con los
niños, yo creo que todos los niños somos iguales,
porque aunque unos sean morenos o blancos so-
mos iguales.
Testimonio de Nicole Galleguillo, en Patricio Cuevas, Relatos y

andanzas. Historias de niños y niñas de los pueblos originarios

de Chile, Unicef-Gobierno de Chile y World Vision, Santiago,

2002. (www.semblanzasvisuales.cl/pags/librorelatos.htm)

■ Presentación de la fuente:
Relator(a): Nicole Galleguillo
Antecedentes: niña atacameña de 10 años, que
vive en el pueblo de Lasana y que entrega su
testimonio a Patricio Cuevas. 

■ Planteamiento de las ideas centrales:
• En su testimonio Nicole hace referencia al lu-
gar donde vive, un pequeño pueblo rural en el
norte de Chile.
• Expresa sus sentimientos frente a los proble-
mas que vive por su origen étnico. 
• Relata que por su color de piel es agredida
verbalmente en la ciudad de Calama.
• El relato finaliza con una reflexión acerca de
la igualdad entre morenos y blancos.
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■ Utilización de la fuente:
En esta etapa debemos seleccionar y aplicar la
información para resolver nuestra problemática:
• A partir del testimonio de Nicole, podemos
afirmar que su relación e incorporación a la so-
ciedad presenta problemas, debido a sus ras-
gos físicos indígenas. Ella se siente cuestionada
y segregada por los chilenos, que se relacionan
con ella en forma provocativa.

Hazlo tú

1. Trabaja con el siguiente testimonio, siguiendo
las etapas del modelo presentado y utilizando
el mismo tema de investigación.

Me llamo Llufke Weke Antileo y tengo cinco
años. [...] Yo soy mapuche y eso significa que bai-
lamos choike purron, tocamos la trutuka y habla-
mos mapuche.[...] 
Un niño mapuche es distinto a un niño huinca.
Los niños mapuches no deben jugar con los niños
huincas, porque si juega con ellos tus amigos ma-
puches te pueden dejar solo con ellos. Pero igual
yo tengo un amigo huinca cerca de mi casa y ten-
go otros mapuches en mi casa también. (...) A mí
me gusta jugar con los mapuches, con los grandes
o con los chicos.
Acá somos todos mapuches, aunque algunos tie-
nen nombres huincas. Yo tengo nombre mapu-
che. Llufke significa relámpago, me gusta mucho
mi nombre. Nosotros tenemos que ser igual que
todos los mapuches. Tenemos que juntarnos con
mapuches y tener hijos entre mapuches para no
ser mestizos. Eso me dijeron a mí. Parece que así
tiene que ser.
Testimonio de Llufke Antileo, en: Patricio Cuevas, Relatos y

andanzas. Historias de niños y niñas de los pueblos originarios

de Chile. Unicef-Gobierno de Chile y World Vision, Santiago,

2002. (www.semblanzasvisuales.cl/pags/librorelatos.htm)

a) Al finalizar el análisis del testimonio, contra-
pón ambos testimonios e investiga en otras
fuentes para complementar la investigación.
Como fuente complementaria puedes utilizar
el texto de inicio de la unidad, página 64, o
buscar información sobre el racismo de los chi-
lenos (ver informe del PNUD 2002) o en sitios
de Internet mantenidos por corporaciones indí-
genas, como www.serindígena.cl; 
www.conadi.cl (periódico “nuestros pueblos”).

b) No olvides que se requiere información de la
incorporación de los indígenas a la sociedad
chilena, tomando en cuenta, por un lado, la ac-
titud de participación que tienen los indígenas
y por otro, las respuestas que tiene la sociedad
chilena.
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a planta de esta ciudad no reconoce ventaja a ninguna otra, y la hace a muchas de las ciudades antiguas,
que he visto en Europa, porque está hecha a compás y cordel, en forma de un juego de ajedrez (...). Las
calles de esta ciudad son todas de una misma grandeza y medida, y tan anchas que caben muy holgadas en

ella tres carrozas juntas; tienen todas de la una banda y de la otra sus calzadas de piedra, y el espacio intermedio
queda libre para el trajín de las carretas [...] Y hay pocas ciudades en las Indias que las igualen en galas y lustre
de sus habitadores particularmente las mujeres. Quien viere la plaza de Santiago y viere la de Madrid no hará di-
ferencia en cuanto a esto de la una a la otra, porque no salen más de corte los ciudadanos, mercaderes y caba-
lleros a ésta que aquélla (...) Son notablemente inclinados a andar a caballo, y he visto muchas veces que para aca-
llar un niño, que apenas comienza a andar, no hay medio como ponerle un caballo, y así salen famosos jinetes, y
muy diestros, fuertes y sueltos.

Alonso de Ovalle. Histórica relación del Reino de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 1974, págs. 73, 78, 81.

El legado español nos inserta
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Contenidos de la Unidad

ACTIVIDADES

Institucionalidad
española en América

• Instituciones y 
organización colonial.

• La división político-
administrativa en
América.

• Las dinastías españolas
durante los siglos 
coloniales.

• Comprender la 
evolución territorial
de Chile durante la
Colonia.

La economía colonial

• El monopolio 
comercial.

• Las reformas 
borbónicas.

• La doble dependencia
económica de Chile.

• La hacienda durante
la colonia.

• Comparar y analizar
los sistemas 
económicos que
impusieron las
dinastías hispanas 
en América.

• Comprender el 
carácter de la 
hacienda en Chile.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

La vida cotidiana en la
colonia

• La religiosidad.
• La vida en la ciudad

colonial.
• El mundo rural colonial.
• Los jóvenes en la

Colonia.

• Analizar un texto
histórico y compararlo
con los problemas de
la actualidad.

(ver taller)La herencia española en
América

• La identidad de
Latinoamérica.

• La cultura 
latinoamericana.

ACTIVIDADESTEMA 3

1503

Creación Casa

Contratación

1511

Creación del Consejo 

de Indias

Creación de Real Audiencia

en Santo Domingo

1535

Creación del

virreinato de

Nueva España

1541

Fundación del

Cabildo de

Santiago

1544

Creación del

Virreinato

del Perú

1565

Real Audiencia 

en Concepción

1606

Real Audiencia

en Santiago

1700

Asumen los

Borbón

ColoniaColonia

1717

Virreinato de 

Nueva Granada

1776

Virreinato de

La Plata

1767

Expulsión de los

jesuitas 

“El viático”, (Álbum del viaje por la República de Chile, Claudio

Gay, París, 1854)

en Occidente

ACTIVIDADESTEMA 4

• Fuentes materiales de nuestra herencia española.
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TEMAS

Institucionalidad española en
América

1. Instituciones y organización colonial

La conquista y posterior colonización del territorio americano produjo
grandes cambios en las formas de organizarse que había conocido América.
De hecho, surgieron nuevas autoridades, cuyo poder se imponía a una
extensión territorial que, cultural y políticamente, era muy diversa. Es por
ello que para gobernar las colonias americanas fue necesario establecer una
serie de instituciones, organizadas en forma jerárquica, que se localizaron
tanto en España como en América. La imposición de estas instituciones y
autoridades le fue dando homogeneidad política a la América hispana
durante el período colonial.

Sin embargo, la tarea de organizar este vasto territorio no fue sencilla, ya
que la administración central, originalmente gobernada por una monarquía
absolutista que concentraba los poderes políticos, económicos, pero tam-
bién los religiosos, estaba radicada fuera del territorio americano. Así, la
gran autoridad que representaba el rey, requería de representantes que lle-
varan a la práctica sus mandatos directamente en sus colonias de ultramar.

Así era posible identificar básicamente dos grupos de instituciones: las radi-
cadas en España, que operaban como una prolongación de la autoridad
monárquica (el Consejo de Indias y la Casa de Contratación), y las autori-
dades con asiento en América, cuya función era representar al rey y velar
por el cumplimiento de los dictámenes de las instituciones ya nombradas en
las jurisdicciones o territorios que les habían asignado (la Real Audiencia, el
virrey y el gobernador). 

Por otra parte, se replicaron otras instituciones básicas del funcionamiento
de la sociedad hispana, como el cabildo, que es una instancia de partici-
pación de la comunidad local, al menos de los considerados “vecinos”, lo que
excluye a indígenas y a mestizos.

En este listado de instituciones coloniales, se deben recordar
otras que no tienen un carácter político-administrativo, como
son las económica-productivas como la encomienda, que
vimos en la unidad anterior y que será posteriormente rem-
plazada por la hacienda, y la religiosa, como la Iglesia católica,
que como ya vimos estaba en estrecha relación con la Corona
hispana y, en muchos temas, bajo su dirección y autoridad. A
nivel americano, la Iglesia instauraró una serie de instituciones
menores como las misiones, escuelas y universidades y otras de
gran relevancia a nivel americano, como la Inquisición
–aunque no tuvo presencia ni mayor impacto en Chile–, que
marcaron profundamente la vida colonial.

Como se centralizaba el comercio, 

en el exterior de la Casa de

Contratación se acumulaban las

mercaderías que iban a ser llevadas

a las colonias americanas. (Grabado

que representa la fachada de la

Casa de Contratación a principios

del siglo XVI)



87Historia y Ciencias Sociales

Instituciones y autoridades en la orInstituciones y autoridades en la organización colonialganización colonial

InstituciónInstitución características y funcionescaracterísticas y funciones

El Rey
Radicado en Madrid, España.

• Era la figura más importante de la estructura de poder. Concentraba todos los pode-
res, incluso los religiosos, ya que era quien dirigía la Inquisición.

• Delegaba sus atribuciones en instituciones y funcionarios.

Real y Supremo Consejo de
Indias
Tenía su asiento en Madrid,
España.

Casa de contratación
Se radicó en Sevilla y 
fue trasladada a Cádiz
en el siglo XVIII.

Real Audiencia
La primera audiencia fue
creada en Santo Domingo
en 1511 y luego se fueron
creando en cada 
circunscripción americana.

Virrey

Gobernador

Cabildo

• Creada en 1503, era el organismo encargado de inspeccionar y controlar todo el trán-
sito marítimo entre España y América, así como el flujo de inmigrantes y la forma-
ción de flotas comerciales.

• Recaudaba el quinto real (impuesto).
• Organizaba la información geográfica para la creación de mapas.
• Examinaba a los pilotos y dirigía una escuela de navegación y cartografía.

Funcionarios: un factor, un tesorero, un contador-secretario, un correo mayor y un pi-
loto mayor.

• Fue creado en 1511 como un organismo legislativo, ejecutivo y judicial en los asun-
tos relativos a América. 

• Proponía las autoridades para América y legislaba a través de ordenanzas, cédulas
reales y otros documentos normativos específicos para las colonias americanas.

• Resolvía en última instancia, como Corte Suprema de Justicia, las apelaciones de los
fallos dictados en América.

• Sometía a los funcionarios a los Juicios de Residencia, en donde se rendía cuenta de
las tareas desempeñadas durante sus cargos en América. 
Funcionarios: oidores, cronistas, juristas, cosmógrafos y capellanes.

• Operaba como tribunal superior, siendo el organismo judicial, consultivo y de fiscali-
zación que estaba encargado de velar por el cumplimiento de la ley y de fiscalizar a
las demás autoridades. 

• Estaba autorizada para informar al rey sobre la conducta de los funcionarios.
• En algunos casos, tomaba resoluciones gubernativas junto al gobernador.
• Conocía de las apelaciones sobre sentencias dictadas en asuntos menores por los Ca-

bildos u otras autoridades.
• Asumía el gobierno en caso de ausencia o muerte del virrey o el gobernador.
• Velaba por la protección de los indios.

Funcionarios: oidores letrados y un presidente

• Era designado por el Rey, siendo su representante directo en América.
• Cumplía funciones del poder ejecutivo, presidía la Real Hacienda, comandaba el ejér-

cito, controlaba el tesoro público y la acuñación de monedas. 
• Tenía prohibido contraer nupcias o establecer lazos de parentesco en América, además

no les estaba permitido adquirir bienes o tierras en el territorio de su jurisdicción.

• Era designado por el rey.
• Tenía las mismas atribuciones que el virrey, pero restringidas a su jurisdicción.

• Organismo que representaba a la comunidad (españoles y criollos).
• Administraba el funcionamiento de una ciudad: inspeccionaba y controlaba los hos-

pitales, la policía local, el estado de los caminos, el culto público divino, el abasto
local y los precios de los productos esenciales e impartía normas para la edificación.

• Intervenía en la distribución de tierras vacantes en los alrededores de la población o
de solares al interior de la ciudad.

• Contaba con el derecho de súplica, con el que los vecinos hacían presente al monar-
ca cuando una ley o medida contrariaba sus intereses, y el derecho de petición, con
el cual se ponían en conocimiento de alguna autoridad o del rey las necesidades o
aspiraciones de la sociedad.
Funcionarios: alcaldes (jueces de primera instancia), regidores (administraban la ciu-
dad), alarifes (maestro de obras), alguaciles (jefes de policía), alféreces reales (encar-
gados del estandarte real), fieles ejecutores (controlaban los precios de las mer-
caderías). Los funcionarios salientes elegían a sus sucesores.



División territorial menor que el virreinato. Se crearon, entre otras: Chile, Río de la 
Plata, Venezuela, Guatemala y Cuba.

hacienda

capitanías 
generales

virreinato

gobernaciones

partidas

ciudades

guerra política justicia

distritos de 
hacienda

distritos de 
Audiencia

tribunales de
Real Audiencia
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TEMAS

Ámbitos Jurisdicionales

Hacienda

capitanías 
generales

virreinato

gobernaciones

corregimiento

ciudades

Guerra Política Justicia

distritos de 
hacienda

distritos de 
Audiencia

tribunales de
Real Audiencia

Las jurisdicciones políticas en AméricaLas jurisdicciones políticas en América

CaracterísticasCaracterísticas

Virreinato

Gobernación

Máxima expresión territorial y político administrativa de América.
En los siglos XVI y XVII hubo solo dos virreinatos, el de Nueva España (1535) y el de 
Perú (1544). Durante el siglo XVIII los Borbones crearon el de Nueva Granada (1717) 
y el del Río de la Plata (1776)

1.1 La división político-administrativa 
en América

En lo que respecta a la organización territorial,
América estaba organizada en numerosas divi-
siones, a cargo de altos funcionarios que actua-
ban en nombre del rey. En muchos casos estas
divisiones se superponían, ya que surgían de
distintos criterios: el político, el militar, el eco-
nómico y el de justicia; cada una de sus autori-
dades ejercía las atribuciones de su cargo en los
márgenes de su jurisdicción. En algunos casos,
en una misma persona residían varios cargos,
como el de Gobernador y el de Capitán Gene-
ral, situación que se daba en el Chile colonial.

DiferDiferentes jurisdicciones aplicadas a Américaentes jurisdicciones aplicadas a América

“Proclamación de la Real Audiencia”, Mural de Vela

Zanetti, Palacio de Justicia, Santo Domingo 1511.



Carlos III (1759-1788)
Fernando VII (1814-1833)

1516 hasta 1700

89Historia y Ciencias Sociales

Absolutismo Real: régimen

político en el que todos los 

poderes se hallan bajo la 

autoridad del rey.

Ilustración: movimiento 

intelectual europeo del siglo

XVIII, caracterizado por el

predominio de la razón 

humana.

Rechazó la religiosidad 

tradicional y desarrolló el 

conocimiento científico.

Despotismo ilustrado:

variante del absolutismo real

que incorpora las ideas de

desarrollo científico y 

material para mejorar la 

vida del pueblo.

2. Las dinastías españolas durante los siglos coloniales

Carlos V (1516-1556), primer representante de la dinastía de los Austria o
Habsburgo en España, y su hijo Felipe II (1556-1598), encarnaron el período
de apogeo español al disponer de las cuantiosas riquezas que llegaron de
América y al continuar el proceso de unificación nacional iniciado por los Re-
yes Católicos. Sin embargo, tuvieron que gastar grandes cantidades de recur-
sos para solventar los conflictos bélicos y diplomáticos que sostuvieron con las
nacientes potencias europeas, para intentar mantener su antiguo poderío;
gastos a los que hay que sumar los de su corte, extremadamente suntuosa.
Sumida en ese contexto, la dinastía de los Habsburgo no hizo las transforma-
ciones económicas que demandaban los Tiempos Modernos. A diferencia de
otros países europeos, España siguió ligada a una economía rural sin desarro-
llar los ámbitos mercantiles y, mucho menos, el industrial. En el ámbito polí-
tico, se implementaron prácticas arbitrarias e ineficaces, que les llevó a per-
der territorios (Portugal en 1640), y debilitar el control sobre las colonias
americanas. Por estas razones, la decadencia de España no se pudo evitar. 

El último representante de la casa de los Habsburgo fue Carlos II, fallecido
en 1700 sin dejar sucesores directos, por lo que designó a su sobrino Felipe
de Anjou, de origen francés, como su sucesor al trono. Con Felipe V o de
Anjou se inició el reinado de una nueva casa dinástica en España llamada
Borbón, la que impulsó una serie de cambios que tenían por objetivo supe-
rar la crisis económica y política en la que estaba sumida España. Los Borbo-
nes se rodearon de eficientes ministros que implementaron nuevas ideas y
métodos de gobierno relacionados con los postulados de la emergente Ilus-
tración. De hecho, Carlos III, el monarca más sobresaliente de la dinastía de
los Borbones, encarnó los principios del despotismo ilustrado y bajo su rei-
nado se aplicaron las reformas políticas, económicas y sociales que impacta-
ron tanto en España como en América. Estas transformaciones, sin embargo,
no lograron revertir el proceso de decadencia española, la que se agravó a
comienzos del siglo XIX con la invasión napoleónica y las guerras de inde-
pendencia que se inician en sus colonias americanas.

CuadrCuadro 3. Las dinastías españolas (siglos XVI al XIX)o 3. Las dinastías españolas (siglos XVI al XIX)

BorbónBorbónAustria o HabsburAustria o HabsburgogoDinastíaDinastía

Ubicación temporal

Origen

Régimen político

Ideas filosóficas

Administración de América

Principales monarcas

Sacro Imperio Romano

Absolutismo Real

Medievales

Aplicaron una política de descentrali-
zación que debilitó el control sobre
sus colonias

1700 en adelante

Francia

Despotismo ilustrado

Ilustradas o liberales

Aplicaron una serie de reformas que
tenían por objetivo recuperar el con-
trol sobre América

Carlos I de España y V de Alemania
(1516-1556)
Felipe II (1556-1598)
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3. El reino de Chile en la organización colonial 
americana

Desde la toma de posesión del territorio
por parte de don Pedro de Valdivia, Chile
pasó a formar parte del imperio español y
fue incorporado a su organización política
administrativa, constituyéndose como una
gobernación dependiente del virrey del
Perú. Debido a que esta era una zona de
precaria estabilidad, por los conflictos mili-
tares con los indígenas y a la amenaza de
los corsarios y piratas, Chile fue designado
también como una capitanía general. 

a) La Gobernación y sus características
El gobernador era la máxima autoridad y
duraba en su cargo de tres a cinco años.
Por las condiciones del territorio, debía
asumir personalmente el mando de las
fuerzas militares para combatir contra
los mapuches en la guerra de Arauco. 

En el siglo XVII, los gobernadores se caracterizaron por su falta de compe-
tencia administrativa, como fiel reflejo de la decadencia de los Austria. Sus
acciones estuvieron orientadas más al enriquecimiento personal que al de-
sarrollo de sus funciones. En cambio, durante el siglo XVIII, los gobernado-
res se destacaron por su capacidad de plasmar las políticas ilustradas impul-
sadas por los Borbones, mejoraron las obras públicas, dinamizaron la econo-
mía y modernizaron la educación, entre otras medidas.

b) La Real Audiencia en Chile
La Real Audiencia fue creada para Chile en Concepción en 1565, y debió ser
suprimida 10 años después, por la inestabilidad causada por la guerra. Su
principal misión fue aplicar las leyes en un territorio en el que el aspecto mi-
litar era gravitante. También se le encomendó la tarea de brindar protección
a los indígenas. En 1606, fue reinstalada en Santiago, y solo fue abolida en
la época de la Independencia. 

c) El Cabildo
El primer cabildo fundado en el país correspondió al de Santiago el mismo
año de fundación de la capital. Con el tiempo se transformó en la institución
que representó por excelencia los intereses de los criollos, los cuales a través
del cabildo pudieron elevar sus peticiones a las autoridades, expresar sus de-
sacuerdos y en algunos casos deponer a más de un gobernador, como ocu-
rrió con Antonio Acuña de Cabrera, depuesto por el cabildo de Concepción.

TEMAS

Francisco de Meneses representó

muy bien a los gobernadores del 

siglo XVII, por su mala gestión como

gobernador de Chile: no acató la

prohibición de establecer relaciones

familiares en su jurisdicción, 

casándose con la criolla santiaguina

Catalina Bravo de Saravia, y 

persiguió a funcionarios y oidores,

provocando inestabilidad. Fue 

separado del gobierno por orden 

de la Corona y sometido a juicio de

residencia. (“La llegada del 

gobernador Meneses”, diorama,

Museo de Santiago, Casa Colorada)
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3.1. Los límites geográficos del Reino de Chile

La delimitación geográfica de los diferentes territorios de las colonias en
América fue un proceso realizado desde España, con escasa o incierta infor-
mación sobre las características topográficas de cada área, lo que produjo
imprecisiones al determinar las fronteras generando en la época republica-
na conflictos limítrofes con nuestros vecinos, desde el mismo momento de la
independencia.

Territorio Chileno durante el
período colonial

América en el siglo XVI
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TEMAS

La economía colonial

1. El monopolio comercial impuesto en América

América era una importante fuente de riquezas para los monarcas españo-
les, y para asegurar la dependencia y subordinación económica de las colo-
nias, la Corona instauró un sistema comercial basado en el monopolio. Este
se expresó en: la prohibición de comerciar con otras naciones, el control de
los puertos de salida y llegada, la imposición de las rutas para transportar las
mercancías, la restricción del desarrollo industrial americano y la limitación
del comercio intercolonial. Para transportar las mercancías entre América y
la metrópoli se estableció el régimen de flotas (conjunto de naves) escolta-
das por la Armada Real para protegerlas de los piratas. Estas flotas eran con-
troladas por la Casa de Contratación y solo podían utilizar el puerto de Sevi-
lla en España y los de Veracruz (México), Cartagena (Colombia) y Portobelo
(Panamá) en América. A la llegada de la flota se realizaban grandes ferias
comerciales que permitían distribuir las mercancías a todas las colonias.

Los resultados de este sistema comercial monopólico no fueron los espera-
dos por España. Engorrosos trámites burocráticos y la imposición de un nú-
mero mínimo para formar la flota, determinaron que el arribo a los puer-
tos americanos no fuera anual, como estaba planeado en teoría, sino que
ocurría incluso cada 2 o 3 años, lo que generó escasez de productos en las
colonias. Esta situación fue aprovechada por los piratas que abastecieron el
mercado americano a través del comercio ilegal. A fines del siglo XVII el ine-
ficaz sistema de flotas agudizaba la crisis global que vivía España.

2. Las reformas económicas de los Borbones

Las reformas que se implementaron en el siglo XVIII, para dinamizar la rela-
ción comercial entre las colonias y la metrópoli y para paliar la crisis, fueron: 
• Remplazo del sistema de flotas por los Navíos de Registro, en los que cada

mercader autorizado podía comerciar con América en sus propios barcos.
• Se puso fin al monopolio portuario y se abrieron nuevos puertos en Espa-

ña y América, como el de Buenos Aires y el de Valparaíso.
• Se simplificaron los trámites burocráticos y se redujeron los impuestos pa-

ra embarcar mercaderías.
• Se dictó la Ordenanza de Libre Comercio que reunió toda la normativa

dictada por los Borbones para flexibilizar el monopolio comercial.

Estas medidas afectaron de manera diferente a la economía de cada colonia;
aunque en general, la llegada de nuevos productos produjo una saturación
del mercado, lo que hizo descender los precios por la excesiva oferta, llevan-
do a la quiebra a muchos comerciantes. Además se produjo una fuga de los
metales preciosos por los grandes pagos hechos a los comerciantes y la intro-
ducción de productos finos europeos provocó la ruina de la precaria indus-
tria artesanal local. 

Las rutas comerciales prefijadas por

la Corona hispana, solo propulsaron

el desarrollo de los puntos clave,

como fue Cartagena de Indias.

(Grabado, “Vista de Cartagena de

Indias”, Museo de América, Madrid)

Tras las reformas borbónicas, la ruta

de Europa a Lima que pasaba por el

estrecho de Magallanes, potenció el

puerto chileno de Valparaíso.

(“Vista de la ciudad y puerto de

Valparaíso”, José del Pozo, 1790,

Museo Naval, Madrid)
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3. La doble dependencia económica chilena

El ciclo de la economía colonial en Chile se inicia el siglo XVI,
con la explotación del oro de los lavaderos, muchos de ellos
ubicados en la zona mapuche. La extracción de oro permitió fi-
nanciar gran parte de la conquista del país. A finales de ese si-
glo, la actividad minera fue decayendo a causa de la sobreex-
plotación de los yacimientos y por la pérdida de los territorios
al sur del Biobío.

Durante el siglo XVII, cobraron importancia las actividades
agropecuarias. La abundancia de tierras fértiles y de mano de
obra encomendada, y posteriormente la mestiza, hicieron de
la explotación del campo una actividad que reportaba altos
beneficios. El mercado peruano, en especial Potosí, requirió de

ganado y productos agrícolas para el desarrollo de sus actividades mineras. Los
subproductos de la ganadería como los cueros, el charqui y el sebo se transfor-
maron en la base de las exportaciones hacia el virreinato peruano, junto a las
recuas de mulas que se enviaban para el transporte de los recursos mineros.

A finales del siglo XVII, las pestes asolaron la producción triguera del virrei-
nato peruano, por lo que el mercado chileno tuvo que abastecer a la capital
virreinal. Durante gran parte del siglo XVIII La Serena, el valle central y Con-
cepción se constituyeron en zonas productoras y exportadoras de trigo. 

Chile debió regirse por las normas impuestas

por el monopolio comercial español. 

Es por ello que desarrolló una fuerte 

dependencia con el virreinato 

peruano, único mercado comprador de 

nuestra producción durante gran 

parte de la época colonial.

España

Perú

Chile

Siglo XVI-XVII Siglo XVIII

• Rutas preestablecidas • Rutas libres

• Monopolio portuario • Apertura de nuevos puertos

• Comercio intercolonial restringido • Comercio intercolonial ampliado

• Flotas y galeones • Navíos de Registro

Materia prima
trigo, cueros, sebo, charqui,

mantas, mulas

Producto manufacturado
hierro, muebles, armas, telas finas

etc. y especies (azúcar, cacao, tabaco)

Monopolio comercial

La actividad agrícola fue 

paulatinamente ganándole 

terreno a la minería, y sus labores

tradicionales fueron formando

desde entonces parte de las 

costumbres rurales de la población

de Chile. (“La Trilla”, Álbum del

viaje por la República de Chile,

Claudio Gay, París, 1854.)

Dependencia económica de Chile ColonialDependencia económica de Chile Colonial
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TEMAS

4. La hacienda: espacio productivo colonial

Durante el siglo XVII, la tierra se transformó en uno de los bienes
que más aportó a la formación de fortunas, gracias a la acumula-
ción de grandes extensiones territoriales que conformaron un es-
pacio de producción denominados haciendas. La hacienda vino a
remplazar a la antigua encomienda, no viable ya por la carencia de
mano de obra indígena, y concentró las actividades agropecuarias
destinadas a la exportación, por lo que aquellas que tenían un ac-
ceso expedito a los puertos eran más valoradas. El ciclo productivo
de las haciendas funcionaba con relativa autosuficiencia, incluso
existían diversos talleres artesanales que confeccionaban los ele-
mentos para la vida cotidiana, proveyendo así de lo necesario para
la subsistencia. Había telares para confeccionar los paños, herrería
para fraguar las herramientas, talabartería para el trabajo en cue-
ro, y cocinerías en las que se horneaba el pan, se salaba la carne, se
preparaban las conservas y se sazonaban las comidas que alimen-
taban a parte de los numerosos residentes de la hacienda. Es así
que la vida al interior de la hacienda se desarrolló con muy poco
contacto con el resto de la sociedad. 

La hacienda se estructuró socialmente de manera jerárquica: este orden lo
encabezaba el hacendado o patrón, dueño y señor de las tierras de las que
obtuvo riquezas, prestigio social y, con el tiempo, un gran poder político. La
mayoría de los hacendados eran familias criollas herederas de las primeras
mercedes de tierra, las que fueron monopolizando la propiedad de la tierra.
Pero el más grande terrateniente fue la Iglesia, institución que recibió exten-
sos territorios a través de los donativos de sus feligreses. Dentro de ella, los
jesuitas fueron la orden religiosa que explotó con mayor eficiencia sus ha-
ciendas, construyendo molinos y elaborando en sus viñedos excelentes vinos
y licores. La expulsión de los jesuitas de España y América (1767) produjo
una baja en la actividad económica y retrocesos en el proceso de evangeli-
zación y educación de la población americana.

La mano de obra de la hacienda estaba conformada por los inquilinos y peones,
que eran en su mayoría mestizos. Los inquilinos desarrollaron una fuerte depen-
dencia del hacendado, porque a cambio de su trabajo en las faenas productivas,
recibían un pequeño terreno al interior de la hacienda donde podían cultivar,
criar ganado e instalar sus viviendas, a la vez que protegían las lindes de la pro-
piedad. La familia completa de los inquilinos estaba al servicio del hacendado.

Entre los trabajadores de la hacienda se encontraban a los mayordomos, que
estaban por sobre los peones o inquilinos. Eran los que dirigían las faenas de la
hacienda, controlaban a los trabajadores, se relacionaban en forma directa con
el patrón, protegiendo sus intereses y haciendo funcionar la hacienda.

Los peones rurales, en cambio, se caracterizaban por vagabundear por los
campos y solo en los tiempos de cosecha acudían a las haciendas en busca de
trabajo. Contaban solo con lo que vestían y unos pocos utensilios.

“Hacienda o mansión campestre en

Chile”. (Grabado de G. Scharf, en:

Peter Schmidtmeyer, Travels into

Chile over the Andes in the year

1820 and 1821, Londres, 1924)



1. Observa el mapa de la página 91 y responde:
• ¿Cuáles son los principales cambios territoriales que sufrió Chile durante la Colonia?
• ¿Qué problemas limítrofes se pudieron generar desde entonces a partir del grado de clarificación
de las fronteras nacionales?

2. Analizar los cambios en los sistemas comerciales de la Corona hispana

a) Construye una tabla con la siguiente información, basándote en los contenidos planteados en la pági-
na 93:

b) Compara cada ítem considerando las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas.
c) Con la información de la tabla y tus comparaciones, explica las principales deficiencias que tuvo el sis-

tema de monopolio comercial impuesto por España en América durante la época colonial (XVI al XIX).

3. Analizar el carácter de la hacienda colonial

a) Lee detenidamente el siguiente texto: 
De hecho, la hacienda agrícola-ganadera chilena del siglo XVII asumió con sumo éxito las demandas
externas del Perú y Potosí. Pero no sólo se destacó por su papel en materia de comercio exterior: a
través de sus pulperías y obrajes cumplió funciones comerciales distributivas y se transformó en un
centro manufacturero local de primera importancia. Durante el transcurso del siglo quedó plena-
mente configurado por lo tanto el perfil económico y social de la hacienda como unidad productiva
y de asentamiento, función que anteriormente le cabía únicamente a las ciudades y villas.
Alfredo Jocelyn Holt, La independencia de Chile, Editorial Planeta, Santiago, 1999. 

b) Responde a partir del fragmento:
• ¿Qué significa que la hacienda sea una unidad productiva?
• ¿Cuál era el principal mercado importador de la producción agrícola de las haciendas chilenas?
• Explica a qué se refiere el autor al nominar las haciendas chilenas como unidad de asentamiento.

Sistema comercial impuesto por los
Habsburgos
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Sistema de transporte
de las mercancías

Puertos autorizados en
América

Periodicidad del 
intercambio comercial

Rutas utilizadas

Consecuencias económi-
cas para América

Sistema comercial impuesto por los
Borbones

ACTIVIDADES
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La vida cotidiana en la Colonia

1. La religión, base del mundo colonial

La Iglesia católica cumplió un importante rol en la colonización del país, al
igual que en el resto de Europa. Su labor no solo se limitaba a la evangeli-
zación de los naturales o a la mantención de la fe de los españoles, sino que
cumplió la tarea de entregar las pautas de conducta y la escala valórica do-
minante en la época colonial, determinando lo que era correcto y lo inco-
rrecto, intentando incluso regular toda la actividad pública y privada de las
personas. La vida cultural y espiritual se basó en los preceptos religiosos, la
pintura, la literatura, la filosofía y, en general, las orientaciones de la educa-
ción estuvieron en manos de la Iglesia católica.

En la práctica, su influencia marcó profundamente a la sociedad en forma-
ción, la que sin distinción de rango social o de origen étnico, desarrolló una
mentalidad religiosa que orientó sus vidas. Más allá de asumir las pautas de
conducta impuestas por la Iglesia católica, las creencias religiosas permitie-
ron al pueblo explicarse el mundo y sus fenómenos. Nuestros antepasados
construyeron una realidad que confundía lo sobrenatural con lo natural y en
la que los milagros formaban parte de la existencia cotidiana. Muchos suce-
sos de la vida individual o colectiva, fracasos económicos, pestes o terremo-
tos se atribuían a un premio o castigo enviado por la divinidad. 

2. La actividad urbana colonial

Al finalizar la Conquista, el proceso de fundación de ciudades se detuvo y no
se volvió a retomar hasta la segunda mitad del siglo XVIII, con las reformas
borbónicas. Las principales ciudades del reino durante la época colonial fue-
ron: La Serena, Santiago y Concepción, siendo la capital el asentamiento ur-
bano con mayor cantidad de población y con mayor importancia política, re-
flejo de un centralismo que se encuentra presente hasta la actualidad. 

La vida en el interior de las casas se iniciaba muy temprano, se ingería cho-
colate o mate, después de la primera misa matutina. El almuerzo se servía
cerca de las 13.30’ y antes de ingerir los alimentos se decía una breve ora-
ción. Terminada la comida, comenzaba la siesta y la ciudad se adormecía por
dos o tres horas, reiniciándose las actividades cerca de las cinco de la tarde.
Debido a la precaria tecnología con la que contaban nuestros antepasados,
conseguir el agua, preparar el pan, trasladarse de un lugar y otra serie de ac-
tividades implicaban una gran inversión de tiempo en relación al presente. 

El día concluía con la primera campanada de la queda, que sonaba a las nue-
ve en invierno y a las diez en verano, con la cual todos concurrían a encerrar-
se a sus casas para rezar el rosario y cenar.

La base religiosa que heredamos de

los españoles no culmina con la

Colonia. Los santos patronos, las

cerebraciones a la Virgen y las 

procesiones continúan en la base 

de nuestra cultura. (Procesión del

Cristo de mayo por el paseo

Ahumada, Santiago, en el 2000)

La vida en las ciudades coloniales se

veía dificultada por los problemas

de abastecimiento y transporte, de

bienes y servicios básicos como el

agua. (“Vendedores en las calles”,

detalle de el aguatero, Álbum del

viaje por la República de Chile,

Claudio Gay, París, 1854)
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a) Entretenciones urbanas coloniales
Pero la vida urbana no solo se limitaba a las tareas cotidianas, las entreten-
ciones eran otras de las actividades que animaban a las ciudades. El lugar por
excelencia que congregaba a los pobladores para el esparcimiento era la pla-
za, escenario de las procesiones religiosas, corridas de toros, palo ensebado.
Otro lugar de diversión eran las chinganas, especies de ramadas en las que
se guisaba todo tipo de comidas populares y se bebía aguardiente, vino o
chicha, además los concurrentes bailaban fandango, cuando, pericón y zapa-
tera, creando un ambiente animado y festivo.

3. La vida en el mundo rural colonial

Los siglos coloniales fueron eminentemente rurales, la mayoría de la pobla-
ción se concentraba en las zonas de producción agrícola. El grupo de mayor
importancia política económica eran los hacendados, pero desde el punto de
vista cuantitativo, eran el grupo minoritario y su permanencia en el campo
era temporal, generalmente en las épocas estivales, ya que eran los mayor-
domos o administradores los que dirigían las faenas de la hacienda. La po-
blación más numerosa eran los campesinos subdivididos en diferentes tipos
según su faena o su relación con la tierra.

Los inquilinos arrendaban la tierra para instalar sus ranchos, cultivar hortali-
zas y criar unos pocos animales. En caso de escasez las bodegas del patrón
estaban abiertas para las mujeres de los inquilinos las que devolvían las mer-
cancías en épocas de cosecha. Generalmente sus viviendas eran humildes. La
cocina y el parrón eran los lugares donde se reunía la familia en torno a una
abundante mesa con guisos, pucheros, ensaladas de verduras e infaltables
fuentes con fruta de la época. Las mujeres realizaban múltiples tareas: orde-
ñaban, amasaban el pan, hacían quesos, criaban animales, secaban fruta pa-
ra el invierno y muchas veces debían servir en la casa patronal o trabajar en
los talleres de confección de paños. Los niños, a partir de los nueve años, co-
menzaban a participar en las labores del campo.

Las festividades que concentraban a la población
rural, estaban ligadas a las tareas agrícolas, como
el rodeo, la trilla, la deshoja de maíz y la vendimia;
trabajos que culminaban en grandes fiestas anima-
das por cantoras populares o payadores que con
sus coplas alegraban a los trabajadores. Otras en-
tretenciones eran las peleas de gallo y las carreras
de caballos, en las que las apuestas eran el centro
de atención. Las peleas de gallos fueron combati-
das por las autoridades que consideraban que eran
actividades propicias para las riñas y el alcohol.

La posesión de un caballo marcaba las diferencias
entre la gente del campo, los que en su mayoría
eran hábiles jinetes y demostraban sus capacidades
en las festividades agrícolas.

La vida en el campo sigue el compás

del ciclo agrícola, en el que 

participan hombres y mujeres, niños

y ancianos en diferentes labores.

(“Un bodegón”, Álbum del viaje

por la República de Chile, Claudio

Gay, París, 1854)
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4. Las actividades de los jóvenes durante la colonia

El concepto de joven es más bien difuso
para la época colonial, la infancia termi-
naba con el trabajo o el matrimonio,
dependiendo del sexo o de la clase so-
cial a la que se pertenecía. Mientras los
hombres no tomasen “estado”, es decir,
no se casaban, eran considerados hijos
de familia, cualquiera fuera su edad. No
se les permitía afeitarse la primera bar-
ba sin autorización expresa del padre y,
en tales casos, se realizaba una ceremo-
nia de familia, en la que intervenían los
padrinos. El uso del cigarro estaba tam-
bién prohibido para los hombres, en
presencia de los mayores o sin permiso
del jefe de familia. 

En el caso de las jóvenes las restricciones eran mayores. El ideal femenino co-
lonial estaba determinado por el recogimiento, la piedad, la modestia, la la-
boriosidad, la obediencia y la docilidad, la práctica de estos valores les asegu-
raban el éxito como esposa y madre. A las niñas se les enseñaban las materias
necesarias para desenvolverse bien en el matrimonio y se consideraba que la
educación formal las alejaba de la inocencia “propia de la mujer decente”. 

El matrimonio era una tarea que debían asumir los padres, un negocio que
debía ser resuelto para el bienestar de la familia. El matrimonio consistía en
una alianza familiar al servicio de planes se ascensión social, que no se rela-
cionaba con los sentimientos o emociones personales. La tarea fundamental
del matrimonio estaba ligada a la reproducción, que aseguraba, en el caso
de las familias aristocráticas, la continuidad del “apellido”. Uno de los requi-
sitos para formalizar el matrimonio era establecer la dote. Para la sociedad
colonial la dote era un patrimonio femenino, entregado por el padre de la
novia para asegurar su bienestar material. La dote era administrada por el
marido, el cual debía dar cuenta de las ganancias que esta generaba.

Los jóvenes de los sectores 

populares se divertían con juegos,

competencias y apuestas que eran

mal vistos por la aristocracia criolla,

quienes asistían a tertulias, como

una forma de entretenerse y de

interrelacionarse con las jóvenes de

su clase. (“Vista del valle del

Mapocho”, Álbum del viaje por la

República de Chile, Claudio Gay,

París, 1854)

Las muchachas aprendían labores domésticas y si

pertenecían a la aristocracia, algún instrumento, como la

pianola, cuya gracia servía para animar las reuniones

sociales. (“Tertulia”, Litografía de G. Scharf en: Peter

Schmidtmeyer, Travels into Chile over the Andes in the

year 1820 and 1821, Londres, 1924)
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La herencia española en América

Hay consenso entre los cientistas sociales en que existe
una identidad latinoamericana que permite que nos
identifiquemos como una cultura diferente al resto del
mundo, a pesar de las particularidades que se registran
entre los países que conforman Latinoamérica. Al mo-
mento de definir los elementos que constituyen esta
identidad o ethos latinoamericano, surgen una serie de
posturas que ponen énfasis diferentes a los componen-
tes predominantes en nuestra cultura.

Una corriente plantea que la cultura latinoamericana
encuentra sus más altos valores en la herencia española,
la cual nos liga directamente con la religión católica, co-
mo la base de los valores éticos y morales que forman
parte de las naciones avanzadas. Si bien es cierto no des-
conocen el mundo indígena, plantean que la relación de
nuestro presente con el pasado indígena es escaso, pues
la gran masa mestiza se europeizó a través de la educa-
ción y las instituciones creadas por España. Para esta co-
rriente, la cultura española logró unificar a la gran diver-
sidad cultural existente en América: un idioma y una re-
ligión común facilitaron el camino y el acercamiento a lo
que Europa consideraba sociedades civilizadas.

Otra postura pone énfasis en buscar nuestra identidad no
en lo indígena o lo español puro, sino en el mestizaje. Los
mestizos en América Latina, para estos pensadores, se
han conformado por la síntesis de blancos, negros, in-
dígenas, que dan lugar a una nueva raza: la “quinta raza”
o “raza cósmica”. Este proceso de mestizaje no se limita a
lo biológico sino que se extiende a lo cultural.

Una tercera corriente es el indigenismo, que plantea
que la identidad latinoamericana se basa en el pasado
indígena, que se transformó en la matriz receptora de
los aportes culturales posteriores. Lo indígena es visto
como elemento más antiguo y permanente de nuestras
sociedades. Según muchos indigenistas, el mestizaje no
produjo un buen resultado, pues se abandonaron los
aportes ancestrales. Lo mestizo ha tendido a despreciar
y rechazar el pasado y los valores indígenas, asumien-
do la postura racista del dominador.

El arte no ha estado ajeno a la discusión de la conformación

de la cultura Latinoamericana. Mientras Mario Toral destaca

nuestra raíces mestizas en “Memoria visual de una nación”

(metro estación Universidad de Chile); Pedro Lira resalta los

valores civilizatorios del conquistador, en su cuadro ”La

Fundación de Santiago” (Museo Histórico Nacional), y Roberto

Matta destaca el aporte indígena sobre los demás, en “Verbo

América” (Aeropuerto Arturo Merino Benítez).

1. ¿Cuál es la identidad de América Latina?
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2. La herencia española en América latina

En nuestra cultura perviven elementos culturales indíge-
nas, como vimos en la unidad anterior, pero también se
adquirieron una gran cantidad de rasgos de la cultura eu-
ropea, específicamente hispana, los que se nos presentan
en forma más evidente debido a que por más de doscien-
tos años fue la cultura dominante. Dentro de la herencia
española, el idioma corresponde al más evidente y masivo,
independiente de los modismos nacionales, el español o
castellano, como diríamos nosotros, hace de Latinoaméri-
ca un territorio homogéneo desde el punto de vista lin-
güístico. Por otra parte, vivir una historia común como co-
lonias españolas, dejó un legado estructural similar, en lo
que se refiere a la construcción de modelos políticos, so-
ciales y económicos, como el rol que asumimos como paí-
ses latinoamericanos en el contexto de la economía mun-

dial. Un tercer elemento preponderante de la herencia española lo constitu-
ye la religión. América Latina es el continente con mayor cantidad de católi-
cos en el mundo y nuestras expresiones culturales están profundamente in-
fluenciadas por los valores y costumbres del mundo occidental cristiano. Es-
tos elementos hacen de América Latina un continente con rasgos de homo-
geneidad que potencian la integración regional.

Menos masivos y con características regionales encontramos otras herencias es-
pañolas, para el caso de Chile, mucho de nuestro folclor esta impregnado de
elementos españoles. Podemos enumerar algunos de ellos que perviven hasta
el presente: el charango, típico instrumento del altiplano y el guitarrón, instru-
mento propio del país, descienden de la guitarra española; bailes como la cue-
ca, costumbres como la paya, duelo poético de origen campesino, y festivida-
des como el rodeo y la trilla. Desde el punto de vista social mantenemos con-
cepciones heredadas de los colonizadores, como: la importancia que se otorga
a los rasgos físicos, el racismo, el desprecio por los oficios manuales y variadas
expresiones de machismo aún no superadas en los albores del siglo XXI.

¿Nuestra herencia española?

D. Felipe II en la instrucción de Virreyes de 1595
D. Cárlos II y la Reyna Gobernadora
Los españoles, mestizos, mulatos y zambaygos vagabundos, no casados, que viven entre los
indios, sean echados de los pueblos, y guárdense las leyes, y las justicias castiguen sus exce-
sos con todo rigor, sin omisión, obligando a los que fueren oficiales a que trabajen en sus
oficios, y si no lo fueren, aprendan en que exercitarse, o se pongan a servir, o elijan otra for-
ma de vida, como no sean gravosos a la república (...) y por el estrago, que hacen en las al-
mas estos vagabundos ociosos, y sin empleo, viviendo libre, y licenciosamente, encargamos
a los prelados eclesiásticos, que usen de su jurisdicción quanto hubiere lugar a derecho: y si
los virreyes, presidentes, y gobernadores averigüen, que son incorregibles, inobedientes, o
perjudiciales, echenlos de la tierra, y envíenlos a Chile, o Filipinas, ú otras partes.

(Grabado de G. Scharf, “Fiesta: 

juegos, baile zapateado y juego del

negro y rojo”, en Peter

Schmidtmeyer, Travels into Chile

over the Andes in the year 1820

and 1821. Londres, 1824)
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1. Descubrir elementos que permanecen en la historia, comparando realidades pasadas con la situación
actual.

a) Formen grupos de a cuatro para realizar esta actividad.
b) Cada uno leerá cuidadosamente el siguiente documento, para luego comentar en el grupo

■ En 1776 el presbítero don Juan Álvarez, que hacía de administrador de la botica que tuvieron los
jesuitas en esta ciudad, pidió que, siendo en extremo escaso el papel de que podía disponer para en-
volver los medicamentos, se le cediesen las bulas que habían quedado sin expenderse. [...]

■ El cabildo nombraba todos los meses un juez de abasto para que asistiese a la recoba y pescadería
y cuidase, tanto de la buena calidad de la carne y el pescado, como que ambas cosas se expendiesen
por el precio arreglado a arancel. [...]

■ Habían dado también los señores de los conventos en botar a la calle las almohadas, pellejos, las
tablas y otros objetos que sacaban de las sepulturas y que habían servido a los enfermos, por lo cual
a fines de 1771, hubo que pasar oficio a los provinciales para que se abstuviesen de semejante abu-
so. Se observaba que a poco de haberse abandonado dichos objetos no quedaba ni uno solo, cargan-
do con ellos los pobres. [...]

■ Las cosas no andaban siempre de prisa en la colonia, y si no que lo diga la limpia de acequias, pa-
ra lo cual se concedía a los vecinos el plazo de doce días, bajo pena de cuatro pesos de multa en ca-
so de infracción. [...]

■ Con motivo de la escasez de agua que se padecía en Santiago por la falta de lluvias en el mes de
septiembre del año de 1790, se nombró por el gobierno al regidor don Teodoro Sánchez para que re-
glase el turno del agua del Mapocho a los vecinos, que debían gozarlo durante tres días los que te-
nían tomas del puente viejo arriba, y cuatro los que quedaban más abajo. [...]

■ Por disposición superior de 29 de febrero de 1792, las basuras de las casas de Santiago debían arro-
jarse sólo en los tres lugares siguientes: a espaldas de la estacada que estaba a la cabeza del tajamar
de Gatica; cabeza y lados norte de las rampas colaterales del Puente Nuevo, y plaza antigua y arrui-
nada de toro. [...]

José Toribio Medina, Cosas de la Colonia, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Santiago, 1952.

c) De acuerdo a la lectura, comenten y concluyan:
• ¿Cuáles son los problemas a los que se hace referencia en el texto?
• ¿Cuáles de esos problemas persisten hoy en nuestro entorno?

d) Elaboren una hipótesis (proposición que resulta de una observación y que debe ser comprobada) para
explicar por qué estos problemas se presentan aún en nuestra sociedad. 

e) Expongan al curso sus resultados.
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TALLER

Fuentes materiales de nuestra herencia española

Rastrear las huellas de la herencia española en
nuestro país, es una tarea fácil, pues encontramos
una enorme variedad de elementos en nuestra vi-
da cotidiana y en nuestro medio ambiente que nos
hablan de ese período. Así, el pasado se hace tan-
gible a través de un vestigio material, que puede
ser usado como fuente histórica. Muchos de estos
vestigios pertenecen a nuestro patrimonio históri-
co, es decir, nos pertenecen a todos, dando cuenta
de la herencia transmitida por nuestros antepasa-
dos. Las fuentes materiales son múltiples y variadas
y se pueden clasificar en: Monumentos arquitectó-
nicos (templos, casas, edificios públicos, tumbas,
etc.) y en objetos o vestigios materiales, como son
los utensilios de uso cotidiano (vasijas, cubiertos,
peines, etc.), los muebles (sillas, camas, mesas, ala-
cenas, etc.) y las armas.

Para interrogar una fuente debemos utilizar un
método que nos permita obtener la información
que requerimos. Aquí te ofrecemos una pauta que
puedes usar como modelo de investigación. Escogi-
mos un monumento que nos da cuenta de la he-
rencia colonial española en la zona central del país
y que pertenece a nuestro patrimonio cultural.

1. Pauta de observación de un museo o fuente
material arquitectónica:

■ Identificación de la fuente: se deben regis-
trar los datos centrales que permitan saber qué
es, de cuándo es, para qué es y de quién es.
• Tipo de fuente: casa patronal perteneciente a
la hacienda San José del Huique que funciona
como museo Histórico Costumbrista y Agrícola
desde 1996.
• Ubicación: VI Región del Libertador Bernardo
O’Higgins, a pocos kilómetros de Santa Cruz.
• Fecha: la casa patronal se comenzó a construir
en 1829 y se terminó en 1857 con la capilla.

• Función para la que fue construida: la casa
fue construida para albergar a la familia de
don Juan José Echenique y Bascuñán, en su ha-
cienda bautizada como “San José del Carmen
del Huique”. 
• Transformaciones sufridas a lo largo del tiem-
po: esta casa patronal fue habitada por sus
dueños hasta 1975, y a través de los años se
modernizó con algunos avances tecnológicos
como la incorporación de luz y teléfono. Su in-
fraestructura gruesa se mantiene hasta la ac-
tualidad como fue construida originalmente.

■ Observación descriptiva: se anotan todas las
características observables y de información
que se puedan obtener de la construcción.
La casa patronal tuvo 20.000 m2, entre patios y
dependencias. Está construida en adobe, ma-
dera y teja de arcilla. Su planta es de un piso,
estructurada en base a corredores y patios que
se suceden uno a otro. Los diferentes patios
cumplen funciones diversas, como albergar a
trabajadores, patrones, patios para la faena-
ción de alimentos, etc. Está decorada con una
mezcla de estilos y utensilios que dan cuenta
de sus largos años de uso. 
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■ Análisis de la fuente: En esta etapa es necesa-
rio interrogar a la fuente, planteando pregun-
tas que se relacionen con nuestras inquietudes
o con lo que deseamos averiguar. Se puede, por
ejemplo, plantear preguntas acerca de su uso a
través del tiempo o el tipo de tecnología utiliza-
da para construir la casa; sobre los antecedentes
de sus moradores, sus actividades sociales; o so-
bre su estilo arquitectónico. Para nuestro ejem-
plo utilizaremos la siguiente problemática:
¿Por qué la casa patronal de El Huique es con-
siderada una herencia colonial española?

A pesar de ser una construcción realizada duran-
te el siglo XIX, es decir posterior a la época colo-
nial, responde a los patrones arquitectónicos de
ese período. El material empleado, el ordena-
miento espacial y parte de la tecnología utiliza-
da dan cuenta de una construcción representati-
va de los años coloniales, incluso muchos objetos
de esa época se han conservado hasta la actuali-
dad. La distribución de los espacios y sus funcio-
nes dan cuenta también de las tradiciones del
campo chileno de la zona central durante la do-
minación española, como por ejemplo: la ubica-
ción de las dependencias de los patrones, de la
servidumbre, etc., que reflejan el orden social
instaurado en las haciendas coloniales.

■ Conclusión: se debe relacionar la información
observada y las respuestas dadas a nuestra pro-
blemática, con la finalidad general que se tenía
(valorar la herencia hispana colonial).
El estilo arquitectónico y la configuración de
los espacios permiten establecer un nexo con el
pasado colonial, y reconocer los elementos de
continuidad histórica presentes en ella.

2. Pauta de observación de un objeto o vestigio
material:
• Tipo de fuente: la cocina (aparato para coci-
nar) utilizada en la casa patronal del Museo de
El Huique.

• Fecha: principio del siglo XIX.
• Función o utilidad: preparar los alimentos.
• Observación descriptiva: está construida de
ladrillo y rejillas de metal, las puertas de las
hornacinas también están hechas de fierro. So-
bre ella hay vasijas y ollas de barro y metal, po-
siblemente cobre, además de fierro y aluminio.
• Análisis de la fuente: en este caso nuestras
preguntas son: ¿Qué tecnología se utilizaba pa-
ra hacerla funcionar? ¿Qué otros objetos se uti-
lizaban para la preparación de alimentos?
• Conclusión: Esta cocina permite conocer la vi-
da cotidiana de nuestros antepasados. Da
cuenta de un tipo de tecnología utilizada du-
rante la Colonia y que perduró hasta el siglo
XX. La leña fue utilizada como energía calórica
de fuego directo e indirecto, en secciones dife-
renciadas, para dar solución a los requerimien-
tos de cocción de los alimentos (rápido o a fue-
go lento). La gran mayoría de los utensilios usa-
dos fueron elaborados en la hacienda.

Hazlo tú

1. Analizar una fuente material colonial
a) Organizados en grupos, observen su entorno y

reconozcan las fuentes materiales arquitectóni-
cas que den cuenta de la herencia colonial es-
pañola de su localidad (iglesias, casas, museos,
planificación urbana, etc.). 

b) Hagan una pauta y sigan el mismo procedi-
miento. Si no encuentran este tipo de vestigio,
dada la diversidad regional, pueden recurrir a
un museo y desarrollar el trabajo a partir de
objetos o vestigios materiales.
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PREPARÁNDONOS PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

1. ”Antes que Francisco Pizarro degollara al inca Atahualpa y le cortara la cabeza, le arrancó un res-
cate en “andas de oro y plata que pesaban más de veinte mil marcos de plata fina, un millón y
trescientos veintiséis mil escudos de oro finísimo(...) Después se lanzó sobre el Cuzco. Sus solda-
dos creían que estaban entrando en la ciudad de los césares, tan deslumbrante era la capital del
imperio incaico, pero no demoraron en saquear el templo del Sol”.

La lectura del texto permite concluir que una de las motivaciones de los conquistadores españo-
les fue:

a) el servicio al imperio español. d) conseguir fortuna.
b) la lealtad al rey. e) trascender en la historia.
c) la evangelización.

2. Para los pueblos americanos, la derrota del mundo indígena significó la imposición de un nuevo
sistema cultural que terminó con la variedad existente en el continente al momento de la llega-
da de los españoles.

Señala los principales elementos que caracterizan la nueva cultura dominante.

I El idioma español
IIl La religión católica
III Una relación equilibrada con la naturaleza
IV Relaciones de trabajo de tipo salarial

a) I y II d) I, II y IV
b) I y III e) I, II, III y IV
e) I, II y III

3. La población chilena muestra desde temprano una tendencia a la homogeneización étnica y cul-
tural. La base autóctona que participó más significativamente en este proceso fue la de los:

a) mapuches d) picunches
b) huilliches e) atacameños
c) diaguitas

4. Del siguiente listado de pueblos indígenas que habitaron en el territorio chileno, cuál sigue
teniendo presencia cultural en nuestro país:

a) diaguitas d) chonos
b) atacameños e) picunches
c) changos



5. “En las ciudades, villas y lugares de españoles que se iban fundando y poblando con suficiente
número de vecinos (se ordenó que) se fuese introduciendo y disponiendo al mismo paso el go-
bierno político, prudente y competente, que en ellas se requería, y se creasen Cabildos, los cua-
les todos los años sacasen y eligiesen de entre los mismos vecinos y ciudadanos sus jueces o alcal-
des ordinarios, que dentro de sus términos y territorios tuviesen y ejerciesen la jurisdicción civil y
criminal ordinaria, no de otra suerte que por el mismo rey hubiera sido nombrado, que es el que
dio a los Cabildos el derecho a estas elecciones, y al modo y forma en que se solían hacer y prac-
ticar en los reinos de España”.
El texto destaca respecto del Cabildo la función:

a) administrativa d) legislativa
b) política e) judicial 
c) de gobierno

6. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, y llegó a ser la forma de relación laboral y social más típi-
ca y tradicional de la historia del campo chileno. Su nombre hace referencia a la autorización que
da el dueño de una propiedad para que otro se instale en ella, a cambio de alguna retribución.
El texto describe la relación laboral denominada:

a) encomienda d) esclavitud
b) inquilinaje e) peonal
c) salarial

7. Pedro de Valdivia eligió el valle del río Mapocho para fundar la primera ciudad del nuevo terri-
torio conquistado, contemplando las siguientes razones:

I Presentaba condiciones favorables desde el punto de vista hídrico y la calidad de los suelos.
II Contaba con una población originaria abundante.
III Quedaba lo suficientemente lejos del Perú, para permitir cierta autonomía política.
IV Sería un punto de avanzada para la conquista de los territorios más australes.

a) I y II d) I, II y IV
b) II y III e) I, II, III y IV
c) I, II y III

8. La merced de tierras corresponde a: (seleccione el mejor complemento)

a) una porción de territorio americano cedido para un gobierno autónomo.
b) el pago convenido entre capitán y soldado por la participación en acciones de conquista.
c) una forma de retribuir a un conquistador, los servicios militares prestados.
d) la entrega de un número de aborígenes a objeto de incorporarlos al trabajo, y a la evangelización.
e) un don que la Corona otorgaba por una vida, a un militar destacado en la conquista de América.
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uando Ana María anunció a su familia que quería independizarse, las reacciones fueron múltiples. Su her-
mana se sintió orgullosa, porque ella siempre dijo que al egresar de la Universidad y encontrar un trabajo
se iría a vivir sola y lo estaba haciendo. Solo esperaba poder imitarla cuando tuviera su misma edad, aunque

ahora la iba a extrañar mucho. Su mamá, en cambio, se mostró preocupada; creía que la ruptura con su pololo
tenía mucho que ver son su decisión y no estaba segura de que fuera una determinación adecuada. Su padre tam-
bién había considerado este elemento, pero creía que su hija hacía mucho tiempo que estaba en condiciones de
llevar una vida independiente. Siempre fue madura para su edad, sabía tomar decisiones acertadas y, además, ahora
contaba con un trabajo que le permitiría solventar sus gastos. Él confiaba en su decisión y creía que le haría bien.
Su abuela pensaba que esta era otra de las tantas decisiones radicales que había tomado Ana María durante su
vida y que ante eso no había nada que hacer.

La Independencia de Chile
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IndependenciaIndependencia

• Identificación de posturas sobre la independencia
de Chile.
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Contenidos de la Unidad

ACTIVIDADES

¿Cómo estudiar la
Independencia de Chile?
• Etapas del proceso de

independencia: Patria
Vieja, Reconquista,
Patria Nueva.

• Principales
enfrentamientos de
la Guerra de
Independencia.

• Criterios para el
análisis de la
Independencia: lo
estructural y lo
coyuntural.

• Antecedentes de la
Independencia.

TEMA 1

ACTIVIDADES

Estructura y coyuntura:
factores que explican
los procesos
• Los intereses econó-

micos de los criollos.
• Los intereses políticos

de peninsulares y
criollos.

• Los hechos del azar.
• La independencia de

Chile.

TEMA 2

• Lectura e 
interpretación de
mapas históricos.

• Análisis bibliográfico.

P. Subercaseaux, “La proclamación y jura de la independencia”,

1945.

1778 

Se liberaliza el 

comercio intercolonial

y con la Metrópoli

1798 

Chile logra la independencia 

administrativa del 

Virreinato del Perú

1808 

Invasión napoleónica.

Apresamiento de 

Fernando VII

1810 

Primera Junta 

de Gobierno

1814 

Fernando VII 

recobra su libertad 

Se inicia la Reconquista

1817 

Expulsión de los 

españoles de la 

zona central

1818 

Firma del Acta 

de la Independencia 

de Chile

TALLER
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TEMAS

¿Cómo estudiar la Independencia
de Chile?

El proceso de Independencia es
uno de los acontecimientos de la
historia de nuestro país, que me-
jor conocemos. Si tenemos que
recordar algún personaje de
nuestra historia, seguramente los
nombres de Bernardo O`Higgins,
José Miguel Carrera y Manuel Ro-
dríguez se repetirán con frecuen-
cia. Sucesos como la Primera Jun-
ta de Gobierno, el desastre de
Rancagua y la batalla de Maipú,
forman parte de nuestros conoci-
mientos históricos más arraiga-
dos. ¿Puedes recordar las etapas
en que se divide el proceso de In-
dependencia incluyendo su dura-

ción cronológica? ¿Serías capaz de caracterizar cada una de esas etapas y men-
cionar los hechos clave e hitos más relevantes de cada una de ellas?

Profundicemos nuestros conocimientos sobre la Independencia, estudiando
los elementos que permitan explicarnos por qué se produce este proceso,
más que hacer una descripción detallada de cada uno de los hechos que die-
ron vida a este importante acontecimiento histórico. El que podamos expli-
car un hecho histórico implica conocer necesariamente el escenario en que
este acontecimiento se desarrolló: ¿Cuáles eran las condiciones sociales, eco-
nómicas o políticas que sirvieron de telón de fondo a la Independencia?
¿Qué elementos permitieron que el proceso se iniciara en determinado mo-
mento y no antes o después?

Para poder responder estas preguntas debemos poner en práctica algunos
elementos de análisis que la historia utiliza, precisamente, para verificar uno
de sus objetivos fundamentales: constatar los cambios y las permanencias
que permiten identificar una época histórica de otra, una realidad social, po-
lítica, económica o cultural, de otra distinta y correspondiente por tanto a
otra condición histórica.

Además de recordar los hechos y los personajes de la Independencia –que
sintetizamos en los esquemas que te entregamos a continuación– queremos
profundizar en el porqué ocurrió la Independencia y cuál fue la magnitud
del cambio que este proceso significó para nuestro país.

“Batalla de Maipú”. (Mauricio

Rugendas, 1837, Palacio de La

Moneda, Santiago)
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1. Etapas del proceso de Independecia en Chile

Etapa Principales gobiernos y sus obras

Patria Vieja (1810-1814)

Se inicia con la Primera Junta de Gobierno (18 de sep-

tiembre de 1810) y culmina con la batalla de Rancagua

(1 y 2 de octubre de 1814). Durante esta etapa tienen lu-

gar las primeras manifestaciones que encaminan hacia

un proceso de independencia de España, dándose varias

instancias de gobierno conducidas por los criollos. Sin

embargo, la aspiración de autonomía no parece ser una

idea en la que todos los sectores de la sociedad criolla es-

tuvieron de acuerdo, persistiendo en forma importante

grupos que querían una mayor flexibilidad y libertad,

pero dentro del sistema colonial.

1) Primera Junta de Gobierno (18 de septiembre de 1810)

• Comercio libre con las naciones aliadas a España.

• Se relacionó con la Junta de Gobierno de Buenos 

Aires.

• Creó nuevos cuerpos militares.

• Abolió la Real Audiencia.

• Convocó a un Congreso Nacional para que la relevara.

2) Primer Congreso Nacional (4 de julio de 1811)

• Declaró la libertad de vientres.

3) Gobierno de José Miguel Carrera (1811-1813)

• Publicación de la Aurora de Chile.

• Estableció relaciones con Estados Unidos.

• Creación de los primeros símbolos patrios.

• Reglamento constitucional de 1812.

4) Junta de Gobierno de 1813 

• Fundación del Instituto Nacional.

• Fundación de la Biblioteca Nacional.

• Se decreta la libertad de imprenta y se publica el 

diario Monitor Araucano.

Reconquista (1814-1817)

Se inicia con la batalla de Rancagua y culmina con la de

Chacabuco (12 de febrero de1817). Coincidiendo con la

vuelta al trono de Fernando VII, las tropas españolas recu-

peran el poder en Chile. Son anuladas todas las reformas

implementadas durante la Patria Vieja, y se persigue dura-

mente a cualquiera que fuera sospechoso de simpatizar

con la idea de independencia. Se estima que las fuertes

medidas represivas llevadas a cabo, masificaron un senti-

miento antiespañol, que se expresó en una generalización

del objetivo independentista en gran parte de la sociedad.

Gobiernos de Mariano Osorio y Casimiro Marcó del Pont

• Creación de Tribunales de Vindicación.

• Funcionamiento del batallón Talaveras.

• Expropiación de haciendas.

• Cobro de fuertes contribuciones.

• Detenciones y deportaciones a la isla Juan Fernández.

• Se restablece la esclavitud.

• Fin a la libertad de comercio.

• Se clausuran el Instituto y la Biblioteca Nacional.

• Se reabren la Real Audiencia y la U. de San Felipe.
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TEMAS

Patria nueva (1817-1823)

Se inicia con la batalla de Chacabuco y culmina con la

renuncia de O`Higgins al gobierno. Los criollos recupe-

raban la conducción política, y lograban expulsar a los

españoles de Chile Central, aunque persistían focos de

resistencia al sur del Bio bio y en Chiloé. El período in-

cluye los esfuerzos por contribuir al proceso de inde-

pendencia peruano, y se confunde con la gestión polí-

tica de Bernardo O`Higgins, quien en 1823 renuncia a

su cargo.

Gobierno de Bernardo O’Higgins (1817-1823)

• Declaración de Independencia (1818).

• Dictación de las Constituciones de 1818 y 1822.

• Misiones diplomáticas a la Santa Sede y a 

Gran Bretaña.

• Estados Unidos reconoce la independencia de Chile.

• Abolición de los títulos de nobleza.

• Creación de la Legión al Mérito, la Escuela Militar 

(1817) y la Armada (1818).

• Recuperación de Valdivia y expedición libertadora al 

Perú (1820).

• Publicación de La Gaceta del Gobierno de Chile.

• Reapertura del Instituto y la Biblioteca Nacional.

• Creación del Mercado de abastos, el Cementerio 

General. 

• Construcción del paseo público de La Cañada.

• Creación del Cementerio de Disidentes de Valparaíso.

• Fundación de Vicuña, La Unión y San Bernardo.

Etapa Principales gobiernos y sus obras

Batallas del prBatallas del proceso de Independenciaoceso de Independencia
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2. Criterios para comprender la Independencia de 
América y Chile

Al inicio de esta unidad te contamos sobre la decisión de Ana María de in-
dependizarse, y sobre las reacciones que esto provocó en distintos miembros
de su familia. Sus impresiones permiten comprobar que hay múltiples mane-
ras de explicarnos una situación de la vida cotidiana, dependiendo de los
factores que  tomemos en consideración. Lo mismo ocurre cuando tratamos
de comprender un acontecimiento o un proceso histórico. Son muchas las
maneras a través de las cuales podemos acercarnos a una explicación, depen-
diendo de los caminos que elijamos para ello.

La disciplina histórica utiliza categorías para abordar los procesos sociales,
dando cuenta de las permanencias y de los cambios que se van produciendo
en la transformación histórica. Una de esas categorías es la de estructura,
que en historia se refiere al conjunto de relaciones que caracterizan una eco-
nomía, una sociedad o un sistema político, y que se mantienen relativamen-
te estables durante un largo período, suficiente como para prever los movi-
mientos y tendencias que pueden llegar a modificar las características de las
mismas. En la historia de Ana María hay varios elementos que ella ha mani-
festado a lo largo de su vida que permiten prever una decisión que puede
ser considerada como precoz. Según su familia, siempre fue una chica madu-
ra, que mostró seguridad y certeza al momento de tomar decisiones, aunque
en ocasiones estas no fueran del todo comunes y no contaran con la aproba-
ción de sus familiares y amigos.

La categoría de estructura nos conduce necesariamente al concepto de lar-
ga duración, única instancia posible de reconocer una estructura histórica,
pues como decíamos, se refiere a condiciones que no varían significativa-
mente en un período largo, lo que no quiere decir que se mantengan está-
ticas. La noción de larga duración en historia es relativa, y puede referirse a
procesos que duren miles, cientos o varias decenas de años.

Casi en oposición al concepto de estructura se encuentra el de coyuntura,
que se refiere más bien a un hecho específico, a un acontecimiento concre-
to, al que incluso podríamos ubicar con una fecha y una hora. Pero no se tra-
ta de cualquier acontecimiento, las coyunturas tienen la potencialidad, si se
dan las condiciones, si se conjugan las voluntades y decisiones adecuadas, de
provocar importantes cambios. Si el concepto de estructura lo relacionamos
con permanencia y estabilidad, el de coyuntura se vincula más bien a la po-
sibilidad de transformación. En la historia de Ana María encontramos varias
coyunturas que pudieron precipitar su decisión, como haber egresado de la
Universidad, conseguido un buen trabajo o la ruptura con su pololo.

Las categorías que hemos expuesto, nos servirán para comprender cómo se
produjo la independencia de América hispana y la de Chile en particular. So-
bre qué condiciones estructurales se gestó este proceso, y cuáles fueron las
coyunturas que permitieron su desarrollo.

Las costumbres, la forma de vivir de

una sociedad está compuesta de

una serie de elementos estructurales

difíciles de modificar y que 

plasman el “carácter” de una 

época. (“Trajes de los habitantes de

Concepción en 1785”, dibujo de

Gaspar Duché de Vancy, en: La

Pérouse, Voyage de la Pérouse

autor du monde, Paris, 1797)



3. Antecedentes de la independencia

Durante más de trescientos años, España logró mantener su dominio sobre
la gran mayoría de los territorios que había conquistado en América, a pesar
de la vastedad de las colonias y extenso período de dominación. Sin embar-
go, en numerosas ocasiones, y a través de variados mecanismos, la Metrópoli
debió redoblar sus esfuerzos para que la relación colonial respondiera a sus
intereses, tal como ella esperaba. Y es que durante la larga etapa colonial,
América fue adquiriendo una fisonomía propia, que la fue alejando del
papel que originalmente le estaba asignado. Procesos que tardaron muchos
años en gestarse y consolidarse fueron construyendo el escenario social,
económico y de ideas en que debió actuar la gesta independentista. 

3.1 Desde lo social: la aristocracia criolla-terrateniente

Desde el siglo XVII los esfuerzos por fundar ciudades, característicos del siglo
anterior, fueron abandonados y la vida adquirió un marcado carácter rural.
La producción ganadera y agrícola se convirtió en la principal actividad
económica de la Gobernación y los propietarios de las grandes extensiones
de tierras (terratenientes), se hicieron cada vez más poderosos. 

La hacienda se convirtió en el principal escenario social, en donde se repre-
sentaban todas las jerarquías sociales: el hacendado presidía ese orden
social, cuyas bases se encuentran en los estrechos vínculos personales y de
dependencia que establecen con sus subordinados; al tiempo que las distin-
tas funciones laborales realizadas en la hacienda, fueron definiendo el lugar
que le correspondía a cada uno de sus trabajadores (capataces, mayordo-
mos, sirvientas, labradoras, inquilinos y peones) y las relaciones que debían
establecerse entre ellos. A esto se sumaban las numerosas distinciones de
tipo “racial” producto del mestizaje, indicadores todos de una sociedad cada
vez más estructurada. 

3.2 Un nuevo escenario económico

Para el siglo XVIII, España había perdido el liderazgo económico mundial
que ostentaba siglos antes, y países como Inglaterra y Francia, se perfilaban
como las nuevas potencias de una economía donde la industrialización, se
convertiría en un elemento clave de transformación y supremacía. Cuando

España reconoció la nueva realidad, se esforzó por
modificar su situación, intentando industrializar su
economía apoyándose en su más valioso recurso: sus
colonias en América. Es así que en el siglo XVIII se apli-
caron una serie de medidas conocidas como reformas
borbónicas, que pretendían recuperar el control que
España había perdido sobre sus colonias durante el
siglo XVII, tanto por el interés y avance de las nuevas
potencias en América, como por el creciente poder
local acumulado por la aristocracia criolla, muchas
veces en contradicción con los intereses de la Corona
hispana.

114 Historia y Ciencias Sociales

TEMAS

El carácter rural y aislado de estos

asentamientos, otorgaron a los 

hacendados una importante cuota

de poder más allá de sus atribuciones

legales. La incorporación de servicios

como escuelas, capillas, cárceles y

pulperías acrecentaron su prestigio y

dominio. (Vista de la entrada y 

capilla de la casa patronal de la 

ex-hacienda San José del Carmen El

Huique, provincia de Colchagua)
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3.3 La fuerza de las ideas

Desde la segunda mitad del siglo XVIII se difundían en
América, a pesar de las restricciones, las ideas políticas del
movimiento ilustrado europeo. Estas ideas favorecían la
lucha contra las monarquías absolutistas que no acepta-
ban otorgarle participación a los súbditos en los asuntos
públicos. Es decir, solo el monarca y su corte de asesores
resolvían los asuntos que comprometían al conjunto de la
sociedad.

Con la independencia de las 13 colonias inglesas asenta-
das en América y su organización como república inde-
pendiente: los Estados Unidos de Norteamérica (1776), se
pusieron en práctica por primera vez las ideas ilustradas.
Este hecho causó gran impacto en la América hispana.

Las ideas revolucionarias ponían en peligro el sistema monárquico, por eso
las autoridades españolas trataron de evitar que fueran conocidas por los
criollos. Sin embargo, la internación clandestina de libros, las conversaciones
con extranjeros y las reuniones secretas, permitieron que estas fueran difun-
didas entre un sector de los criollos.

3.4 Antecedentes políticos: un proceso llegado de Europa

En varios lugares de América la aplicación de las reformas borbónicas incre-
mentó la situación colonial e hizo más pesada la dependencia de España.
Muchos intereses locales fueron seriamente perjudicados, perturbando el
frágil equilibrio de poder al interior de la sociedad colonial. En Chile, en
cambio, las medidas impuestas resultaron ser especialmente beneficiosas.

a) Las Reformas Borbónicas en Chile
Durante el siglo XVIII, Chile vio aumentado su potencial comercial, logró una
mayor autonomía del Perú, se consolidó territorial y administrativamente, y
la elite dirigente tuvo posibilidad de consolidarse al alero de las institucio-
nes impulsadas por las reformas. 

La nueva división administrativa aplicada en América resultó clave para Chi-
le, en la medida que esta se hizo a expensas del poder e influencia que tradi-
cionalmente había ejercido el virreinato del Perú en el sur del continente. La
creación del virreinato del río de la Plata (1776) fue la culminación de un pro-
ceso que significó para Chile la apertura de una nueva ruta comercial y de co-
municaciones, que la independizó de su tradicional dependencia peruana.

Cuando el sistema de navíos de registros remplazó al de flotas y galeones, con-
trolado por los comerciantes de Lima, Chile se convirtió en la extensión terres-
tre del comercio entre Europa y Buenos y Aires. En 1778 fueron levantadas to-
das las restricciones a su comercio intercolonial y con la Metrópoli. Por otra
parte, la apertura de la ruta del Cabo de Hornos permitió el acceso al contra-
bando, proporcionando a Talcahuano y Valparaíso un impulso altamente sig-
nificativo, y que evidentemente atentaba contra los intereses del Callao.

La Independencia de las 13 colonias

inglesas en América y su posterior

organización como Estados, con 

claros principios republicanos, 

también influyeron en el ideario de

los criollos independentistas. 

(“Firma de la Constitución de los 

Estados Unidos”, 1787)
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TEMAS

En 1778 Chile ascendió de la categoría de provincia a la de Capitanía Gene-
ral. Diecisiete años después, los chilenos consiguieron su propio Consulado
(tribunal de comercio) y en 1798 se consiguió la independencia administra-
tiva del Perú.

En lo territorial, la pérdida de jurisdicción sobre la provincia trasandina de
Cuyo (que pasa a depender del virreinato del río de la Plata) y la segrega-
ción administrativa de Valdivia y Chiloé, bajo tutela peruana, contribuyeron
a consolidar un núcleo territorial en el Valle Central que alivianó a la Gober-
nación de responsabilidades.

Durante el siglo XVIII se crearon importantes instituciones como la Casa de
Moneda, la Universidad de San Felipe, el Tribunal del Consulado, la Acade-
mia San Luis y el Tribunal de Minería. Además de sus funciones propias, es-
tas instituciones tuvieron gran relevancia en la consolidación de los criollos
como grupo, ya que se convirtieron en fuente de nombramientos y espacios
de representación de sus intereses, además de constituirse en canales de co-
municación directa con la Corona y de fiscalizar, en ocasiones, las actuacio-
nes de funcionarios locales.

b) La crisis política en España 
En 1808 se produjeron en Europa hechos de enorme relevancia para el futu-
ro de las colonias americanas de España y Portugal. Con el propósito de in-
vadir Portugal, país aliado de Inglaterra, Napoleón ocupó España, destronó
al rey legítimo, Carlos IV, e hizo abdicar a su hijo Fernando, a quien llevó pri-
sionero a Francia.

La noticia de la disolución de la Junta Cen-
tral, que había asumido el gobierno en re-
presentación del monarca prisionero, llegó
a América entre abril y mayo de 1810. En las
capitales virreinales y en otras ciudades im-
portantes, la información fue recibida con
temor por las personas más vinculadas con
la administración y con el comercio español;
sin embargo, suscitó esperanzas en aquellos
grupos que, desde 1808, estaban aguardan-
do la oportunidad para separarse de Espa-
ña. En Caracas, Buenos Aires, Santiago, Bo-
gotá y México, las autoridades españolas
(los virreyes o capitanes generales y las Au-
diencias) fueron depuestas por movimientos
que instalaron juntas de gobierno a imita-
ción de las de España.

Entrada de Napoleón a la ciudad de Madrid el 

2 de diciembre de 1808. (Aguafuerte iluminada,

editada por Jean-Charles Pellerin, Museo

Municipal, Madrid)



1. Identificar y leer mapas históricos.

a) Identifica cuál es la temática, cronología y ámbito espacial que representan los mapas de esta
página y la siguiente.

b) Señala qué representan los símbolos indicados en los mapas, específicamente los colores, curvas
y figuras geométricas.
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ACTIVIDADES

Rutas de navegación y comerRutas de navegación y comerciocio
entrentre España y América e España y América 

(siglos XVI-XVIII)(siglos XVI-XVIII)

América colonial en el siglo XVIIIAmérica colonial en el siglo XVIIIc) Según el contenido de los mapas,
clasifícalos de acuerdo a los siguien-
tes criterios: políticos, religiosos, lin-
güísticos, étnicos, económicos, de-
mográficos y culturales.

d) Ordena la información que aparece
en los mapas aclarando y definiendo
los nombres propios, la simbología.

e) Señala los principales contenidos
que exponen los mapas, clasificán-
dolos de acuerdo a su importancia.
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ACTIVIDADES

2. Análisis y conclusiones
Relaciona los mapas con la situación histórica que reflejan y comenta las causas y consecuencias de
los fenómenos que han sido reflejados en ellos, con especial referencia para el caso de Chile.
En este paso es necesario que reactives tus conocimientos sobre cada tema consultando tu libro de
texto, tus apuntes de clase o alguna enciclopedia.

Independencia de América del contrIndependencia de América del control colonial españolol colonial español
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Estructuras y coyunturas: factores
que explican los procesos

Hemos afirmado que desde muchos puntos de vista el reformismo borbóni-
co resultó beneficioso para los intereses locales en Chile. Sin embargo, en las
tres últimas décadas del siglo XVIII, los cambios implementados en el sistema
fueron mostrando una cara negativa, en la medida que atentaban contra los
intereses de la elite criolla, o porque simplemente, no eran capaces de satis-
facer las necesidades que esos mismos cambios habían generado.

1. Intereses económicos de los criollos

Un sector especialmente sensible fue el económico, sobre todo el comercial.
El dinamismo y crecimiento que experimentó este sector, al amparo de las
medidas de liberalización, que permitieron el aumento de la riqueza, origi-
nó crisis periódicas de sobresaturación de mercaderías, ocasionando bajas en
los precios que, en ocasiones, arruinaron a los comerciantes involucrados.
Recordemos además, que la abundancia de mercancías importadas, hizo
quebrar la producción manufacturera local. El resultado final fue que las im-
portaciones superaron a las exportaciones, provocando una importante sali-
da de metales preciosos, grave en una economía que basaba su riqueza en
la acumulación de esos mismos metales.

El aumento del monto y de la eficacia en el cobro de los impuestos, fue otro
tema de gran sensibilidad para los criollos, sobre todo al considerar que en
gran medida, estos se destinaban a financiar las reiteradas guerras que Es-
paña mantuvo durante el siglo XVIII.

Todo parecía indicar que la Metrópoli había dejado de ser la instancia más
adecuada para resguardar los intereses de la aristocracia criolla.

Por último, la liberalización económi-
ca que España puso en práctica y que
perseguía recuperar el control comer-
cial en América, dejó en evidencia la
incapacidad de la Metrópoli para
mantener su sistema colonial. Incapaz
de abastecer las crecientes necesida-
des que su nueva política contribuyó a
fomentar en las colonias, dejó al des-
cubierto que eran otras las potencias
que podían responder a las demandas
americanas, y que la crisis de España
era irreversible.

En el centro de Santiago se 

desarrollaba una importante actividad 

comercial ya que allí se encontraba el

palacio de la Aduana. (Linati, “Gran

Palacio de Santiago de Chile en la 

plaza de Armas”, Museo de América,

Madrid)
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Hacia fines del siglo XVIII otro importante cambio se hizo evidente en la con-
ducta criolla. Al comienzo este grupo se había adaptado a la política borbó-
nica, aunque habían logrado infiltrarse en las esferas del poder y de la ad-
ministración pública, a través de distintos mecanismos no confrontacionales,
como las alianzas matrimoniales. La participación criolla en el Cabildo fue
mayoritaria a lo largo del siglo XVIII y hacia fines de siglo, casi todos los ofi-
ciales de milicia habían nacido en el país, la presencia criolla era abrumado-
ra en los altos cargos de la Iglesia y era muy significativa en la Real Audien-
cia. Esta situación trató de ser corregida por la Corona, con la implementa-
ción de medidas que tendieran a disminuir la influencia criolla en materia
política, y aunque estas no fueron del todo exitosas, hirieron en lo más pro-
fundo a una elite cada vez más segura de sí misma.

Hacia el final de la centuria, eran frecuentes las manifestaciones que tendían
a la diferenciación respecto de los españoles, más que a la integración. Todo
parecía indicar que, en esta etapa, la aristocracia criolla tenía más clara con-
ciencia de su identidad; que su origen, características, intereses, presente y
futuro eran muy precisos y que no correspondían, en muchos casos, con los
de la elite peninsular. 

Esta autoconciencia fue consolidándose en la medida en que la aristocracia
comprendió que no era sino ella misma la más confiable defensora de sus pri-
vilegios y que, para mantenerlos, era necesario continuar con la política de
cambios implementada por España, pero adecuándola a los intereses locales.

Las reuniones sociales, conocidas 

como tertulias, posibilitaron el 

intercambio de ideas entre los 

criollos y acentuar su 

autoconciencia de grupo. 

(“Una tertulia en 1840”, Álbum del

viaje por la República de Chile,

Claudio Gay, París, 1854.)

Aun cuando las más altas autoridades hispanas tenían prohibición de establecer lazos en

América, estos se producían y con ello, los criollos iban ganando fuerza, tanto por acceder a

una mejor formación como por las redes de contactos que podían establecer. Un caso

emblemático es el de Bernardo O’Higgins, hijo del virrey del Perú, Ambrosio O’Higgins.

2. Peninsulares y criollos, dos intereses en conflicto
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3. La fuerza del azar

Muchas interpretaciones históricas coinciden en afirmar que la independen-
cia de América fue un acontecimiento repentino, posibilitado por un hecho
accidental: la invasión napoleónica a España (1808) y el cautiverio de la mo-
narquía, que se vio impedida desde entonces a ejercer su gobierno en Amé-
rica. Ante esta realidad, a los americanos no les habría quedado otra alter-
nativa que reaccionar, tomando las medidas necesarias para darse el gobier-
no y la conducción que sin proponérselo, habían perdido. 

¿Fue la independencia de América una consecuencia del azar? De no haber
ocurrido la prisión de Fernando VII, ¿cuánto más habría demorado en pro-
ducirse la independencia del continente? ¿Por qué no se produjo diez, cin-
cuenta o cien años antes? ¿Por qué algunas regiones lograron la autonomía
con mayor facilidad? ¿Por qué otras se resistieron tanto a los cambios? ¿Por
qué algunas no lo logran sino hasta fines del siglo XIX? Los historiadores han
dado diversas respuestas a estas interrogantes. Los que consideran las condi-
ciones estructurales, o de los procesos de larga duración, argumentan que la
aristocracia no se desarrolló y consolidó de manera homogénea en toda
América; que su poder no fue igual en todas las regiones, y que el grado de
la confianza en su propia capacidad de conducción, por tanto, también de-
be haber sido diferente. Desde esta perspectiva se puede suponer, además,
que el interés por controlar sus colonias debe haber tenido matices para Es-
paña. Evidentemente, deben haber existido territorios que le interesaban
más que otros, y su capacidad de control no la pudo ejercer por igual en to-
dos los lugares.

Los historiadores que analizan la Independencia desde la coyuntura, ven en
la prisión de Fernando VII (1808) el hecho clave que dio inicio al proceso que
quince años más tarde había permitido la independencia de casi toda la
América hispana (excepto Cuba y Puerto Rico). En cada caso, para que esta
realidad se hiciera posible, la aristocracia criolla, debió tener la voluntad, to-
mar las decisiones, y contraer los acuerdos necesarios que hicieran posible el
proceso. Indudablemente la tarea no fue fácil y sus protagonistas debieron
enfrentar muchas diferencias, y ser capaces de superar los conflictos con que
se encontraron en el camino.

En España se organizaron Juntas de gobierno como una forma

de asumir la soberanía que se estaba perdiendo por la invasión

napoleónica y restaurar un poder legítimo del pueblo español,

idea que también inspiró a las juntas de 

gobierno surgida en las colonias de América. (“Junta Provincial

de Cádiz, 1810”, grabado de la revista Ilustración Española y

Americana, febrero 1810. Biblioteca Nacional de Madrid)
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ACTIVIDADES

1. Análizar bibliografía específica.

Buenos Aires, la capital del virreinato del Río de la Plata, se convirtió en uno de los focos del proce-
so independentista al instaurar una Junta de Gobierno en mayo de 1810. Su poderosa aristocracia
de estancieros y comerciantes, había comprobado su capacidad de conducción y defensa cuando en
1806, bajo su iniciativa y liderazgo, el pueblo de Buenos Aires expulsó a las tropas británicas que ha-
bían invadido la ciudad. Cuando toda América sufría las consecuencias de la Reconquista española,
en Argentina se preparaban los ejércitos que libertarían Chile, para dirigirse después al Perú.

En Perú, en cambio, la independencia fue una iniciativa largamente resistida por la aristocracia li-
meña. Es que la calidad de virreinato, había permitido a esta gozar largamente de privilegios, sobre
todo desde el punto de vista comercial, y aunque las reformas borbónicas habían mermado consi-
derablemente su supremacía en América del sur, los peruanos sabían que el sistema colonial era el
mejor defensor de sus privilegios económicos y sociales. Cuando en 1780, Tupac Amaru lideró la más
grande rebelión indígena de todo el período colonial, esos privilegios habían estado en serio peli-
gro, y los criollos peruanos no estaban dispuestos a correr el riesgo de que una lucha por la auto-
nomía política se convirtiera en una revolución social.

(John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas 1808–1826, Barcelona, Ariel, 1989).

a) Identifica las características que se describen para la aristocracia bonaerense y la limeña.
• ¿Cuáles son los elementos comunes?
• ¿Cuáles son las diferencias esenciales?

b) Investiga brevemente, usando internet:
• ¿En qué consistió la expulsión de los ingleses de Buenos Aires?
• ¿En qué consistió la rebelión de Tupac Amaru?
Puedes visitar sitios como artehistoria.com/historia/contextos u otros que pertenezcan a universi-
dades o divisiones de gobierno.

c) Explica:
El autor plantea como hipótesis que las
diferencias de las aristocracias limeña y
bonaerense determinaron distintos pro-
cesos de independencia en los respectivos
virreinatos.
• Considerando las actividades anterio-
res, ¿cuáles son los argumentos que res-
paldan la hipótesis del autor?

“La defensa de Buenos Aires”, óleo sin referencias,

que representa la batalla del pueblo bonaerense

para contener la invasión inglesa.



4. El camino de la independencia de Chile

Lo más probable, es que la mayoría de los que participaron en la instalación
de la Junta de Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, no tuvieran concien-
cia de que en ese momento se iniciaba el proceso que los conduciría a inde-
pendizarse de España. Para muchos, esa instancia de gobierno no era más
que la fórmula que remplazaría al rey mientras estuviera cautivo. Sin embar-
go, de ahí en adelante, los acontecimientos ocurrieron con mucha celeridad,
y hubo líderes, como José Miguel Carrera, que fueron capaces de tomar la
conducción del proceso, canalizando las aspiraciones de los sectores que ya
deseaban una independencia total. No obstante, un amplio sector de la aris-
tocracia se oponía a estas ideas consideradas demasiado radicales. Por estas
razones podemos afirmar que la independencia no era un objetivo común
entre los criollos, durante el período de la Patria Vieja.

Durante esta misma etapa aparecieron los primeros signos de un fenómeno
común en los años venideros, en Chile y en el resto del continente. El perso-
nalismo de muchos líderes condujo a luchas internas que facilitaron el cami-
no para que los españoles recuperaran el control de América, luego de que
Fernando VII recobrara su libertad y retomara la conducción de la Corona en
1814. Así, en toda América, con excepción de Argentina, se inició el período
de Reconquista. Los líderes de la Patria Vieja debieron salir al exilio, y desde
Mendoza organizaron el Ejército Libertador de los Andes. 

En Chile, las medidas represivas aplicadas por los españoles, masificaron sen-
timientos antiespañoles, que terminaron por transformarse en aspiraciones
de independencia. Manuel Rodríguez, el legendario guerrillero, supo capita-
lizar estos sentimientos, que también emergían entre algunos grupos de los
sectores populares, y organizó las montoneras que hostilizaron y dispersaron
a las fuerzas realistas.

La Batalla de Chacabuco, el 12 de febre-
ro de 1817, permitió al Ejército Liberta-
dor de los Andes, liderado por Bernardo
O`Higgins y José de San Martín, recupe-
rar el gobierno de Santiago. Un año des-
pués, Chile proclamaba su independen-
cia, y luego de la victoria en Maipú (5 de
abril) los españoles eran definitivamente
expulsados de la zona central.

El Ejército Libertador, formado en Argentina y

dirigido por San Martín y O’Higgins cruzó la

cordillera de los Andes para iniciar la fase 

decisiva de la independencia de Chile. (Augusto

Ballerini, “El paso de los Andes”, 1890. Museo

Histórico Nacional de Buenos Aires)

123Historia y Ciencias Sociales



124 Historia y Ciencias Sociales

TALLER

Identificación de posturas sobre la Independencia de Chile

La independencia es uno de los acontecimientos
que más ha interesado investigar a los historiado-
res de nuestro país. Sin embargo, su sentido y al-
cances, son objeto de distintas interpretaciones.
Esto es posible porque se hacen lecturas diferen-
tes de las mismas fuentes, dependiendo de la for-
mación académica de los historiadores, la época
en que realizan su investigación, o sus propias
convicciones teóricas, políticas, ideológicas o reli-
giosas. Depende además de los factores que selec-
cionen al momento de realizar su estudio, y de la
importancia que asignen a cada uno de ellos en el
proceso independentista. Esa elección evidente-
mente conducirá a resultados diferentes en el co-
nocimiento histórico, cuestión que no solamente
es perfectamente válida, sino que además es muy
valiosa, pues nos permite acercarnos de diferentes
maneras a una realidad pasada, que no tuvimos la
posibilidad de conocer directamente. Lo impor-
tante en las investigaciones es su solidez, esto
quiere decir que las conclusiones sean producto
de un trabajo acucioso y profundo, y que sean co-
herentes con lo descubierto en la investigación.

Hazlo tú

1. Analiza estas cuatro interpretaciones historio-
gráficas, aplicando los conceptos de estructura
y coyuntura:

a) Lee detenidamente las interpretaciones y de-
sarrolla los siguientes pasos:

b) Clasifica los textos indicando el autor y la fe-
cha.

c) Identifica las ideas principales y secundarias
que transmiten.

d) Busca en un diccionario las palabras cuyo signi-
ficado no comprendas.

e) Identifica la tesis central planteada por el au-
tor y distingue los argumentos que utiliza pa-
ra respaldarla.

2. Reunidos en grupos de a cuatro, expliquen si
el análisis que hace cada autor responde a:

a) una interpretación que pone énfasis en los as-
pectos estructurales o coyunturales del proce-
so de independencia, y, por supuesto, dar los
argumentos necesarios que fundamenten su
respuesta.

b) Cuáles fueron las fuentes utilizadas en cada uno
de sus estudios, y si estas tienen relación con las
conclusiones a que llegaron en sus propuestas.

3. Respondan cuáles son las causas que explican
la Independencia de Chile.

Jaime Eyzaguirre
Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena
(1957-1969)

La tesis central de este autor es que al establecer-
se la Junta de Gobierno en septiembre de 1810,
no existió detrás de ella ningún ánimo separatis-
ta. Su afirmación se basa fundamentalmente en
el discurso pronunciado por el procurador José
Miguel Infante ante el Cabildo de Santiago, el 18
de septiembre de 1810.

De acuerdo a esta interpretación, las bases jurídi-
cas del la Primera Junta de Gobierno se encuen-
tran en la vieja doctrina del Derecho Patrimonial,
mediante la cual el Papa Alejandro VI, había otor-
gado a los soberanos de Castilla soberanía sobre
las tierras y habitantes de América. Según la mis-
ma, el pueblo americano, tal como hacían los súb-
ditos de la península, tenía derecho a reasumir la
soberanía y formar un nuevo gobierno, por en-
contrarse el rey en imposibilidad de hacerlo.

Los acontecimientos de la península, según este
autor, fueron capaces de mostrar la profunda fi-
delidad al rey arraigada entre los chilenos, pero
también dio ocasión para que afloraran los ador-
mecidos derechos políticos de la comunidad,
frente al absolutismo que durante el siglo XVIII
habían impuesto los borbones.



Simon Collier
Ideas y Política de la Independencia Chilena 
(1808-1833)
(1967; 1977, traducción)

De acuerdo a este autor, en la base de todo el pro-
grama criollo había una teoría de la soberanía po-
pular que, aunque jamás fue formulada expresa-
mente, guió todos los procedimientos de los patrio-
tas de 1810. De ahí, por ejemplo, la necesidad de
instituir alguna clase de Constitución que definiera
los derechos y obligaciones tanto del monarca co-
mo del pueblo, y que esta fuera creada y aprobada
por un Congreso elegido por toda la nación.

Miradas las cosas con superficialidad, según Collier,
pudiera parecer que la base ideológica utilizada
por los chilenos de 1810 derivaba de la tradición
española, según la cual el poder tenía su origen en
Dios, pasando de Él a través del pueblo, al sobera-
no. Collier señala que a él le parece que el instiga-
dor más poderoso del movimiento fue el liberalis-
mo, presente a través de las ideas de soberanía po-
pular, la promoción de un conjunto de derechos, la

idea de una asamblea que representara a toda la
nación, y la necesidad de una Constitución. 

Según Simon Collier el movimiento en demanda
de una Junta fue, en realidad, algo más que una
preocupación legalista por resolver problemas
constitucionales, fue un movimiento en pro de un
gobierno autónomo dentro del Imperio español.
Más aún, plantea que la declaración de lealtad a
Fernando VII anunciada por la Primera Junta de
Gobierno, constituiría una especie de “máscara”
para ocultar un sentimiento separatista, arraiga-
do por lo menos en un núcleo reducido de quie-
nes lideraron y fueron partícipes de los aconteci-
mientos de 1810.

Los argumentos de este autor se basan en el aná-
lisis del Catecismo Político Cristiano, y en la iden-
tificación de dos grupos, uno de Santiago, y otro
del área Concepción-Chillán, que incluso antes del
movimiento juntista de 1810, habrían tenido de-
claraciones y conductas abiertamente rupturistas.
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La necesidad de generar 

una institucionalidad que

respaldara el accionar de los

patriotas no ponía en tela de

juicio necesariamente la 

organización anterior sino

que explicitaría las relaciones

que se estaban estableciendo

en el nuevo contexto 

histórico. (Charton de Treville,

“La Moneda hacia 1850”)
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Hernán Ramírez Necochea
Antecedentes Económicos de la Independencia de
Chile
(1959; 1967, edición revisada, corregida y aumen-
tada)

A través del estudio de la crisis económica que
afectó al país en las últimas décadas del período
colonial, Hernán Ramírez Necochea reconoce la
existencia de fuertes e insuperables contradiccio-
nes entre la estructura e intereses económicos de
Chile, y la estructura e intereses económicos del
imperio español. Señala que en los últimos años
del período colonial, la sociedad chilena alcanza
un grado de madurez, que se expresa en potencia-
lidades económicas, sociales y políticas suficientes
para seguir una evolución en un plano más alto,
cuestión absolutamente antagónica con el carác-
ter colonial de la sociedad. Estas contradicciones
tienen su expresión más vigorosa en el plano de la
estructura económica, y aunque también eran ob-
servables en el plano político-social, aquí se pre-
sentan más oscuras y difusas, e interferidas por
ciertas concepciones y conductas políticas.

Para nuestro país, su carácter de colonia llegó a
ser absolutamente incompatible con sus intereses
más esenciales, motivo por el cual el curso de su
evolución lo encaminó decididamente hacia la
emancipación. Planteada así la cuestión, se hace
imposible aceptar el carácter prematuro, casual o
improvisado de la independencia, pues el aconte-
cer profundo de las cosas se movía en sentido
contrario al sistema de dominación español.
En otro plano sin embargo, que el autor denomi-
na condiciones subjetivas, las cosas se presentaban
de manera distinta. Según el autor, el examen cui-
dadoso de las fuentes documentales de fines del
período colonial, deja perfectamente en claro que
en ese período la adhesión de los núcleos que diri-
gían la sociedad chilena a la causa de la monarquía
era incuestionable; nadie, o solo un sector extre-
madamente reducido de individuos pensaba en
desgajar a Chile del imperio hispano.

En consecuencia, en Chile no se daban las condicio-
nes subjetivas que complementaran a las objetivas;
la Independencia no podía avanzar, pues no había
quienes en un tiempo propicio, tuvieran la predis-
posición de arrancar del tronco metropolitano una
colonia que ya estaba preparada para ser un Esta-
do independiente.

Solo a partir de 1808, dos hechos empujaron a las
clases dirigentes a actuar con decisión: el gobier-
no de García Carrasco y la invasión napoleónica a
España. Entonces debieron enfrentar el control
del gobierno del país, las relaciones con España, y
sobre todo, el destino posterior de Chile.

Los argumentos con que los criollos encararon es-
te proceso, se inspiraron en las normas de la legis-
lación española, en la lealtad hacia la Metrópoli,
en concepciones políticas de los ideólogos del si-
glo XVIII y en prácticas que se habían adoptado
en España a raíz de la prisión del rey.

Las limitaciones de desarrollo que persistieron a pesar de las

reformas borbónicas, atentaban contra los intereses

económicos de los criollos, precipitando las decisiones que

llevaron hacia la emancipación. (“Camino a Valparaíso”,

Álbum de C. Gay)
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Alfredo Jocelyn-Holt Letelier
La Independencia de Chile. Tradición, Moderniza-
ción y Mito (1992; 1999)

Al historiador Alfredo Jocelyn-Holt, le parece difícil
sostener que durante el período 1810-1811 existie-
ra un intento separatista con un programa revolu-
cionario, incluso en círculos minoritarios. A su jui-
cio, el problema medular que preocupó a la Junta
no fue tanto introducir un cambio político global,
y por ende producir la Independencia, como el jus-
tificar un fenómeno casual como era la autonomía
alcanzada, tratando simultáneamente de preser-
varla y legitimarla.

La tónica general fue de prudencia, aunque en
ningún caso esto significó un freno. La radicalidad
del proceso, en realidad, residía en los hechos y en
las nuevas condiciones que se iban produciendo
fuera de Chile. Estas condiciones fueron impulsan-
do el proceso hacia posiciones más extremas, sin
que hubiera necesidad de un programa revolucio-
nario previo, ni de un grupo suficientemente deci-
dido para liderarlo. A juicio del autor, la actitud le-
galista y autonomista asumida por la Junta, fue

más eficaz y decisiva que algunos brotes conspira-
tivos minoritarios.

Para Jocelyn-Holt, lo medular del período fue jus-
tificar la autonomía circunstancial a la que se ha-
bía llegado, y con ese objetivo se aceptó cualquier
argumento que la legitimara, fueran estos emiti-
dos por republicanos o por escolásticos.

En este proceso no son revolucionarios los sujetos
políticos sino más bien el escenario, las circuns-
tancias en que les toca actuar, y el lenguaje que a
veces por conveniencia se adopta. Los criollos van
tomando conciencia lentamente de la radicalidad
de los acontecimientos, y reaccionan más que
proponen. No existía aún un consenso ideológico
alrededor del republicanismo, sin perjuicio de que
se recurría a él cada vez con mayor frecuencia.
Hay aquí más bien una estrategia a posteriori, jus-
tificativa de hechos previos. Conjuntamente, lo
que tiene lugar aquí es la consolidación y justifi-
cación de una autonomía casual, sin visos de vol-
ver atrás, la cual además termina por perfilarse
como más radical.

Cabildo abierto de 1810, que

daría origen a la Primera Junta

Nacional. (Diorama, Museo de

Santiago Casa Colorada).
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n una cama de pellones, con un burdo rebozo de bayeta echado a la cabeza, que le tapaba las sienes y la
vista, el alma remojada en agua bendita y los labios húmedos de vaporoso chacolí, dormía Chile, joven y gi-
gante, manso y gordo huaso, semi-bárbaro y beato, su siesta de colono, echado entre viñas y sandiales, el

vientre repleto de trigo, para no sentir el hambre del trabajo, la almohada henchida de novenas y de reliquias pa-
ra no tener miedo al diablo y a los espíritus de su lóbrega noche de reposo. No había por toda la tierra una so-
la señal de vida, y sí solo de hartura y de pereza. (...) Vivían entonces las gentes como en el paraíso musulmán,
sólo de baratos deleites, sin codicia de lo ajeno, ni aún del cielo. (...) Y así, Chile todo era un campo, un surco,
una rústica faena (...) ¡Tal era el país!

(Benjamín Vicuña Mackenna, Vida del Capitán General Don Bernardo O´Higgins, 1861. Citado por Alfredo Jocelyn-Holt en, La independencia

de Chile. Tradición, modernización y mito, Planeta / Ariel, Santiago, 1999, páginas 322 y 323)

En busca de una organización
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Contenidos de la Unidadpolítica
ACTIVIDADES

Años de ensayos y
experimentación 
(1823-1830)

• Los obstáculos de la
organización.

• Los bandos en pugna.
• Los ensayos 

constitucionales.

• Actualizar conceptos
sobre las bases 
republicanas.

• Comparar sistemas de
organización del 
Estado a partir de las
constituciones.

Autoridad, orden y 
disciplina: la solución
portaliana.

• Las bases del orden
autoritario.

• Constitución de 1833:
legalización del orden
autoritario.

• Exponer ideas a 
partir del análisis de
documentos históricos
escritos.

• Registrar y organizar
información de
fuentes secundarias.

• La exposición oral de ideas expresadas en 
documentos históricos.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

Continuidad y cambio
después de la
Independencia.

• Nuestro destino 
económico.

• El fuerte peso de lo
social.

• Lo político y lo 
cultural, un espacio
para cambios.

ACTIVIDADESTEMA 3

Cabildo de la formación de la república de Chile, (sin referencias).

Museo Histórico Nacional.

1810

Primera Junta  

1811

Decreto de 

Libre comercio

Congreso Nacional

1812

Primera escuela 

para mujeres

1823

Abdicación de O’Higgins 

Se promulga una constitución moralista 

Abolición de la esclavitud

1826

Se dictan Leyes

federalistas

1828

Se dicta una

Constitución

liberal

1829

Guerra civil

1830

Batalla de

Lircay. Finaliza

la guerra civil

OrOrganización de la Repúbganización de la Repúblicalica

1833

Constitución

conservadora

1837

Muere asesinado

Diego Portales

1836

Inicio, Guerra contra

la Confederación

Perú-Boliviana

1839

Finaliza, Guerra contra 

la Confederación 

Perú-Boliviana
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TEMAS

Ensayo y experimentación 
1823-1830

Desde que la elite criolla inició el proceso de independencia, debió tomar una
serie de decisiones sobre el modo de organizar el país. Por una parte, estas de-
cisiones estuvieron influidas por las tradiciones y costumbres coloniales, “la he-
rencia colonial”, y por otra, por “las nuevas ideas” de la ilustración, que habían
inspirado las reformas borbónicas, la Independencia de los Estados Unidos de
Norteamérica y la revolución Francesa. Como ambas corrientes postulaban dis-
tintos modelos de organización para el país, en los años que siguieron a la inde-
pendencia se produjo un intenso debate entre quienes estaban influidos por
una u otra postura. Además, durante este período quienes intentaban organi-
zar el país debieron enfrentar una serie de problemas derivados de la guerra y
de la sustitución de la administración española por una propia. La falta de acuer-
do sobre el modo de organizar el país y la magnitud de los problemas que de-
bían enfrentar, hizo que entre 1823 y 1830 se sucedieran un gran número de go-
biernos y tres constituciones, sin lograr dar una organización definitiva al país.

1. Algunas visiones obstáculos de la organización estatal

1.1 La falta de experiencia política

Este es uno de los obstáculos más recurrido para explicar la inestabilidad po-
lítica que caracterizó a Chile entre 1823 y 1830. La carencia de espacios para
que los criollos ejercitaran el poder político durante la Colonia, explicaría es-
ta situación, a lo que se suma lo recientes que eran en el mundo conceptos
como soberanía popular, representación y régimen constitucional.

La irregular duración de los gobiernos, el uso de la fuerza militar como me-
dio para llegar al poder y la dificultad para aplicar estrategias de organiza-
ción política, son condiciones que la historiografía tradicional argumenta
para definir a este tiempo como de Anarquía. El historiador que mejor re-
presenta esta postura es Francisco Antonio Encina.

1.2 El factor económico

Las dificultades económicas que acarrearon las guerras de la independencia,
son consideradas también un factor importante de inestabilidad. Según Ser-
gio Villalobos, la catástrofe económica de la Independencia contribuyó a in-
crementar el descontento generalizado y la inestabilidad política. El recargo
en los impuestos y los múltiples embargos con los que se habían solventado
los gastos de la Independencia, deterioraron la riqueza privada. La destruc-
ción de bienes rurales, y la incautación de ganado y predios enemigos crea-
ron un ambiente de inseguridad en el gobierno, que según este historiador,
sumado al despido de las tropas que habían luchado en la Independencia, la
reducción de la oficialidad de tierra y mar y la rebaja de sueldos al personal
en servicio, explican el surgimiento de las conspiraciones y levantamientos
que se sucedieron entre 1823 y 1830.

Los ensayos de organización

comenzaron con O’Higgins, pero las

divisiones internas lo llevaron a

dimitir e irse al exilio, para evitar

una guerra civil que afectara el

desarrollo del país. (“Abdicación de

O’Higgins”, Manuel Antonio Caro,

1875, Museo Histórico Nacional)
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1.3 Los grupos sociales: la aristocracia y los militares

Otro factor que habría obstaculizado la estabilidad políti-
ca del período posindependentista, fue el conflicto que
surge entre la aristocracia criolla y sectores militares que
durante las guerras de independencia vieron significativa-
mente aumentado su poder.

El historiador norteamericano Brian Loveman y la psicóloga
chilena Elizabeth Lira, plantean que el faccionalismo políti-
co causado por las luchas de la Independencia, las guerras ci-
viles y la violencia que imperó en Chile desde 1810 a 1831
generaron divisiones internas en la Iglesia Católica, el ejérci-
to y las milicias que complicaron la vida institucional des-
pués de 1823, pues afectaron las lealtades de todos los nive-
les sociales y destruyeron la base de la legitimidad política
fundada en el orden criollo desde el siglo XVI. 

Para el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, en cambio, el período 1823-1830,
estuvo lejos de ser un tiempo de conflicto social, ya que la elite habría recu-
perado parte del poder político perdido ante los militares durante las gue-
rras de la Independencia. El nuevo equilibrio permitió a la aristocracia lograr
mayores niveles de participación, los que consiguió actuando en cargos par-
lamentarios y en las asambleas provinciales. Este equilibrio político entre mi-
litares y aristocracia, hizo que en Chile no se desarrollaran quiebres institu-
cionales castrenses, efervescencia social, rebeliones étnicas, ni guerras civiles
(salvo en 1829) como en el resto de Latinoamérica. Tampoco surgieron cau-
dillos populares y el campesinado permaneció en su tradicional y apacible
tranquilidad. El recrudecimiento del bandidaje fue una herencia de la gue-
rra, pero solo fue un problema localizado. De acuerdo a Jocelyn-Holt, este
período podría caracterizarse, a lo más, como de inestable desde el punto de
vista de las ideas, e ineficiente en lo administrativo. Más aún, el período se
destacaría por una continuidad del liderazgo militar y civil, resaltando los ju-
ristas y militares profesionales, sobre los aventureros y demagogos. Esto pro-
fundizó y legitimó el republicanismo.

1.4 Los conflictos limítrofes

La falta de claridad en los límites territoriales heredados de la Colonia y las deu-
das internacionales generadas por las expediciones libertadoras, desencadena-
ron varios conflictos limítrofes, especialmente con Perú, los que se mantuvieron
bajo control hasta que se inició un proceso de reunificación del antiguo virrei-
nato bajo la guía del mariscal Andrés de Santa Cruz que presidía Bolivia. La
Confederación Perú-Boliviana intentó extender su poderío a Chile, atentando
contra el ministro Portales. El conflicto llevó a una guerra (1836-1839), que no
tuvo mayores efectos territoriales, pero sí políticos. Sus principales consecuen-
cia fueron que se acentuó el autoritarismo del gobierno chileno y que Portales,
el gestor de ese orden conservador, fue asesinado. Además la guerra contra la
Confederación tuvo impactos sociales, impulsando un espíritu nacionalista, que
no se había vivido hasta entonces entre los chilenos.

La sociedad posindependentista

seguía ligada a una estructura 

colonial, en donde la aristocracia

criolla remplazó a la hispánica en la

conducción política nacional. Sin

embargo, esta situación permitió

mantener un orden social 

relativamente estable. (“Plaza de

Armas de Santiago 1850”, 

Charton de Treville) 
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TEMAS

2. Los bandos en pugna

Los integrantes de la sociedad chilena que sustentaban el poder económico
y social desde la época colonial, y los sectores que se habían fortalecido du-
rante las guerras de la Independencia, en muchos casos eran los mismos. Las
diferencias entre ellos se expresaron en visiones distintas respecto a la orga-
nización que había que darle al país. Así se fueron conformando grupos de
opinión política, que no alcanzaban todavía las características que identifi-
can a los actuales partidos políticos.

A partir de 1823 se llamó pipiolo al grupo cuya corriente de pensamiento po-
lítico tenía una fuerte influencia liberal, y que propiciaba la eliminación de
los mayorazgos, la fiscalización de los monopolios, el laicismo, el libre pen-
samiento y la elección por voto popular de los cargos públicos. Sus integran-
tes provenían especialmente de la elite ilustrada: abogados, médicos, comer-
ciantes, intelectuales y militares. Actuaban casi siempre en alianza con los fe-
deralistas, un grupo inspirado en los éxitos y el prestigio de Estados Unidos
de Norteamérica, por lo que privilegiaban el gobierno regional sobre el go-
bierno central (Santiago).

La corriente conservadora, estaba representada por otro grupo de la elite di-
rigente: los pelucones, que si bien querían una República para el país, esta
debía ser jerarquizada y conservadora, con estabilidad y orden, sobre todo
frente a las ideas igualitarias que llegaban desde Europa y que influían fuer-
temente en un grupo importante de jóvenes aristócratas. Eran dueños de la
tierra, beneficiarios del mayorazgo y con un gran influjo social, sobre todo
porque los apoyaba un importante sector de la Iglesia.

Otro grupo de tendencia conservadora era el de los estanqueros, que, lidera-
dos por Diego Portales, tenían como meta la creación de un gobierno fuerte,
con predominio del poder ejecutivo, que terminara con la inestabilidad políti-
ca y económica. Los estanqueros eran en su mayoría comerciantes, vinculados
por alguna relación con el estanco o amigos personales de Portales, y valora-
ban positivamente una gran parte de la legislación heredada de la Colonia.

Finalmente, estaban los o´higginistas, un
grupo reducido pero poderoso, particular-
mente en cierta oficialidad militar del sur y
en sectores civiles de Concepción, cuya prin-
cipal propuesta era que O’Higgins volviera al
país a hacerse cargo de su conducción.

Estanco: monopolio de ciertos

productos, centralizado en el

Estado, siendo este quien lo

licita a particulares para que

lo administren. Entre ellos,

destaca el estanco del tabaco

–del que participaba 

Portales–, el de naipes,

aguardiente, pólvora, etc.

Los grupos de opinión surgieron desde el propio proceso

independentista, ya que trataron de generar un nuevo

marco que regulara el accionar nacional, para lo que

debieron exponer y confrontar ideas. (“Primer Congreso

Nacional”, Nicanor González Méndez y Laroch, Ex-edificio

del Congreso Nacional, Santiago)



Constitución Liberal
1828

Leyes Federales
1826

Constitución Moralista
1823

Ramón Freire

Juan Egaña

Director Supremo, elgido cada
cuatro años con derecho a ree-
lección.

Un Senado Conservador perma-
nente, y una Cámara Nacional
de convocatoria especial, solo
en caso de conflicto entre el Di-
rector Supremo y el Senado.

Censitario.

Católica obligatoria.
Reglamenta la vida privada.

Manuel Blanco Encalada

José Manuel Infante

Se crea el cargo de Presidente
de la República, que es elegido
por voto popular, así como to-
dos los demás cargos.
El presidente tiene escasas fa-
cultades ya que todas han sido
entregadas a las Asambleas
provinciales de cada una de las
provincias en que se dividió el
país: Coquimbo, Aconcagua,
Santiago, Colchagua, Maule,
Concepción, Valdivia y Chiloé.

El gobierno local es dirigido
por un intendente.

Atribuciones de los gobiernos
provinciales: legislativas, admi-
nistrativas, organización de la
educación local, nombramien-
to de funcionarios públicos y
establecimiento de organismos
municipales.

Aún cuando existe un Congre-
so, sus funciones se ejercen
por medio de la participación
en la asamblea provincial, que
está compuesta por 12 o 14 di-
putados, según la población de
la provincia.

Censitario.

Francisco Antonio Pinto

José Joaquín de Mora

Presidente de la República, ele-
gido por votación indirecta, ca-
da cinco años sin derecho a
reelección. Además se designa-
ba un Vicepresidente, que
remplazaría al Presidente en
caso de incapacidad o muerte. 
El Ejecutivo poseía solo el veto
suspensivo, sin ningún tipo de
facultades extraordinarias. 

Se mantuvieron las asambleas
provinciales, dotadas de atri-
buciones administrativas de ca-
rácter local.

Un Senado y una Cámara de
Diputados.

El electorado se amplió a todo
el que estuviese enrolado en
las milicias, sin estipularse el re-
quisito de saber leer y escribir.

La religión del país sería la ca-
tólica, apostólica y romana; sin
embargo, se consignaba la to-
lerancia religiosa. 
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2.1 La formalización de las propuestas

Cada una de estas visiones políticas, con mayor o menor intensidad, se hicie-
ron presentes en el período 1823-1830, bajo la forma de una institucionali-
dad que procuraba dotar al país de un nuevo orden político, lo que se ex-
presó en las Constituciones de 1823 y 1828 y en las leyes federales de 1826.

TTrres Ensayos de Ores Ensayos de Organización Políticaganización Política

Gobierno

Autor

Ejecutivo

Legislativo

Sufragio

Religión
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Autoridad, orden y disciplina:
la solución portaliana

La batalla de Lircay, el 17 de abril de 1830, pone fin a una
guerra civil iniciada a fines de 1829, luego de la crisis que
suscita la sucesión presidencial. En ella se enfrentaron dos
bloques: un sector oficialista en posesión del gobierno, y
otro formado por una amplia y heterogénea coalición opo-
sitora. El primero era proclive a la administración liberal de
Francisco Antonio Pinto, con mayoría en el Congreso y apo-
yado además por el grueso de la oficialidad del Ejército, in-
cluido el general Ramón Freire. En el otro bando, que du-
rante el transcurso de la crisis se cohesionó crecientemente,
se agrupaban pelucones, o`higginistas, la facción federalis-
ta marginada del gobierno y los estanqueros, liderados por
Diego Portales y por el general José Joaquín Prieto. 

El triunfo de las fuerzas opositoras, permitió que en Chile
se impusiera una opción conservadora y autoritaria, que so-
lo comenzó a revertirse a fines de la década de 1840 con los
inicios de una oposición liberal.

1. Las bases del orden autoritario

El éxito alcanzado por la solución autoritaria se basó en dos pilares funda-
mentales. El primero consistió en reducir el poder político alcanzado por los
militares durante la Independencia y los años inmediatamente posteriores, y
así evitar posibles rebeliones. Se dio de baja a los oficiales gobiernistas ven-
cidos, entre quienes se encontraban los más prestigiosos líderes militares del
país. Se creó además una fuerza paramilitar muy poderosa, las Guardias Cí-
vicas, que llegaron a tener 25.000 hombres y que fue una fuerza disuasiva a
cualquier intento de rebelión dentro del ejército regular. Por otra parte, se
resolvió la presencia militar dentro del gobierno, incorporándola de hecho
al sistema político a través de la primera magistratura. Los dos primeros go-
biernos de la República Conservadora fueron presididos por los generales Jo-
sé Joaquín Prieto y Manuel Bulnes, ambos provenientes de la zona sur del
país, neutralizando de este modo los ya tradicionales reparos regionalistas.

El segundo pilar de la solución autoritaria fue la Constitución de 1833, mar-
co jurídico que permitió dar respuesta al problema de la inestabilidad por el
que habían luchado los ganadores de Lircay, bajo el liderazgo político de Die-
go Portales. La Constitución de 1833, legalizó el orden autoritario que de he-
cho imperaba desde 1830, reforzando al poder Ejecutivo con instrumentos de
excepción altamente eficaces (estado de sitio, facultades extraordinarias y
consejos de guerra), legalizó además, el predominio oligárquico-conservador,
anulando la posibilidad de una rearticulación liberal por casi 20 años.

El orden consagrado en la

Constitución política, con todas sus

características de autoritarismo y

conservadurismo, fue en gran medi-

da, un aporte de Diego Portales,

personaje de gran influencia en la

vida nacional de ese convulsionado

período. (“Reunión de Notables”,

Pedro León Carmona, 1875)
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GobierGobiernos bajo lanos bajo la
Constitución de 1833Constitución de 1833

República Conservadora 
(1831-1861)

• José Joaquín Prieto V. 
(1831-1841)

• Manuel Bulnes P. (1841-1851)
• Manuel Montt T. (1851-1861)

República Liberal (1861-1891)

• José Joaquín Pérez M. 
(1861-1871)

• Federico Errázuriz Z. 
(1871-1876)

• Aníbal Pinto G. (1876-1881)
• Domingo Santa María G. 

(1881-1886)
• José Manuel Balmaceda F.

(1886-1891)

República Parlamentaria 
(1891-1925)

• Jorge Montt A. (1891-1896)
• Federico Errazúriz E. 

(1896-1901)
• Germán Riesco E. (1901-1906)
• Pedro Montt M. (1906-1910)
• Ramón Barros Luco 

(1910-1915)
• Juan Luis Sanfuentes A. 

(1915-1920)
• Arturo Alessandri P. 

(1920-1925)

2. Constitución de 1833: legalización del orden
autoritario

La Constitución de 1833 intentó implantar el orden a través de un régimen
republicano y autoritario que estuvo dominado durante tres décadas por
presidentes fuertes (Prieto, Bulnes y Montt), que controlaron las elecciones
mediante intendentes, gobernadores y el sistema de registro electoral. En la
práctica, la separación de poderes fue ilusoria, la oposición política eligió po-
cos diputados antes de 1857 y ningún Senador hasta 1874, cuando ya gober-
naban los liberales. Además de controlar el Ejército y el Congreso, los con-
servadores censuraron la prensa opositora y se prohibió la exhibición o
anuncio, por compañías dramáticas o líricas, de pieza alguna que no fuera
revisada previamente por el censor del teatro y haya obtenido su aproba-
ción. La intolerancia de Portales ante la disidencia liberal intensificó la opo-
sición contra el régimen. Portales tuvo que enfrentar desde 1830 hasta su
muerte en 1837, varias conspiraciones, motines, revueltas e intentos de de-
rribar al gobierno; acciones protagonizadas, la mayoría de las veces, por gru-
pos liberales y otros sectores, que habían sido reprimidos por el régimen.

Con todas sus limitaciones, la Constitución de 1833 legitimó un orden auto-
ritario bajo parámetros republicanos, que aunque con importantes reformas
a partir de la década de 1870, fue el marco institucional que rigió en Chile a
los períodos políticos por casi 100 años.

Elementos centrales de la Constitución de 1833Elementos centrales de la Constitución de 1833

• Duraba cinco años en el cargo y tenía posibilidad de reelección inmediata.

• Nombraba ministros y funcionarios públicos, incluidos los Intendentes, encargados del sistema electoral.

• Intervenía en la designación de jueces.

• Comandaba las Fuerzas Armadas.

• Gozaba de facultades extraordinarias en caso de conmoción interna.

• Ejercía el Derecho de Patronato.

• Podía vetar leyes aprobadas por el Congreso.

• Dictaba decretos y reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes.

• Dictaba leyes periódicas, como la que fijaba los contingentes de las Fuerzas Armadas, la Ley de 

Presupuesto y la Ley de Contribuciones.

• Interpelaciones ministeriales.

• Sistema de votación censitario e indirecto.

• Religión oficial del Estado de Chile, católica apostólica y romana, excluyendo el ejercicio público de 

cualquier otra.

Ejecutivo:

Presidente

de la

República

Legislativo:

Cámara de

Diputados

y Senado 

Otras carac-

terísticas
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ACTIVIDADES

1. Recordar y definir conceptos claves.
Según el análisis planteado, una de las principales contribuciones del período 1823-1830 fue la expe-
rimentación y el desarrollo de las ideas republicanas. Este es un concepto que ya estudiaste en Prime-
ro Medio, y queremos ayudarte a recordarlo a partir de su caracterización basada en algunos crite-
rios que debes explicar. Puedes utilizar un cuadro como este para hacerlo.

2. Comparar los modos de organización política en Chile.

a) Compara la actual Constitución Política de Chile (1980), con las cartas fundamentales de 1823, 1828
y 1833, a partir de los criterios que te señalamos.

b) Confronta pares de variables (organización de poderes Constitución del 1980/Constitución de 1823;
Constitución de 1980/ Constitución de 1828; etc.) y señala las semejanzas y diferencias que descubras.

c) Redacta una conclusión de tu trabajo, orientada por las siguientes preguntas:
• ¿Qué elementos propios del republicanismo se pueden encontrar en las tres constituciones?
• ¿En qué aspectos la Constitución de 1980 es “más republicana” que la de 1823 y 1828? Fundamenta

tu respuesta.

Soberanía

Organización de los poderes del Estado

Duración del poder

Derechos políticos

Mecanismo de acceso al poder político

Elección, duración y 
atribuciones del poder 
Ejecutivo

Organización de los 
poderes del Estado

Sistema de votación

Libertad de conciencia

Constitución 1980 Constitución 1823 Constitución 1828

Ejecutivo: Presidente de la
República.
Legislativo: Congreso Nacio-
nal: Cámara de Diputados y
Senado.
Judicial: Corte Suprema.

Directa por mayoría absolu-
ta, seis años sin reelección
inmediata.

Directa y universal.

La constitución garantiza a
todas las personas la liber-
tad de conciencia, la mani-
festación de todas las
creencias y el ejercicio libre
de todos los cultos.
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Continuidad y cambio después de
la Independencia

La Independencia es uno de los tópicos más importantes de la historia nacio-
nal, por el cambio que significó para América y Chile. Sin embargo, cuando
se analizan en detalle sus efectos, surgen las diferencias. Para el historiador
británico John Lynch, América Latina fue uno de los lugares menos revolu-
cionarios del mundo durante el siglo XIX, ya que las luchas de poder que se
dieron en la clase dominante no afectaron a las masas populares. La inde-
pendencia fue una fuerza poderosa que se abatió sobre Hispanoamérica ba-
rriendo los vínculos con España y el gobierno colonial, pero dejando intac-
tas las bases de la sociedad colonial; fue una revolución política en la que
una clase dominante desplazó a la otra. Para Alfredo Jocelyn-Holt, en tanto,
la Independencia de Chile se inserta en un proceso de cambio más global y
profundo que viene desde el reformismo borbónico y que continuó más allá
del período de emancipación política de España. Así, las consecuencias polí-
ticas de la Independencia fueron las más visibles, pero no las únicas. En el lar-
go plazo, la Independencia permitió sentar las bases de una sociedad mo-
derna en Chile, y desde esa óptica fue un cambio revolucionario.

1. Nuestro destino económico

1.1 Los cambios tras la independencia

El principal cambio económico fue el fin del monopolio comercial, que per-
mitió a Chile vincularse con los más importantes centros de la economía
mundial. El comercio con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se desarrolló
de manera ascendente; muchos comerciantes extranjeros se instalaron en el
puerto de Valparaíso, acrecentando su importancia como punto de conexión
entre los países europeos y los mercados sudamericanos del Pacífico.

La apertura comercial propiciada por el decreto de libre comercio (1811) y la
autorización de almacenes francos en Valparaíso bajo el gobierno de Prieto,
produjo un positivo impacto económico, que se hizo más visible desde 1830.
La minería del norte del país, zona poco afectada por los trastornos bélicos,
se vio claramente favorecida por la apertura comercial; así también la agri-
cultura, que, además de recuperarse, logró estabilizar la propiedad rural, au-
mentar su producción y el valor de la tierra.

1.2 Las continuidades económicas

La actividad productiva siguió basándose en la producción agrícola y minera
destinada a la exportación. La organización de una economía primario-ex-
portadora heredada de la Colonia es una de las estructuras de más larga du-
ración en nuestra historia. Solo la Gran Crisis de 1929 condujo a replantear-
se el modelo y pensar en un proyecto de desarrollo industrial con una fuer-
te participación estatal. En la década de 1970, el modelo de industrialización
fue abandonado, volviéndose hasta hoy a la producción de materias primas.

Toda la economía nacional vivió un

período de auge gracias a la 

apertura comercial que se impuso

en nuestro país y a la posición

estratégica de nuestros puertos en

la ruta que une a América y Europa,

por el océano Pacífico. (“Muelle de

Valparaíso”, Ramón Subercaseaux)

TEMAS
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2. El fuerte peso de lo social

Los historiadores coinciden en afirmar que la Independencia no alteró la es-
tructura social que existía en la Colonia, y que hacia 1830 mantenía un claro
carácter aristocrático. La existencia de un poderoso grupo ligado a la tierra,
conservador, católico, apegado a su abolengo y a su antiguo prestigio, marca-
ba fuertemente al resto de la sociedad, en la que había rasgos muy antiguos,
propios de una estructura estamental. Esto quiere decir, que las diferencias so-
ciales estaban marcadas no solo por las costumbres, el dinero, la manera de
pensar y los prejuicios, sino por la misma ley. La existencia de esclavitud negra,
del régimen de encomiendas para los indígenas, el reconocimiento de una
aristocracia con títulos de nobleza, mayorazgos y privilegios, dan cuenta de
una situación dificil de modificar, a pesar de los cambios que ocurrieron en es-
te sentido desde fines del siglo XVIII y durante los años de la Independencia,
como por ejemplo, la abolición de la encomienda (1789); la concesión de igual-
dad de derechos a los indígenas durante el gobierno de O`Higgins; la supre-
sión de los títulos de nobleza y de los escudos durante esa misma administra-
ción; la abolición de la esclavitud (1823); y la declaración en las constituciones
del período, de la “igualdad ante la ley de todos los chilenos”. 

Estas modificaciones no impidieron que la aristocracia apegada al antiguo
orden colonial mantuviera su poder social y económico, al que se sumó la to-
ma del poder político, sin contrapesos, a partir de 1830.

En la Constitución de 1833 se estableció el voto censitario, lo que implicaba
la necesidad de acreditar la propiedad de un bien raíz o de un cierto capital
para ser considerado ciudadano. Con esto la aristocracia ratificó la exclusivi-
dad de los derechos políticos, además de su poder económico y social. Solo
en el último cuarto del siglo XIX, los cambios experimentados en la econo-
mía del país dieron a nuestra sociedad el rasgo de una sociedad de clases,
donde sí existe la movilidad, a pesar de la jerarquización y diferenciación so-
cial, haciendo posible el paso de los individuos de un grupo a otro. 

El estatus asignado a la mujer revela lo
tradicional que era la sociedad posin-
dependentista. La diferenciación radi-
cal de los dos sexos, indica una tenden-
cia a relegar a la mujer al plano domés-
tico. La primera escuela de mujeres se
crea en 1812, la Escuela de Preceptoras
en 1854, el ingreso de mujeres a la Uni-
versidad se autorizó recién en 1877 y
solo en 1949 adquieren derechos políti-
cos plenos.

TEMAS

La rígida estructura social se 

mantuvo en el mundo campesino

hasta entrado el siglo XX, con la con-

tinuidad de la vida de las haciendas,

el inquilinaje y los peones. (“Peones”,

Álbum del viaje por la República de

Chile, Claudio Gay, París, 1854.)

Las mujeres continuaron con una

participación social restringida, como

la que tenían en la Colonia, animan-

do tertulias, educando a los hijos o

trabajando en el servicio doméstico,

sin contar con voz ni voto por

muchas décadas más. (“Tertulia“,

Álbum del viaje por la República de

Chile, Claudio Gay, París, 1854.)
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3.1 Logros políticos

Existe coincidencia entre los historiadores, que la In-
dependencia chilena y americana fue un cambio fun-
damentalmente político. La formación de un Estado
central fue el mayor logro alcanzado por las nuevas
naciones americanas; la mayoría de ellas siguiendo
un camino tortuoso y largo, en el caso de Chile, admi-
rablemente rápido. Sin embargo, en nuestro caso se
tuvo que aceptar que el cambio se hiciera bajo ciertas
condiciones propias de una sociedad tradicional, es
decir, tutelado por un Estado en manos de la elite,
autoritario y sin vulnerar el orden social establecido.

El orden republicano, aunque aristocrático, fue la he-
rencia más innovadora que la Independencia legó a
nuestro país. La valoración de un marco constitucio-
nal que regulara las relaciones políticas, la necesidad
de dividir los poderes del Estado, el mecanismo de las
votaciones para acceder al poder, y al menos el reco-
nocimiento de la igualdad jurídica de las personas y
de sus derechos individuales, fueron herencias que se
proyectan hasta nuestros días.

La formación del Estado en Latinoamérica

A fines del siglo XIX, los diferentes países de Latinoamérica habían llegado a construir el Es-
tado central buscado desde la independencia. La formación de un Estado central implicaba
lograr que este fuera considerado la autoridad suprema por encima de cualquier otro po-
der (una región, una facción política o una familia). En los países de Latinoamérica, el Esta-
do central se fue formando a través de un proceso que duró varios años, en medio de gue-
rras y revueltas. 
Tener una constitución escrita era una base para la formación de un Estado. Pero que la
constitución fuera respetada y, por ende también el gobierno central, era algo bien distin-
to y muchas veces implicaba un difícil proceso. México solo tuvo un Estado central fuerte en
1876, casi veinte años después de sancionada su constitución liberal. En Argentina la Cons-
titución de 1853 había logrado el consenso de las provincias, pero Buenos Aires no la acep-
tó en un principio y formó un Estado separado del resto del país durante casi una década.
Cuando por fin todas las provincias se unificaron, las luchas continuaron duramente casi
veinte años. Finalmente en 1880, fue la provincia de Buenos Aires la que se rebeló contra el
Estado central y fue vencida por las tropas del general Julio A. Roca. Solo a partir de enton-
ces, casi treinta años después de escrita la Constitución, puede afirmarse la existencia de un
Estado central en la Argentina.

(J. Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, Ariel, Barcelona 1989, págs 346 a 349.)
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Los vínculos del Estado con la Iglesia son muy profundos y 

continuaron tras la Independencia. De hecho, el Templo Votivo

de Maipú surgió del compromiso de O’Higgins con la colonial 

advocación a la Virgen del Carmen, a quien se encomendara 

durante la batalla de Maipú.

3. Lo político y lo cultural, espacio para el cambio
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TEMAS

3.2 Componentes de una nueva cultura

La independencia permitió el desarrollo de ideas y experiencias, que propi-
ciaron importantes cambios de carácter cultural en el nuevo país que se or-
ganizaba. La autonomía política significó integrar a Chile al mundo no his-
pánico. Cada vez fue mayor la llegada de extranjeros al país, y con ellos la
influencia jurídica, educacional, médica, científica, cultural y militar. Muchos
jóvenes chilenos aprovecharon este acercamiento y se trasladaron a Europa,
desde donde traerían sus experiencias al país.

En materia religiosa se observa un cambio notorio promovido a instancias de
los gobiernos republicanos. Desde 1810 el Estado decreta medidas que re-
fuerzan claramente su ya tradicional postura regalista y en general no transa
frente a lo que consideraba sus derechos, persiguiendo incluso a los más en-
conados jerarcas opositores a la causa independentista. No se produjo, sin
embargo, una ruptura total con la Iglesia. Es más, la religión católica, apostó-
lica y romana fue oficialmente reconocida por todos los textos legales y cons-
titucionales. Así se continuó con el carácter marcadamente religioso de la so-
ciedad colonial, situación que en grado menor continua hasta nuestros días.

a) Las nociones de identidad y nacionalismo
Las guerras de independencia y el conflicto que enfrenta a Chile contra la
Confederación Perú-Boliviana, entre 1836 y 1839, han sido señalados como
hitos clave del nacionalismo chileno por historiadores como Diego Barros
Arana y Mario Góngora, entre otros.

En su origen, este nacionalismo se habría vinculado a la idea de nacimiento,
de creación, de estar destruyendo un orden antiguo, el español, para cons-
truir otro nuevo. La fundación del Instituto Nacional, diseñado para educar
al nuevo ciudadano; la Orden al Mérito que remplaza los títulos de nobleza,
y las festividades patrias fueron manifestaciones de esta voluntad y del inte-
rés por estimular el apoyo popular a este proyecto.

El nacionalismo, surgido con la inde-
pendencia, se transformó en una
herramienta política extraordinaria-
mente útil para el Estado, en la ta-
rea de integrar y homogeneizar a la
sociedad, incluidos los sectores po-
pulares. Aunque esa incorporación
no fue plena, dio un sentido de per-
tenencia y de comunidad que de lo
contrario no habría existido, aunque
en ningún caso desvirtúa el carácter
hegemónico de la elite.

Los triunfos obtenidos por los 

soldados chilenos en la guerra 

contra la Confederación Perú-

Boliviana, enardecieron el espíritu

nacionalista: se exaltó la figura del

“roto chileno”, y cantos épicos

como los de la batalla de Yungay, 

se entonaban espontáneamente

por la población.



1. Leer y registrar por escrito información proporcionada por textos de Historia.
El recuadro de la página 139 puede ser definido como enumerativo, porque entrega una lista de
propiedades que describen un hecho. Para analizar la información contenida en ese texto, sigue los
pasos que te indicamos a continuación:

a) Lee el texto y marca las palabras que no conoces. 
• Busca el significado de esas palabras en un diccionario y relee el texto.

b) Crea un nuevo título para el texto a partir de las siguientes preguntas:
• ¿Qué es un Estado central?
• ¿Qué condiciones debieron darse en Latinoamérica para construir un Estado central?
• ¿Qué obstáculos debió enfrentar la construcción de un Estado central?

c) De la siguiente relación, pon un 1 a las ideas que creas principales y un 2 a las que te parezcan
secundarias.

...A fines del siglo XIX, los diferentes países de Latinoamérica habían llegado a construir el Estado
central.

...La formación de un Estado central implicaba lograr que este fuera considerado la autoridad su-
prema por encima de cualquier otro poder.

...El Estado central se fue formando a través de un proceso que duró varios años, en medio de gue-
rras y revueltas.

...Tener una constitución escrita era la base para la formación de un Estado central.

...México solo tuvo un Estado central fuerte en 1876.

d) Escribe la idea o ideas principales, luego escribe los detalles secundarios coherentes con la idea o
ideas principales.

e) Completa el siguiente esquema:
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ACTIVIDADES

EL ESTADO CENTRAL

es

se consolida

su construcción
debió superar

su base jurídica es:
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TALLER

Exposición oral de ideas a partir del análisis de 

documentos históricos escritos

¿Qué es una exposición de ideas que
aparecen en documentos?

Aunque pueda parecer obvio, es necesario aclarar
que la exposición es una presentación de ideas y,
en el caso que correspondan al análisis de docu-
mentos, es importante diferenciar con claridad
“lo que dice” el documento, es decir sus ideas
principales y secundarias, de lo que uno “opina”
de esas ideas.

¿Cómo se organiza una exposición oral
basada en documentos?

■ El análisis del documento. 
Cuando se exponen ideas tomadas de otros auto-
res o de documentos, es importante clasificar pri-
mero los textos, indicando el autor, la fecha. Lue-
go es necesario reconocer, diferenciar y clasificar
las ideas principales y secundarias que transmiten.
Si hay palabras cuyo significado no comprendes,
deberás buscarlas en un diccionario, porque pue-
de entorpecer la comprensión del texto y la iden-
tificación de ideas principales. Finalmente, se
identifica la tesis central planteada por el autor y
distingue los argumentos que utiliza para respal-
dar su tesis.

■ Plantearse preguntas sobre el texto o tema. 
Para preparar tu exposición oral es recomendable
que primero formules algunas preguntas que
orienten el análisis final del texto y que permitan
definir qué es lo que importa transmitir. Facilita la

exposición responder por escrito las preguntas,
para ordenar la información que se va a comuni-
car a los demás. En cada caso se responde riguro-
samente solo lo que se pregunta, procurando di-
ferenciar los elementos que componen cada una
de las respuestas.

■ Identificar elementos centrales. 
Para ello será necesario que repases algunos de
los elementos que hemos estudiado en la unidad,
pues ellos te servirán de argumento para respon-
der a las preguntas. Si es necesario puedes recu-
rrir a información complementaria, como por
ejemplo, investigar más detenidamente quién es
cada uno de los autores de los textos.

Con las respuestas registradas por escrito, se iden-
tifican en cada una de ellas los elementos que las
componen, para que de esa manera se organice el
modo en que se expondrán verbalmente. Para
ello se pueden clasificar los elementos entre los
que tienen un carácter general y los que son de
carácter particular, o los elementos que corres-
ponden al ámbito de las ideas de aquellos que
son experiencias concretas, etc.

■ Material de apoyo.
A veces, si en el contexto de la exposición está
permitido, se pueden usar tarjetas en las que re-
sumas las ideas que vas a exponer o que presen-
tes el orden de la exposición para ayudar a quien
expone a mantener el orden de su presentación.
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Hazlo tú

En forma individual y en el plazo de una semana,
analiza las tres citas respecto a la sociedad liberal
del siglo XIX para exponer oralmente las ideas
que se presentan en ellas. Aplica también algunos
elementos históricos entregados en la unidad pa-
ra que puedas exponer de manera oral, algunas
ideas clave de los problemas históricos que hemos
estudiado.

1. Lee detenidamente cada una de estas citas y
aplica el procedimiento de análisis a los docu-
mentos.

“...no es como se ha llamado, el código del orden
y de la paz, sino el boletín de las catástrofes y de
la sangre, (...) la Constitución de 1833, los estados
de sitio y las facultades extraordinarias [...] la
Constitución de 1833 es el unipersonalismo abso-
luto, la dictadura evidente y constante. La repú-
blica, es decir los derechos y las garantías, son só-
lo el disfraz (...) la verdad filosófica, y más que to-
do, la verdad histórica (...) es que en Chile no hay
Constitución, y si la hay es solo por gracia del Pre-
sidente de la República, que no se le ocurre sus-
penderla “con acuerdo del Consejo de Estado...” 

Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la Historia de los

Diez Años de la Administración de Montt: Don Diego Porta-

les. Valparaíso 1863.

“...se limitó a construir con el nombre de la Repú-
blica a un gobierno que no era sino una dictadu-
ra, un despotismo parecido al de la Colonia i fun-
dado en un sistema represivo, que se escusa con
la necesidad del orden i la patraña de que el pue-
blo no está preparado para la libertad política,
como si para ejercer los derechos políticos se ne-
cesitara de más preparación que para ejercitar los
derechos civiles.
¡Caiga el sistema represivo, el sistema colonial, ar-
bitrario i despótico, la dictadura del jefe supremo 

del Estado, su Constitución i todas las leyes políti-
cas que forman su organización!”

José Victorino Lastarria, Diputado por la Serena, Proyectos

de lei y discursos parlamentarios, Santiago, Imprenta de la

Libertad, 1870.

“Al gobierno elevado por la revolución de 1830
se debe el carácter cruel, que desde entonces ha
dominado en las contiendas de nuestros partidos
políticos. Portales se encarnizó en la persecución
de los vencidos, y en el testamento que con su
propia sangre selló en las alturas del Barón, dejó
este legado de odios a sus sucesores y discípulos.
Después de la victoria de Lircay no hubo barrera
que no traspasasen los vencedores, ni considera-
ción capaz de contenerlos en su carrera de ven-
ganzas. Los pobres vencidos estaban privados del
amparo de la lei, que cubre bajo su manto hasta
a los criminales y asesinos. Los liberales carecieron
entonces de toda protección y de todo derecho...
Nuestros más ilustres militares fueron despojados
de sus grados, sin que los protegiese..., ni la me-
moria de los muchos días de gloria que habían
dado a la nación.

Federico Errázuriz, Chile bajo el imperio de la Constitución

de 1828, Santiago, Imprenta Chilena, 1861.

2. Una vez realizado el paso anterior, responde
las siguientes preguntas y a partir de ellas or-
ganiza tu exposición oral:

• ¿Por qué es posible afirmar que los autores
poseen una postura política liberal?
• ¿Qué aspectos de la organización política
que les toca vivir critican los autores?
• Explica los fundamentos históricos en que ba-
san su crítica los autores.

Recuerda que para que la respuesta y la exposi-
ción sean de calidad, se deben considerar factores
como la claridad, la organización y la coherencia
de la misma.
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uál fue el punto culminante de la revolución del siglo XVIII y de la revolución americana? La libertad
del hombre, la igualdad del ciudadano. Se reconoció en el hombre la igualdad de su origen, de su derecho
y de su fin. Luego las condiciones necesarias para cumplirlas les son debidas lógicamente. El individuo

como hombre en general, pide la libertad del pensamiento, de donde nace la libertad de cultos. El individuo como
ESPÍRITU LIBRE, expuesto al bien y al mal, necesita EDUCACIÓN para conocer el bien. El individuo, el YO
HUMANO, cuerpo y alma, necesita PROPIEDAD para cumplir su fin en la tierra. La propiedad la necesita para
desarrollar su vida intelectual, su vida física y la de sus hijos. Luego las condiciones necesarias para adquirirlas y
para adquirirlas de modo completo, le son debidas.

(Francisco Bilbao, “Sociabilidad Chilena”, El Crepúsculo, Nº 2, Tomo 2, Santiago, 1 de Junio de 1844). 

La cultura liberal en el Chile
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Contenidos de la Unidad

ACTIVIDADES

El ideario liberal en Chile

• Hacia una cultura 
liberal.

• La eclosión cultural de
mediados de siglo.

• La cultura del 
refinamiento.

• Comentario a partir
de pinturas de época.

Liberalismo Político

• Los conflictos políticos.
• Los grupos de interés

y de opinión.

• Clasificar leyes a partir
de criterios dados.

• Elaborar un diario 
político de época.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

1837

Se crea el Ministerio 

de Instrucción Pública, 

Justicia y Culto

1842

Se fundan la U. de Chile

y la Sociedad Literaria

1849

Se funda 

el partido Liberal

1850

Se funda la Sociedad

de la Igualdad

1857

Se funda los partidos 

Conservador 

y Nacional

1860

Ley de Instrucción

Primaria

1862

Se funda 

el partido 

Radical

1874

Importantes 

reformas a la 

Constitución de 1833

Período LiberPeríodo Liberalal

1877

Se permite el ingreso 

de las mujeres a la 

universidad 

1883-1884

Leyes laicas

1889

Instituto

Pedagógico

1879

Ley de Educación 

Secundaria

1888

Se crea la 

U. Católica

Salón de estilo napoleónico de la casa patronal de la ex-hacienda
San José del Carmen el Huique, Provincia de Colchagua. 

del siglo XIX

• Argumentos y contraargumentos: rol de la Iglesia y
el Estado.
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TEMAS

El ideario liberal en Chile

La Ilustración y las ideas liberales habían comenzado a llegar a Chile desde
el siglo XVIII, con las Reformas Borbónicas, la influencia de la Independencia
de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Las guerras de la Independencia
se hicieron bajo objetivos que propiciaban el fin de la monarquía, del colo-
nialismo y el ideal por organizar un Estado autónomo y republicano. En me-
dio de la crisis posindependentista pudieron sobrevivir ideales liberales que
aspiraban a establecer un orden político regulado por una Constitución, que
garantizara la división de los poderes del Estado, la soberanía popular y los
derechos individuales de las personas. Aunque la mayoría de estos preceptos
estuvieron muy lejos de ser una realidad, fueron usados como argumento en
las discusiones y luchas por el poder que sostuvieron los distintos sectores
políticos incluyendo a los conservadores.

En 1830, los partidiarios de las ideas liberales fueron derrotados, imponién-
dose un orden autoritario y conservador, que consiguió estabilidad política
bajo un marco constitucional, pero que restringió las libertades, y que solo
en teoría garantizaba la división de los poderes del Estado. Sin embargo, es-
tas limitaciones no impidieron que las ideas liberales siguieran desarrollán-
dose y que aprovecharan todos los espacios para poder manifestarse. Inclu-
so al interior del propio gobierno, los valores liberales impulsaron muchas de
las iniciativas puestas en práctica por las administraciones conservadoras de
Bulnes y Montt (1841-1861).

Una de las premisas fundamentales del liberalismo era creer firmemente en
el progreso histórico, es decir, que era posible perfeccionar y mejorar pro-
gresivamente la sociedad, cambiando las conciencias y la mentalidad de la
población. Para que esto ocurriera era imprescindible el debate intelectual y
la divulgación de disciplinas como el Derecho, la Literatura y la Historia, así
como la expansión y el desarrollo de la educación.

Liberalismo: Es una 

concepción filosófico-política

en la que se reconoce como

premisa principal la defensa

del desarrollo de la libertad

personal individual y, a partir

de esta, el progreso de la 

sociedad. El liberalismo tiene

dos expresiones: 

El liberalismo económico (de

tradición inglesa) es una

ideología que defiende la

propiedad privada y se 

opone a la intervención 

del Estado en las iniciativas

económicas del sector privado. 

El liberalismo político (de 

tradición francesa) es una

ideología que exige más 

libertad civil y mayor 

participación ciudadana en las

decisiones del gobierno, por

lo que se opone a cualquier

tipo de autoritarismo político,

en particular de parte del 

Estado.

Los espacios para la conversación y

el debate se ampliaron, dando gran

vida a los cafés, especialmente en

París; sin embargo, esta práctica

pronto se expandió por todo el

mundo occidental a la par de las

ideas liberales. (“Banquete de los

Progresistas”, 1863, Museo

Municipal de Madrid)
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1. Hacia una cultura liberal

Las ideas liberales se manifestaron también en una amplia gama de iniciati-
vas culturales que aspiraban a construir en Chile una nueva sociedad, y una
nueva cultura. 

El telón de fondo era apartarse de la herencia hispana y acercarse lo más po-
sible a las ideas modernas y civilizadas que procedían de otros países euro-
peos, especialmente de Francia, para dejar atrás la barbarie y convertirnos
en un pueblo civilizado. En ese contexto, desde que se inició el proceso de
independencia, la educación fue un aspecto que despertó especial interés.
Como se criticaba el atraso y la ignorancia en que España mantuvo a sus súb-
ditos americanos, entre las primeras medidas que se tomaron estuvo la crea-
ción de organismos educacionales como el Instituto y la Biblioteca Nacional.

1.1 La educación: presencia estatal e influencia extranjera

Más allá de sus diferencias políticas, todos los sectores coincidieron en que
era urgente preocuparse de la educación y la cultura. La Constitución de
1833 señalaba expresamente que “la educación Pública es una atención pre-
ferente del gobierno”; por lo mismo, los gobiernos conservadores no tuvie-
ron ningún problema en acoger con entusiasmo a los especialistas extranje-
ros de diferentes disciplinas, que habían arribado a Chile antes de los acon-
tecimientos de 1830, todos ellos procedentes de una educación y cultura li-
beral. Durante los años de la República Conservadora, especialmente en el
gobierno de Bulnes, fueron contratados en Europa educadores, artistas y
científicos a los que fueron encomendadas ante todo funciones pedagógi-
cas. Por otra parte, la estabilidad política y la prosperidad económica de Chi-
le, atrajeron a intelectuales y literatos latinoamericanos que huían de las cri-
sis que experimentaban sus propios países. Durante su estadía en Chile, eu-
ropeos y latinoamericanos desempeñaron actividades vinculadas a la docen-
cia, la literatura y el periodismo, contribuyendo a crear un ambiente muy fa-
vorable a la discusión académica y al desarrollo del pensamiento.

Para cumplir con el deber del Estado en materia educa-
cional se creó en 1837, el Ministerio de Instrucción Públi-
ca, Justicia y Culto y, en 1842, la Universidad de Chile,
que reunió en cinco facultades  (Teología, Humanidades,
Leyes, Medicina y Matemáticas) al cuerpo académico en-
cargado de supervisar la enseñanza secundaria y supe-
rior. Unos años después, se establecieron bajo el patroci-
nio de la Universidad, la Escuela de Bellas Artes, de Ar-
quitectura, de Artes y Oficios, el Conservatorio Nacional
de Música y el Observatorio Astronómico de Santiago. En
1842 se fundó la Escuela Nacional de Preceptores, y doce
años más tarde la de Preceptoras. En 1839 y gracias a la
iniciativa privada, se formó la Quinta Normal de Agricul-
tura, como centro de estudio y experimentación agrícola
y a fines de esa década el país contaba con una escuela
de minería en Copiapó y otra de comercio en Quillota.

Desde 1834 llegaron el médico 

Lorenzo Sazié; los pintores Mauricio

Rugendas, Raymond Monvoisin y

Alejandro Cicarelli; el naturalista 

polaco Ignacio Domeyko, quien 

sería el segundo rector de la 

Universidad de Chile; el naturalista

Rodulfo Armando Phillipi y el 

economista Courcelle Senuil, entre

varios otros. Arribaron uruguayos,

cubanos, venezolanos y bolivianos,

pero quienes más se destacaron

fueron los argentinos, Domingo

Faustino Sarmiento y Bartolomé 

Mitre, quienes llegarían a ser 

Presidentes de Argentina. (“Fiesta

campestre”, óleo de 

Mauricio Rugendas)
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TEMAS

a) Leyes para la educación 
La preocupación estatal por el fomento educacional se coronó con una Ley
de Instrucción Primaria (1860), con la que el Estado asumió la obligación de
impartir enseñanza primaria gratuita y fundar escuelas en los departamentos
que contaran con una población de más de 2.000 habitantes. La iniciativa es-
tatal de fomento de la educación fue asumida también por entidades priva-
das, como la Sociedad de Instrucción Primaria y las congregaciones religiosas;
estas abrieron numerosas escuelas que incluían, como importante innova-
ción, la docencia secundaria femenina. Por otra parte, muchas colonias de ex-
tranjeros harían sus propios colegios, como el Mac Kay en Valparaíso.

En la década de 1870 la expansión de la educación fue favorecida con la Ley
Amunátegui, que permitió el ingreso de las mujeres a la universidad (1877),
y con la Ley de Educación Secundaria (1879) el Estado asumió la responsabi-
lidad de garantizar la enseñanza secundaria gratuita. A raíz de esta última
iniciativa se fundó el Instituto Pedagógico (1890) y se contrató un importan-
te número de especialistas alemanes, encargados de implementar los pro-
gramas de estudio y realizar la actividad docente.

b) Educación laica
La educación adquirió una clara orientación laica y cientificista, por la fuer-
te presencia estatal, cuestión que motivó serios conflictos con la Iglesia. Es-
pecial molestia causaba la tutela del Estado y, por lo tanto, de los liberales,
sobre los programas, currículos y textos de estudio de los establecimientos
particulares. Paradojalmente, la principal bandera de lucha de los conserva-
dores durante el período liberal fue la defensa de la libertad de enseñanza.
A comienzos de la década de 1870, el rector del Instituto Nacional, el liberal
Diego Barros Arana, aplicó una reforma educacional que daba gran impor-
tancia a la formación científica, incluyendo asignaturas como física, química
y botánica. Estos cambios fueron resistidos por la Iglesia y los conservadores,
que consideraban que las ciencias naturales contrariaban los dogmas católi-
cos. En ese entonces, el ministro de educación era el conservador Abdón Ci-
fuentes que, consecuente con sus creencias religiosas, liberó de aplicar estas
modificaciones a los colegios particulares pertenecientes a las congregacio-
nes y suspendió la fiscalización que ejercía sobre ellos el Instituto Nacional,
que entre otros aspectos supervisaba los exámenes que rendían los(as) estu-
diantes de los colegios católicos para ingresar a la Universidad. El ministro
decidió exonerar del cargo a Barros Arana, lo que llevó a un abierto enfren-
tamiento entre los sectores liberales y conservadores, que en ese momento
gobernaban como coalición. Este conflicto produjo el fin de la alianza, y se
eximió a los establecimientos fiscales de la obligatoriedad de impartir el ra-
mo de religión (1873), medida que significó para la Iglesia una gran pérdida
de influencia en la educación y un importante avance de las tendencias libe-
rales y laicistas que venían imponiéndose por décadas.

Quince años más tarde (1888), bajo la gestión del arzobispo de Santiago Ma-
riano Casanova, se fundó la Universidad Católica de Chile, ante la necesidad
de crear una universidad que formara a profesionales inspirados en los valo-
res morales del catolicismo, frente a la creciente laicización de la sociedad
que representaba la Universidad de Chile.

Entre 1858 y 1895, el número de

establecimientos fiscales aumentó

de 450 a 1.253, pero a pesar de ello

solo el 28% de los chilenos sabía

leer y escribir en 1885. (En la

fotografía, el primer curso del

Instituto Pedagógico, 1892)
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2. La eclosión cultural de mediados de siglo

Los establecimientos dedicados a la enseñanza, las artes y la cultura, fueron
solo una expresión más de la gran expansión cultural que se experimenta en
Chile desde la década de 1840. La fundación de la Sociedad Literaria, consi-
derada por muchos como la cuna de la primera generación de intelectuales
chilenos, la de 1842, estaba formada por ex-alumnos de José Joaquín de Mo-
ra y de Andrés Bello en el Instituto Nacional. Su director, José Victorino Las-
tarria, tenía 25 años y junto a él, participaron Eusebio Lillo, José Joaquín Va-
llejos y Francisco Bilbao. Publicaron varias revistas como El Semanario de
Santiago y El Crepúsculo, donde se incluía desde poesía hasta ensayos de ti-
po político y social. La creación de la Sociedad Literaria respondió a la nece-
sidad por construir una cultura que pudiera reconocerse como propia, ya
que en ese entonces no había una Historia ni una Literatura que pudiera lla-
marse chilena, y para desarrollarla había que transformar los residuos de la
mentalidad colonial en una nueva conciencia nacional, contexto en el que la
literatura adquiere una dimensión política. Sin embargo, la creación litera-
ria, privilegio casi total de los sectores oligárquicos, estaba lejos de despren-
derse de la influencia europea, pues esta constituía su principal referente.

Los principales miembros de esta generación, autores de una fructífera crea-
ción literaria, fueron jóvenes que posteriormente tendrían una gran figura-
ción intelectual y política, como Aníbal Pinto, Domingo Santa María, Manuel
Antonio Matta, Benjamín Vicuña Mackenna, Miguel Luis Amunátegui y Die-
go Barros Arana. 

La creación de la Universidad de Chile corresponde también a un proyecto

promovido por los intelectuales extranjeros que llegaron a Chile, en este

caso en particular, del venezolano Andrés Bello.

Por su parte la Universidad de Chile, que
desde sus inicios dio cabida a tendencias
ideológicas diversas, fue un espacio de dis-
cusión y reflexión crítica tanto desde el
punto de vista liberal como del católico, lo
que quedó registrado en los Anales de la
Universidad, que comenzaron a ser publica-
dos en 1846. Desde una óptica semejante,
la Universidad tuvo gran influencia en el
desarrollo de la historiografía, el género
que alcanza mayor progreso en estos años,
por cuanto estableció en sus estatutos que,
cada año, un integrante de su corporación
debía elaborar una memoria sobre temas
de historia nacional, para responder al inte-
rés y la necesidad de descubrir una identi-
dad propia. El primero fue Lastarria en 1844
y 1847, pero los más importantes historia-
dores cuyas obras marcaron el siglo XIX chi-
leno, fueron Miguel Luis Amunátegui, Die-
go Barros Arana y Benjamín Vicuña Mac-
kenna, todos políticamente liberales.
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3. La cultura del refinamiento

Según el ideario liberal, la educación permitiría sacar al pueblo de la supers-
tición y de la ignorancia, preparando al país para los desafíos que el mundo
moderno y civilizado exigía; pero esa no era la única vía con que contaba la
elite para expandir su modelo de civilización, ya que, a pesar de los esfuer-
zos estatales, un amplio sector de la población no tenía acceso a la educa-
ción. Así, no se lograban producir los cambios de hábitos que el grupo diri-
gente se proponía para materializar su modelo de sociedad. 

Con el rechazo de la tradición hispana, convertida en sinónimo de barbarie,
se produjo un importante influjo del “mundo civilizado” representado por
Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Alemania, no solo en lo político, sino
también en los “modos de comportarse”, en los “estilos de vida”. Así la so-
ciedad se fue impregnando de un tono de refinamiento, que rechazaba la
tradición de origen rural, considerada desde entonces tosca y vulgar. Como
es fácil suponer, este nuevo modelo de “civilización” fue aprendido funda-
mentalmente por la elite, que viajaba a Europa o que leía libros que plan-
teaban estas nuevas ideas. Bajo esta influencia la vida del grupo dirigente
empezó a experimentar cambios que apuntaban a asemejarse lo más posi-
ble a los estilos europeos, en educación, artes, arquitectura, modos de vestir
y maneras de divertirse.

3.1. Civilizar al pueblo

La mayoría de la población chilena pertenecía a los sectores populares y era
la principal reserva de la tradición rural y de los elementos culturales prove-
nientes de la Colonia. Por esta razón, la elite se dedicó a perseguir y modifi-
car estilos de vida que desde entonces fueron calificados de bárbaros e in-
compatibles con el nuevo modelo de sociedad que se pretendía desarrollar.
El desprecio por las formas de vida de los sectores populares, el rechazo a sus
expresiones de diversión o recreación, a sus atuendos, a sus formas de hablar
y, por cierto, a sus rasgos físicos que evidenciaban el mestizaje fue una prác-
tica de la que no escaparon ni los libertarios liberales. Como la educación no
permitía modificar conductas de fuerte peso, se consideró que la implanta-
ción de leyes serviría para modificar esos hábitos, Así desde los primeros

años de la Independencia, pero con mayor énfasis
desde el período de la República Conservadora, y
también en la Liberal, las autoridades se dedicaron
a dictar medidas que apuntaban a prohibir o modi-
ficar prácticas recreacionales.

TEMAS

A través de leyes se dispuso el traslado de las fiestas callejeras 

a los teatros, lo que permitía una mejor vigilancia, selección y

división social en su interior para que no se trasgredieran las 

jerarquías sociales. (“Zamacueca”, Manuel Antonio Caro, 1872,

Col. Presidencia de la República)



1. Comentar obras pictóricas sobre la sociedad chilena a mediados del siglo XIX.

a) Analiza la imagen de la página 150, utilizando la pauta presentada en el taller Análisis de una obra
pictórica: Visiones de la Conquista (páginas 62 y 63). 
• Presenta la obra.
• Describe la obra a partir de estas preguntas:
- ¿Cuál es el género y el tema de la obra?
- ¿Qué personajes aparecen en la imagen? Descríbelos en lo físico y en sus atuendos; en sus acciones
y en su actitud.
- ¿Qué elementos componen la obra? ¿En qué planos se ubican cada uno de esos elementos?
- ¿Cuál es la situación o escena que está representada en la obra?
- ¿Qué importancia tienen el color y la luz en la composición de la obra?
• Analiza y comenta la obra:
- ¿A qué sector social pertenecen los personajes representados en la obra?
- ¿Qué crees que habrá querido representar el autor en la actitud que tienen los personajes de la
obra?
- ¿Cuál es el ambiente que logra transmitirte la escena?
• Conclusión:
- A partir del análisis anterior, determina cuál es el mensaje que quiso transmitir el pintor con su obra.
- ¿Te parece que esta obra artística tenga validez como documento histórico? Fundamenta tu respuesta.

b) Analiza la imagen que aparece en esta página, respondiendo las mismas preguntas que hemos seña-
lado para la obra anterior.

c) Confronta ambas imágenes y concluye cuáles son sus diferencias y semejanzas. Para ello debes deter-
minar algunos criterios de comparación.
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ACTIVIDADES

“Un baile en la casa de Gobierno”, litografía de Lehnert. (Álbum del viaje por la República

de Chile, Claudio Gay, París, 1854)
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TEMAS

Liberalismo político
La historia política de Chile durante el siglo XIX es la historia del ideario li-
beral tratando de enraizarse en nuestra naciente vida republicana. Los prin-
cipales conflictos del período se relacionan con la efectividad de la división
de los poderes del Estado, la fiscalización del poder político, y la defensa de
las garantías individuales y las libertades públicas. Todos estos conceptos no
fueron patrimonio exclusivo de un solo sector político, ya que incluso los
conservadores, cuando fueron oposición, se convirtieron en los más tenaces
defensores de la libertad y de la autonomía de los poderes del Estado; en
tanto los liberales usaron los mecanismos constitucionales que antes denun-
ciaron, ahora a favor de sus intereses. El ideario liberal tampoco fue exclusi-
vidad de la oligarquía, porque a mediados del siglo XIX, los artesanos urba-
nos ya se habían sumado a ese proyecto de sociedad y país.

1. Los conflictos políticos

Los principales conflictos políticos del período y que pusieron en tensión a
una sociedad tradicional y conservadora ante la emergencia y consolidación
de principios liberales fueron tres: las atribuciones del Ejecutivo frente a las
del Congreso; la intervención de que eran objeto las elecciones presidencia-
les y parlamentarias, y el conflicto entre la Iglesia y el Estado.

1.1 El desequilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo

La Constitución de 1833 asignó gran poder al Presidente de la República, al
menos en la interpretación que le dieron los gobiernos conservadores. Este
fue uno de los aspectos más criticados por el ideario liberal, ya que generó
caracteres de autoritarismo en el Estado, atentando contra las libertades pú-
blicas e impidiendo al poder legislativo fiscalizar la gestión presidencial y
conducir con autonomía su propio quehacer. 

Durante casi cuarenta años, los grupos de tendencia liberal, primero como
iniciativas personales y desde 1849 organizados como partido político, de-
nunciaron el autoritarismo de los gobiernos y el funcionamiento de la Cons-
titución que permitía esos excesos. Sin embargo, no fue sino hasta 1871,
cuando liberales y conservadores gobernaban en alianza (la Fusión Liberal
Conservadora), que se implementó la primera reforma constitucional que li-
mitó los poderes del ejecutivo. Esta prohibió la reelección presidencial para
el período inmediatamente siguiente, poniéndose fin de este modo a los go-
biernos decenales que durante cuarenta años habían gobernado Chile. De
ahí en adelante, y particularmente durante el gobierno de Federico Errázu-
riz Z. (1871-1876) se produjeron numerosas reformas que tocaron sensible-
mente el poder presidencial y que de acuerdo a algunos análisis, tenían por
objetivo “parlamentarizar” el sistema imperante, en términos tan decisivos
que unos años más tarde (1891) llegaría al extremo de comprometer a la cla-
se dirigente en una guerra civil que sepultó el presidencialismo.

El accionar de la Alianza Liberal

empezó a ser cuestionado no solo

por la forma en que ejercía el

poder desde el ejecutivo, sino 

también por los mecanismos 

ilegales a los que recurría para 

permanecer en él, tal como satiriza

esta caricatura del diario El Jeneral

Pililo titulada “Asegurándose el

triunfo de la Alianza Liberal”, 

de 1896.
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1.2 Intervención electoral

El poder que llegó a tener el Presidente de la República durante este período,
no provino solo de las atribuciones que le daba la Constitución, sino del funcio-
namiento del sistema electoral. Los comicios dependían de las autoridades terri-
toriales: intendentes, gobernadores y subdelegados, los que debían inscribir y
llevar a cabo la conformación de las mesas electorales. Todos estos funcionarios
estaban subordinados al Ministerio del Interior y, a través de él, al Presidente de
la República, que era quien los nombraba, lo que le daba la facultad de ser el
“gran elector” y de intervenir sin contrapeso en todos los procesos eleccionarios.

Esta intervención permitió que durante cuarenta años todos los Presidentes
fueran reelegidos; que una vez que terminaban su decenio,”designaran” sin
posibilidad de contrapeso al sucesor, y que contaran con parlamentos abso-
lutamente partidarios y dóciles ante sus iniciativas. Cuando las administra-
ciones del período conservador tuvieron oposición al interior del Congreso,
fue producto de algún quiebre dentro del propio gobierno.

En 1874, la ley electoral fue modificada y el proceso quedó a cargo de me-
sas o juntas que eran designadas por los mayores contribuyentes de cada cir-
cunscripción electoral, modificación que fue muy beneficiosa para la clase di-
rigente poseedora de las mayores fortunas.

Ni la reforma mencionada ni las otras medidas que tendieron al debilitamien-
to del poder ejecutivo y a la disminución de su poder interventor, pudieron
remediar totalmente estos problemas, porque en su remplazo se recurrió mu-
chas veces a abiertas prácticas de intimidación, uso de la violencia, cohecho y
soborno sobre los votantes, con el fin de asegurar resultados favorables.

Los progresos de la libertad del sufrajio

Centenares de personas, y de las masas calificadas, dejaban de enrolarse en la lista de los
electores, otros inscriptos no se acercaban a las urnas a emitir su voto, y muchos de los que
la lei declaraba ciudadanos activos, solo se proveian de una calificacion como de un articu-
lo de segura venta en la ocasion oportuna. Doloroso es decirlo, pero es la verdad.
El gobierno se veia reducido por la indiferencia pública a tomar parte en la elecciones, por
salvar al país de caer en manos del primer especulador o del circulo político que se le
hubiera antojado sentar en la presidencia o en el Congreso sus hechuras.
Poco a poco el espíritu público ha ido levantándose, y la accion del gobierno sobre las elec-
ciones perdiendo terreno.
Ayer no mas, en 1849, solo Valpararaíso, Copiapó y Colchagua, se decidieron a tener una
opinión contraria al gobierno, y la resistencia de este fue vencida en dos de las tres provincias.
El gobierno entonces, bajo las aspiraciones de la actual oposición, quiso mantener sus
antiguas influencias, luchó, atropelló, abusó del poder y de la autoridad; pero quedó el con-
vencimiento de que su prepotencia electoral había pasado. [...] En 1851, ya el gobierno no
atropella, ya no se emplean los resortes de la autoridad; pero aún queda la influencia per-
sonal, el ejercicio de los derechos del ciudadano a la sombra de la influencia gubernativa.

El Mercurio de Valparaíso. Martes 11 de marzo de 1851. Nº 7041 página 2
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1.3. La secularización de la sociedad, punto clave del liberalismo

Un conflicto siempre latente en las relaciones políticas chilenas del siglo XIX
fue el intento del catolicismo de preservar el peso de la Iglesia en la socie-
dad, postura representada por la corriente conservadora, frente a la volun-
tad de los sectores liberales por secularizarla. En este conflicto resultó clara-
mente vencedor el ideario liberal, que sumaba a su favor la fuerza de un
postulado que cada vez alcanzaba más gravitación en el mundo y en nues-
tro país: la separación de la Iglesia y el Estado, y la libertad de culto. La pre-
sencia de un número no despreciable de influyentes extranjeros en la socie-
dad chilena que profesaban religiones distintas a la católica, fue otro grupo
promotor de estas ideas. Nos referimos, por ejemplo, a los ingleses que lle-
garon a instalarse especialmente en Valparaíso, y a los alemanes que, con
apoyo estatal, colonizaron la zona de Valdivia y Llanquihue.

a) La competencia judicial.
El primer episodio en que el catolicismo debió enfrentar una derrota se co-
noce en nuestra historia como la cuestión del sacristán, y correspondió a una
competencia de poder entre los tribunales eclesiásticos y la Corte Suprema
de Chile. El despido de un sacristán de la Catedral de Santiago derivó en la
utilización de un recurso de fuerza, que era un mecanismo de origen colo-
nial por medio del cual los miembros de la Iglesia podían apelar ante un tri-
bunal civil de los dictámenes emanados de un tribunal eclesiástico. La dife-
rencia en los fallos de ambos tribunales tuvo importantes secuelas políticas,
pues el arzobispo Valdivieso se negó a acatar las resoluciones de la Corte Su-
prema y el gobierno de Montt se limitó a argumentar la independencia de
los poderes del Estado, sin mediar en el conflicto. El resultado fue la salida
del sector católico del gobierno y su organización como partido político: el
Conservador (1857), instancia desde donde más claramente defendería las
posturas de la Iglesia. 

Para implementar la política de colonización se tuvo que 

flexibilizar el control del ejercicio público de otros credos que

no fueran el católico, ya que muchos de los inmigrantes 

alemanes eran protestantes y los ingleses, anglicanos. 

(Iglesia Luterana de Frutillar, región de Los Lagos)

b) La libertad de culto.
En 1865 los sectores anticlericales obtuvieron un im-
portante triunfo al conseguir la aprobación de una
ley interpretativa del artículo 5º de la Constitución,
que permitía a los no católicos practicar su culto
“dentro del recinto de edificios de propiedad particu-
lar y fundar y sostener escuelas privadas para la ense-
ñanza de sus propios hijos en las doctrinas de sus re-
ligiones”. En la práctica significó el establecimiento
velado de la libertad de culto, aunque con anteriori-
dad muchas autoridades locales habían demostrado
bastante apertura respecto a la práctica de otra fe,
cuestión que generó duras críticas por parte del arzo-
bispo Valdivieso. La educación era un ámbito en el
que históricamente la Iglesia había mantenido hege-
monía, lo que explica su reacción ante la seculariza-
ción de la educación y la ruptura que este conflicto
ocasionó en la Fusión Liberal Conservadora (1873).
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c) Las leyes laicas
En 1875, y como consecuencia de la puesta en práctica del Código Penal, se
dictó una ley de organización y atribuciones de los tribunales, que suprimió
el fuero eclesiástico, terminando con el privilegio que tenían los miembros
del clero de ser juzgados por tribunales eclesiásticos, y aboliendo además, el
recurso de fuerza. Ambas medidas terminaron con la franquicia legal de que
gozaban los eclesiásticos, para dar una mayor igualdad ante la ley al conjun-
to de la sociedad.

La muerte de Rafael Valentín Valdivieso, quien fuera arzobispo de Santiago
entre 1845 y 1878, enfrentó las posturas regalistas del gobierno y la defen-
sa de la autonomía de la Iglesia para nombrar sus autoridades. En 1882,
cuando gobernaba Domingo Santa María, los desacuerdos para elegir el
nuevo arzobispo de Santiago culminaron con la expulsión de Chile del envia-
do Papal y en la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Los
hechos causaron una gran fisura incluso al interior del liberalismo, pero el
gobierno de Santa María aprovechó la tensión para someter a aprobación
una serie de leyes que significaban el fin de la excesiva influencia de la Igle-
sia en la sociedad, especialmente en la constitución legal de la familia.

Sobre la cuestión del Sacristán y las leyes sociales

Lo negativo del Patronato, en tiempos de la República, fue la oposición del Estado para
crear más Diócesis, por el costo económico que ello suponía. Los conflictos que hubo en esos
tiempos fueron de diversa procedencia. La llamada “Cuestión del sacristán” fue, de verdad,
un hecho interno en la Iglesia y entre eclesiásticos. En forma inconsecuente fue derivado al
Estado. El “caso Taforó” provocó las mal llamadas “luchas teológicas”, hasta que ambas
partes pudieron llegar a un acuerdo final. Pero, por el espíritu confrontacional con que se
había actuado quedaron obstáculos muy serios que pudieron haberse superado y produ-
jeron males muy serios, como fueron el matrimonio civil, los cementerios, etc., que era per-
fectamente posible de haberlos arreglado.

Discurso del señor Cardenal Don Carlos Oviedo Cavada, Arzobispo Emérito de Santiago y Miembro de Número de

la Academia Chilena de la Historia. Anales de la Universidad de Chile, 1998.

En 1883 fue aprobada la ley de cementerios lai-
cos y en 1884 la de matrimonio y registro civil.
En adelante, funcionarios del Estado serían los
encargados de llevar los registros de nacimien-
tos, matrimonios y defunciones, independiente-
mente de los registros parroquiales.

El entusiasmo liberal llegó incluso a plantear la
necesidad de separar la Iglesia del Estado, pero
en este aspecto no hubo consenso. Esto ocurri-
ría solamente con la vigencia de una nueva
Constitución, en 1925.

“Comiendo se abre el apetito”,

(Poncio Pilatos del 29 de julio de

1893), caricatura que hace alusión

de los enfrentamientos políticos a

raíz de las leyes laicas.
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1. Clasificar a partir de criterios dados

a) En la columna anota a cuál de los siguientes criterios responde cada una de las leyes incluidas en 
la tabla.
• Igualdad de los individuos ante la ley.
• Disminuir el poder de la Iglesia en la sociedad.
• Limitación del poder presidencial, potenciando al poder Legislativo.

Principales cambios legales durante la segunda mitad del siglo XIXPrincipales cambios legales durante la segunda mitad del siglo XIX Criterio al que rCriterio al que respondeesponde

1865 Ley de Libertad de Culto.

1871 Ley que prohíbe la reelección del Presidente.

1874 Incompatibilidades: se prohíbe a los diputados aceptar empleos que estén
bajo la dependencia del Ejecutivo (excepto el cargo de Ministro).

1874 Composición del Senado: se altera la composición del Senado 
estableciéndose la votación directa por provincias.

1874 Facultades extraordinarias: se limitó la facultad del Presidente para 
decretar estados de excepción.

1874 Composición y atribuciones de la Comisión Conservadora: este organismo
que remplazaba al Congreso durante su receso, amplía sus prerrogativas en des-
medro de las del Presidente.

1874 Consejo de Estado: el Ejecutivo pierde la exclusividad para nombrar a sus
integrantes y debe compartirla con el Legislativo.

1873 Ley que otorga al ramo de religión el carácter de voluntario y asigna al
Consejo Universitario derechos para tomar exámenes en los colegios privados.

1873 Quórum Legislativo, ley que redujo el quórum exigido a ambas Cámaras
para que pudieran sesionar.

1874 Se establece un reconocimiento expreso en la Constitución de las libertades
de reunión, asociación y enseñanza.

1874 Se facilita la acusación parlamentaria a los ministros.

1874 Se disminuyen las facultades del Presidente en la administración de justicia.

1874 Se entrega el control del proceso electoral a las Juntas de Mayores 
Contribuyentes.

1874 Ley que amplía el universo electoral y otorga la calidad de ciudadanos a los
hombres mayores de veintiún años que supieran leer y escribir.

1875 Ley que suprime el fuero eclesiástico y el recurso de fuerza.

1883 Ley de Cementerios Laicos.

1884 Creación del Registro Civil y ley de Matrimonio Civil.

1884 Se simplifican los trámites y modalidades para hacer reformas a la Constitución.

1884 Se da mayor extensión a la ley sobre Incompatibilidades Parlamentarias.



157Historia y Ciencias Sociales

2. Los grupos de interés y de opinión

El desarrollo de estos tres focos de conflicto –el desequilibrio entre los
poderes del Estado, la intervención electoral y la secularización social– fue-
ron marcando las relaciones políticas del período, y dieron origen a la orga-
nización de los primeros partidos políticos en Chile. Estas organizaciones
asumieron el rol de representación de los grupos de interés contrapuestos en
cada uno de los conflictos ya mencionados y que enarbolaron como bande-
ras de lucha los postulados liberales o su férreo rechazo. Así se pudo canali-
zar, bajo el marco jurídico que estaba dado por la Constitución de 1833, una
amplia discusión social y se dirimieron muchos de los problemas políticos del
país.

2.1 Los partidos políticos

Partido Postulados y Conformaciones Medios de difusión

Contrarios al autoritarismo y a la intervención electoral que ejer-
cía el Gobierno, surge de un grupo partidiario de que el ministro
de Bulnes, Manuel Camilo Vial, fuera el candidato presidencial ofi-
cialista, que al ver frustradas sus expectativas, denuncia la prácti-
ca de denominar sucesor. Sin embargo, el peso ideológico más
fuerte provino de los jóvenes de la Sociedad Literaria.

Grupo de pelucones católicos, alineados con el arzobispo de San-
tiago Rafael Valentín Valdivieso. Sus postulados se orientaban a la
defensa de la primacía de la Iglesia en las relaciones con el Estado,
proclives a la idea de un poder ejecutivo menos poderoso, para za-
far así a la Iglesia de la intervención estatal. Llegaron a apoyar de-
cididamente el parlamentarismo y la libertad de enseñanza. 

Grupo de gobierno asociado al presidente Montt, cuya tendencia lai-
cista cuestionaba la injerencia de la Iglesia en materias políticas, y
que defendía el regalismo o derecho de patronato, es decir, la supre-
macía del Estado sobre la Iglesia. Defendían el autoritarismo presi-
dencial, aunque eran liberales en un sentido económico y cultural,
compartiendo la idea del fomento estatal de la educación laica.

Grupo del Partido Liberal que consideró inaceptable la alianza de
gobierno con los conservadores (Fusión Liberal Conservadora).
Ellos postulaban reformar la constitución para disminuir los pode-
res presidenciales, la enseñanza laica sin presiones de orden reli-
gioso, y la libertad de prensa, de asociación y electoral. 

Sus ideas fueron publicadas a
través de los diarios El Conserva-
dor, El Independiente y El Estan-
darte Católico.

Sus ideas fueron difundidas a
través del diario El Ferrocarril.

Entre sus voceros periodísticos se
encontraban La voz de Chile y La
Ley.

La Sociedad Literaria, Caupoli-
cán y la Sociedad Democrática.
El diario El País fue su medio de
prensa.

Pa
rt

id
o

 L
ib

er
al

(1
84

9)
Pa

rt
id

o
C

o
n

se
rv

ad
o

r 
o

U
lt

ra
m

o
n

ta
n

o
(1

85
7)

Pa
rt

id
o

 N
ac

io
n

al
o

 M
o

n
tt

va
ri

st
a

(1
85

7)

Pa
rt

id
o

 R
ad

ic
al

(1
86

2)

TEMAS



158 Historia y Ciencias Sociales

TEMAS

2.2 Liberalismo popular

El liberalismo empezó a traspasar al grupo de la elite nacional, y comenzó a
ser conocido también por otros sectores sociales. En marzo de 1850 se fun-
dó en Santiago la Sociedad de la Igualdad, bajo la convicción de que era ne-
cesario ilustrar al pueblo y propiciar su participación política. El núcleo origi-
nal de once o doce miembros, estuvo integrado por Santiago Arcos y Fran-
cisco Bilbao, el poeta Eusebio Lillo y el músico José Zapiola, miembros de una
incipiente clase media, y los artesanos Ambrosio Larraechea (sombrerero) y
Cecilio Cerda (sastre). La sociedad llegó a contar con 2.000 socios, organizó
desfiles, publicó los periódicos El Amigo del Pueblo y La Barra y a través de
panfletos divulgó sus ideas y denuncias contra el gobierno conservador.

A fines de 1851, haciendo uso de las facultades extraordinarias que le otor-
gaba el estado de sitio, y como consecuencia de la participación de los igua-
litarios en las manifestaciones callejeras que se oponían a la candidatura de
Montt, el gobierno de Bulnes ordenó su disolución.

La participación de un número significativo de artesanos en la Sociedad de
la Igualdad fue un acontecimiento de mucha importancia en la historia de
los sectores populares. En primer lugar, porque a partir de este momento, la
lucha política dejó de ser un campo exclusivo de la oligarquía, incorporán-
dose por vez primera sectores que no formaban parte de sus filas, y lo hacen
manifestándose contra el autoritarismo y el continuismo conservador que
representaba Manuel Montt. En segundo lugar, porque la Sociedad de la
Igualdad implementó un proyecto de regeneración del pueblo, donde la or-
ganización y la educación eran los caminos para una reforma de la sociedad.
La creación de cursos y conferencias donde se enseñaban materias como fi-
losofía, economía, política, costura o inglés, y la creación de Montes de Pie-
dad, constituyeron el germen de una organización clave en el futuro y en la
identidad de los trabajadores, las sociedades mutualistas.

Los Montes de Piedad eran instituciones de

seguridad social que surgieron para dar 

protección a las viudas y a los huérfanos. 

De allí la palabra “montepío” para las 

asignaciones que reciben algunas viudas. 



1. Elaborar un diario político
Durante el siglo XIX el medio de comunicación más importante fueron los periódicos, que los partidos
políticos usaron como principal estrategia para dar a conocer sus ideas, plantear sus opiniones, los pun-
tos de vista y los proyectos que tenían para el país. Al mismo tiempo, los diarios se convirtieron en una
importante trinchera desde donde atacaban a sus opositores, especialmente al gobierno, si es que no
participaban de él, además de ser un medio de propaganda política.

A partir de lo que aprendiste en esta unidad, trata de reproducir a través de la elaboración de un dia-
rio, los puntos de vista que tenían los distintos sectores políticos y sociales del país. Para ello sigue las si-
guientes instrucciones:

a) Formen cinco grupos integrados en lo posible por no más de seis personas. Cada grupo debe elegir uno
de los siguientes sectores políticos y sociales  del siglo XIX, para elaborar el diario que lo represente:
• Conservadores
• Radicales
• Liberales
• Nacionales
• Sociedad de la Igualdad

b) En grupo, revisen la mayor variedad de diarios actuales que puedan reunir. Presten atención a los si-
guientes aspectos:
• Formas de diagramación
• Secciones que lo integran
• Títulos y encabezamientos
• Fotografías que acompañan los textos
• Contenidos de la Editorial

c) Una vez hecho este análisis, diseñen entre todos la estructura que les parezca más adecuada para el
diario que elaborarán. La idea es reflejar el estilo y el espíritu que represente al sector político que
eligieron, pero en un formato de diario actual, que incluya secciones representativas de nuestros
tiempos, adecuándolas a noticias que pudieron ocurrir entonces.

d) Una vez que estén de acuerdo en el diseño, procedan a elaborarlo. Recomendamos que cada miem-
bro del grupo asuma el desarrollo de una tarea específica, de modo que todos(as) trabajen de acuer-
do a lo que más les interese, o para lo que tengan más habilidad. Por ejemplo, la parte gráfica, la re-
dacción de la editorial o la sección deportiva.

e) El profesor o profesora les entregará previamente, una pauta con los aspectos formales y de conteni-
do que deben considerar para hacer el diario y el puntaje respectivo que tendrá en la evaluación.
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Argumentos y contraargumentos: rol social de la 

Iglesia y del Estado

Una de las características más interesantes del
período que acabamos de estudiar es que, por
primera vez en el país, se desarrolló de manera
intensa y permanente la práctica de debatir y
discutir sobre una amplia gama de temas. De
gran relevancia fueron los debates literarios en-
tre José Victorino Lastarria y Andrés Bello, los
análisis políticos de Domingo Faustino Sarmien-
to, las opiniones sobre la realidad chilena emi-
tidas por Francisco Bilbao, las polémicas entre
autoridades religiosas y políticas por el rol que
cabía a la Iglesia y al Estado en la sociedad, o las
primeras manifestaciones surgidas desde los
sectores populares por su condición económica
y social.

Esta rica discusión fue animada por la expan-
sión de la educación, por la creación de institu-
ciones como la Universidad de Chile, la organi-
zación de sociedades y clubes con fines formati-
vos y un desarrollo importante de la comunica-
ción escrita a través de la prensa. En cada caso,
estas discusiones y puntos de vista ponían a
prueba la capacidad de sus participantes para
esgrimir argumentos y contraargumentos.

¿Qué es la argumentación?

Argumentar significa defender una idea o una
opinión, aportando razones que justifiquen
una determinada postura.

La argumentación refleja un pensamiento or-
ganizado, ya que se recurre a ella para justificar
ideas y opiniones, persuadir a otros de nuestros 
puntos de vista e influir sobre su comporta-
miento en la toma de decisiones.

¿Cuáles son los componentes de la ar-
gumentación?

La argumentación consta de tres componentes
claramente diferenciados:
•Objeto de la argumentación, que es el tema

sobre el cual se argumenta.
•Tesis, que es la postura que el argumentador

adopta sobre el tema en discusión.
•Los argumentos propiamente tales, que son

las razones en que basamos nuestra postura
frente al tema objeto de la argumentación.

Tipos de argumentos

Los argumentos se dividen en cuatro clases se-
gún sus características:
- Argumentos racionales, que son las ideas y

verdades admitidas y aceptadas por el conjun-
to de la sociedad.

- Argumentos de hecho, que son aquellos basa-
dos en pruebas observables.

- Argumentos de ejemplificación, que es cuan-
do se recurre a ejemplos concretos.

- Argumentos de autoridad, basados en opinio-
nes de personas de prestigio.

Además, es posible distinguir entre argumenta-
ción positiva que aprueba, apoya o respalda
una determinada postura; argumentación ne-
gativa, llamada también refutación o contraar-
gumento, porque son las razones que rechazan
los argumentos contrarios y la argumentación
crítica, que niega la tesis contraria.
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Hazlo tú

1. Elaboración e identificación de argumentos
Uno de los contenidos clave de nuestra uni-
dad fue el debate que se produjo en la socie-
dad chilena con relación al papel que debía
jugar la Iglesia Católica en variados ámbitos
del quehacer nacional.

Aquí entregamos una lista con diversos objetos
de argumentación, es decir, temas sobre los
cuales argumentar. Después de leerlos deteni-
damente, elige uno de ellos y sigue el procedi-
miento señalado:

a) Redacta una tesis que dé cuenta de la postu-
ra que tú, como argumentador, adoptarás so-
bre el tema en discusión.

b) Redacta cuatro argumentos que respalden tu
tesis, siguiendo para ello la clasificación dada
con anterioridad (argumentos racionales; de
hecho; de ejemplificación, y de autoridad).

c) Redacta una argumentación crítica a la tesis
que elaboraste al comienzo del trabajo.

d) Elabora los contraargumentos que refuten
tus planteamientos iniciales.

Objetos de argumentación

•Autonomía de la Iglesia para elaborar y apli-
car programas educacionales.

•Fuero de los miembros de la Iglesia ante la jus-
ticia civil.

•Hegemonía del Estado para registrar los naci-
mientos, defunciones y los matrimonios ocu-
rridos en su territorio.

•Constitución del matrimonio civil como único
válidamente legal para todos los efectos civi-
les a que dé lugar.

•Rol de la autoridad política en el nombramien-
to de las máximas autoridades religiosas.
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i volvemos la vista veinte años atrás i observando el camino que hemos recorrido lo comparamos con el 
que en este tiempo han andado otros pueblos, no podremos menos que admirar el desarrollo estraordina-
rio que ha tenido el nuestro en todas las esferas de su actividad, pero principalmente en las industrias i el

comercio, el tráfico i los cambios, la instrucción i la riqueza tanto privadas como públicas. Este progreso es tan noto-
rio que no ha menester comprobarse con citas ni apreciaciones históricas o estadísticas. Basta haber vivido un poco
i tener algo de memoria para conocer la enorme distancia que media entre el Chile de hoi i el Chile, por ejemplo,
de fines del gobierno Búlnes. Más que de toda otra época, es de ahí de donde arrancan los adelantos positivos i
múltiples que el país ha hecho i que bastarian en enorgullecernos si no creyéramos en la lei de la perfectibilidad i si
no supiéramos que todo progreso enjendra necesariamente en la sociedad otros mayores i mas fecundos.

D. Marcial González, “Las sociedades anónimas o el crédito y la riqueza en Chile”. Discurso leído ante la facultad de Humanidades en la confe-

rencia pública celebrada el 23 de diciembre de 1871. Anales de la Universidad de Chile, Imprenta nacional, Santiago, 1878.

Expansión económica y 
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Contenidos de la Unidad

ACTIVIDADES

1810-1879, un ciclo en
la historia económica
de Chile

•Ciclo económico: un
concepto clave.

•El contexto económico 
internacional.

•La economía crece 
“hacia fuera”

•Expansión económica
y territorial.

•Análisis de líneas de
tiempo.

Cambios territoriales y
ocupación efectiva

•El camino hacia 
Antofagasta y 
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•Debate. La ocupación de la Araucanía: ¿integración
o exterminio?

1870 

Se descubre plata

en Caracoles
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TEMAS

1810-1879, un ciclo en la historia
económica de Chile

1. Ciclo económico: un concepto clave

El concepto de ciclo es utilizado para referirse a un período de
actividad económica donde es posible distinguir una fase de
expansión que termina finalmente con una crisis. Esta concep-
ción basa su análisis en una perspectiva económica capitalista,
por lo que tanto la expansión como la crisis se definen en fun-
ción del aumento de la producción, la ganancia y, en definiti-
va, del capital involucrado. Sin embargo, delimitar un período
de historia económica resulta mucho menos preciso que uno
de tipo político, pues los quiebres económicos generalmente
ocurren en procesos más o menos prolongados, difíciles de fe-
char y, aunque a veces es posible localizar con precisión un
acontecimiento económico de quiebre, puede que sus repercu-
siones tarden algún tiempo en manifestarse. Por este motivo es
que algunos análisis comienzan esta etapa de la historia econó-
mica de nuestro país en 1830, con el inicio del orden autorita-
rio y la culminan en 1878, con la crisis económica de ese año.
Sin embargo, otras posturas históricas, a las que adherimos, lo-
calizan este período entre 1810 y 1879, fechas que incluyen va-
rios momentos políticos distintos (el proceso de Independencia,
la organización de la República, la república Conservadora y
parte de la Liberal) y que, por tanto, tiene más larga duración
desde el punto de vista histórico.

1.1 El primer ciclo económico de la historia republicana chilena

Los años 1810 y 1879 marcan los límites de un período en la historia econó-
mica de Chile. En 1810, nuestro país inició su proceso de Independencia y de
construcción de un orden republicano. El fin del sistema colonial significó
también insertarse en el nuevo orden económico que comenzaba a expan-
dirse por el mundo, el capitalismo. Las transformaciones económicas y socia-
les que esta nueva relación provocó, fueron mucho más lentas que las de or-
den político. Esta lentitud se constata en el hecho de que Chile siguió man-
teniendo su tradición de productor de materias primas, aunque lentamente
la economía y la organización de la sociedad fueron adquiriendo rasgos que
la acercaban al “estilo moderno” impuesto por el capitalismo y la alejaban
de las viejas prácticas del período colonial.

La crisis se produjo en el año 1878, con una importante depresión que afec-
tó a la economía capitalista en su conjunto y dio pie a que un año después,
cuando se desencadenó la Guerra del Pacífico, se iniciara un nuevo ciclo eco-
nómico: el del salitre, que tuvo también importantes repercusiones económi-
cas para todos los países involucrados en ese conflicto.

Los ciclos económicos están 

marcados por los principales 

productos en los que se sustenta

una economía, como han sido la

agricultura y la minería. (arriba,

“Trabajos de plata y cobre”, 

Litografía de G. Scharf en Travels 

into Chile over Andes in the year

1820 and 1821, Londres, 1824;

abajo, “Cogotí 1837”, Álbum del

viaje por la República de Chile,

Claudio Gay, París, 1854)
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2. El contexto económico internacional

Desde el punto de vista económico, la Independencia permi-
tió a Chile romper con las trabas del monopolio comercial e
incorporarse plenamente al proceso de desarrollo que, desde
el siglo XVIII, había inaugurado una fase de expansión sin
precedentes en la economía capitalista mundial. Desde el úl-
timo cuarto del siglo XVIII, varias naciones europeas habían
iniciado la industrialización de sus actividades productivas,
estimuladas por el ejemplo proveniente de Inglaterra. El
nuevo modo de producción dejó definitivamente atrás la ela-
boración artesanal. Grandes fábricas que concentraban un
número importante de trabajadores asalariados, aumenta-
ron considerablemente la velocidad y el volumen de la pro-
ducción de manufacturas.

Las nuevas tecnologías se aplicaron no solamente a la industria, sino también
a la agricultura, la minería y los transportes, revolucionando el conjunto de la
economía al ahorrar trabajo, abaratar los costos de producción e incrementar
la productividad. El aumento de la producción agrícola permitió disponer de
una mayor cantidad y variedad de alimentos, lo que dio lugar a un crecimien-
to de la población, nunca antes conocido en la historia. Todo este proceso,
motivó que la actividad económica europea traspasara sus límites geográfi-
cos, en busca de nuevos recursos que abastecieran su crecimiento industrial y
de nuevos mercados donde vender esa producción, dando lugar así, al proce-
so histórico conocido como expansión mundial del capitalismo.

El crecimiento y desarrollo económico alcanzado en tan solo 25 años (entre
1850 y 1875) por esos países del hemisferio norte, ha permitido caracterizar co-
mo revolucionario el proceso de la industrialización. Durante esos años los seis
países más industrializados (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bre-
taña y Estados Unidos) duplicaron el crecimiento de su actividad productiva. 

Viejas y nuevas economías

La capacidad transformadora de la actividad industrial, tanto en el ámbito económico co-
mo en el social, ha conducido a diferenciar las economías que han experimentado un pro-
ceso de revolución industrial, de aquellas que no lo han hecho.
Al segundo caso corresponden las llamadas economías del antiguo régimen o tradicionales,
caracterizadas porque la agricultura predomina sobre la industria, el transporte está esca-
samente desarrollado, la producción manufacturera se encuentra casi enteramente concen-
trada en bienes de consumo elaborados en pequeñas unidades productivas (artesanales) y
las relaciones laborales mediatizadas por un salario son poco significativas. En cambio, en
una economía moderna o capitalista predomina la producción industrial, existe un impor-
tante desarrollo del transporte y las comunicaciones, la generalización de relaciones salaria-
les ha permitido el desarrollo de mercados nacionales (internos) amplios, y las relaciones
económicas (incluidas las laborales) son reguladas por el mercado.

La revolución industrial tuvo, en su

primera etapa, un fuerte impacto

en la industra textil. Diversas 

máquinas tejedoras se crearon en

ese período, siendo una de las más 

famosas la de Atkinson. 

(The illustrated London News, 1843)
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TEMAS

3. La economía crece “hacia fuera”

3.1 La inserción de Chile en la economía mundial

El crecimiento experimentado por los países industriales, llamados también
economías centrales o desarrolladas, y su expansión por el mundo tuvo re-
percusiones en los países más atrasados, denominados periféricos o subdesa-
rrollados. En primer lugar, estos debieron resolver un importante desafío: se-
guir el ejemplo de estas exitosas economías e industrializarse, o desarrollar-
se vendiendo sus productos primarios a los mercados en expansión de esas
mismas economías. La primera alternativa requería de importantes cambios
en los procesos productivos, como invertir capital en tecnología, contar con
una mano de obra estable y dispuesta a someterse a nuevas relaciones labo-
rales y, sobre todo, la existencia de un grupo social con capacidad y disposi-
ción para poner en práctica las innovaciones que requería el cambio. La gran
mayoría de los países latinoamericanos, incluido Chile, optaron por la segun-
da alternativa, convirtiendo la demanda externa por sus materias primas en
motor de su crecimiento económico. La opción, denominada comúnmente
crecimiento hacia fuera, se basaba en el supuesto de que la creciente deman-
da por sus productos redundaría en un aumento de los precios y, por lo mis-
mo, en crecimiento y desarrollo de la economía. 

3.2 Las materias primas que exporta Chile

La minería y la agricultura fueron las principales actividades económicas en
que se apoyó esta inserción del país en el sistema capitalista internacional,
caracterizada por una secuencia de auges y decadencias en la explotación de
plata y cobre, en lo que compete a la minería; y a ciclos similares en la agri-
cultura con el trigo, gracias a la recuperación y ampliación de los mercados
tradicionales de Perú, el aprovechamiento del desarrollo temporal de los
que se crearon a mediados del siglo en California y Australia, e incluso con
mayor estabilidad y permanencia que los de Inglaterra. 

El modelo descrito dominó en la organización económica chilena hasta 1930,
cuando la llamada Gran Crisis, puso en evidencia la gran dependencia y vul-
nerabilidad de nuestra economía.

PrProducción primaria-exporoducción primaria-exportadora. Chile 1820-1880tadora. Chile 1820-1880

1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

Arquero

Horno de 
reverbero

Guano en Mejillones

Quinta Normal 
de Agricultura

Tres puntas Tamaya Caracoles

Salitre en Aguas Blancas

Cía. de Salitre y
Ferrocarril de 
Antofagasta

Migración de 
trabajadores a Tarapacá

Guano y Salitre

Soc. Nacional 
de Agricultura 1er productor 

mundial

Chañarcillo

Trigo

Plata
Cobre
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4. Expansión económica y territorial

Los historiadores que han estudiado el período 1810-1879, coinciden en des-
cribirlo como una etapa de expansión, consecuencia del nuevo vínculo que
nuestro país contrae con el mundo. Al hablar de expansión los especialistas
se refieren a una gama amplia de procesos que incluyen, por ejemplo, el cre-
cimiento que experimentó la población, el proceso de urbanización constan-
te y sostenido, el desarrollo de los transportes y las comunicaciones, los cam-
bios del territorio nacional y el nacimiento y desarrollo de nuevas activida-
des económicas y productivas.

4.1 La expansión de las actividades económicas

La necesidad de aumentar la producción y de responder de manera adecua-
da a las nuevas demandas de la economía internacional provocó el surgi-
miento y reestructuración de sectores como el comercio, el transporte, la in-
dustria y las finanzas. Desde el inicio de la Independencia, el Estado jugó un
papel de primer orden creando una legislación que beneficiara el comercio
exterior y que tuvo como protagonista principal al puerto de Valparaíso. En
esa misma ciudad, nacieron también, las primeras instituciones financieras
para satisfacer las necesidades de créditos y circulante que requería el creci-
miento de la actividad minera y agrícola. Otro instrumento fundamental de
la expansión económica fue el desarrollo de los transportes y comunicacio-
nes, principalmente los ferrocarriles, caminos, navegación de cabotaje y te-
légrafos, rubro en el que influyó significativamente una política estatal de
fomento y construcción, especialmente en la zona central del país. Los sec-
tores manufactureros tuvieron también cierto desarrollo, aunque más limi-
tado que las restantes actividades económicas.

4.2 La expansión territorial

La nueva vinculación con la economía internacional repercutió fuertemente
en las prioridades territoriales del país. El Chile Tradicional de la Colonia, en-
tre los ríos Copiapó y Biobío, comenzó a modificarse. Las autoridades se
preocuparon de incorporar efectivamente al control político y económico
territorios que hasta entonces estaban habitados por su población origina-
ria (mapuches en la Araucanía, huilliches desde el río Toltén al seno de Re-
loncaví, selk`nam, yámanas, kaweshkar y aónikenk en el extremo sur). El me-
canismo fue “ocupar” esas tierras con nueva población, que bajo la forma
de colonos integrarían la región al sur de La Frontera.

La demanda del sector externo ex-
plica también, las inversiones chile-
nas en territorios más allá de sus
fronteras (Antofagasta y Tarapacá),
y la renuncia a una tierra considera-
da en ese entonces sin valor econó-
mico, o que por lo menos, no res-
pondía a los intereses productivos
del momento: La Patagonia.

En las ricas tierras agrícolas del sur

se instalaron colonos europeos. Así

se inició el proceso de ocupación

efectiva de ese territorio. 

(Colonos cosechando alfalfa)

El desarrollo económico que 

experimentó el país durante este

período permitió el surgimiento de

una nueva área comercial: el de las

finanzas, a través de bancos y otras

instituciones afines, como fue la 

caja de crédito hipotecario, que

emitían papel moneda y letras, 

como las de la fotografía.
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ACTIVIDADES

1. Analizar líneas de tiempo

a) Observa la línea de tiempo sobre la producción primaria exportadora que aparece en la página 166 y
responde:
• ¿Qué criterios se han usado para clasificar la información presentada en la línea de tiempo?
• Identifica el período que comprende esta línea de tiempo. ¿En qué año comienza y en cuál termina?
• De los hechos representados en la línea de tiempo:
• ¿Cuáles podrían ser calificados como de larga duración? ¿Por qué?
- ¿Cuáles son acontecimientos?
- ¿Cuáles son de mediana duración? ¿Por qué?
• Señala qué aspectos permiten afirmar que la línea de tiempo representa simultaneidades históricas.

b) Analiza la siguiente línea de tiempo:

•Identifica los criterios bajo los cuales han sido agrupados los datos graficados en la línea de tiempo.
•Identifica el período que comprende la línea de tiempo.
•¿En qué período se concentra el mayor desarrollo de los medios de transporte y comunicación? 

¿Cuáles son sus principales manifestaciones?
•¿Desde cuándo tiene lugar el desarrollo del sistema financiero? ¿Cuáles son sus principales manifes-

taciones institucionales?
•¿Cuáles son las principales transformaciones de la vida económica nacional que se grafican en esta 

línea?
•Dale un título a esta línea de tiempo.

Decreto 
de Libre 
Comercio

Correo

Préstamo externo 
con Gran Bretaña

Telégrafo

FFCC al Sur

Banco de 
Valparaíso

Banco 
de Chile

Ley de 
Bancos

Bolsa de 
Comercio

Almacenes francos
en Valparaíso,

Ley de Cabotaje

Ferrocarril
Caldera-Copiapó

Línea de Vapores 
Valparaíso-Callao

Caja de Crédito
Hipotecario

1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880

FFCC Santiago 
Valparaíso

Inconvertibilidad
billetes de banco

FFCC 
Los Ángeles
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Cambios territoriales y ocupación
efectiva

Cuando Chile se independizó de España tuvo que resolver una serie de dife-
rencias limítrofes con los nuevos Estados vecinos. En algunos casos, los con-
flictos se solucionaron con una guerra, y en otros, a través de una negocia-
ción y acuerdo. El establecimiento de las actuales fronteras chilenas tiene mu-
cha relación con los intereses y prioridades económicas que dominaban en
Chile durante la segunda mitad del siglo XIX. Nuestro país comenzaba a in-
sertarse en el sistema económico capitalista, y esa realidad condujo a sus gru-
pos dirigentes a tomar decisiones que, en ese momento, le permitieran una
conveniente vinculación. 

1. La expansión hacia el norte salitrero

El crecimiento experimentado por la economía chilena a partir de la explo-
tación agrícola y minera, condujo a que sus capitales y mano de obra expan-
dieran su radio de acción más allá del límite de sus fronteras. 

Desde que Bolivia se convirtió en un Estado independiente (1825), una de sus
prioridades territoriales y económicas fue la instalación de un puerto (Cobija)
y la explotación de sus recursos mineros ubicados en la costa. Ambos objetivos
se topaban, sin embargo, con importantes inconvenientes: por un lado, la es-
casa población que habitaba el lugar, y, por otro, las hostiles condiciones am-
bientales, propias de la aridez de este medio geográfico. Esta realidad condu-
jo al Estado boliviano a desarrollar una política de inmigración y concesiones,
que fue positivamente acogida por trabajadores y capitales chilenos.

1.1 Inversión y migración a tierras bolivianas

En la década de 1840, empresarios y aventureros de distintas nacionalidades
hicieron importantes descubrimientos de guano en Mejillones. Su explota-
ción vitalizó considerablemente la economía de la región, atrayendo la in-
versión de empresarios como José Santos Ossa, que obtuvo una provechosa
concesión para explotar las guaneras bolivianas ubicadas al norte de Cobija.
La mano de obra que operó en esta actividad estaba compuesta mayorita-
riamente por peones chilenos que venían atraídos por mejores posibilidades
de salario. Dos décadas más tarde, José Santos Ossa descubrió importantes
yacimientos de salitre al norte de Aguas Blancas, lo que le valió adquirir un
privilegio para “la posesión y el goce de los terrenos en que se descubran de-
pósitos”. El interés de las autoridades bolivianas y de los industriales salitre-
ros por potenciar la actividad económica de la zona, motivó una nueva olea-
da migratoria. El tercer impulso migratorio hacia el desierto de Atacama fue
generado por el descubrimiento de ricas vetas de plata en Caracoles, en mar-
zo de 1870. El anhelo de enriquecimiento rápido movilizó capitales hacia la
zona, destacando entre ellos el anglo-chileno, radicado en Valparaíso. Los
trabajadores en este mineral fueron casi exclusivamente chilenos, prove-
nientes en su mayoría de las faenas mineras de Copiapó.

La explotación del salitre explica el

origen de gran parte de los 

asentamientos humanos y puertos

del Norte Grande, entre ellos el 

pequeño puerto boliviano de 

Cobija, que llegó a jugar un 

importante rol en la exportación

salitrera.

TEMAS
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TEMAS

a) Surge el conflicto por la explotación salitrera
La presencia de capitales chilenos en la región de Antofagasta, impulsada en
un primer momento por las autoridades bolivianas, comenzó a ser obstacu-
lizada a fines de la década de 1870. El conflicto dio lugar a la Guerra del Pa-
cífico (1879-1883), que enfrentó a los Estados de Perú y Bolivia contra Chile.

De acuerdo al historiador Julio Pinto, la larga estadía de trabajadores chile-
nos en un medio distinto al de su entorno tradicional, desarrolló entre ellos
sentimientos de pertenencia a una misma comunidad, que en reiteradas oca-
siones dificultó su relación con los trabajadores bolivianos y con las autori-
dades locales. Cuando estalló la guerra, los trabajadores chilenos se sumaron
con entusiasmo a las fuerzas de ocupación, revelando con ello sus fidelida-
des nacionales. 

TTratados Limítrratados Limítrofes de 1866 y 1874ofes de 1866 y 1874

Tratados de límites con Bolivia
Antes de la Guerra del 
Pacífico y mientras capitales 
y trabajadores chilenos se 
desempeñaban en 
Antofagasta, fueron suscritos
dos tratados entre los 
gobiernos de Chile y Bolivia,
el último de estos se 
encontraba vigente al 
estallar la guerra en 1879.
•Tratado de 1866: Se fija 

como frontera entre ambos
países el paralelo 24º (no el
23º que quería Chile, ni el
25º que postulaba Bolivia).
Se establece además una 
zona económica compartida,
entre los paralelos 23º y 25º.
Los impuestos provenientes
de la explotación de guano
y minerales, se repartirían
por partes iguales entre 
ambos países.

•Tratado de 1874: se 
mantiene el límite en el 
paralelo 24º, pero Chile 
renuncia a sus derechos en
las tierras localizadas al 
norte de ese límite. Se 
establece como condición
complementaria, el 
compromiso del gobierno
boliviano de no alzar los
impuestos cobrados a las
empresas chilenas, por 
concepto de exportación de
salitre y otros ítemes, en el
nivel que había tenido 
hasta entonces, por un 
lapso de 25 años, en la zona
comprendida entre los 
paralelos 23º y 24º.
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1.2 Chilenos en tierras peruanas

La presencia chilena en la región peruana de Tarapacá estuvo motivada fun-
damentalmente por los dos ciclos mineros en que se sustentó la economía de
ese país a partir de su vida independiente: primero el del guano, en la déca-
da de 1840, y luego el del salitre. Desde 1853 se empezó a mecanizar la ac-
tividad productiva de las oficinas salitreras, mientras se producía un brusco
crecimiento de la demanda externa por este recurso y se inició un flujo es-
pontáneo de trabajadores chilenos hacia Tarapacá. Fue tal la inmigración
que resultó ineludible el establecimiento de agentes consulares chilenos en
Iquique y Pisagua. Según el censo de población levantado en Perú en 1876,
Tarapacá tenía una población de 38.225 personas, de las cuales 9.664 (un
25,2%) eran de nacionalidad chilena y la mayoría hombres. En el distrito de
Iquique, en tanto, el 52,4% de la población era chilena. 

Una presencia tan importante de peones extranjeros, desarraigados de su
medio originario, se convirtió en un fácil elemento de perturbación social.
Cuando la crisis internacional de la década de 1870 generó importantes difi-
cultades económicas en Perú y Chile, ambos países iniciaron una peligrosa lu-
cha por el dominio de la región. En ese contexto se enmarcan las medidas
del gobierno peruano por medio de las cuales expulsaron del país a todos los
chilenos. Así Perú privó a su principal industria exportadora de una mano de
obra que no le sería fácil remplazar. Desde otro ángulo, los miles de traba-
jadores chilenos expulsados, conocedores del terreno y de la población tara-
paqueña, fueron reclutados en Antofagasta por el ejército chileno que, ha-
cia fines de 1879, llevaría a cabo la ocupación de Tarapacá.

El guano era usado como 

fertilizante, una de las propiedades

y uso del salitre, siendo de gran 

valor económico para Perú. 

(Explotación de guano en la isla de

Chincha, Perú, fines del siglo XIX)

Vista de Tarapacá antes de la 

Guerra del Pacífico.
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TEMAS

1.3 La guerra del salitre (1879-1883)

a) La crisis económica desencadena los hechos
A mediados de la década de 1870, una grave depresión afectó al sistema
económico mundial. Entre 1873 y 1878, el precio promedio del trigo cayó en
41,6% en el mercado de Londres, en tanto que la baja del cobre en el mis-
mo período fue de 28%. La caída en los precios del trigo se debió, entre
otros factores, a la competencia de nuevas zonas de cultivo (Argentina, Es-
tados Unidos, Australia, Ucrania y Canadá) que incorporaron importantes
adelantos técnicos en sus sistemas productivos y de transporte, abriendo con
su oferta un largo período de baja en los precios de los productos primarios.
Algo similar ocurrió con el cobre. Estados Unidos inició la explotación de
grandes yacimientos, en los que el empleo de técnicas más avanzadas permi-
tió la elaboración de minerales de leyes más bajas. Los minerales más ricos
en Chile estaban agotados, y la explotación de otros de baja ley requería una
gran inversión tecnológica.

El sistema productivo chileno no pudo competir; su viabilidad dependía de
la persistencia de altos precios en el mercado internacional, y el valor de las
exportaciones chilenas cayó en 25%, desde su nivel histórico más alto en
1873, a su punto más bajo en 1877. Las repercusiones sobre la balanza co-
mercial fueron inmediatas, y el país tuvo que hacer uso de sus reservas de
oro para cubrir los saldos negativos. El deterioro de la balanza de pagos de-
terminó la suspensión del pago de la deuda externa y, en el ámbito interno,
se creó una crisis monetaria de tales dimensiones, que culminó en la decla-
ración de inconvertibilidad de los billetes de banco, es decir, que los posee-
dores de los billetes emitidos por los bancos, se vieron impedidos de cam-
biarlos por la cantidad de oro que valían. Esta medida apuntaba a impedir
que el metal precioso saliera del país.

Aunque la crisis evidentemente era de orden externo, factores internos in-
fluyeron en forma decisiva en su profundización. La euforia especulativa de
comienzos de la década de 1870 ocasionó, en primer lugar, grandes pérdidas
a los inversionistas, y, en segundo lugar, la importante acumulación de la
deuda externa alcanzó en 1877 al 82,2% del valor de las exportaciones de
ese año, cuya amortización comprometía casi el 20% del gasto público. 

Balanza de pagos: estado

comparativo de los ingresos y

de los egresos de una

economía nacional, que se

mide a través de restar al

monto que ingresa por las

exportaciones, lo que se 

pagó por las importaciones

realizadas en un determinado

período de tiempo, 

usualmente un año.
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Braun, Braun y Díaz, “Economía chilena 1810-1995. Estadísticas históricas”, Documento de Trabajo Nº187, Instituto de Economía,

PUC, Santiago, 2000.



173Historia y Ciencias Sociales

b) Decisiones ante la crisis económica
La crisis de esa década afectó a todos los países que habían organizado su
economía a partir de la producción de materias primas, y todos, sin varia-
ción, tomaron medidas para paliarla. Como ya señaláramos, Chile dictó una
ley que impidió convertir los billetes en su equivalente en oro; en tanto que
Perú decidió estatizar su principal recurso natural, el salitre, y como no con-
taba con recursos para indemnizar a sus ex-propietarios, la mayoría de ellos
extranjeros, emitió unos bonos que se comprometía a pagar cuando esa in-
dustria comenzara a otorgar dividendos directos al Estado. Sin embargo, Pe-
rú no contaba que con posterioridad a esta decisión se declararía la guerra
que le hizo perder sus territorios salitreros, y paradojalmente fue Chile quién
debió decidir el destino de los bonos emitidos por el Estado peruano.

Bolivia enfrentó la crisis con el único recurso que poseía, la soberanía sobre
el territorio salitrero, y desconociendo el Tratado de Límites firmado con Chi-
le en 1874, aumentó en 10 centavos el impuesto a cada quintal de salitre ex-
portado por Antofagasta, lo que incluía a la Compañía Chilena de Salitre y
Ferrocarril propiedad de José Santos Ossa. La Compañía chilena se negó a
pagar ese impuesto y el gobierno boliviano decretó el embargo de la in-
fraestructura de la empresa para el día 14 de febrero de 1879. El gobierno
chileno, anticipándose al embargo boliviano, ordenó la ocupación militar de
la zona. El comunicado oficial entregado al prefecto boliviano decía: “...una
vez roto el Tratado de 1874 por Bolivia, Chile procede a tomar posesión del
territorio comprendido entre los grados 23 y 24 de latitud sur”.

Había rumores de que existiera un tratado secreto entre Perú y Bolivia. Lue-
go de intensas gestiones diplomáticas entre Chile y el gobierno de Lima, se
confirmó la existencia del compromiso militar contraído entre bolivianos y
peruanos, ante lo cual nuestro país, declaró la guerra a ambos países el 5 de
abril de 1879, previa aprobación del Congreso Nacional.

La expansión económica fue posible

gracias a medidas de fuerza que se

aplicaron tanto en el norte (Guerra

del Pacífico) como en el sur

(Pacificación de la Araucanía). Chile,

para ese entonces, ya contaba con

un Ejército y una Escuadra entrenado

y disciplinado, que hizo posible este

medio de expansión. (Regimiento de

Infantería de Buin, campamento de

Antofagasta en 1879)
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c) Los efectos de la guerra
Los resultados de la Guerra del Pacífico marcaron decisivamente la historia fu-
tura de los tres países involucrados. En el caso de Chile, el conflicto tuvo re-
percusiones positivas en forma inmediata, pues la grave crisis económica que
enfrentaba en 1879 fue significativamente paliada por la guerra, que actúo
como una inyección de energía en la economía. El abastecimiento de alimen-
tos, vestuario y pertrechos del ejército chileno ubicado en el norte, se trans-
formó en un mercado de consumo para los productos agropecuarios y manu-
facturados, lo que estimuló la actividad en el campo y en la industria. El re-
clutamiento de soldados, por otra parte, contribuyó a absorber la mano de
obra que la crisis tenía sin empleo. A largo plazo, la incorporación de las re-
giones de Tarapacá y Antofagasta significó para Chile la soberanía sobre las
ricas tierras salitreras, dando inicio a un nuevo ciclo económico: el del salitre.

Para Perú y Bolivia, en tanto, la historia fue muy diferente, ya que los privó de
importantes riquezas y, en el caso boliviano, le dejó convertido además en un
territorio sin salida al mar. No tememos equivocarnos al señalar que, hasta el
día de hoy, el conflicto ha dejado huellas en todos los pueblos involucrados.
Este es un tema sobre el cual nos parece muy importante reflexionar.

En 1904, con la firma del Tratado de Paz, Amistad y

Comercio entre Chile y Bolivia, quedan reconocidos como

de dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios

ocupados por este en virtud del artículo 2º del Pacto de

Tregua del 4 de abril de 1884. El límite de sur a norte es

desde la cumbre más alta del cerro Zapaleri hasta el hito

del cerro Chipe o Tolacollo. El límite sur con Perú (Tratado

de Lima de 1929), denominado “Línea de la Concordia”, es

un trazado imaginario situado a unos 10 kilómetros al

norte de la línea de ferrocarril que Une Arica y La Paz. Esta

línea está representada por 80 hitos que se distribuyen

entre la costa y un punto ubicado al norte del poblado 

de Visviri, donde se encuentra el hito tripartito en que 

convergen Chile, Perú y Bolivia.

Límites y tratados con Perú y BoliviaLímites y tratados con Perú y Bolivia
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2. La pérdida de la Patagonia

De acuerdo a mapas oficiales, hacia fines del siglo XVIII Chile limitaba por el
norte con el río Loa (región de Antofagasta); al oeste con el océano Pacífi-
co; al sur con el polo Sur; y al este con la cordillera de los Andes hasta la al-
tura aproximada del volcán Maipo (región Metropolitana), lugar en que la
línea se internaba a través de la cordillera y descendía por la ladera oriental
hasta el río Diamante, prolongándose hasta cortar los 65º de longitud oeste.
Desde allí, la línea de la frontera seguía hacia el oriente hasta tocar el océa-
no Atlántico, aproximadamente a 38º de latitud Sur.

Con una precisión bastante menos rigurosa que la delimitación anterior, la
Constitución de 1833 estableció que el territorio de Chile se extiende desde
el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, y desde la cordillera de los
Andes hasta el mar Pacífico, comprendiendo el Archipiélago de Chiloé, to-
das las islas adyacentes, y las de Juan Fernández. Esta definición, refleja cuá-
les eran las zonas del territorio que hacia mediados de la década de 1830
despertaban interés entre las autoridades, y que en alguna medida son una
prolongación de la política hispana al respecto.

En la década de 1880 los intereses económicos de Chile eran decididamente
dos, la riqueza salitrera del Norte Grande y los fértiles suelos más allá del
Biobío. La región patagónica, en cambio, nunca había sido una de las prio-
ridades del Estado ni de los empresarios, porque era considerada una zona

estéril y sin ninguna riqueza productiva. Este contex-
to es muy importante para comprender las circuns-
tancias en que fue firmado el Tratado de Límites con
Argentina en 1881, y que significó para Chile renun-
ciar a sus derechos sobre la Patagonia.

En este escenario, la pérdida de la Patagonia no pa-
reció ser una cuestión de gran importancia, pues a
cambio, Chile obtenía el control exclusivo del Estre-
cho y de la región magallánica.

El límite con la nación trasandina fue el resultado de
una negociación política; sin embargo, este acuerdo
debió enfrentar numerosas diferencias a lo largo de
los años, que en la mayoría de los casos fueron re-
sueltas por un arbitraje, es decir, una autoridad de
un tercer país que decidía la controversia. Aunque en
más de una oportunidad Chile y Argentina han vivi-
do tensos momentos por sus disputas territoriales, en
todos los casos ha primado la opción por solucionar
pacíficamente esos conflictos.

Esta caricatura, que representa las

intenciones de Argentina respecto

al territorio chileno, muestra la

preocupación que se sentía en el

país frente a la posibilidad de 

entrar en conflicto armado con la 

vecina república. (“El sueño del 

carnicero” –detalle–, El Jeneral 

Pililo, 8 de marzo de 1898)

Evolución de la frEvolución de la frontera Esteontera Este
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2.1. Magallanes: una estrategia de ocupación

La primera prioridad territorial de Chile independiente, fue hacer efectiva la
ocupación de la región de Magallanes. Incluso O’Higgins, siendo Director Su-
premo (1817-1823), manifestó preocupación por el abandono en que se en-
contraba una región, que por sus características de paso interoceánico, se
veía expuesta a ser ocupada por otras naciones. Sin embargo fue durante el
gobierno de Manuel Bulnes (1841-1851) cuando se tomaron medidas al res-
pecto y se favoreció el poblamiento de la zona del Estrecho de Magallanes
construyendo el Fuerte Bulnes (1843) y fundando la ciudad de Punta Arenas
(1849), que en su origen fue una colonia penal.

En esta etapa, el interés de ocupar la zona era fundamentalmente estratégi-
co, se trataba de hacer efectiva la soberanía en una región que, en esa épo-
ca, constituía la única vía de conexión directa entre el oceánico Atlántico y
el Pacífico, entre Oriente y Occidente.

A fines del siglo XIX, una vez que Chile había consolidado su soberanía en
Magallanes, comenzaron a despertar interés sus extensas planicies. El Estado
chileno procedió entonces a vender, arrendar y dar en concesiones gratuitas
millones de hectáreas de estepa, las que fueron destinadas a la ganadería
ovina, que comenzó con 300 cabezas en 1875, para llegar a 2.300.000 en
1903. Esta gran expansión económica se realizó a expensas de la población
originaria de la región, el pueblo selk`nam, que de los 4.000 habitantes de
las planicies próximas al Estrecho en 1880, se vió reducido a un par de cen-
tenas apenas en los albores del siglo XX, a consecuencia de las verdaderas
cacerías de que fueron víctimas y del desequilibrio ecológico que se produjo
con la introducción de las ovejas.

Juan Williams, capitán inglés al 

servicio de Chile, toma posesión del

territorio de Magallanes el 21 de

septiembre de 1843. 

La ocupación del territorio austral

tuvo fatídicas consecuencias para

la población indígena local. Los

cazadores selk´nam no lograban

comprender la “propiedad” del

guanaco blanco –la oveja– 

introducida por los colonos y

migrantes, por lo que fueron

perseguidos y asesinados hasta el

exterminio. (Expedición de

Popper en 1886 destinada a la

caza de la población aborigen)
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3. La ocupación de tierras mapuches

La ocupación de la región de la Araucanía, fue uno de los principales objeti-
vos territoriales de los gobiernos conservadores y liberales durante el siglo
XIX. Reconocida como una zona de gran aptitud agropecuaria, el interés so-
bre ella aumentó en la medida que el contacto comercial con la población
mapuche permitió un conocimiento más acabado sobre la región, lo que fa-
cilitó una penetración constante y progresiva. Los éxitos alcanzados por la
experiencia colonizadora en la zona de Valdivia y Puerto Montt, a comien-
zos de la década de 1850, y la conciencia de una capacidad militar vencedo-
ra durante la Guerra del Pacífico, fueron elementos clave para que el Estado
chileno se decidiera a ocupar militarmente la zona durante la década de
1880, e integrarla a la actividad productiva nacional.

3.1. La colonización espontánea

Después de la guerra de la Independencia, la población mapuche gozó de
unos cuarenta años de relativa paz. Durante ese período y hasta 1867, el
contacto comercial con los chilenos fue muy intenso, lo mismo que la per-
meabilidad de los mapuches para adoptar algunas de sus pautas culturales,
como aprender castellano, practicar la religión católica o vestirse a la usan-
za “española”. Esta flexibilidad ante la influencia externa, no incluía por
cierto, la renuncia de sus derechos territoriales y de su autonomía política.

En estos años se extendió un proceso que se había iniciado a fines del perío-
do colonial, la venta de tierras indígenas especialmente a comerciantes y mi-
litares asentados en La Frontera. Estas ventas comenzaron por la provincia
de Arauco (sector costero) que estaba más expuesta a la influencia de Con-
cepción. Paralelamente se intensificó la ocupación y explotación de la zona,
arrinconando definitivamente a los mapuches al sur de la provincia.

Al este de la cordillera de Nahuelbuta,
por el valle longitudinal, las excelentes
tierras para la crianza de ganado y el cul-
tivo del trigo y legumbres, habían propi-
ciado que la propiedad agraria se exten-
diera más allá del Biobío. Hacia 1860, el
espacio entre el Biobío y el Malleco, ya
había sido comprado, ocupado o usurpa-
do y la mayoría de la población mapuche
desplazada.

Región de La FrRegión de La Fronteraontera
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3.2. La necesidad de legislar

A mediados de la década del 1860 la colonización espontánea ya presenta-
ba una serie de problemas. En muchos casos, un mismo pedazo de tierra ha-
bía sido vendido en más de una oportunidad y a distintos compradores,
grandes propiedades se encontraban en manos de especuladores que no las
usaban y tampoco las dejaban ocupar, impidiendo la instalación de colonos
y su puesta en producción. Para terminar con esta situación se dictó la ley de
1866, que declaraba al Fisco como único comprador, impidiendo así las tran-
sacciones entre mapuches y particulares. El Estado pasó entonces a dirigir el
proceso, encargándole al Ejército la misión de ocupar los territorios de La
Frontera.

3.3. Reducciones

Una vez concluida la Guerra del Pacífico, el gobierno de Domingo Santa Ma-
ría, comisionó al general Gregorio Urrutia para que dirigiera la campaña de
la total ocupación de esta extensa región. Para estos efectos se organizó en-
tre 1881 y 1883 una expedición militar compuesta por más de 2.000 hombres
de infantería, caballería y artillería, con los más modernos pertrechos recien-
temente usados en la Guerra del Pacífico. La expedición se fue abriendo pa-
so hacia el sur y logró fundar una línea de avanzada de fuertes que fueron
la base de las actuales ciudades de Victoria, Collipulli, Lautaro y Temuco. La
población mapuche fue empujada hacia la cordillera o reagrupada en reduc-
ciones indígenas, que eran tierras de menor aptitud agropecuaria. El objeti-
vo era arraigar a los indígenas, transformándolos en una sociedad agrícola
para poder ejercer un mayor control sobre ellos. Como las reducciones fue-
ron entregadas a los caciques locales, muchos jefes de familia no tuvieron ac-
ceso a ellas, debiendo emplearse en las haciendas recién formadas. Pese a
que las reducciones fueron una institución que se impuso por la fuerza tras
la ocupación militar de la Araucanía, durante el siglo XX este espacio se con-
virtió en una pieza clave en la identidad y cultura de la “gente de la tierra”.
De hecho una de las principales reivindicaciones del siglo XX ha sido la de-
fensa de este territorio.

Paralelamente a la constitución de las
reducciones, continuó el proceso de
venta, arriendo y remate de tierras
que, en un primer momento, fue pro-
tagonizado por colonos españoles,
suizos, franceses y alemanes, emulan-
do la experiencia de Valdivia pero sin
los resultados esperados. A la larga, la
región se convirtió en propiedad fun-
damentalmente de chilenos, que re-
produjeron el sistema de latifundio
del Valle Central. Las propiedades fue-
ron destinadas principalmente a la
producción triguera, lo que convirtió
a La Frontera en el granero de Chile.

La intervención del ejército en 

territorio mapuche introdujo 

modificaciones en esta tradicional

comunidad indígena, la que quedó

de manifiesto en los cambios de

vestimenta de los hombres, en la

economía, en la propiedad y la 

ocupación de la tierra.



1. Analizar e interpretar datos estadísticos.

a) Observa estos gráficos y marca los años de mayor rendimiento y los de caída de los precios del trigo
y el cobre.

Fuente: Braun, Braun y Díaz, “Economía chilena 1810-1995. Estadísticas históricas”, Documento de Trabajo Nº187, Instituto de
Economía, PUC, Santiago, 2000.

b) Analiza los gráficos relacionando lo que sucedió entre la producción y precio de los productos.
c) Intenta explicar por qué la crisis de 1878 fue uno de los factores que incidió en la expansión hacia el

norte salitrero.

2. Analizar mapas históricos sobre los límites territoriales de Chile

a) Identifica y lee los mapas de la unidad, con la ayuda de esta pauta:
• ¿Cuál es el tema de cada mapa, su cronología y el ámbito espacial que representa?
• ¿Qué representan los símbolos indicados en cada mapa? 
• Clasifica los mapas de acuerdo a los siguientes criterios: políticos, físicos, religiosos, lingüísticos, ét-
nicos, económicos, demográficos, culturales o en base a otro criterio que te parezca pertinente.
• Ordena la información que aparece en los mapas aclarando y definiendo los nombres propios y la
simbología.

b) Analiza los mapas relacionándolos con la situación histórica que reflejan. Comenta las causas y con-
secuencias de los fenómenos que han sido representados en ellos.
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TALLER

Debate. La ocupación de la Araucanía: 

¿integración o exterminio?

Como en muchos otros episodios de la historia de
Chile, la ocupación de la Araucanía constituye un
acontecimiento que ha dado lugar a diversas in-
terpretaciones: para unos es la “Pacificación de la
Araucanía”, para otros, uno de los grandes mitos
de la historia de Chile, y para todos, incluso es
uno de los episodios más negros y silenciados de
la historia nacional. Por la importancia de estos
acontecimientos en nuestra identidad como pue-
blo (ya sea negándolos o admitiéndolos) y porque
hasta nuestros días el “conflicto mapuche” no lo-
gra reconciliarse con la historia, creemos impor-
tante conocer algunas de las miradas más recien-
tes e influyentes sobre el tema, y para hacerlo
pondremos en práctica la técnica del debate.

¿Qué es un debate?

■ Es la discusión entre dos o más personas sobre
una determinada temática, frente a la cual unos
aparecen como defensores y otros como atacan-
tes, estableciendo para ello claramente sus posi-
ciones frente al tema.
Los debates permiten desarrollar la habilidad pa-
ra exponer puntos de vista, formular críticas cons-
tructivas y aceptar, de la mejor manera posible,
las críticas de los demás. Adicionalmente, permi-
ten analizar opiniones, compararlas, fundamen-
tarlas y elaborar opiniones nuevas, probablemen-
te mejor estructuradas.

¿Cómo se debate?

■ Hay que delimitar las posiciones con una afirma-
ción bien precisa. En el tema que nos ocupa sería,
por ejemplo, que la ocupación de la Araucanía se
llevó a cabo mediante un proceso pacífico de inte-
gración iniciado en el siglo XVIII y que no provocó
mayor resistencia de parte de los mapuches. Para
que exista debate, esta posición debe ser refutada
por otra contraria, por ejemplo, que la integra-
ción de la Araucanía a la economía chilena duran-

te el siglo XIX, se hizo a costa del exterminio y de
la segregación de la población mapuche.

■ Respaldar afirmaciones. Los argumentos son
clave en el resultado final del debate, por lo que
la exposición debe buscar que la hipótesis y con-
clusiones propuestas sean consideradas como ver-
daderas, dando pruebas (información de respal-
do) y elaborando argumentos (razonamiento ló-
gico para demostrar y convencer) que respalden y
otorguen credibilidad a nuestra afirmación. Una
afirmación no respaldada no se acepta, y una ar-
gumentación basada en las convicciones y opinio-
nes personales del expositor, no es suficiente.

■ Plantear preguntas abiertas. Otro mecanismo
para estructurar un debate es plantear una pre-
gunta que dé la posibilidad de respuestas diver-
gentes, por ejemplo, ¿cuáles fueron las condicio-
nes que permitieron la integración de la Arauca-
nía a la economía chilena durante el siglo XIX?

¿Cómo se organiza un debate?

■ Se requiere de la participación de un modera-
dor que organice los turnos para hablar; dos
equipos que expongan posiciones; un auditorio y
un jurado que escuchen las posiciones y eventual-
mente intervengan en la discusión haciendo pre-
guntas o comentarios.

Hazlo tú

1. Debatan en torno a la pregunta del título de
este taller.

a) Formen dos equipos de cuatro miembros cada
uno. Elijan a otros 4 estudiantes para que sean
el jurado. El resto del curso será el auditorio.

b) Usen en la formulación de argumentos la infor-
mación entregada en la unidad y los siguientes
textos.



Texto 1
En 1862 se efectuó el avance hasta el río Malleco,
sin encontrar la menor resistencia (...) a partir de
1868 la inquietud entre las reducciones de la alta
frontera, que amalgamaban la línea del Malleco,
indujo a afianzar la ocupación por ese lado, le-
vantándose un conjunto de fuertes que domina-
rían los pasos de aquel río [...] La situación no ex-
perimentó variaciones hasta 1878, en que Saave-
dra como Ministro de Guerra, dispuso el avance
hasta el río Traiguén [...] Las cosas permanecieron
en ese estado, sin ninguna alteración importante
durante la Guerra del Pacífico. El retiro de algu-
nas tropas y de oficiales experimentados debilitó
el sistema defensivo; pero el cambio no fue apro-
vechado por los araucanos para rebelarse: la vo-
luntad para resistir estaba deteriorada por el lar-
go contacto [...] Había concluido el avance militar,
que en un comienzo, por la falsa imagen de una
lucha sangrienta y secular, se pensó sería terrible.
Los hechos fueron, sin embargo, diferentes. No
hubo ninguna rebelión formidable y todo se re-
solvió en palabras altisonantes, parlamentos bien
intencionados, temores, amenazas y escaramuzas.
La convivencia fronteriza, más que las armas, ha-
bía sido el verdadero factor de una integración
iniciada en el siglo XVII. El alcohol, las baratijas, el
hierro y el tabaco, habían podido más que los ar-
cabuces y los fusiles.

(Sergio Villalobos, “Tres Siglos y Medio de Vida Fronteriza”,

en: Relaciones Fronterizas en la Araucanía, PUC, Santiago,

1982, págs. 62-64)

Texto 2
Saavedra dejó a cargo de la alta frontera (Malle-
co) al Coronel José Manuel Pinto, el cual desató
una guerra de exterminio contra los mapuches.
En esta guerra sin duda que hubo respuestas indí-
genas; se defendieron con todas sus fuerzas y em-
plearon a fondo la astucia. La guerra, sin embar-
go, involucraba no solo a los guerreros y al ejérci-
to mapuche, sino también a la “población civil”.
Se incendiaban las rucas, se mataba y capturaban
mujeres y niños, se arreaba con los animales y se
quemaban las sementeras. [...] El verano del 69 las
columnas militares cruzaron en todas direcciones
el territorio; los mapuches trataban de esconder
en las montañas sus familias y haciendas. A pesar
de ello se produjeron más de quinientas bajas in-
dígenas [...] Sin enfrentar en ningún momento
batalla campal; ante tan desigual contrincante,
los mapuches perdieron un diez por ciento de su
contingente. La ocupación de la Araucanía se es-
taba realizando con poco mosto, con poca música
y sí, con mucha pólvora [...] En los años 70 se pro-
dujo una transformación muy importante en el
ejército chileno [...] Se incorporó armamento mo-
derno; se perfeccionó la disciplina [...] y el triunfo
militar en el Perú lo hizo ser una de las máquinas
de guerra más eficaces en América. A este ejérci-
to se enfrentaron los mapuches en esta segunda
parte de la guerra que será la definitiva. Este ejér-
cito no usará el hostigamiento y el robo como for-
ma de guerra, sino la ocupación definitiva del es-
pacio; se ha pasado de una guerra de movimien-
tos a una guerra de posiciones, en que las tropas
ingresan al territorio para no salir más.

(José Bengoa, Historia del Pueblo mapuche, Ediciones SUR,

Santiago, 1996)
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1. De las siguientes afirmaciones, identifique cuáles corresponden a causas estructurales de la inde-
pendencia nacional:

I El aprisionamiento de Fernando VII por las tropas napoleónicas.
II El poder social que había adquirido la aristocracia criolla-terrateniente y la autonomía de los

hacendados.
III Lo tardío de la aplicación de las reformas borbónicas.
IV Las ideas de la ilustración, la revolución francesa y la independencia de las 13 colonias 

americanas de Inglaterra.

2. El Ejército Libertador, formado en Argentina y dirigido por San Martín y O’Higgins, cruzó la cor-
dillera de los Andes para iniciar la fase decisiva de la Independencia de Chile.
Respecto a ese acontecimiento histórico, es correcto afirmar que:

I Pone fin al proceso de independencia en Chile.
II Inicia la etapa de la Patria Nueva.
III Aconteció en 1817.
IV Consolida la independencia de Sudamérica.

3. Liderados por Diego Portales, tenían como meta la creación de un gobierno fuerte, con predomi-
nio del poder Ejecutivo, que terminara con la inestabilidad política y económica. En su mayoría eran
comerciantes y valoraban positivamente una gran parte de la legislación heredada de la Colonia.
El texto describe la postura política de los:

4. Hemos afirmado que la Constitución de 1833 legitimó un orden autoritario bajo parámetros re-
publicanos. Identifica los elementos que permiten caracterizarla como autoritaria:

I El Presidente nombraba a los Intendentes, encargados del sistema electoral.
II El Congreso podía interpelar a los ministros.
III El Presidente podía ser reelecto, inmediatamente concluido su período de gobierno.
IV El Congreso dictaba las leyes periódicas.

PREPARÁNDONOS PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

a) Solo I
b) II y III

c) I y III
d) I, III y IV

e) II, III y IV

a) I y II
b) II y III

c) I, III y IV
d) II, III y IV

e) I, II, III y IV

a) conservadores
b) pelucones

c) estanqueros
d) federalistas

e) pipiolos

a) I y III
b) II y III

c) I, II y III
d) I, III y IV

e) I, II, III y IV



5. Identifica los principales conflictos que enfrentaron a los integrantes de la clase dirigente chilena
durante el siglo XIX:

I Las atribuciones del Ejecutivo versus las atribuciones del Congreso.
II La influencia de la Iglesia católica en el ámbito social y político.
III La intervención electoral.
IV La organización de un modelo económico.

6. Más allá de sus diferencias políticas, todos los sectores que participaron de la organización de un
orden republicano en Chile, con posterioridad a la Independencia, estuvieron de acuerdo en la
necesidad de que el Estado fomentara la educación y la cultura.
Identifica las instituciones que dan cuenta de la presencia del Estado en la educación, después de
la Independencia:

I Instituto Nacional
II Universidad de Chile
III Escuela Normal de Preceptores y Preceptoras
IV Universidad Católica
V Instituto Pedagógico

7. El tratado de 1866 entre Chile y Bolivia fija como límite territorial para ambos países el paralelo
que está entre:

8. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones nos permitiría definir la ocupación del territorio Magallánico?

a) El uso de la tierra magallánica.
b) El conocimiento del pueblo selk’nam.
c) El poblamiento del territorio.
d) La funcionalidad estratégica del territorio.
e) Las rentas que se obtendrían de la venta de las tierras.
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a) I y II
b) I y III

c) I, II y III
d) I, II y IV

e) I, II, III y IV

a) I, II y III
b) II, III y IV

c) II, III y V
d) I, II, III y V

e) I, II, III, IV y V

a) 23º y 25º de latitud sur
b) 24º y 26º de latitud sur

c) 22º y 24º de latitud sur
d) 25º y 27º de latitud sur

e) 21º y 23º de latitud sur
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l salitre, que es producto exclusivo de nuestro suelo, no podemos considerarlo nacional, porque su casi
totalidad está en manos de casas extranjeras con asiento en el Viejo Mundo. Esa mercadería sale del suelo
y es conducida a la costa en un ferrocarril extranjero, llevada a Europa en buque extranjero y su valor no

vuelve a Chile, ni salda las deudas de los comerciantes chilenos, sino que es recibido en buenas libras esterlinas
allende los mares y va a hermosear las grandes metrópolis de la vieja Europa.

Palabras del diputado Enrique Zañartu Prieto en 1908.

El ciclo salitrero
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Contenidos de la Unidad

ACTIVIDADES

La riqueza salitrera

• Visión sumaria de los
impactos del ciclo del
salitre.

• Ubicación y dimensión
espacial del fenómeno
salitrero.

• Explotación y 
potencialidades del
salitre.

• La propiedad de las 
oficinas y explotación
salitrera.

• Análisis de mapas
temáticos sobre la 
ocupación y los 
asentamientos en el
norte del país.

La vida en la pampa

• El campamento minero
y sus instalaciones

• Ser pampino: vivir en
la pampa salitrera.

• Extraer información
histórica a partir de
fuentes fotográficas.

• Analizar información
estadística sobre el
ciclo salitrero y sus
impactos en la historia
nacional.

• Identificación de argumentos en visiones sobre el
ciclo del salitre.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

El impacto del salitre en
Chile

• La riqueza proviene
de las exportaciones.

• La inversión en el 
sector público.

• Las obras de los 
presidentes del ciclo
salitrero.

• Los problemas de 
una economía 
monoexportadora.

• Fin del período salitrero.

ACTIVIDADESTEMA 3

1869 

Se inicia explotación

del salitre por 

capitales chilenos

1875

Crisis 

económica 

internacional

1879 

Inicio de la

guerra del

Pacífico

1883 

Fin de la

guerra del

Pacífico

1900

Alza en las ventas 

internacionales

del salitre

1910

Estado chileno

adquiere la propiedad

de los ferrocarriles

1917

Invención del

salitre sintético

1929-1930

Gran depresión

económica. Fin

del auge salitrero

El ciclo salitrEl ciclo salitrereroo

Estación Zapiga, Provincia de Tarapacá, en pleno auge salitrero.
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TEMAS

La riqueza salitrera

1. Una mirada panorámica al proceso y sus efectos

Entre las décadas de 1880 y 1920, Chile vivió un período de inusitado esplen-
dor producto de la riqueza salitrera que producían las recientemente incor-
poradas provincias de Tarapacá y Antofagasta. Durante esos años, y a pesar
de que parte importante de las oficinas salitreras estaban en manos extran-
jeras, el Estado chileno obtuvo muy altos beneficios por el cobro de
impuestos a la producción exportada. Los cuantiosos recursos fiscales fueron
aprovechados por los gobiernos de turno para modernizar la hasta entonces
precaria infraestructura del país. A partir de entonces, el Chile provincial y
escasamente integrado fue quedando atrás para erigirse como un país bas-
tante más parecido al que conocemos hoy. 

Al mismo tiempo, las fortunas de un selecto grupo de personas, asociadas a la
producción, venta y negocio del salitre, se incrementaron a cifras poco vistas en
nuestra historia y modificaron su estilo de vida. Aumentó la frecuencia de los
viajes de placer a Europa y el lujo se expresó en la construcción de suntuosos
“palacios marmóreos”, como los calificó el escritor satírico Juan Rafael Allende,
a fines del siglo XIX. El abismo entre la oligarquía dominante y los sectores
populares adquirió una nueva dimensión que se podía apreciar a simple vista.

En el contexto del auge salitrero, las relaciones entre los distintos sectores de
nuestro país expresaron nuevas problemáticas. Brotó en toda su magnitud la
denominada “cuestión social” que puso frente a frente a los dueños y a los
obreros, forjadores de la riqueza. En el campo político, tras una sangrienta
guerra civil, se instauró un régimen parlamentario, donde el dinero y los
intereses salitreros ocuparon un lugar protagónico y decisivo a la hora de
guiar la marcha de todo el país.

Estudiar el ciclo salitrero no constituye un mero ejercicio de
erudición. Fue el telón de fondo de un período muy impor-
tante de la historia de Chile, donde se incubaron y desar-
rollaron múltiples procesos que cambiaron a nuestra
sociedad para siempre. Conozcamos, pues, el territorio que
se convirtió en el centro neurálgico de la epopeya salitrera:
la pampa y el litoral de las provincias de Tarapacá y
Antofagasta.

Oligarquía: Clase social que

sustenta el poder económico.

En Chile se formó a raíz de 

la fusión de la aristocracia

terrateniente de origen 

colonial y los sectores 

emergentes a partir de 

actividades mineras, 

industriales y financieras.

El trabajo infantil es otra cara de la 

misma medalla del auge salitrero: 

la del sacrificio obrero.
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2. El espacio salitrero 

la fabricación masiva de pólvora. Entonces, las autoridades del virreinato
peruano contrataron al científico de origen alemán, Tadeo Haenke, quien en
1809 proporcionó la fórmula para convertir el nitrato sódico en potásico, que
sí es explotable industrialmente. De esa manera, se pudo comenzar a elabo-
rar grandes cantidades de pólvora, que era requerida en enormes volúmenes
para sostener la guerra independentista. Lugares como Zapiga, Pampa Negra
y Negreiros, al interior de Pisagua, emergieron así como los primeros centros
de extracción de salitre. Sin embargo, las condiciones para obtener el nitrato
imprimieron su propio sello a esta aventura, pues el medio geográfico no era
precisamente el más adecuado para instalarse en la pampa. El rasgo pre-
dominante de esta zona es el desierto, que se caracteriza por poseer uno de
los climas más rigurosos del mundo. Prácticamente no se registran precipita-
ciones y hay una gran oscilación térmica que alcanza a los 30 grados entre el
día y la noche. Los trabajos debían desarrollarse de día bajo un sol abrasador
e implacable, mientras por las noches había que soportar temperaturas en
torno a los 0º Celsius.

El salitre o nitrato es un mineral que,
en estado natural, se encuentra en
forma de costras delgadas en las
superficies de las rocas del desierto de
Atacama. Su importancia radica en los
usos como fertilizante para la agricul-
tura y como ingrediente para elabo-
rar pólvora. Si bien era conocido y uti-
lizado como abono desde los tiempos
de los incas, y quizás de antes, fue
solo a partir de las guerras de
Independencia cuando su explotación
se incrementó con fines militares.

En Tarapacá existían abundantes
depósitos de salitre sódico, combi-
nación que no permitía su uso para

El trabajo bajo el sol

Los trabajadores acuden a las calicheras con las primeras luces del día y el trabajo prosigue
hasta la puesta del sol. En las horas intermedias la pampa tiene una temperatura de horno; la
barreta y la pala se convierten en instrumentos candentes y no hay una sombra que refresque
los cuerpos quemados y sudorosos que los pampinos visten con una cota de saco harinero,
pantalones que se ven blancos por la tierra y una ancha faja en la cintura.

Oscar Bermúdez, Historia del salitre, desde sus orígenes hasta la guerra del Pacífico, Santiago, 1963, p. 243.

Calicheros extrayendo el nitrato 

que será procesado en las 

oficinas salitreras.
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ACTIVIDADES

1. Analizar mapas históricos y temá-
ticos

a) Toma un atlas de Chile y busca los
mapas correspondientes al Norte
Grande. Compáralos con los 
mapas de esta página y la 
siguiente, considerando como 
criterio de análisis:
• la localización de los principales
asentamientos humanos.
• las vías de comunicación más 
importantes.
• la localización de las concentra-
ciones de núcleos poblados.

b) Analiza los mapas guiándote con
estas preguntas:
• ¿Qué cambios puedes observar
entre la época del salitre y la 
actualidad?
• ¿Qué papel ha desempeñado el
desierto como factor estructural
de la historia del Norte Grande? 
• ¿En qué medida crees que ha 
influido en el poblamiento de la
zona?

Oficinas SalitrOficinas Salitreras de la Preras de la Provincia de Tovincia de Tarapacáarapacá

Fuente: Asociación de Productores de

Salitre de Chile, El salitre, Resumen

Histórico desde su Descubrimiento y

Explotación por Roberto 

Hernández C. Valparaíso. Fisher

Hnos.,1930. Actualizado y 

complementado por Fermín Cardalda

García y equipo de Álbum Desierto. 
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Oficinas SalitrOficinas Salitreras de la Preras de la Provincia de Antofagastaovincia de Antofagasta

Fuente: Asociación de 

Productores de Salitre 

de Chile, El salitre, 

Resumen Histórico 

desde su Descubrimiento y 

Explotación por Roberto 

Hernández C. 

Valparaíso. Fisher Hnos.,1930.

Actualizado y complementado

por Fermín Cardalda García y

equipo de Álbum Desierto. 
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2.1 La exploración y la explotación de la pampa salitrera

El verdadero impulso de la industria salitre-
ra provino de la creciente demanda extran-
jera por este producto. Desde la década de
1840, Europa y Estados Unidos fijaron su
mirada en el nitrato de Tarapacá, al descu-
brirse que los abonos minerales eran mejo-
res para la agricultura que los naturales
–como el guano–, que empobrecían gra-
dualmente el suelo. Además, la calidad y la
abundancia de los yacimientos estimula-
ron su creciente explotación y exportación.
De esa manera, en la provincia peruana de
Tarapacá empezaron a instalarse más y más
empresarios que vieron en el negocio sali-
trero una buena oportunidad para enri-
quecerse. Las labores productivas estimula-
ron también el comercio, que se canalizó a

través de las emergentes caletas de Iquique y Pisagua. La mayoría de los hom-
bres de empresa que arribaron eran extranjeros, entre los cuales sobresalieron
el inglés Jorge Smith (en las décadas de 1850 y 1860) y el alemán Juan Gilde-
meister (década de 1870). Igualmente hay que destacar al chileno Pedro Gam-
boni, quien en 1853 introdujo una nueva técnica para procesar el nitrato y,
posteriormente, ideó un sistema para extraer el yodo como subproducto del
salitre, que hasta entonces no era aprovechado. 

Mientras prosperaban las primeras oficinas salitreras en Tarapacá, un poco
más hacia el sur, se produjeron nuevos acontecimientos que potenciaron la
industria del salitre. En 1866, el explorador chileno José Santos Ossa descu-
brió abundantes depósitos de este mineral en el Salar del Carmen en las pro-
ximidades de la actual ciudad de Antofagasta. El hallazgo se produjo en te-
rritorio boliviano y, tras intensas gestiones, Ossa obtuvo autorización de ese
gobierno para explotar el salitre durante 15 años con su Sociedad Explota-
dora del Desierto de Atacama, labor que inició en octubre de 1869, siendo
la primera planta productora de nitrato que se instaló fuera del territorio
peruano, al sur del río Loa. Posteriormente se añadirían nuevos descubri-
mientos situados en territorio chileno (Taltal y Aguas Blancas).

Al iniciarse la década de 1870, la industria salitrera ya se alzaba como una de
las más pujantes del cono sur americano y concentraba capitales y mano de
obra procedentes de distintos países. Una de las cosas que más llamaban la
atención era la composición de la fuerza de trabajo, tanto en Tarapacá co-
mo en Antofagasta, pues eran escasos los obreros originarios de Perú y Bo-
livia. En cambio, fueron los peones chilenos los que trabajaron en estas la-
bores abandonando el campo agrícola de la zona central. En el distrito de
Iquique, por ejemplo, en 1876 algo más de la mitad de los habitantes eran
chilenos y en el naciente puerto de Antofagasta, se constató que en 1875 la
presencia chilena alcanzaba un 84% de la población.

El conocimiento y el mejoramiento

técnico en el manejo de los minerales

contenidos en el caliche, hicieron 

posible el aprovechamiento de otros

productos de utilidad en la industria

química y de salubridad, como es el

yodo. (Labores de embarrilamiento

de yodo. Fotografía de 1908)

La ciudad de Antofagasta 

a fines del siglo XIX.

TEMAS
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2.2 La propiedad salitrera

La fuerte crisis económica internacional de la baja de valores en las materias
primas sacudió a toda la región desde 1875, enardeciendo los ánimos en la
pampa salitrera. Ese año, el gobierno peruano decidió nacionalizar dos terce-
ras partes de las oficinas salitreras para explotarlas en beneficio de su país. Co-
mo el Estado peruano no contaba con el dinero para indemnizar a los dueños
de las salitreras, emitió unos certificados a las compañías expropiadas. Esos do-
cumentos serían cancelados una vez que Perú recibiera un préstamo que esta-
ba gestionando, medidas que motivaron las quejas de los empresarios, mu-
chos de los cuales eran chilenos, que se vieron obligados a desplazar sus nego-
cios a la provincia de Antofagasta. Pero también se suscitaron dificultades con
Bolivia, que incrementó los impuestos a las compañías chilenas que operaban
en las salitreras de Antofagasta, pasando a llevar los acuerdos que existían
desde 1874. A eso se sumó el embargo de los bienes de la poderosa Compa-
ñía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, entre cuyos accionistas figuraban
varios ministros chilenos. Todos estos conflictos fueron, en definitiva, resueltos
por las armas durante la Guerra del Pacífico o del Salitre (1879-1883), tras la
cual la riqueza salitrera quedó íntegramente en manos chilenas.

Una vez que las salitreras de Tarapacá y Antofagasta quedaron en poder de
Chile se planteó la pregunta de qué hacer con las oficinas. Una alternativa era
que el Estado chileno se hiciera cargo del negocio, pagando a quienes po-
seían los certificados que había emitido Perú antes de la guerra, y estable-
ciendo un monopolio fiscal, lo que implicaba, además, hacer importantes in-
versiones, pues muchas oficinas habían sido abandonadas durante el conflic-
to bélico y no contaban ni con maquinaria ni con mano de obra. Sin embar-
go, la crisis económica y la guerra habían dejado las arcas fiscales en muy mal
pie, de manera que el Estado no estaba en condiciones de correr con todos
los gastos que requería la industria salitrera. También hay que considerar que
el país era gobernado por los liberales, quienes basaban su política económi-
ca en la no intervención del Estado en las actividades productivas, postura
que se vio reafirmada por las comisiones que estudiaron la cuestión del salitre,

en cuyas conclusiones predo-
minó la idea de que el Estado
era un mal administrador. En
definitiva, a la hora de volver
a echar a andar el negocio sa-
litrero, la norma fue que los
particulares hicieran los gas-
tos y que el fisco se beneficia-
ra del cobro de impuestos por
la producción exportada. 

Monopolio: Ejercicio exclusivo

de alguna actividad, impidiendo

toda competencia en el rubro.

Visita de accionistas a las instalaciones

de una oficina salitrera.



Empresas manejadas por
John T. North en Tarapacá:
1.Acciones en oficinas 

salitreras pertenecientes a
la Liverpool Nitrate Co.
Ltd., Colorado Nitrate 
Company, Primitiva Nitrate
Company, compañías San
Jorge, San Pablo, San 
Donato y Paccha, Jazpampa.

2.Ferrocarril salitrero con la
Nitrate Railways Company,
que era el único que unía
los ramales de las oficinas
con los puertos de 
embarque (el control de 
los ferrocarriles era tan 
importante como la misma
producción salitrera).

3.Abastecimiento de agua de
la provincia a través de la
Tarapacá Waterworks Com-
pany Ltd.

4.Accionista del Bank of 
Tarapacá and London Ltd.

5.Aprovisionamiento de 
alimentos, herramientas,
etc., en la región salitrera y
en los puertos con la Nitrate
Provisions Supply Company.
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a) La explotación del salitre pasa a manos europeas
¿Quiénes se alzaron entonces con la propiedad de las principales oficinas? En
primer lugar, un grupo de especuladores, la mayoría de ellos ingleses, que
habían adquirido los certificados peruanos a muy bajo precio, aprovechan-
do la incertidumbre que se apoderó de sus poseedores durante la guerra. El
más célebre de estos especuladores se llamaba John Tomas North, quien,
junto a su socio Robert Harvey, adquirió las oficinas más importantes de Ta-
rapacá. En la provincia de Antofagasta, en tanto, muchas salitreras perma-
necieron en manos de empresarios chilenos, como Eduardo Délano, aunque
también se verificó una significativa presencia de extranjeros, en especial in-
gleses y alemanes. El Estado, por último, retuvo algunas oficinas para explo-
tarlas por su cuenta, pero fueron muy pocas. 

Así, desde 1883 en adelante, la propiedad del salitre que antes de la guerra
había sido la mayor parte peruana y chilena, pasó a ser extranjera. Mientras
en 1878 el capital británico controlaba el 13% de la industria salitrera en Ta-
rapacá, hacia 1884, la proporción se había elevado al 34% y hacia 1890, lue-
go de un período de actividad febril en la Bolsa de Valores de Londres, el
70% de la industria del salitre estaba controlada directa o indirectamente
por sociedades anónimas que tenían su asiento en Europa. La situación era
particularmente notoria en Tarapacá, donde North, bautizado como el “Rey
del Salitre”, ejercía un virtual monopolio, mediante el control exclusivo de
casi todas las actividades relacionadas con el nitrato.  

b) La recuperación del manejo salitrero
A comienzos del siglo XX comenzó a declinar la preponderancia británica en
el negocio salitrero. Se incrementaron las inversiones chilenas y alemanas,
sobre todo en la provincia de Antofagasta, de manera que a lo largo de la
primera década del siglo equipararon al capital inglés invertido en el nitra-
to. En 1912, los empresarios nacionales ya controlaban un 40% de la propie-
dad y en 1921 un 51%.

Entre los años de 1900 y 1929, las exportaciones de salitre alcanzaron cifras
nunca antes vistas. Fue un período de enriquecimiento para los sectores que
dominaban la producción y el comercio y que algunos han designado como
la belle epoque chilena, aunque solo lo fue para unos pocos privilegiados. 

“Los salitreros robando a la nación”.

Caricatura de inicios del siglo XIX.

En: Maximiliano Salinas C., Daniel

Palma A., Christian Báez A., Marina

Donoso R., El que ríe último...

Caricaturas y poesías en la prensa

humorística del siglo XIX, Ed.

Universitaria / Centro de Investigación

Diego Barros Arana, Santiago, 2001.



1930 4.287,4 292,1 696

1885 2.507,0 88,0 189

1895 2,695,6 141,5 256

1907 3.232,0 233,9 333

1920 3.730,2 288,2 507
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La vida en la pampa
La extracción del salitre requería de una gran cantidad de mano de obra.
Hombres, mujeres y familias enteras de todos los rincones del país aceptaron
el desafío y se dirigieron en masa al Norte Grande con la ilusión de juntar un
poco de dinero, para poder regresar después a sus lugares de origen en
mejores condiciones. Muchos habían tenido una primera experiencia de tra-
bajo minero en el Norte Chico y otros provenían de las zonas rurales, donde
habían disminuido las posibilidades de encontrar un empleo relativamente
estable. No obstante, la vida en los desiertos del norte era muy dura.

Años
Población total país

(miles)
Población del Norte

Grande (miles)
Población de Santiago

(miles)

1. El campamento salitrero

1.1 La vivienda obrera

En los campamentos mineros, situados en las inmediaciones de los yacimien-
tos, las viviendas estaban separadas según la categoría de los residentes. Los
patrones y el personal superior, formado en gran medida por técnicos,
químicos o ingenieros extranjeros, vivían en habitaciones confortables,
dotadas de estufa o calefacción, baño y comodidades que ni siquiera eran
comunes en las ciudades más pobladas.

Los ranchos de los obreros, en cambio, eran fabricados de material ligero y
cobijaban a gran número de personas, en condiciones mínimas de higiene.
En algunas oficinas, los patrones edificaron unas piezas para alojar a sus tra-
bajadores, pero estas quedaban sobrepobladas rápidamente.

PPoblación del Norte Groblación del Norte Grande y de Santiago en el período salitrande y de Santiago en el período salitrereroo

Fuente: C. Cariola y Sunkel, O., Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930, Ed.

Universitaria, Santiago, 1990.

Panorámica de una oficina salitrera 

y sus instalaciones.



La habitación obrera en 1910

Las habitaciones que las oficinas dan a sus operarios son grandes barracas de fierro galvaniza-
do, divididas en piezas pequeñas, en cada una de las cuales se instalan dos o tres trabajadores
si son solteros, y uno solo si es casado. ...Estas barracas, que constituyen los que se llaman cam-
pamentos, son las habitaciones más terribles que se puede imaginar: en el día el fierro se cal-
dea con el sol... y los cuartos se convierten en hornos; en la noche la temperatura, aun en ve-
rano, baja mucho y la habitación del obrero pasa del calor insufrible a un frío que, muchas ve-
ces no le permite conciliar el sueño; diferencias de 30º entre el día y la noche son corrientes.
En algunas oficinas se ha evitado en parte este inconveniente construyendo los campamen-
tos de una tierra endurecida que se encuentra sobre el caliche y llaman costra o costrón; es-
tas habitaciones no están sometidas a cambios tan bruscos de temperatura; pero, por el des-
cuido con que se hacen, tienen otro inconveniente que es también muy grave, y es que se
prestan admirablemente para el desarrollo de parásitos, piojos, chinches y sobre todo unos
llamados vinchucas, que, por experiencia propia puedo aseguraos, señor, son terribles.

Dr. J.Valdés Cange (Alejandro Venegas), Sinceridad. Chile íntimo en 1910, Ed. CESOC, Santiago, 1998, pp.246-247. 
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1.2 Las instalaciones comerciales y sus sistemas de 
funcionamiento

Toda oficina contaba con una pulpería, establecimiento em-
blemático de la pampa, donde se vendían desde alimentos y
ropa hasta remedios. Había incluso productos que ni siquiera
eran conocidos en Santiago, como loza inglesa, conservas, ar-
tículos de tocador o productos médicos importados. 

El local se abría a las cinco de la mañana para poder atender
a la población minera que, a las seis, iniciaba el trabajo en las
calicheras. Mucha gente acudía no solo a comprar sino tam-
bién a leer el diario o tomar un refresco, de manera que la
pulpería constituía un verdadero centro social.

El sistema de pago más común era el de fichas. Cada oficina tenía sus pro-
pios billetes y fichas que únicamente tenían valor en las tiendas y pulperías
del lugar. De esa forma, se obligaba a la población a consumir los artículos
que proporcionaban a menudo las mismas empresas dueñas del salitre. De
paso, se alejaba a los vendedores ambulantes y mercachifles que abastecían
a los mineros a precios más baratos. Este sistema de fichas, muy extendido
en toda América Latina, se constituyó en uno de los motivos de mayor rece-
lo de los trabajadores hacia sus patrones.

Las salitreras más grandes contaban además con instalaciones y recintos espe-
ciales. La influencia inglesa se expresó en la construcción de canchas de tenis,
clubes sociales y hasta de piscinas. De estas oficinas hubo algunas que lucían
orgullosas un teatro, un hospital, escuelas o una biblioteca. No faltaban tam-
poco los lugares de esparcimiento y reunión, como cantinas, recovas (merca-
do) y sedes sindicales, que contrastaban con los más elegantes salones de bi-
llar que frecuentaban las personas vinculadas a los dueños y la administración.

Teatro de la oficina Chacabuco 

en 1929.

IMATURA Producciones
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2. Hombres y mujeres de la pampa

Las salitreras albergaban a un conjunto de personas muy heterogéneo. En
primer lugar estaban los dueños, que rara vez permanecían por mucho tiem-
po en las oficinas y solían dejar todo en manos de un administrador. En el ca-
so de los ingleses, la mayoría de los accionistas jamás puso un pie en Suda-
mérica y recibían los informes sobre la marcha de sus negocios por interme-
dio de agentes. Entre los chilenos había un buen número de políticos influ-
yentes y banqueros que conformaron una próspera oligarquía que, en estos
años, llevó una vida fastuosa.

De la mano del dinero, el espíritu de lucro invadió a la clase dominante. En
1910, el profesor Alejandro Venegas, comentó que “...el pueblo tiene la idea
más triste de la moralidad de la mayoría de los magnates iquiqueños. ...Hay una
fe ciega en el poder del dinero y en la venalidad [corrupción] de los hombres:
se cree que todos los asuntos salitreros se resuelven con la compra de un juez,
un intendente, un par de miembros del Congreso o de un ministro de Estado”.

Los obreros dedicaban prácticamente todo el día al trabajo. Tras cuatro, cin-
co o más semanas de labor incesante, retiraban su paga la que gastaban en
ropa para la familia o en mejorar las condiciones de sus modestas habitacio-
nes. Con frecuencia, los hombres iban a la cantina, donde desembolsaban
grandes sumas en alcohol y juegos. La violencia fue un ingrediente infalta-
ble en muchas ocasiones, produciéndose grescas o crímenes de sangre, debi-
do a las pasiones desatadas por el alcohol, la dureza ambiental y del traba-
jo, y la soledad que reinaba en la pampa. En el siglo XIX, particularmente, la
violencia llegó a ser una forma de vida.

Los abusos patronales, como el pago en fichas, los despidos o las alzas en ar-
tículos de primera necesidad, sumado a la ausencia de una legislación social
incitaban también a la violencia, que se expresó numerosas veces en saqueos
o la destrucción de pulperías, oficinas y máquinas. Sin embargo, en la medi-
da en que los trabajadores se fueron organizando en sindicatos y en mutua-
les, declinó el uso de la violencia y se empezó a recurrir a otro tipo de medi-
das de presión, como la huelga.

Las mujeres se desempeñaban como costureras, coci-
neras y lavanderas o trabajaban en las pulperías y en
las casas de la gente más acomodada de la oficina. La
prostitución fue otra ocupación que se practicaba co-
tidianamente en un mundo compuesto principalmen-
te por hombres solteros. Sobre todo en momentos de
crisis, muchas mujeres acudían a esta actividad para
tener algún ingreso, ya sea deambulando de oficina
en oficina u ofreciendo sus servicios en los puertos de
embarque como Iquique, Tocopilla y Antofagasta.

Calle del pueblo salitrero La Noria. Provincia de Tarapacá.

Las familias de Melchor 

Concha y Toro (1833-1892) y

de Francisco Subercaseaux 

Vicuña (1841-1921), por 

ejemplo, eran propietarias

del Banco Mobiliario, que 

daba créditos a los salitreros

de Tarapacá. También 

poseían algunas oficinas en 

la provincia de Antofagasta.

Concha y Toro es recordado

por un contemporáneo como

“lleno de pieles y recién 

llegado de Europa”, en tanto

su cuñado Francisco 

Subercaseaux destacó 

también como terrateniente.

Este último hizo nada menos

que veintiséis viajes a Europa.
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ACTIVIDADES

1. Analizar fotografías
La fotografía se ha ido convirtiendo en una fuente de gran valor para el trabajo historiográfico. En
comparación con otras fuentes audiovisuales (cine, video), tiene la ventaja de cubrir un período más
largo y de encontrarse más abundantemente, debido a su menor costo. Para el período salitrero, la fo-
tografía además es importante por ofrecer un registro de todos los sectores sociales, a diferencia de
muchas fuentes escritas de la misma época. Te invitamos a realizar un ejercicio de análisis de fotos a
partir de las que ilustran esta unidad:

a) Identificación y clasificación: Completa los datos para cada foto de la 
unidad y anótalos en el cuadro según el ejemplo que se presenta:

b) Análisis: Viendo el conjunto de las fotos, observa:
• los personajes más representados
• los lugares que aparecen
• las actividades que se están desarrollando
• pose y actitud de las personas al ser 
fotografiadas
• los rasgos distintivos de hombres, 
mujeres y niños
• vestimentas y sus diferencias según 
la persona de que se trata

c) Comentario: 
• ¿Te parece que las fotos analizadas reflejan 
los aspectos clave del ciclo salitrero? Argumenta.
• ¿Qué tipo de fotos te habría gustado ver para 
complementar lo estudiado?
• ¿En qué medida, las fotos sirven para reconstruir la vida cotidiana en las salitreras?

d) Ejercicio final
Inventen en grupos de seis una historia (de amor, por ejemplo), ambientada en la pampa salitrera, en
la cual las fotos analizadas puedan ser utilizadas para ilustrar determinados episodios. Expongan su his-
toria al curso en no más de 10 minutos.

Título de la foto 

- Ferrocarril

salitrero

Personajes reconocibles

- Obreros cargadores

- Maquinistas

Qué muestra

- Vagones cargados con caliche

en un paraje desértico.

- Personajes posando sobre la

carga y frente a la locomotora.
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El impacto del salitre en Chile
La riqueza salitrera, fruto de las inversiones de unos y del trabajo de otros,
tuvo efectos beneficiosos para todo el país, aunque no fueron los mismos
para todas las provincias ni para toda la gente. Desde 1880, después de en-
tregar las oficinas a los poseedores de los bonos peruanos, el Estado chileno
aplicó un impuesto a la exportación del nitrato. Este importe correspondió
aproximadamente a un tercio de la producción, quedando otro tercio en los
bolsillos de los dueños de la propiedad salitrera, mientras el último se gasta-
ba en costos de explotación, insumos y sueldos. Así, sin desembolsos fiscales,
el Estado percibía la tercera parte de la riqueza salitrera.

Si para 1880 el fisco se quedaba con menos de un millón de dólares (de la
época) por concepto de impuestos a las exportaciones, hacia 1917 o 1918 re-
cibía cerca de 40 millones de dólares anuales. A pesar de algunas bajas en las
entradas fiscales, las décadas siguientes marcaron siempre una tendencia al
crecimiento de la economía nacional. A modo de ejemplo, las exportaciones
en 1914 alcanzaban a los 335 dólares per cápita anuales, cifra que no sería
superada sino en 1979. El optimismo llegó a tal punto que incluso se abolie-
ron otro tipo de contribuciones como el impuesto a la renta, recién restable-
cido en 1924, o el impuesto de haberes y herencias.

1880 124.593,780 5.52 1905 303.505,347 56.67
1881 146.649,285 19.96 1906 348.780,629 51.75
1882 182.284,719 26.83 1907 379.232,211 44.41
1883 197.671,665 34.61 1908 362.542,341 57.19
1884 170.928,708 33.53 1909 377.174,952 57.16
1885 127.810,734 33.77 1910 437.346,885 55.14
1886 123.718,419 28.37 1911 465.289,599 53.84
1887 161.764,848 33.19 1912 490.201,542 52.04
1888 190.044,492 41.24 1913 515.294,583 52.81
1889 207.685,341 45.79 1914 404.973,558 48.66
1890 201.957,804 52.06 1915 373.629,318 54.81
1891 147.902,940 29.87 1916 508.344,063 60.16
1892 170.190,960 45.04 1917 639.212,228 50.52
1893 160.771,563 59.83 1918 738.251,379 45.40
1894 164.927,025 67.93 1919 379.097,675 24.12
1895 199.709,634 66.03 1920 638.167,530 49.65
1896 203.055,225 46.38 1921 274.441,532 46.12
1897 198.480,576 55.11 1922 375.821,946 31.28
1898 196.885,605 67.73 1923 561.840,153 40.78
1899 148.586,873 50.71 1924 602.632,395 39.63
1900 267.200,379 56.29 1925 695.693,709 37.18
1901 236.577,870 55.99 1926 755.401,152 23.19
1902 230.937,834 58.88 1927 909.129,764 25.87
1903 284.105,964 52.32 1928 1.021.041,399 28.44
1904 270.697,563 56.39 1929 1.267.556,419 23.65

Fuente: Roberto Hernández C., El salitre (Resumen Histórico desde su Descubrimiento y Explotación), Asociación de Productores de

Salitre en Chile, Fisher Hnos., Valparaíso, 1930.

Año AñoRentas Rentas
%

Contribución
salitre

%
Contribución

salitre

ExporExportación de Salitrtación de Salitre y su Pore y su Porcentaje de Contribución a las Rentas Orcentaje de Contribución a las Rentas Ordinarias de Chile. 1880-1929dinarias de Chile. 1880-1929

Afiche publicitario para la venta del

salitre chileno en España.
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1. El uso de los recursos

Si hay un elemento que distingue al período
de la “República Salitrera”, es el papel que
asumió el Estado en la economía. Aunque no
se hizo parte del negocio salitrero, tuvo que
administrar cuantiosos ingresos fiscales por lo
que se convirtió en fuente de importantes
disputas entre los sectores políticos. Veremos
más adelante, cómo durante la guerra civil de
1891, la zona salitrera jugó un papel clave pa-
ra asegurar el triunfo al bando congresista.

Los gobiernos chilenos aprovecharon los re-
cursos para realizar importantes obras públi-
cas, entre las que sobresalen la construcción
de líneas férreas desde Iquique hasta Puerto
Montt y el mejoramiento de las condiciones

de vida en las ciudades, con la difusión del alcantarillado y el agua potable,
la introducción de tranvías y teléfonos y la pavimentación de calles. El tama-
ño del Estado también aumentó a través del notorio incremento del núme-
ro de funcionarios públicos. El cuadro de la página siguiente sintetiza algu-
nas de las obras más importantes de los gobiernos de la época. 

El conjunto de estas obras contribuyeron significativamente a la modernización
del país; sin embargo, también hay que señalar que el crecimiento afectó a unas
áreas más que a otras y que la distribución de la riqueza se mantuvo desigual,
exacerbando la llamada “cuestión social”, que se analizará en otra unidad.

1835 1.100.000 700000 – – –

1845 1.100.000 800.000 – 300.000 400.000

1855 3.100.000 1.400.000 – 600.000 600.000

1865 5.100.000 4.000.000 – 1.400.000 4.900.000

1875 10.500.000 3.200.000 – 1.500.000 4.300.000

1885 5.000.000 4.300.000 – 1.900.000 10.000.000

1889 7.100.000 7.600.000 8.300.000 4.900.000 3.700.000

1900 10.700.000 7.000.000 9.700.000 4.400.000 6.100.000

1905 11.800.000 7.900.000 12.500.000 6.000.000 5.700.000

1910 16.700.000 13.800.000 24.000.000 8.400.000 9.400.000

1915 13.900.000 11.900.000 19.800.000 7.200.000 11.100.000

1920 17.800.000 23.500.000 56.000.000 10.000.000 12.800.000

1925 20.300.000 25.300.000 40.200.000 18.400.000 23.600.000

1930 65.500.000 25.200.000 33.700.000 26.900.000 12.500.000

Fuente: Cariola y Sunkel, Un siglo de historia económica de Chile 1830-1930, Ed. Universitaria, Santiago, 1990.

Año administración defensa
formación

(educación)
social financiera

Gastos fiscales desagrGastos fiscales desagregados por función (US$)egados por función (US$)

La red ferroviaria fue una de las

áreas en que se hizo la mayor 

inversión en infraestructura durante

el ciclo salitrero, ya que de los 

2.747 km de líneas que había en

1890 se pasó a 8.211 km en 1920.

(Antigua estación de Quilpué, 1928)



201Historia y Ciencias Sociales

GOBIERNOGOBIERNO OBRASOBRAS

José Manuel

Balmaceda

(1886-1891)

• Fundación del Ministerio de Industrias y Obras Públicas.

• Vías férreas entre Victoria y Osorno, Coihue y Mulchén, Santiago y Melipilla, La Calera y La

Ligua, Salamanca, Illapel y Los Vilos, Vallenar y Huasco y entre Santiago y Lo Barnechea.

• Creación de las provincias de Malleco y Cautín.

• Mejoramiento y construcción de más de mil kilómetros de caminos, sobre todo al sur del

Biobío, con el objeto de facilitar la colonización de las tierras mapuches.

• Obras de ingeniería vial: viaducto de Malleco y los puentes sobre los ríos Maule, Ñuble y

Biobío.

• Habilitación de diez puertos. Edificación del dique seco de Talcahuano, para reparar barcos.

• Construcción de más de ochenta establecimientos educacionales, para 35.000 alumnos.

• Construcción de dieciocho recintos penales y creación de la Dirección General de Prisiones.

• Pavimentación y apertura de nuevas calles en Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades.

• Canalización moderna del río Mapocho.

• Dotación de agua potable a más de 20 ciudades y extensión de la red en otras.

• Construcción de más de veinte hospitales y ampliación de varios otros.

• Aumento de las fuerzas navales y compra de barcos a Inglaterra.

• Inauguración del ferrocarril entre Victoria y Temuco.

• Creación de apostaderos navales en Talcahuano y Magallanes.

• Fundación de la Escuela Profesional de Niñas de Valparaíso y del Instituto Comercial de Santiago.

• Impulso al servicio de tranvías en Santiago, Valparaíso, San Felipe y San Bernardo.

• Inicio de la construcción del alcantarillado y del Parque Forestal de Santiago. 

• Construcción del estanque de Peñuelas para proveer de agua a Valparaíso.

• Fundación de liceos de hombres y mujeres, como el Internado Barros Arana.

• Comienza la construcción del Palacio de los Tribunales de Justicia en Santiago.

• Establecimiento de tranvías eléctricos entre la capital y San Bernardo.

• Extensión del ferrocarril entre Ancud y Castro, la línea a Puerto Montt y el Longitudinal Norte.

• Inauguración de la sección chilena del ferrocarril trasandino.

• Inicio de obras portuarias y edificios fiscales en Valparaíso.

• Edificación del Museo de Bellas Artes, la Escuela de Farmacia y la Escuela Normal de

Preceptores de La Serena.

• Puerto artificial de San Antonio.

• Edificación de la Escuela de Ingeniería.

• Creación de la Oficina Central de Estadística.

• Compra del terreno que alberga actualmente a la Biblioteca y al Archivo Nacional.

• Continuación de las obras viales y de servicios de agua potable y alcantarillado en todo el país.

• Creación del Servicio Militar de Aeronáutica y del Instituto Médico Legal.

Jorge Montt 

(1891-1896)

Federico Errázuriz E. 

(1896-1901)

Germán Riesco 

(1901-1906)

Pedro Montt 

(1906-1910)

Ramón Barros Luco 

(1910-1915)

• Construcción de numerosos edificios destinados a escuelas públicas en Santiago, La Serena,

Valparaíso, Viña del Mar y Concepción.

• La red ferroviaria alcanza los 4.579 kilómetros y une a Chile entre Iquique y Puerto Montt.

Juan Luis

Sanfuentes 

(1915-1920)
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2. Debilidades de una economía monoexportadora

A la hora de comparar el ciclo salitrero con el perío-
do anterior –durante el cual se exportaba cobre, pla-
ta y trigo–, salta a la vista una gran novedad que se
constituyó en el talón de Aquiles de nuestra econo-
mía: la dependencia cada vez más marcada de un so-
lo producto de exportación. En tal sentido, mientras
se mantuvo la demanda extranjera por el salitre no
hubo problemas, pero si por cualquier motivo dismi-
nuía, Chile se veía muy perjudicado, tal como sucedió
desde 1929. El acierto o error de no haber aprovecha-
do la bonanza salitrera para hacer más cosas de las
que se hicieron ha sido un tema muy debatido entre
los expertos, y seguramente seguirá siéndolo.

Tomando al ciclo salitrero en su conjunto, muchos
historiadores creen que efectivamente hubo un cre-
cimiento económico, pero fue un crecimiento indi-

recto que no derivó en la creación de una sólida industria nacional que dis-
minuyera nuestra dependencia de los mercados extranjeros, sus capitales y
su tecnología. Así, se continuó expuesto a los vaivenes de la demanda inter-
nacional y, por lo tanto, a las crisis periódicas que condicionaban el desarro-
llo económico nacional.

El ciclo salitrero también nos deja otro tipo de enseñanzas. El debate en tor-
no a lo acertado o equivocado de entregar gran parte de las salitreras a ca-
pitalistas extranjeros continúa entre los historiadores, pero queda la sensa-
ción de que, a pesar de las inversiones estatales, lo mejor de los frutos del
salitre abandonó nuestras fronteras para siempre, como lo ilustra el inicio de
esta unidad. Además, el modelo económico adoptado favoreció especial-
mente a los sectores que poseían capitales en la industria del nitrato y no a
los trabajadores, por lo que surgieron, en esa misma época, voces críticas
que alertaron sobre las consecuencias sociales que tenía este reparto desi-
gual de la riqueza, generando importantes fisuras en nuestra sociedad. 

2.1 El fin del auge salitrero

El ciclo salitrero culminó en la década de 1930, tras una serie de crisis motiva-
das por acontecimientos externos como la invención del salitre sintético en
Europa y, sobre todo, por los efectos de la gran depresión de los años ‘30. Co-
mo resultado de esta crisis económica, las exportaciones de salitre cayeron en
más de un 90% y muchísimas personas quedaron cesantes. El colapso del co-
mercio mundial obligó a cerrar para siempre la mayoría de las oficinas, mien-
tras la gente que había animado la vida en la pampa emprendía camino ha-
cia otras latitudes. Desde entonces, los asentamientos mineros persistieron en
calidad de pueblos fantasmas, cuyas ruinas saqueadas y destartaladas son el
mudo testimonio de los antiguos tiempos de bonanza y esplendor.

Estructura de las 

exportaciones 

(millones de pesos 

de 18 peniques)

Años Salitre Total
% 

Salitre

1880 27 105 26

1885 39 102 38

1890 81 142 57

1895 101 147 69

1900 113 166 68

1905 189 244 78

1910 239 302 79

1915 244 322 76

1920 535 789 68

Fuente: C. Cariola y Sunkel, O.,
Un siglo de historia económica 

de Chile 1830-1930,
Ed. Universitaria, Stgo, 1990.

Puerto de Tocopilla, uno de los

lugares de embarque del salitre.



1. Analizar indicadores estadísticos

a) Sobre la base del cuadro de la página 195 y a las siguientes cifras, comenta la evolución demográ-
fica del Norte Grande (regiones de Tarapacá y Antofagasta), de acuerdo a los siguientes criterios:
• porcentaje de la población del Norte Grande en relación al total nacional;
• porcentaje de la población del Norte Grande en relación a Santiago

2. Trabajar con indicadores estadísticos

a) Analiza las rentas salitreras a partir de los datos de la tabla de la página 199 y anota en una ta-
bla en el cuaderno los cinco años en que se experimentaron las mayores bajas en relación al año
anterior (columna 1) y los cinco años en que se presentaron los mayores incrementos en relación
al año anterior (columna 2).

b) En milimetrado, confecciona un gráfico lineal para representar la evolución del porcentaje de la
contribución del salitre al erario nacional. En el eje horizontal o X representa el año y en el ver-
tical o Y los valores. Te recomendamos redondear las cifras antes de graficarlas (por ejemplo, 20
en vez de 19,96 o 28 en vez de 28,44).

c) Responde:
• ¿Existe alguna vinculación entre los años de mayores o menores rentas salitreras y las tenden-
cias que muestra el gráfico sobre el porcentaje del salitre en los ingresos nacionales?
• ¿Qué coyunturas o acontecimientos afectaron la producción salitrera? ¿Por qué?

3. Sistematización y clasificación de información
En la página 201 te presentamos un cuadro con las obras más destacadas del período salitrero. Te
invitamos ahora a sistematizar esa información y a reflexionar sobre su influencia en los cambios
operados en Chile por esos años.

a) Clasifica las obras de los distintos gobiernos en un cuadro, según las siguientes áreas:
• Ampliación del aparato administrativo del Estado
• Creación de infraestructura ferroviaria, portuaria y vial
• Construcción de edificios para las áreas de salud y educación

b) Discutan en el curso acerca de la importancia de estas obras, señalando en qué ámbito se efec-
tuaron los mayores avances.

c) Investiga cuáles fueron las obras más significativas que el período salitrero legó a tu región.

203Historia y Ciencias Sociales

ACTIVIDADES

Años
Población total 

país (miles)
Población del Norte

Grande (miles)
Población de 

Santiago (miles)

1992

2002

13.348,401

15.050,341

750,303

919,197

5.257,937

6.038,974

Fuente: INE, Censos 1992 y 2002 (resultados preliminares)
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Identificación de argumentos en visiones

sobre el ciclo del salitre

La real influencia del salitre en la economía nacio-
nal ha sido motivo de una larga polémica entre
los historiadores. Mientras unos sostienen que el
salitre promovió el desarrollo económico nacional
incentivando la agricultura de la zona central, la
industria manufacturera y la urbanización; otros
afirman que la región salitrera fue un enclave en
manos de los ingleses que únicamente habría
ayudado a levantar al alicaído sector público y
remplazar los antiguos ingresos ordinarios por los
provenientes del salitre. Para poder evaluar estas
posturas debemos considerar sus argumentos.

¿En qué consiste una argumentación?
La argumentación es un recurso muy empleado en
historia, en ciencias políticas y en otras disciplinas
sociales, y consiste en persuadir al interlocutor de
algo, valiéndose para ello de la exposición de
ideas y de datos que las respaldan.

¿Cómo se organiza una argumentación?
La argumentación se organiza en tres partes: 

• Exposición breve de la tesis que se defiende.
Ejemplo: “El salitre no favoreció a todo el país”.
• Cuerpo de la argumentación, que son los an-
tecedentes que avalan la tesis; por ejemplo, se
puede aludir a la propiedad inglesa del nitrato,

la distribución de las utilidades, etc.
• La conclusión que reafirma la tesis o presen-
ta las consecuencias que derivan de ella; por
ejemplo, “Nos parece que las rentas del salitre
debieron ser mejor repartidas entre quienes hi-
cieron posible su extracción”.

Para que la argumentación sea convincente, no de-
be haber contradicciones entre los antecedentes
que se presentan y, además, las afirmaciones de-
ben apoyarse en datos concretos y fuentes debida-
mente validadas, es decir, que sean confiables para
el que expone sus ideas, pero también para quie-
nes se trata de convencer.

Hazlo tú

A continuación encontrarás las tres posturas más
representativas de las divergencias que existen so-
bre la utilización del salitre.

1. Analízalas desde el punto de vista de sus argu-
mentos.

2. Completa en tu cuaderno un cuadro de sínte-
sis como el que te proponemos.

Tesis central Cuerpo de la argumentación Conclusión

Texto 1

Texto 2

Texto 3



Texto 1: El salitre promotor del desarrollo 
...se ha arraigado en el país una corriente interpretativa

dominante que atribuye al auge salitrero una serie de

funestas consecuencias para el desarrollo nacional, sin

apreciar adecuadamente, a nuestro juicio, las profundas

transformaciones sociales, económicas, políticas e insti-

tucionales a que contribuyó a dar origen simultánea-

mente. [...] Durante el período 1880-1930, y en realidad

desde mucho antes, (...) la economía chilena experimen-

ta un notable auge de su sector exportador, principal-

mente sobre la base del salitre. [...] la generación de flu-

jos migratorios, comerciales y financieros entre las zo-

nas Norte y Central del país puede haber contribuido al

establecimiento y desarrollo de una infraestructura de

transportes, comunicaciones e institucional entre dichas

regiones, promoviendo las actividades industriales y la

urbanización, y estimulando además, (...) la incorpora-

ción definitiva y efectiva de las regiones agropecuarias

al sur de Concepción a la vida económica nacional.

Por consiguiente, (...) la actividad exportadora salitrera,

aun cuando haya sido controlada en gran medida por

capital foráneo, lejos de constituir un enclave aislado

que inhibió el desarrollo del capitalismo en Chile, ha-

bría sido por el contrario un factor fundamental en su

expansión y florecimiento. (C. Cariola y O. Sunkel, Un siglo

de historia económica de Chile 1830-1930, Ed. Universitaria,

Stgo., 1991, pp.66-68)

Texto 2: Los “enclavistas”
¿Qué importancia tuvo el desarrollo salitrero para la in-

dustria chilena? De nuestro análisis se desprende una

respuesta tajante: directamente ninguna. ¿Entonces tal

vez fue indirectamente importante? Probablemente tu-

vo alguna importancia. Sin embargo, en lo fundamental

(...) el flujo de riqueza que llenó las arcas fiscales simple-

mente remplazó a las partidas presupuestarias que anti-

guamente correspondían a los ingresos ordinarios del

país. Los administradores de la riqueza pública durante

la era del salitre no pueden soslayar el cargo de malver-

sación de fondos por haber asignado a gastos ordinarios

los ingresos extraordinarios.[...] Sin duda, alguna propor-

ción de los ingresos derivados del salitre sirvieron para

estimular la construcción de servicios públicos, ferrocarri-

les, viviendas y para reclutar un ejército de empleados

públicos. Tampoco existe duda de que el Norte Grande

constituyó un moderado estímulo para ensanchar el

mercado interno y aumentar el consumo de bienes agro-

pecuarios. Sin embargo, tales efectos benéficos no fue-

ron fundamentales y tal vez se hubiesen producido –co-

mo de hecho se produjeron en otros países latinoameri-

canos– con independencia de la riqueza salitrera. (M. Fer-

nández, “El enclave salitrero y la economía chilena, 1880-1914”,

Revista Nueva Historia Nº3, Londres, 1981, p.36)

Texto 3: Crecimiento, pero sin desarrollo
...el período [salitrero] reprodujo en un plano mucho más

nítido, las principales características del ciclo que se había

cerrado con la crisis de 1873-78. El comercio exterior vol-

vió a ser el principal motor de la economía, promediando,

para el caso de las exportaciones, una tasa anual de creci-

miento del 4,6% para el período 1880-1913. [...] Aunque

en la época se acusó al gobierno de despilfarrar buena

parte de esos recursos en gastos superfluos, de todas ma-

neras hubo una expansión importante en las inversiones

reproductivas vinculadas al transporte, (...) otras obras pú-

blicas y educación. (...)

Había, sin embargo, varios aspectos en los que este

nuevo ciclo exportador sí difería significativamente del

anterior. En primer lugar, la reducción de la producción

exportable básicamente a un solo artículo creaba una

base mucho más precaria para el edificio económico

que comenzaba a construirse a su alrededor. [...] La ac-

tividad salitrera sí tuvo cierta capacidad de irradiación

hacia otros sectores como la agricultura, la banca, el co-

mercio interno, e inclusive la naciente industria manu-

facturera. (...) Visto el problema desde esa óptica, la

versión más extrema de la teoría del enclave no sería

sustentable para el caso del ciclo salitrero, lo que no im-

plica, sin embargo, que el control extranjero y la fragi-

lidad de un modelo basado en la monoexportación

pierdan relevancia como factores que inciden sobre la

capacidad de desarrollo. (J. Pinto y G. Salazar, Historia Con-

temporánea de Chile III, LOM, Stgo., 2002, pp.29-31)
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s evidente que la mayoría del Congreso y sus partidarios –con mucha anterioridad a diciembre– se habían
formado la idea de que una ruptura con el Ejecutivo y una tentativa revolucionaria eran inevitables. Y con la
influencia de casi todas las familias terratenientes, de los ricos elementos extranjeros y del clero, no hay que

sorprenderse que estimaron fácil la caída del Presidente. Además, habían conseguido el apoyo de la Marina y
creían contar con gran parte del Ejército; por estas razones, no parecían dudar de que al enarbolar la bandera
revolucionaria, se daría la señal para que en todo el país se produjera un movimiento popular en su favor.
Parte de estas previsiones se ha realizado. Las grandes familias, los grandes capitalistas nacionales y extranjeros,
los mineros de Tarapacá, la flota y un pequeño número de desertores del ejército están con ellos. Pero la gran
mayoría del pueblo chileno no ha mostrado signos de revuelta y los nueve décimos del Ejército permanecen leales
al Gobierno establecido.

Diario The Times, Londres, 28 de abril de 1891

Guerra y parlamentarismo
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Contenidos de la Unidad

ACTIVIDADES

El presidente Balmaceda
y la guerra civil.

• El gobierno de José
Manuel Balmaceda.

• La guerra civil.

• Analizar un personaje
histórico a través de
documentos.

Parlamentarismo a la
Chilena (1891-1925)

• Características del
parlamentarismo
chileno.

• La hegemonía
oligárquica.

• La “cara amable” del
parlamentarismo.

• Establecer relaciones
temporales entre el
parlamentarismo
clásico y el chileno.

• Análisis de caricaturas
de época.

• La indagación bibliográfica: Interpretaciones sobre
la guerra civil de 1891.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

Posición de artillería en la Batalla de Placilla, 1891. Colección Museo
Histórico Nacional.

1883
Se dictan las 
leyes laicas

1886
Balmaceda 
asume la 

presidencia

1887
Creación del
Ministerio de
Obras Públicas

1890
El Congreso 
rechaza la Ley 
de Presupuesto

ParParlamentarlamentarismoismo

1891
Guerra civil.
Se inicia el

Parlamentarismo

1925
Nueva Constitución.

Fin del Parlamentarismo
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El presidente Balmaceda y la 
guerra civil

Durante la época dorada del salitre (1880-1930), Chile fue escenario de pro-
fundos cambios en su sistema político y en su sociedad. Lamentablemente,
la violencia fue una característica que acompañó con frecuencia los cambios,
dando al período un marcado rasgo de convulsión y crisis. Ejemplo de ello
fue la guerra civil de 1891, uno de los episodios más sangrientos de nuestra
historia, la que cobró diez mil víctimas fatales. Otro caso fue el de la repre-
sión ante las demandas de los obreros de las salitreras, de los puertos y de
las ciudades, que culminaron en una serie de matanzas, como la de la Escue-
la Santa María de Iquique en 1907. 

1. El gobierno de José Manuel Balmaceda

Desde la independencia, la política y los asuntos públicos en Chile se carac-
terizaron por ser un espacio de exclusivo dominio de un reducido grupo de
personas, dueños de grandes propiedades, tierras y negocios. Los partidos
políticos que se habían formado desde entonces congregaban y representa-
ban las ideas de este mismo grupo oligárquico, aun cuando existían diferen-
cias internas que, como vimos en una unidad anterior, se basaban en dos
conflictos básicos: el presidencialismo autoritario y el rol de la Iglesia en ma-
terias sociales y políticas.

Mientras liberales y radicales promovieron, en general, leyes que tendieran
a disminuir las facultades del Presidente de la República, ampliar las liberta-
des públicas y restringir la influencia de las autoridades eclesiásticas en ma-
terias civiles, los conservadores intentaban evitar el avance de las ideas libe-
rales, especialmente en lo referido al rol de la Iglesia.

El gobierno de Balmaceda estuvo

marcado por la tensión y la 

incertidumbre, la que llegaría a su

punto máximo con la sublevación de

la Escuadra. La comunicación de esa

noticia quedó plasmada para siempre

en este cuadro. (Pedro Subercaseaux,

“Junta de Ministros del 7 de enero de

1871”, Colección Museo Histórico

Nacional)
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1.1 Las propuestas de Balmaceda

Al momento de producirse la elección a la presidencia de la República en
1886 del liberal José Manuel Balmaceda, el país vivía una serie de tensiones
a causa de las reformas emprendidas desde la década de 1870 y que culmi-
naron con las leyes laicas de 1883 y 1884. Estas provocaron la resistencia de
los conservadores y de la Iglesia, que veían con preocupación cómo se soca-
vaban las bases del orden constituido después de la independencia. Sin em-
bargo, Balmaceda recibió el apoyo de los partidos Liberal, Nacional y de una
facción del Radical, lo que le permitió contar con una fuerte mayoría políti-
ca cuando comenzó su gobierno.

El nuevo mandatario venía precedido de una notable trayectoria política,
durante la cual había sido diputado, diplomático y ministro del Interior y de
Relaciones Exteriores. Se comprometió a impulsar un ambicioso plan de re-
formas económicas, orientadas a consolidar la posición alcanzada por Chile
en Sudamérica después de la Guerra del Pacífico, y a reducir la dependencia
con respecto a los grandes capitales extranjeros. El programa de gobierno
era una invitación a potenciar las riquezas nacionales y dejar sus frutos en el
país, como también a mejorar la educación y las condiciones de vida de los
sectores medios y populares que recibían muy escasos beneficios del auge
salitrero. El anhelo de Balmaceda era, en definitiva, la instrucción del pue-
blo y el fomento de la industria nacional, para encaminar a Chile por la sen-
da de los países capitalistas más avanzados.

Palabras del presidente Balmaceda:

Chile puede y debe ser industrial. Probar esta idea hasta la evidencia, establecerla como má-
xima de todos, pueblo y gobierno, pobres y ricos, llegar a hacer de ella el punto de mira y
el solo objetivo racional de los hombres laboriosos y de los acaudalados capitalistas... Debe
ser industrial porque tiene los elementos para serlo: posee las sustancias minerales de más
alta importancia en abundancia extraordinaria: el cobre, el fierro, el carbón de piedra, el
salitre y el azufre y con ellos el ácido sulfúrico y todos los productos químicos que la indus-
tria necesita para su establecimiento y desarrollo; tiene los elementos vegetales: maderas
de todo género, lino, cáñamo de primera clase... y cuenta con los productos animales, pie-
les, lanas y sedas que pueden fabricar los más delicados trajes y tejidos. Sin que nada justi-
fique que tan ricos y variados productos salgan de nuestro suelo a recibir en otra parte su
elaboración definitiva y vuelvan enseguida a nuestro país a ser vendidos por precios que nos
arrebatan mucho más que la ganancia de venta del artículo primo. Debe ser industrial, por-
que en conformación geográfica posee una fuerza de trabajo de un valor inmenso... esta
fuerza es la corriente de los ríos, los que en el curso de la cordillera al mar se prestan por
su declive a formar millones de caídas de agua que son otros tantos motores y fuentes de
riqueza para el país. Y para terminar, Chile debe ser industrial, porque es el estado a que lo
lleva su natural evolución de pueblo democrático y porque solo dedicando sus fuerzas a la
industria llegará a poseer la base estable del equilibrio social y político de que disfrutan las
naciones más adelantadas, llegará a tener clase media y pueblo ilustrado y laborioso y con
ello porvenir de paz y de engrandecimiento para muchas generaciones.

Sociedad de Fomento Fabril, Álbum Gráfico e Histórico de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Industria Nacional. 
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1.2 La oposición al proyecto balmacedista

A pesar del apoyo inicial con que contó el gobierno de Balmaceda, en el de-
sarrollo de su gestión se fueron restando cada vez más partidarios, hasta cul-
minar finalmente en una guerra civil. Numerosos análisis históricos han in-
tentado interpretar las causas de este conflicto, estableciéndose algunas ex-
plicaciones.

a) El proyecto económico de Balmaceda
Una de ellas es la que señala que la propuesta económica del gobierno de Jo-
sé Manuel Balmaceda causó mucho temor en algunos sectores de la oligar-
quía chilena, quienes veían en riesgo sus propios intereses. El Congreso esta-
ba conformado, en su gran mayoría, por una oligarquía comprometida eco-
nómicamente con los grandes capitalistas extranjeros, sin ir más lejos, había
parlamentarios que eran salitreros, abogados de inversionistas extranjeros, o
banqueros que financiaban a los productores salitreros, que tampoco veían
con buenos ojos la retórica y las intenciones nacionalistas de Balmaceda. 

La política económica de Balmaceda pretendía aumentar las exportaciones
de salitre, con el fin de aumentar los ingresos fiscales para financiar el plan
de obras públicas del gobierno. Sin embargo, esta idea era contraria a los in-
tereses de los empresarios del salitre, a quienes les interesaba exportar una
cantidad limitada de nitrato, para que no bajara su precio en el mercado in-
ternacional. Además, Balmaceda intentó regular el monopolio que ostenta-
ba el principal inversionista salitrero extranjero, John Thomas North, en re-
lación con los ferrocarriles de Tarapacá, poniendo en riesgo sus privilegios
exclusivos. 

b) La hegemonía oligárquica en peligro
Por otra parte, muchos de los partidarios de Balmaceda pasaron a engrosar
la oposición, debido a que el Presidente los desplazó poniendo en cargos mi-
nisteriales a jóvenes que no pertenecían a la oligarquía tradicional, y esta
veía con mucha preocupación cómo se ponía en tela de juicio su hegemonía
social y política hasta entonces sin contrapeso en Chile. 

La política económico-social que intentó implementar

Balmaceda fue recibida críticamente por diversos 

sectores sociales, tal vez por la amplitud de sus 

propuestas o por lo difícil que era su implementación.

(“Balmaceda Promete”, El Padre Padilla Nº453, del 18

de agosto de 1887. En M. Salinas, D. Palma, C. Báez y

M. Donoso, El que ríe último... Caricaturas y poesías

en la prensa humorística chilena en el siglo XIX,

Ed.Universitaria, Corporación de Patrimonio Nacional

y DIBAM, Santiago, 2001, pág. 26)
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c) Una vuelta al autoritarismo
Otro elemento al que los análisis asignan gran im-
portancia, es la práctica del Primer Mandatario de
gobernar de acuerdo a un criterio personal, que
desconocía a menudo la opinión de los sectores
que lo habían apoyado. En su objetivo de lograr
la industrialización del país y disminuir la depen-
dencia externa, el gobierno de Balmaceda no es-
catimó esfuerzos, lo que incluyó en ocasiones pa-
sar sobre las leyes vigentes. Las acciones del Presi-
dente, demostraron que no estaba dispuesto a
aceptar que el destino de Chile tardara en reali-
zarse por los obstáculos que ponían el Congreso o
parte de los salitreros. Por lo mismo, empezó a re-
currir a viejos procedimientos que recordaban los
tiempos de Portales o Manuel Montt, interpre-

tando la Constitución de manera presidencialista e invocando que la sobera-
nía de la Nación se delegaba en el poder ejecutivo. 

Este último aspecto es de gran importancia si consideramos que la tenden-
cia de las últimas décadas había sido limitar las atribuciones del Presidente y
aumentar la capacidad fiscalizadora del Parlamento, cuestión que con su de-
sempeño Balmaceda tendía a revertir. Es por ello que una y otra vez fue til-
dado de autoritario, cuestión que lo fue aislando de la mayoría parlamenta-
ria, la que fue poniendo toda clase de trabas al desarrollo de la obra del go-
bierno. Radicales, nacionales y cada vez mayores grupos de liberales fueron
pasando de esa forma a la oposición.

La oposición al gobierno se tradujo en el retardo en la aprobación de las le-
yes, la disminución o negación de fondos públicos y la desarticulación de los
equipos de gobierno a través de los mecanismos de acusación a los ministros.

Pese a todo, durante su mandato, Balmaceda llevó a cabo el mayor plan de
modernización y adelanto que se había ejecutado en Chile. Pero, hacia fines
de su presidencia las dificultades aumentaron y la actitud del gobierno y de
la oposición fue endureciéndose todavía más.

d) Un viejo conflicto: el laico-religioso
Durante la presidencia de Balmaceda y con mayor énfasis en la guerra civil,
se expresaron también las otras discrepancias que había al interior de la pro-
pia oligarquía, relacionadas con el rol que debía desempeñar la Iglesia en la
sociedad. Había sectores muy descontentos por las leyes que habían merma-
do su influencia y Balmaceda era identificado con el grupo liberal que había
insistido en desligar a la Iglesia del Estado, entre otras cosas porque las leyes
laicas se habían dictado siendo él ministro del Interior. Ya sea en forma ex-
plícita, mediante la prensa religiosa o los edictos arzobispales, o en forma
implícita, la Iglesia se puso contra el gobierno de Balmaceda al servicio de la
causa congresista mientras se desarrolló el conflicto armado. Los conserva-
dores y parte de los liberales estaban en esta misma posición.

La oposición fue fuertemente

reprimida por el gobierno de

Balmaceda. Muchos de sus opositores

fueron encarcelados, demostrando

así los rasgos autoritarios que iba

adquiriendo el gobierno.

(Opositores apresados en la cárcel

pública)
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e) Las Fuerzas Armadas
Para los cuerpos armados, la guerra civil de 1891 marcó un hito. Los recursos
salitreros habían permitido a Chile contratar una misión alemana para orga-
nizar y profesionalizar las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército,
creándose en 1886 la Academia de Guerra. Sin embargo, la contienda de
1891 puso a prueba este proceso de modernización. Varios generales del
Ejército entregaron su vida por la causa balmacedista, manteniendo en todo
momento su obediencia al poder civil. Sin embargo, la Escuadra y algunos
oficiales del Ejército se alinearon con los congresistas. Es por ello que la re-
conciliación tras la guerra implicó, entre otras cosas, reorganizar a las Fuer-
zas Armadas, que habían perdido a muchos de sus mejores hombres.

f) Los sectores populares
Entre los especialistas existe consenso en señalar la indiferencia popular
frente al conflicto, ya que era poco o nada lo que ganaban los sectores po-
pulares apoyando a uno u otro bando. Sin embargo, había animosidad en
contra del régimen de Balmaceda, fundamentalmente por la actitud repre-
siva que se había adoptado al enfrentar las primeras protestas masivas de las
organizaciones de trabajadores. No obstante lo anterior, una vez culminada
la guerra, Balmaceda sería reivindicado por los obreros debido a su política
contraria a los monopolios extranjeros. En palabras del viajero francés An-
dré Bellessort, “todos los obreros chilenos de las oficinas [salitreras] dejaron
su trabajo y tomaron las armas contra un ‘tirano’ cuyo recuerdo hoy cele-
bran”. Esta paradójica postura fue objeto de crítica por parte de algunos
balmacedistas, comparándola con lo sucedido a Jesucristo cuando fue cruci-
ficado ante los vítores del pueblo. 

Por redentor del Pueblo

Su pecado (¡y no es pequeño
Para la gente aristócrata!)

Fue soñar con ser demócrata
Y ver cumplido su sueño

La nobleza tomó a empeño
Castigar al temerario

Que los fondos del Erario
Gastaba en dar pan y luz

A este pueblo, que una cruz
Le preparó y un calvario!

Verso de Juan Rafael Allende

en Poncio Pilatos, N°2, 30 de Marzo 1893.

Lira popular

Un hombre malvado
Quiso hacerse rey.
Gobernar sin ley
Pretendió el osado.
No contó el tirano,
falto de razón, 
con la brava gente,
de la Oposición.

Poema de Adolfo Reyes

Citado en Micaela Navarrete,

Balmaceda en la Poesía Popular,

1886-1896.
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2. La guerra civil

Al asumir la primera magistratura, Balmaceda se propuso lograr la unión de to-
das las fracciones liberales y, más aún, cimentar la unidad nacional, como una
forma de superar los enfrentamientos y las luchas partidarias y electorales de
los años anteriores. En este clima inició su gestión, la cual se fue tornando más
y más complicada en virtud del accionar de sus opositores y también del suyo
propio, caracterizado por la imposición de su criterio a los demás. Si durante los
primeros años del gobierno balmacedista había existido la capacidad de nego-
ciación entre el mandatario y la oposición, a partir de 1890 las posiciones se tor-
naron irreconciliables. Por una parte, el Presidente hacía caso omiso de las re-
soluciones del Congreso e incluso de las de los tribunales de justicia; por otra,
los parlamentarios obstruían sistemáticamente las iniciativas del ejecutivo.

A fines del año 1890 las fricciones entre Balmaceda y el Congreso llegaron a
su punto máximo. Se acusó al Presidente de querer imponer a su sucesor, va-
liéndose de las antiguas prácticas de intervención electoral, por lo cual el
Parlamento se negó a aprobar la Ley de Presupuesto para el año 1891. En
respuesta, Balmaceda prorrogó la ley del año anterior, frente a lo cual los
congresistas reaccionaron inhabilitando al Presidente de su cargo. Al mismo
tiempo, la mayoría parlamentaria contraria a Balmaceda se trasladó hacia el
norte a bloquear los puertos salitreros para evitar que el gobierno obtuvie-
ra recursos, acción en la que fueron apoyados por la Escuadra Nacional y por
los dueños de las salitreras. La guerra había comenzado.

Testamento político de Balmaceda (fragmentos)

Carta del ex Presidente a los señores Claudio Vicuña y Julio Bañados Espinosa:
Mis amigos:
Dirijo esta carta a un amigo para que la publique en los diarios de esta capital y pueda así
llegar a conocimiento de ustedes, cuya residencia ignoro.
Deseo que ustedes, mis amigos y mis conciudadanos conozcan algunos hechos de actuali-
dad y formen juicio acertado de ellos. (...)
Aunque el 28 [de agosto] tuve los medios necesarios para salir al extranjero, creí que no de-
bía excusar responsabilidades, ni llegar fuera de Chile como mandatario prófugo después
de haber cumplido según mis convicciones y en mi conciencia, los deberes que una situación
extraordinaria impuso a mi energía y patriotismo. (...)
Mi vida pública ha concluido. Debo por lo mismo, a mis amigos, a mis conciudadanos, la pa-
labra íntima de mi experiencia y de mi convencimiento político.
Mientras subsista en Chile el gobierno parlamentario en el modo y forma en que se ha que-
rido practicar y tal como lo sostiene la revolución triunfante, no habrá libertad electoral ni
organización seria y constante de los partidos, ni paz en los círculos del Congreso. (...)
Si nuestra bandera, encarnación del gobierno del pueblo y verdaderamente republicano, ha
caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla será levantada de nuevo en tiem-
po no lejano, y con defensores numerosos y más afortunados que nosotros y flameará un
día para honra de instituciones chilenas y para dicha de mi patria, a la cual he amado sobre
todas las cosas de la vida.
Cuando ustedes y los amigos me recuerden, crean que mi espíritu con todos sus más delica-
dos afectos estará en medio de ustedes.
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2.1 Una Junta de Gobierno en el norte salitrero
Los congresistas controlaron la estratégica región salitrera, luego de algunos
combates con los balmacedistas, y pudieron apropiarse de los recursos que
proporcionaban los derechos de exportación del mineral. En abril de 1891,
se organizó una Junta de Gobierno en Iquique integrada por el almirante
Jorge Montt; el vicepresidente del Senado, Waldo Silva, y el presidente de la
Cámara de Diputados, Ramón Barros Luco. Además, los connotados banque-
ros Augusto Matte y Agustín Ross viajaron a Europa para crear un clima fa-
vorable a la causa congresista y adquirir armamento moderno.

Para contrarrestar a sus enemigos, Balmaceda asumió poderes totales y apeló
a otros sectores sociales. A través de la prensa fustigó duramente la actitud de
los banqueros y de los salitreros, llamando al pueblo a cerrar filas en torno al
gobierno. La respuesta no fue la esperada y, salvo excepciones como algunos
miembros del recientemente fundado partido Democrático, Balmaceda no pu-
do contar con el apoyo mayoritario de la población de la zona central.

En el norte, los congresistas formaron un ejército de unos diez mil hombres,
enrolando principalmente a obreros salitreros. Con la ayuda de la Escuadra
Nacional, lo condujeron al centro del país donde estaban concentradas las
fuerzas leales al gobierno. En las sangrientas batallas de Concón y Placilla el
ejército de los congresistas se impuso sobre el de Balmaceda, dirigiéndose
luego a Santiago. Al enterarse de la derrota, el Presidente Balmaceda entre-
gó el mando al general Baquedano y se asiló en la delegación argentina,
donde puso fin a sus días disparándose un tiro en la sien. Era el 19 de sep-
tiembre, el último día de su mandato presidencial.

Con el triunfo de las fuerzas congresistas se inició una nueva etapa en el de-
sarrollo político chileno. En adelante, la autoridad presidencial se verá fuer-
temente restringida por el Parlamento, integrado exclusivamente por secto-
res oligárquicos, quienes gobernaron más de treinta años sin contrapeso. Los
distintos grupos de poder existentes al interior de la oligarquía –liberales,
conservadores, banqueros, hacendados, etc.– en adelante, dirimieron sus di-
ferencias sobre la base de un sistema de estilo parlamentario que se ajustó
plenamente a sus intereses.

“Descontando a los balmacedistas, todos salieron a las

calles y a las plazas a celebrar el triunfo de la 

revolución. Las señoras y señoritas que se quedaban en

sus casas abrían las ventanas de sus salones y, con 

acompañamiento de piano, cantaban la canción

nacional. [...] obra de devastación y muerte. Y allá en los

hogares saqueados, padres que agonizan, esposos que

se retuercen, madres que se desmayan, niños que lloran

de terror, vírgenes que gimen de vergüenza, hogares

que desaparecen...” (Poncio Pilatos, Nº 84, Santiago, 26

de diciembre de 1893; imagen “Ruinas en Valparaíso”,

en: M. Hervey, Dark days in Chile: an account of the 

revolution of 1891, Londres Arnold New York,

MacMillan, 1892)



1. Analizar a un personaje histórico a partir de documentos de época
El presidente Balmaceda fue, quizás, la figura política más importante de este período. En torno a su
persona surgieron múltiples miradas, tanto mientras vivió como después de su suicidio en 1891.

a) Revisa los documentos escritos y gráficos presentados en la unidad a propósito de Balmaceda (sus dis-
cursos, versos, caricaturas) y el que presentamos en esta página.

Acta de deposición a Balmaceda del Congreso Nacional (fragmentos)

Nosotros los representantes del pueblo chileno en el congreso nacional teniendo en consideración:
1°- Que los numerosos delitos cometidos por las autoridades administrativas contra el poder electoral de
la República, para falsear la expresión de la voluntad soberana del pueblo en las elecciones, han sido
amparados y protegidos por el Presidente de la República y sus ministros...;
2°- Que las policías de seguridad, confiadas al Presidente de la República para custodiar el orden y res-
guardar los derechos de los ciudadanos, han sido empleados en organizar y dirigir turbas asalariadas del
populacho para promover los más vergonzosos y criminales atentados contra el orden público y para
atropellar los más fundamentales derechos de los ciudadanos...;
4º- Que el Presidente de la República ha violado constantemente la fe pública, oficial y solemnemente
empeñada varias veces por medio de sus ministros;
5°- Que el mismo funcionario ha dilapidado los caudales públicos, disponiendo de ellos fuera de presu-
puestos, creando empleos y comisiones remuneradas con fondos nacionales, sin intervención del Con-
greso...;
11º- Que todos estos actos... vienen comprobando de una manera evidente la maquinación fraguada y
consumada por el Presidente de la República contra las instituciones del Estado; que todos estos actos re-
velan el plan  proditorio de minar el edificio público levantado por los esfuerzos y sacrificios de varias ge-
neraciones, para alzar sobre las ruinas de la soberanía del pueblo los caprichos de un señor absoluto;...;
12°- Que poniéndose con estos atentados en abierta rebelión contra el orden constitucional, el Presiden-
te de la República ha incurrido en el crimen de alta traición contra el Estado y queda fuera de la ley, que
ha jurado solemnemente guardar y hacer guardar;...
En mérito de las consideraciones precedentes, nosotros  miembros del Senado y de la Cámara de Dipu-
tados de Chile,..., solemnemente declaramos:
1°- Que el Presidente de la república, D. José Manuel Balmaceda, está absolutamente imposibilitado pa-
ra continuar en el ejercicio de su cargo y en consecuencia que cesa en él desde este día; y
2°- Que están igualmente imposibilitados para reemplazarlo en ese cargo sus ministros del despacho y
los consejeros de Estado, que han sido sus cómplices en los atentados contra el orden constitucional.
Y en consecuencia designamos al señor don Jorge Montt para que coadyuve a la acción del Congreso, a
fin de restablecer el imperio de la Constitución.
Santiago, Enero 1° de 1891.

Fuente: Encina-Castedo, Gran Historia de Chile Ilustrada, Ed.Santiago, 1999, p.443.

b) Dividan al curso en dos grupos: uno se encargará de analizar las visiones favorables al Presidente y sus
propias palabras; la otra, los testimonios contrarios al mandatario.

c) Organicen y desarrollen un debate acerca de las distintas valoraciones que recibieron la figura y la
obra de Balmaceda en su época. La profesora o el profesor asumirá el rol de moderador(a).
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Parlamentarismo a la chilena 
(1891-1925)

La ruptura histórica de 1891 configuró una nueva situación política y modi-
ficó sustancialmente las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo.
En adelante, la constitución vigente desde 1833 será interpretada como par-
lamentaria, estableciéndose un régimen que restringía fuertemente la ac-
tuación del presidente de la República. Este régimen es conocido con el
nombre de Parlamentarismo, aunque en rigor en Chile jamás sé dio un siste-
ma parlamentario al modo de las experiencias clásicas existentes en aquel
entonces en Inglaterra o en España en la actualidad.

En los hechos, el sistema político chileno siguió rigiéndose por la misma
constitución, y aunque ésta había experimentado varias reformas en la dé-
cada de 1870, los mecanismos que utilizó el Congreso para ejercer suprema-
cía sobre el Presidente de la República corresponden a disposiciones conte-
nidas en la Carta Fundamental desde su redacción en 1833. Estas fueron fun-
damentalmente su atribución de votar las leyes periódicas y la capacidad de
interpelar a los ministros.

Mientras a lo largo del siglo XIX los presidentes chilenos gozaron de mucho
poder y autonomía (presidencialismo), los mandatarios que asumieron des-
pués de 1891 se vieron despojados de gran parte de sus atribuciones. En ade-
lante, los protagonistas principales de la vida política fueron los partidos que
expresaban a los sectores triunfantes después de la guerra civil de 1891.

Los partidos estaban divididos en dos conglomerados: la Coalición, cuyo eje
lo constituía el Partido Conservador, y la Alianza Liberal, donde predomina-
ban los partidos Liberal y Radical. Las demás agrupaciones que participaron

en los gobiernos parlamenta-
rios –partido Nacional y parti-
do Liberal Democrático– apo-
yaban a la Alianza o a la Coa-
lición según sus conveniencias
del momento. Las diferencias
entre ambas alianzas, en todo
caso, no eran sustanciales y las
fricciones se generaban por
episodios coyunturales o por
antiguas rencillas políticas, co-
mo el papel de la Iglesia, pero
nunca se llegó a extremos co-
mo los ocurridos en 1891. El
Congreso será fundamental
para zanjar las controversias
entre gobierno y oposición.

La inoperancia del Senado se puede

apreciar en esta caricatura de la 

década de 1890.

El Jeneral Pililo Nº149, 25 de febrero

de 1897. En M. Salinas, D. Palma,

C.Báez y M. Donoso, El que ríe 

último... Caricaturas y poesías en la

prensa humorística chilena en el 

siglo XIX, Ed.Universitaria, 

Corporación de Patrimonio 

Nacional y DIBAM, Santiago, 2001.
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1.Características del parlamentarismo chileno

El parlamentarismo en Chile se desarrolló careciendo de dos prácticas funda-
mentales que en otras experiencias impiden que el Congreso se exceda en
sus atribuciones y que son la facultad del ejecutivo para disolver el Congre-
so y convocar a una nueva elección y su capacidad de clausurar el debate. 

En estas condiciones los mecanismos que puso en práctica el Parlamento, y
que la constitución le permitía, impidieron cualquier gestión del ejecutivo
que no contara con un apoyo masivo y estable al interior del Congreso.

1.1 La obstrucción parlamentaria

En los años del parlamentarismo fue frecuente que cuando una alianza o un
partido no contaba con los votos suficientes para llevar a cabo alguna inicia-
tiva recurriera a una práctica conocida como obstrucción parlamentaria. Es-
ta consistía en prolongar indefinidamente una de las etapas que debe cum-
plir la aprobación de una ley, y que corresponde a su discusión en la sala del
Congreso. Cuando la situación se presentaba adversa, los congresistas exten-
dían la discusión en busca de nuevos argumentos hasta lo impensable, y co-
mo el Presidente no tenía la facultad de clausurar el debate, la votación de
una ley podía ser reiteradamente postergada.

1.2 El retardo de las leyes periódicas

La dictación de las leyes periódicas –presupuesto, contribuciones y fijación
de los contingentes de las Fuerzas Armadas– es una atribución propia del po-
der legislativo, pero la constitución de 1833 había omitido un aspecto que
los parlamentarios utilizaron muy hábilmente y que detonó la guerra civil en
el año 1891. No especificaba un plazo máximo que obligara al Congreso a
pronunciarse sobre estos aspectos, dando la posibilidad de que esta facultad
fuera utilizada como mecanismo de presión contra el poder ejecutivo con el
fin de conseguir algún objetivo. La inexistencia de alguna de estas leyes po-
día generar fácilmente una situación de ingobernabilidad, lo cual era un
riesgo que los Presidentes del período parlamentario no estaban dispuestos
a correr, y que los hacía conducir una administración que no perjudicara los
intereses del parlamento y de los sectores representados en él.

Era costumbre iniciar discusiones 

bizantinas sobre algunas materias 

para alargar y postergar la decisión

por varios meses, lo que solía 

aplicarse a las leyes periódicas, 

creando trabas a la gestión 

administrativa del gobierno de turno.

(“Vista del Congreso Nacional”, 

grabado)
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1.3 La rotativa ministerial

En este sistema parlamentarista, aunque la facultad de nombrar el gabinete
correspondía al Presidente de la República, los ministros de Estado debían
contar con la total confianza del Congreso para mantenerse en sus funcio-
nes. En la práctica, esto significó que, ante cualquier desavenencia, los minis-
tros fueran citados a las cámaras legislativas para defenderse de las acusacio-
nes hechas en su contra; en caso de que los parlamentarios no quedaran sa-
tisfechos, se formulaba un voto de reprobación que conllevaba inevitable-
mente a la renuncia.

En consecuencia, para que los ministros pudieran durar en sus cargos, debían
tener la aprobación de la mayoría del Congreso la cual, a su vez, dependía
de las alianzas entre los partidos. Como las mayorías eran muy inestables, los
ministerios cambiaban continuamente, generándose una rotativa ministerial
que impedía al gobierno desarrollar políticas de largo plazo en beneficio de
toda la población. Los presidentes pasaban gran parte de su tiempo preocu-
pados de obtener mayorías parlamentarias y buscar el apoyo de los principa-
les partidos políticos, sin poder enfrentar los problemas que afectaban a la
mayoría del país.

En este contexto, el quehacer político se transformó virtualmente en un jue-
go, donde la formación de mayorías no tenía otro objetivo que el de derri-
bar o conformar ministerios. El Presidente de la República pasó a ser un me-
ro espectador de estas pugnas, sin armas para contrarrestar el poder del
Congreso.

Rotativa ministerial entrRotativa ministerial entre 1891 y 1920e 1891 y 1920

Presidente Número de gabinetes Número de ministros

Jorge Montt  
(1891-1896)

Federico Errázuriz
(1896-1901)

Germán Riesco 
(1901-1906)

Pedro Montt 
(1906-1910)

Ramón Barros Luco
(1910-1915)

Juan L. Sanfuentes
(1915-1920)

10 40

17 59

17 73

11 43

15 55

15 78
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2. La hegemonía oligárquica

Una característica central del régimen parlamentario chileno
fue su funcionalidad a los intereses de una clase social: la oli-
garquía. Lo sentenció un balmacedista al expresar que “la Re-
volución de Chile es aristocrática, porque ha sido empeñada,
sostenida y dirigida por las clases directoras de la sociedad”.
La hegemonía de los sectores más ricos no tuvo contrapeso,
fenómeno que se dio, por lo demás, en gran parte de Améri-
ca Latina en esta época. Este dominio, sumado a la bonanza
salitrera, impulsó cambios en la mentalidad de la clase alta,
que fue despojándose de su tradicional austeridad para asu-
mir un refinamiento y lujo inspirados en modelos europeos.

La oligarquía triunfante en 1891 había levantado la bandera
de la libertad electoral, pero no hizo mayores esfuerzos por
permitir que esa libertad se hiciera realidad para todos. En la
práctica, cuando otros sectores intentaron expresarse sufrie-
ron a menudo la represión, la cárcel y, en el caso del movi-
miento obrero que tomaba cuerpo, la muerte.

2.1 La compra de votos

El poder de este grupo se hacía sentir sobre todo en períodos
eleccionarios, cuando la compra de votos se extendía por do-
quier. Si bien el derecho a voto se había ampliado hacia todos
los varones mayores de 21 años que supieran firmar, era rela-
tivamente fácil “arreglar” las papeletas. Muchos votantes
eran analfabetos e ignoraban a menudo lo que se jugaba en
una elección. En muchas partes, los propios patrones eran los
que se encargaban de hacer el trámite de la votación para
“sus” inquilinos o trabajadores. En otros, se hacían ofreci-
mientos en dinero, por lo tanto, quienes contaban con mayo-
res capitales, podían obtener más votos. Esta práctica se hizo
tan habitual después de 1891, que llegó a tasarse el precio de
una diputación en $50.000 y el de una senaduría en $150.000.

El gran reto al dominio que ejerció la oligarquía que maneja-
ba el Congreso y el gobierno, fueron precisamente las movili-
zaciones de los sectores que no participaron de las bondades
que brindaba el salitre. Las inoperantes prácticas parlamenta-
rias, la dilatación en el despacho de leyes y reformas y la nula
atención que recibían las demandas de quienes no formaban
parte de la oligarquía, alimentaron un malestar social que fue
creciendo de año en año.

Las dos caras de una elección municipal. Mientras los

procesos electorales eran motivo de acaloradas

disputas entre los partidos políticos, el pueblo se lo

tomaba con calma.

(El Jeneral Pililo Nº149, 25 de febrero de 1897. En M.

Salinas, D. Palma, C. Báez y M. Donoso, El que ríe últi-

mo... Caricaturas y poesías en la prensa 

humorística chilena en el siglo XIX, Ed.Universitaria, 

Corporación de Patrimonio Nacional y DIBAM, 

Santiago, 2001)
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3. La “cara amable” del parlamentarismo

Los conflictos sociales que caracterizaron el período parlamentario y la capa-
cidad de la oligarquía para manejar el sistema político a favor de sus exclu-
sivos intereses, fueron aspectos que estuvieron acompañados de otras carac-
terísticas que pueden ser evaluadas positivamente. La regularidad en los
cambios de gobierno, el apego a la institucionalidad, la negociación como
medio para resolver los conflictos políticos, el arreglo de los conflictos limí-
trofes pendientes por medios pacíficos y una creciente participación política
de sectores como la clase media, son algunos de los aspectos que se pueden
destacar.

3.1 La ampliación de la participación civil

Hubo algunas iniciativas legislativas y reformas que apuntaron hacia una
mayor descentralización en la toma de decisiones y la ampliación del electo-
rado. La “Ley de Comuna Autónoma”, por ejemplo, buscaba reducir la inje-
rencia del Presidente en los asuntos comunales, otorgando al municipio una
serie de atribuciones para poder desarrollar un mejor gobierno local. Las au-
toridades comunales, denominadas regidores, pasaron a ser elegidas por su-
fragio directo y eran las responsables de designar al alcalde, administrar el
presupuesto y decidir los impuestos municipales, sin tener que responder a
las presiones del poder central. También se hicieron reformas constituciona-
les como la que estipuló que el nombramiento de ministros y diplomáticos
debía contar con la aprobación del Senado.

Por otra parte, se extendió el derecho a voto a todos los varones mayores de
21 años que supieran firmar. En esta época surgieron los primeros debates
en torno a proyectos de ampliación del derecho a voto para las mujeres. En
tal sentido, algunos historiadores han planteado que durante el período
parlamentario aumentaron las libertades públicas y se ejercieron en mayor
plenitud los derechos ciudadanos. Asimismo, se consolidaron algunos parti-
dos jóvenes, como el Democrático, que representaban a trabajadores y em-
pleados y surgieron también nuevos partidos y movimientos –comunistas,
anarquistas– con un discurso más crítico que canalizaron el descontento ha-
cia la oligarquía. Además, se ha argüido que las negociaciones entre los par-
tidos políticos para lograr mayorías parlamentarias y la alternancia en el go-
bierno de las dos alianzas prevalecientes, significaron un valioso aprendiza-
je político y cívico de cara a la democracia que se iría perfeccionando a lo lar-
go de las décadas siguientes.

3.2 Resolución de los problemas con los países vecinos

Durante el Parlamentarismo, Chile solucionó varios de los problemas limítro-
fes que tenía con los países vecinos. Con Argentina, después de superarse
una delicada situación en la década de 1890, se firmaron en 1902 los llama-
dos Pactos de Mayo. En el año de 1904 se liquidaron los problemas pendien-
tes con Bolivia, con la firma del Tratado de Paz y Amistad, y, por último, el
Tratado de Lima, acordado con Perú en 1929, fijó el límite norte en la Línea
de la Concordia.

Los presidentes Errázuriz, de Chile,

y Roca, de Argentina, se reunieron

en Punta Arenas en 1899 para 

buscar una salida pacífica a los 

conflictos limítrofes que se 

mantenían entre ambos países, 

solución que finalmente llegaría en

1902 con los Pactos de mayo. 

(Abrazo del Estrecho, 1899)



1. Establecer relaciones temporales
¿Parlamentarismo “a la chilena”?
En la historia de la humanidad han existido muchos y muy variados regímenes de gobierno. Así, por
ejemplo, el sistema parlamentario ha funcionado en numerosos países, como Inglaterra, España y Sue-
cia, sin los problemas que tuvo en Chile.
Ello porque el denominado parlamentarismo clásico posee algunas características, que nunca fueron
aplicadas en nuestro país y que delimitan claramente las atribuciones de cada poder del Estado. Entre
ellas sobresale la facultad que tiene el ejecutivo de disolver el Congreso y convocar a una nueva elec-
ción, para evitar las crisis ministeriales. Además, el poder ejecutivo se descompone en un Jefe de Esta-
do, no elegido, y uno de gobierno que es el Primer Ministro del gabinete ministerial, elegido por vota-
ción popular y responsable por los actos del ejecutivo ante el Congreso.

a) Recordando las características que tuvo el régimen parlamentario chileno, discutan en clase sobre las
principales diferencias con el parlamentarismo clásico. Para responder correctamente, te será muy útil
averiguar previamente cómo funciona el actual sistema de gobierno inglés o español.

2. Analizar caricaturas de época
Las caricaturas o dibujos humorísticos son utilizados con el objeto de desnudar por medio del humor al-
guna situación de la contingencia. En general se representan personajes fácilmente reconocibles, valién-
dose de la sátira para llamar la atención o criticar determinados hechos.
En Chile, la prensa satírica floreció durante la segunda mitad del siglo XIX, editándose simultáneamente
variados periódicos que combinaban versos hilarantes, crónicas jocosas de actualidad y caricaturas. El más
importante de los artífices de esta prensa fue el periodista Juan Rafael Allende (1848-1909), cuyo legado
se proyectó al siglo XX con publicaciones como Topaze, e incluso hasta nuestros días con The Clinic.
Te invitamos a analizar algunas de las caricaturas aparecidas en los periódicos de Allende a lo largo de
la década de 1890.

a) Observa las caricaturas que ilustran el tema “Parlamentarismo a la chilena” e identifícalas comple-
tando una pauta como esta:
• Nombre de la caricatura
• Medio en que se publica
• Autor
• Fecha de publicación
• Tema al que hace referencia:

b) Describe las caricaturas teniendo como referencia: 
• La identificación de personajes o tipos sociales
• La actitud de los personajes

c) Analiza y deduce a partir de las caricaturas:
• ¿Qué características del régimen parlamentario se reflejan?
• ¿Cuál era la visión de Allende de los políticos y del pueblo? 
- ¿Crees que se justificaba su punto de vista en virtud de lo que has aprendido en esta unidad?

d) Elabora tu propia caricatura, chiste o cómics en que queden de manifiesto algunos de los vicios del
parlamentarismo y exponla en el diario mural.
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La indagación bibliográfica: Interpretaciones sobre 

la guerra civil de 1891

¿Qué es y para qué sirve una indaga-
ción bibliográfica?

El trabajo de los historiadores se basa en gran
medida en la lectura de bibliografía y en el con-
traste entre las distintas visiones sobre el tema
que se está investigando. Por ello, antes de em-
prender una investigación histórica es muy im-
portante realizar una acuciosa búsqueda o inda-
gación bibliográfica, de manera tal que no caigan
en reiteraciones innecesarias o investigar algo
que ya ha sido objeto de alguna publicación. So-
lo cuando ya se manejan los trabajos existentes
sobre el tema y es posible identificar las lagunas
que persisten, es conveniente volver sobre el te-
ma y explorar más fuentes para aportar un nuevo
enfoque.

¿Cómo se hace una indagación biblio-
gráfica?

Toda indagación debe iniciarse con un objetivo y te-
ma acotado, porque se ha escrito mucho sobre di-
versos temas, y hay que saber exactamente qué se
quiere estudiar para ver cuánto se sabe sobre ello.
Lo que sigue es hacer una revisión de los principa-
les textos que tienen relación con lo que se desea
estudiar. 
Una forma de ir seleccionado fuentes, es revisar
un texto de carácter más general pero actualiza-
do y estudiar la bibliografía específica que ha uti-
lizado para hacer la síntesis. De allí se puede ob-
tener el título o el nombre de autores que se han
dedicado al tema que compete a la indagación
que uno ha establecido.
Para avanzar en la indagación es oportuno fichar
las fuentes que se revisan para establecer las
ideas y enfoques principales con los que se trata
el tema.
Finalmente, se puede comparar la información
registrada en las fichas y establecer cuáles son los
temas y subtemas más tratados, los enfoques más 
comunes, las áreas menos estudiadas o los enfo-

ques no aplicados. Así ya se tiene una panorámi-
ca desde la cual iniciar un nuevo trabajo.

Hazlo tú

El trabajo de indagación puede parecer apto solo
para profesionales, sin embargo, es una herra-
mienta útil si podemos establecer límites y objeti-
vos claros. 

1. Desarrolla un ejercicio de indagación, a propó-
sito de la guerra civil de 1891. Parte por estos
textos:

■ Julio Heise, Historia de Chile, El Período Parla-
mentario: 1861-1925 (1974)
Se ha hecho costumbre calificar como revolucio-
naria a la burguesía representada en los Cuerpos
legislativos de 1890. Estos se habrían alzado con-
tra el Código político, contra la autoridad legal-
mente constituida. Balmaceda habría sido víctima
de una revolución dirigida por el Congreso.
Los hechos revelan, sin embargo, todo lo contra-
rio. El verdadero revolucionario fue el Presidente
de la República y no el Parlamento. Fue Balmace-
da quien se desligó del deber de obedecer a la
Constitución y a las leyes, usurpando el poder pú-
blico por la fuerza. El Congreso se limitó a resistir
legalmente la dictadura, devolviendo a las leyes
atropelladas y violadas su antigua vigencia.
La versión de un Congreso alzándose contra el
Presidente de la República para imponer por la
fuerza el régimen parlamentario es una de las
tantas leyendas creadas por el balmacedismo co-
mo estrategia revolucionaria y condujo a una
imagen de la crisis de 1891 totalmente reñida con
la realidad histórica.

■ Harold Blakemore, Gobierno chileno y salitre
inglés, 1886-1896: Balmaceda y North (1977)
Su ataque [de Balmaceda], si es que existía iba di-
rigido contra los monopolios de cualquiera clase, 



y estaba conectado con la alusión a que si el capi-
tal nacional deseaba entrar a competir con el ca-
pital foráneo en la industria del salitre, el gobier-
no vería la forma cómo podía ayudarle. Pero, de
ninguna manera, sugirió que si esto no sucedía, el
gobierno tomaría alguna medida respecto al ca-
pital extranjero, y reiteró varias veces su confian-
za en la empresa privada como motor básico del
desarrollo.
El distintivo de su administración fue su progra-
ma de obras públicas y su prestigio personal esta-
ba atado a él. Ese programa dependía de que
continuara recibiendo los enormes ingresos pro-
venientes de los derechos de exportación del sali-
tre, y la amenaza que podía haber contra la ren-
ta del gobierno era la posibilidad de una asocia-
ción de productores para restringir la producción.
Los productores eran pocos, y en su gran mayoría
extranjeros; de ahí que la aversión que expresara
Balmaceda hacia los monopolios y sus insinuacio-
nes de ayudar a los capitalistas nacionales condu-
cían al mismo fin.

■ Bernardo Subercaseaux S., Fin de Siglo, la épo-
ca de Balmaceda (1997)
Todo parece indicar que no fue una pugna ideo-
lógico doctrinaria y que no están allí las causas
del conflicto. Son sí problemas –como veremos–
de índole social, pero en el sentido de linaje, de
casta y de honra. Los historiadores han omitido
este aspecto, hay sin embargo numerosos docu-
mentos y testimonios que permiten una lectura
del conflicto desde ese ángulo.
En Memorias del tiempo viejo Luis Orrego Luco
da antecedentes reveladores. Dice que Balmace-
da ya en sus primeros gabinetes prescindió de
«sus íntimos», de sus «viejos compañeros que lo
habían elevado a la presidencia». ...«Balmaceda
ya no buscaba los hombres de posición personal
ni los viejos valores de la intelectualidad o de la
sociedad chilena, sino a jóvenes advenedizos dis-
puestos a todo»...

Incluso en el ejército se advertía un reemplazo de
«los hijos de familia» y de los caballeros por gen-
te modesta y advenediza... El ejército quedó en
manos de la clase media y de hombres oscuros...
La condición de ellos era modesta, sus rentas es-
casas, no se les invitaba a fiestas sociales...
Todo lo contrario sucedía en las filas congresistas,
cuyos improvisados oficiales pertenecían en su
mayoría a las ‘familias bien’. 
...Guillermo Puelma, uno de los fundadores y pri-
mer redactor del diario [La Época], dice en 1890
que «todos los caballeros están en la oposición,
solamente los siúticos, los infelices y los emplea-
dos públicos, están en el gobierno».

2. Identifica el argumento central de cada uno de
los textos presentados.

3. Busca en la biblioteca de tu colegio (o de tu co-
muna) y en Internet otras visiones que pudie-
ran existir acerca de la guerra civil de 1891. Te
sugerimos algunos textos:

•Luis Ortega, (editor), La guerra civil de 1891.
Cien años hoy, Ed. Universidad de Santiago de
Chile, 1991. 

•Hernán Ramírez Necochea, Balmaceda y la con-
trarrevolución de 1891, Ed. Universitaria, Santia-
go, 1958.

•Gonzalo Vial, Historia de Chile, tomo 1, Ed. San-
tillana, Santiago, 1981.

•Brian Loveman y Elizabeth Lira, Las suaves cenizas
del olvido. Vía chilena de reconciliación política,
1814-1932, Ed. LOM y DIBAM, Santiago, 1999.

4. Haz un listado de todos los textos que has lo-
calizado sobre el tema.

5. Elabora una tesis sobre los factores que a tu jui-
cio motivaron la guerra civil de 1891, argumen-
tando en base a la información entregada a lo
largo de la unidad, en los textos que aquí se
ofrecen y a tu propia indagación bibliográfica.
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tro de los males de la época actual a que queremos llamar la atención del pueblo católico, es la propagan-
da socialista que se hace en el país por medio de publicaciones y reuniones de la clase obrera. 
Nos contrista la idea de que nuestro pueblo acepte irreflexivamente las doctrinas que han llevado a otros

países al borde del abismo y que están produciendo en algunas naciones de Europa trastornos sociales y delitos
contra la propiedad que tienen en alarma a los más poderosos gobiernos.
El socialismo establece como un derecho la igual repartición de los bienes de fortuna entre todos los ciudadanos,
y como consecuencia la abolición de la propiedad. ¡Guerra a los ricos!, es la consigna del comunista; y la deriva-
ción lógica de esta consigna es el despojo o destrucción de la propiedad particular.

Pastoral que el Ilmo. y Redmo. Sr. D. Mariano Casanova, arzobispo de Santiago de Chile dirige al clero y pueblo sobre la propaganda de doc-

trinas irreligiosas y anti-sociales, Santiago, 1893.

La sociedad chilena finisecular
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Contenidos de la Unidadr
ACTIVIDADES

Sociedad y cultura 
durante el auge 
salitrero.

• La sociedad chilena 
a fines de siglo, un 
crisol cultural.

• La guerra civil.
• Los nuevos 

movimientos artísticos.
• Los medios de 

comunicación de 
masas.

• Identificar a los artís-
tas del período finise-
cular.

• Analizar textos de
opinión sobre el 
Centenario.

La cuestión social

• Crisis en el campo: 
el origen de la 
migración.

• Enfrentando la cues-
tión social.

• De cuestión social a
cuestión política.

• Respuestas a la 
agitación social.

• Diferenciar posturas
respecto a la cuestión
social.

• Analizar un texto 
literario como fuente
histórica.

• Elaborando un ensayo histórico.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

Conventillo de Santiago. Colección Museo Histórico Nacional.

1860 
Empieza el auge de

las sociedades 
mutualistas

1887 
Fundación 
del partido 

Democrático

Chile fChile finisecularinisecular

1898 
Surgen las 

sociedades de 
resistencia

1906 
Se traza el 

alcantarillado
de Santiago

1909 
Se funda la Federación Obrera de Chile (FOCH)

1912 
Se funda el partido
Obrero Socialista 

(POS)

1922 
El POS se rebautiza 
con el nombre de 
partido Comunista

1891 
Se dicta la encíclica 
Rerum Novarum

1902 
Estreno de la 

primera película 
chilena.

1907 
Matanza en la Escuela de
Santa María de Iquique

1910 
Inauguración 
del Museo de 
Bellas Artes

1920 
Se dicta la Ley 
de instrucción 

primaria obligatoria

1930 
Huidobro publica 

Altazor
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Sociedad y cultura durante el 
auge salitrero

La expansión económica a que dio lugar el auge salitrero, provocó importan-
tes cambios en la sociedad chilena de fines del siglo XIX. Ningún sector pudo
sustraerse de esta influencia, que se manifestó en cambios económicos, como
las características de la actividad laboral y el acceso al consumo, y en cambios
culturales, que traían consigo un nuevo modo de entender el mundo.

1. La sociedad chilena de fines de siglo

La oligarquía, la clase media y los sectores populares protagonizaron, de ma-
nera muy diversa, las consecuencias de la expansión salitrera. Para los prime-
ros, la bonanza significó aumentar considerablemente sus ingresos y la posi-
bilidad de cambiar una forma de vida que, hasta entonces, se había caracte-
rizado por el recato y la austeridad. La clase media es, por su parte, hija del
auge salitrero, porque es durante estos años que experimenta un incremen-
to significativo y que da las primeras muestras de una identidad propia. El ci-
clo del salitre originó, a su vez, un cambio en los sectores populares, que de-
jaron de ser rurales para ir transformándose en urbanos, comenzando a ser
protagonistas de lo que en la época se denominó, la cuestión social, por sus
nuevas condiciones de vida y por la fuerza que irán adquiriendo.

La variedad de las condiciones sociales fue acompañada por una diversidad
cultural que se manifestó en conocimientos, tradiciones, costumbres y len-
guajes, prácticamente sin conexión entre ellos. Así se originaron tres circuitos
culturales diferenciados por los sectores sociales que representaban los idea-
les de vida a que aspiraban y los modos de producir y consumir la cultura.

1.1 El afrancesamiento de la oligarquía

La riqueza generada por el salitre, las rebajas de impuestos y la especulación
monetaria, habían permitido que la antigua aristocracia ligada al agro y al
comercio, así como la nueva aristocracia representada por mineros, salitreros
y financistas, contaran con grandes y crecientes fortunas. En ese contexto, el
dinero se convirtió en una condición de pertenencia y de valoración social.
La opulencia marcó desde entonces el modo de ser oligárquico y fue signo
de “buen tono”. La ostentación, la elegancia, el cosmopolitismo y el afran-
cesamiento se convirtieron en prácticas de la nueva cultura oligárquica y en
orientaciones para que el resto de la sociedad imitara. La arquitectura, las
vestimentas, el mobiliario, la comida, el leguaje, los gustos y la creación lite-
raria llegaban directamente de Europa, especialmente de París, posibilitadas
por la incorporación de nuestro país al sistema capitalista mundial. La belle
époque criolla dejó atrás la sociabilidad de la familia y del barrio para tras-
ladarse al escenario de la gran ciudad, de barrios suntuosos, de palacios de
estilo neoclásico o morisco, de teatros y de clubes, que permitían la exhibi-
ción de un espectáculo permanente que requería de una gran concurrencia.

La ópera fue la expresión más 

selecta del circuito del arte culto y

de la sociabilidad de la elite. Entre

1892 y 1900, más de una veintena

de compañías líricas extranjeras 

vinieron al Teatro Municipal de 

Santiago, al Municipal de Iquique

(en la fotografía) y al Victoria de

Valparaíso. La temporada de ópera

ofrecía la posibilidad de compartir 

el modo de ser aristocrático y exhibir

la vestimenta y los ademanes de la

distinción social. El Municipal fue, en

este sentido, un verdadero teatro

dentro del teatro. 
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1.2 Las capas medias

Uno de los cambios sociales más significativos de fines del siglo XIX en Chile
fue la importancia creciente que empiezan a adquirir las capas medias. Este
sector constituía un grupo heterogéneo integrado al menos por cuatro sec-
tores bien diferenciados: los comerciantes al detalle; cierto tipo de artesa-
nos poseedores de talleres propios; los empleados –públicos y particulares–
y los profesionales. La expansión numérica que experimenta este sector du-
rante el auge salitrero es otro importante cambio y que tendrá importantes
repercusiones de carácter cualitativo en las décadas siguientes.

Los ingresos que proporcionó al Estado la riqueza salitrera y el modo como es-
te los utilizó, tienen directa relación con el crecimiento y el desarrollo de la cla-
se media. En primer lugar debemos mencionar el gasto en educación, que per-
mitió aumentar el número de establecimientos educacionales en los niveles
primario, secundario y superior de 303 en 1855 a 1732 en 1895. La posibilidad
de tener acceso a la educación, sobre todo en las ciudades, permitió que hijos
de campesinos, o de trabajadores que se desempeñaban en precarios em-
pleos, alcanzaran una educación que les permitiría acceder a un mejor traba-
jo y a un ascenso respecto al grupo social al que pertenecían sus padres. El ac-
ceso de las mujeres a la educación superior desde 1877 fue otra forma de ex-
pansión educacional que contribuyó también al incremento de la clase media.

El Estado fue con frecuencia quien proporcionó nuevos trabajos a los que ac-
cedió una clase media educada. En 1880, el Ministerio de Justicia, Culto e Ins-
trucción Pública tenía apenas 867 empleados y en 1900 alcanzó a 5.948, es de-
cir que, durante un período en que la población del país creció menos de 25%,
el número de funcionarios de esa repartición aumentó en casi un 700%. 

A fines del siglo XIX cierto grupo de las capas medias, los artesanos, se habían
organizado políticamente en el Partido Democrático, y desde allí levantaban
sus reivindicaciones. Los otros sectores, comerciantes y empleados, consti-
tuían aún la clientela política de los partidos tradicionales y solo comenzarán
a tener voz propia en la segunda década del siglo XX. Pero son los intelectua-
les, artistas, y en general los profesionales, los que logran mayor prestigio so-
cial y los primeros que hablan al país como la clase media. Son ellos los que
alrededor de 1900, y a través de distintas expresiones, proponen un proyec-
to económico, social y cultural de cuño nacionalista y antioligárquico.

La profesionalización se produjo no solo en las llamadas

“carreras liberales” sino también en las técnicas o 

aplicadas, como la agricultura y lo que en el futuro

sería la ingeniería. (Escuela de agricultura, Chillán)



a) El inicio de una cultura mesocrática
Una de las vertientes a través de las cuales se expresó la intelectualidad de
la clase media fue el modernismo, preferencia que compartían con ciertos
círculos culturales de la elite, y con los que tenían en común su desilusión por
el liberalismo y la política, y su afán por emancipar la literatura de discursos
políticos y religiosos. Para ellos, el arte y la creación eran un fin en sí mismos.

En otra vertiente se encuentran los intelectuales identificados con una co-
rriente ilustrada positivista, cuya actitud intelectual –comparada con el es-
cepticismo modernista– es de integración y plena participación en la vida po-
lítica, económica y social del país. El conocimiento, el trabajo, la historia, la
educación, la ciencia, la familia y la cuestión social fueron sus preocupacio-
nes básicas, y sus principales críticas apuntaron al lujo, la especulación y el
despilfarro de la oligarquía, así como a su apetito por lo foráneo y la desva-
lorización de lo propio. Una reacción a este último aspecto fue el nacionalis-
mo que representaron Nicolás Palacios, Tancredo Pinochet y Francisco Anto-
nio Encina, que elaboran un pensamiento sensible a los problemas sociales,
proteccionista en lo económico, favorable al espíritu de empresa, a una mo-
ral de esfuerzo y de trabajo y a una enseñanza más ligada al comercio y a la
industria que a las letras. El nacionalismo cultural se tradujo también en pre-
ferencias costumbristas y vernáculas expresadas en la literatura y en el tea-
tro, por ejemplo la de Carlos Silva Vildósola y Daniel Barros Grez.

El Chile finisecular asistió al desarrollo de los primeros es-
pectáculos donde las capas medias participaron. El teatro
jugó un importante rol destinado a la diversión, pero con-
cebido además con objetivos didácticos y morales para el
pueblo, se propicia la creación de un teatro nacional, y que
a diferencia del frecuentado por la oligarquía fuera repre-
sentado por actores nacionales. Juan Rafael Allende perio-
dista, dramaturgo, poeta popular y miembro del Partido
Democrático fue el propietario del teatro Romea de San-
tiago donde fueron montadas importantes obras motiva-
das por razones de índole político, cultural y social.

El género que más aportó al incremento del público teatral
fue, sin embargo, la zarzuela. 1890-1900 fue la década de
oro de la zarzuela y Chile una importantísima plaza para
las compañías españolas que tenían su centro de operacio-
nes en La Habana y Buenos Aires. Estimaciones prudentes
permiten establecer que un quinto de la población de San-
tiago asistió a alguna de las funciones de El Rey que rabió,
exhibida en el teatro abierto Cerro Santa Lucía que tenía
una capacidad para 2000 espectadores. El auge de la zar-
zuela estaría vinculado a un cambio de modelo cultural,
donde la aristocracia comienza a ser desplazada por la me-
socracia, que revalora lo hispánico en desmedro de la ope-
ra italiana y el teatro francés, preferidos por la aristocracia.

La instalación de los sectores 

populares en las ciudades dio lugar

a una expresión cultural con un 

fuerte contenido de identidad: las 

liras, una variante de la poesía. Se

difundían en hojas impresas que 

solían llevar dibujos y donde los 

llamados “puetas populares”, 

daban a conocer en verso sus 

impresiones sobre lo que acontecía

a su alrededor: catástrofes 

naturales, crímenes pasionales, la

denuncia de la situación económica,

brindis, historias de hechos 

sobrenaturales y descripciones de

las condiciones de vida del pueblo.
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2. Los nuevos movimientos artísticos

La expansión educacional que tiene lugar durante el auge salitrero difundió,
según el historiador Gonzalo Vial, “rudimentos de instrucción” y “atisbos
culturales” que fueron despojando a la clase alta de su monopolio sobre el
saber y el arte. Fue entonces, que a la elite artística que mostraba una fuer-
te renovación temática y formal, se sumaron una serie de ensayistas y escri-
tores, músicos y pintores que provenían de los sectores medios y populares
que planteaban desde su arte, una mirada crítica a la sociedad chilena.

Durante la primera década del siglo XX, hubo artistas que se agruparon en
torno a ideas comunes y pregonaron el fin de las antiguas maneras de con-
cebir el arte. Ya no se trataba de mostrar cosas bellas y así agradar al públi-
co, sino de provocarlo, sorprenderlo e impactarlo con novelas, poesías, pin-
turas o esculturas que representaran nuevas miradas del mundo y del país de
aquel entonces. Baldomero Lillo publicaba en estos años Sub Terra (1904) y
Sub Sole, ambientadas en la zona carbonífera de Lota y Coronel; Gabriela
Mistral y Vicente Huidobro se iniciaban en la poesía y las críticas voces de la
realidad nacional se hacían sentir en los escritos de Luis Orrego Luco, Joa-
quín Edwards Bello y Juan Emar.

2.1 El grupo de los diez

Intelectuales y artistas de diferentes disciplinas fundaron esta agrupación en
1916 que se movía entre la aspiración de romper con el provincialismo e im-
primir un ambiente de bohemia parisina que, al mismo tiempo, intentaba es-
tablecer en el arte un rescate de lo propio, dando cuenta de la vida campe-
sina y urbana que se desarrollaba en el país. Entre las obras de esta genera-
ción de artistas hay que destacar las novelas de Augusto D’Halmar, particu-
larmente Juana Lucero, que es la historia de una joven que termina atrapa-
da en las redes de la prostitución; y las pinturas de Juan Francisco González.

2.2 Las vanguardias

El cambio de siglo trajo una serie de redefiniciones que pusieron en cuestión
la idea de la modernidad y del progreso constante e ilimitado de la humani-
dad; además los supuestos del arte, sus cánones de belleza y la función de re-
flejo directo de la realidad son desechados. Se inicia un período de experi-
mentación que dará origen a diferentes expresiones, que en términos gene-
rales es conocido como vanguardia. Si bien su mayor desarrollo ocurre en Eu-
ropa y, especialmente, en Francia, su impacto llega a Chile a raíz del estrecho
contacto que literatos y pintores mantienen con esos círculos artísticos. El
creacionismo de Vicente Huidobro se sumará al cubismo, el surrealismo y
otras expresiones, que esperan provocar, sorprender o impactar al público.

Estas manifestaciones artísticas que rompían con el formalismo anterior, se
constituyeron en un arte de elite, aunque sus creadores no lo planificaran
necesariamente así, ya que su lenguaje era complejo para una población que
recién empezaba a ilustrarse.

Los movimientos artísticos del

período finisecular reunía a 

literatos, poetas y pintores en la

búsqueda de una propuesta 

estética nueva y un nuevo rol en la

sociedad. (“Un artista commíl faut”,

Antonio Smith)
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3. Los medios de comunicación de masas

Los diarios y revistas, que eran los medios de comuni-
cación más masivos, acogieron y difundieron las obras
de la nueva generación de artistas e intelectuales,
contribuyendo así a crear corrientes de opinión. Mien-
tras en 1898 los medios escritos que circulaban en Chi-
le eran 287, en 1902 habían aumentado a 406 y en
1914 sumaban 514. Se incrementaron también las li-
brerías y los usuarios de las bibliotecas públicas. La es-
cuela, por su parte, permitió ampliar el número de
lectores en nuestro país, al reducirse paulatinamente
la tasa de analfabetismo. Todo esto facilitó que en la
trastienda de los salones aristocráticos se forjara una
cultura distinta, a menudo opuesta a las modas euro-
peas y más cercana a la experiencia histórica nacional.

El cine hizo su aparición en Chile en 1902, con el estreno del documental lla-
mado “Ejercicios de bomberos en Valparaíso”, que mostraba los ejercicios
realizados en la Plaza Aníbal Pinto de la ciudad. Más adelante, el cine flore-
ció especialmente en la zona salitrera, nutriéndose de temáticas locales y
mostrando imágenes de la vida cotidiana que eran proyectadas en espacios
públicos con acompañamiento de piano. 

La radio surgió también a finales de este período cuando el ingeniero Sazié
hizo las primeras transmisiones desde la Universidad de Chile en 1922, impo-
niendo la idea de que era un medio que podía tener gran importancia. Solo
un año después se creó la primera radioemisora nacional: la Radio Chilena.

La celebración del centenario: un espacio para la cultura

[...]Es por eso que al estudiar el Centenario la imagen es tan dinámica. Y es que hay muchos
proyectos diversos, incluso contradictorios, lo que sin lugar a dudas benefició al país. Que al-
gunos siguieran con su retina fija en París, y que por ello las grandes obras sean afrancesa-
das, no obsta a que los pintores de la generación del 13 descubran, al mismo tiempo, las ca-
sonas coloniales, sus tejas y sus gruesos portones de madera claveteados de bronce. O que el
arquitecto Luciano Kulczewsky diseña una mansión Art Nouveau en plena Alameda, actual
sede del Colegio de Arquitectos, con elementos de la flora nativa en su ornamentación...
Hay que valorar que en el Centenario hubo un equilibrio entre el pensar y el hacer.[...] 
En ese sentido quiero señalar tres obras emblemáticas: el Museo de Bellas Artes, la estación
Mapocho y la Biblioteca Nacional. Arte, progreso, cultura fueron así homenajeados como
partes insoslayables del Chile deseado. Son previsibles el museo y la biblioteca, templos del
mundo occidental del siglo XIX, parte de una vasta y ambiciosa labor que encabeza Enrique
Matta Vial para quien Chile debía tener Escuela de Bellas Artes, Archivo Nacional, Observa-
torio, Museo de Historia Natural y Conservatorio de Música, además de Palacio de Bellas Ar-
tes y Biblioteca Nacional, impulsando o fundando incluso cada uno de manera significativa.

Miguel Laborde, “Siete lecciones del Centenario”, Artes y Letras, El Mercurio, 9 de septiembre de 2001.

El “húsar de la muerte” (Pedro

Sienna, 1925), que trata sobre parte

de la vida del célebre Manuel

Rodríguez, es la película chilena

más antigua que se conserva.



1. Identificar artistas del período finisecular.

a) En parejas, averigüen usando Internet o consultado enciclopedias, qué expresión artística desarrolló
cada uno de los personajes que aparecen en este listado.

•Organicen la información completando un cuadro de síntesis como este :

b) Cada alumno o alumna del curso escogerá a uno de estos artistas y elabora una pequeña biografía so-
bre su persona y obra.

2. Analizar un texto de opinión.

a) Vuelve a leer el recuadro de la página 230 e identifica:
• ¿Cuáles eran los referentes artísticos que tuvieron en mente los artistas nacionales de la época del
Centenario de la Independencia nacional?
• ¿Cuáles son las obras emblemáticas del Centenario y por qué se las considera así?
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literatosliteratos poetaspoetas escultorescultoreses pintorpintoreses músicosmúsicos

Alberto Ried

Alfonso Leng

Augusto D’Halmar

Aurora Mira

Baldomero Lillo

Benito Rebolledo

Celia Castro

Eduardo Barríos

Eleodoro Ortíz de Zárate

Fernando Santiván

Gabriela Mistral

Henriette Petit

Inés Echeverría (Iris)

Joaquín Edwards Bello

Juan Francisco González

Julio Ortíz de Zárate

Laura Rodig

Luis Orrego Luco

Mariano Latorre

Onofre Jarpa

Pablo Burchard

Pedro Antonio González

Pedro Humberto Allende

Pedro Lira

Pedro Prado 

Rebeca Matte

Rosario Orrego

Rosita Renard

Vicente Huidobro

Víctor Domingo Silva

ACTIVIDADES
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La cuestión social
La sociedad chilena del cambio de siglo era muy distinta a la relativamente
tranquila de la etapa anterior. Durante el período salitrero-parlamentario, se
produjeron masivos movimientos de población desde las zonas rurales del
Valle Central hacia las oficinas salitreras del Norte Grande, las ciudades y la
recién incorporada Araucanía. El proceso de adaptación de los migrantes a
su nueva situación estuvo plagado de dificultades y dio origen a una serie de
problemas que en esa época se denominó la cuestión social.

1. Crisis en el campo: el origen de la migración

Desde la época colonial las labores del campo en Chile eran realizadas por
dos tipos de trabajadores rurales: los inquilinos que vivían al interior de las
grandes haciendas, y los peones o gañanes, que constituían una mano de
obra libre. Mientras los inquilinos contaban con trabajo durante el año, los
peones carecían de una ocupación estable y deambulaban por el territorio
en busca de algún empleo esporádico. Se movilizaban entre las ciudades de
provincia y las haciendas, donde sus servicios eran especialmente apreciados
en época de siembra y de cosecha. También eran los primeros en enrolarse
para el trabajo en obras públicas o en ser reclutados por las autoridades pa-
ra los cuerpos militares. Cuando estaban sin ocupación frecuentaban los con-
tornos de ciudades como San Felipe, Rancagua, Melipilla, San Fernando, Cu-
ricó, Talca, Linares y Chillán, lugares que constituían los centros de una tran-
quila, pero muy modesta, vida campesina, si la comparamos con el trajín de
los puertos o de los lugares económicamente más pujantes del norte.

En los años del parlamentarismo, muchos terratenientes invirtieron en ma-
quinaria agrícola para sus propiedades, lo que les permitió prescindir de bue-
na parte de la mano de obra estacional. La cesantía entre los peones aumen-
tó, situación que se vio agravada por un significativo incremento de la pobla-

ción rural. Al peonaje desa-
rraigado solo le quedaron dos
opciones: emigrar en busca de
mejores expectativas labora-
les hacia los puertos, ciudades
y salitreras, o quedarse para
trabajar ocasionalmente y so-
brevivir de actividades ilícitas
durante los meses de menor
actividad. No en vano, el ban-
dolerismo causaba estragos
en toda la zona central y tam-
bién en la Araucanía.

El campo chileno estaba habitado

por distintos grupos sociales, que se

enfrentaban a su vez, a diferencias

en sus condiciones de vida. (“cueca

chilena”)
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1.1 La condiciones de la vida popular en las ciudades

En las urbes más concurridas, como Santiago y Valparaíso, la situación no era
mucho mejor, incluso muchos expresaron una y otra vez que los migrantes
se habían trasladado con toda su miseria rural a la ciudad. El primer obstá-
culo que debían enfrentar era el de la habitación. Algunas investigaciones
históricas han revelado que hacia fines del siglo XIX casi ningún pobre urba-
no era propietario de su vivienda. La gran mayoría arrendaba un rancho,
una pieza de conventillo o un terreno en los suburbios de la ciudad que ser-
vía para erigir por cuenta propia algún tipo de cuartucho.

a) El hacinamiento
El hogar popular carecía de privacidad, ventilación y agua potable, solía ser
oscuro y sucio. El entorno acusaba el descuido de las autoridades municipa-
les, que no tenían recursos para arreglar las calles, polvorientas en verano y
barrosas en invierno, extender la locomoción hacia los nuevos barrios o dis-
poner de una vigilancia adecuada. Todo indica que los recursos fiscales que
producía el salitre eran empleados en otros asuntos, por lo que la gente de-
bía enfrentar estos problemas únicamente con sus precarios medios.

b) Insalubridad
Entre los principales problemas urbanos hay que mencionar los de higiene.
Las acequias, por ejemplo, se convirtieron en un factor grave de contamina-
ción ambiental en todas las ciudades, dispersando aguas servidas, basura y
epidemias altamente infecciosas. La población mal alimentada, viviendo en
condiciones poco saludables era presa fácil de todo tipo de enfermedades e
infecciones que causaron estragos en los arrabales. El cólera, la fiebre tifoi-
dea, el tifus, la tuberculosis y, especialmente, la viruela eran visitantes fre-
cuentes de las ciudades y la lucha sistemática contra estas solo se empezó a
librar durante las primeras décadas del siglo XX.

“Muy poca gente sabe la diferencia que existe entre un individuo criado en un hogar don-
de hay limpieza, un poco de orden y ciertos principios morales... y otro que no ha tenido lo
que se llama hogar, una casa aparte o unas piezas en ellas y no un cuarto de conventillo en
que se hacinan el padre con la madre, los hijos y el yerno, algún tío o un allegado, sin luz,
sin aire, sin limpieza, sin orden sin instrucción sin principios de ninguna especie, morales o
de cualquiera otra índole: el padre llega casi todos los días borracho, grita, escandaliza, pe-
ga a la mujer, a los niños y a veces al tío, al yerno o al allegado; no siempre hay qué comer,
mejor dicho, nunca se sabe cuándo habrá de comer y qué; el padre no trabaja o no quiere
trabajar; el tío es inválido y el allegado come donde puede y si puede; el yerno bebe tam-
bién o no trabaja, o no quiere trabajar, es peón o comerciante de ínfima categoría: recoge
papeles o huesos o excrementos de perros para las curtidurías o para quién sabe qué dia-
blos; la mujer lava o mendiga; los niños comen lo que les dan cuando les pueden dar algo
o lo que piden o les dan los vecinos, que no siempre pueden dar y que a veces, queriendo,
tampoco pueden; a veces roban –el hambre les obliga– y miran y sienten sobre sí y alrede-
dor de sí y durante años, durante infinitos años, aquella vida sórdida”.

Manuel Rojas, Hijo de ladrón, múltiples ediciones.

Uno de los lugares en que son más

evidentes las malas condiciones de

vida que describe el fenómeno de la

cuestión social, son los conventillos

urbanos, en los que la insalubridad

y el hacinamiento son inneludibles.

(Conventillo en Valparaíso, 

hacia el año 1900)
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2. Enfrentando la cuestión social

A partir de las últimas décadas del sigo XIX, ya nadie podía ignorar las de-
plorables condiciones en que subsistía la mayor parte de la gente en Chile.
Junto a la bonanza que arrojaba el ciclo salitrero y que se expresaba en nue-
vos puestos de trabajo, la expansión del ferrocarril y el aumento de los esta-
blecimientos educacionales, se desarrollaba una situación social caracteriza-
da por los bajos salarios, la miseria y la promiscuidad de los ranchos y una
elevadísima mortalidad infantil.

Desde distintos sectores del quehacer político, académico y religioso, surgie-
ron voces que se pronunciaban sobre las causas y las soluciones para estos
problemas, mientras los propios afectados, los trabajadores, difundían su
opinión a través de una abundante producción de periódicos, trataban de
darles solución creando organizaciones y usaban como mecanismo de pre-
sión la paralización de las faenas.

2.1 Se conforma la cuestión social 

A fines del siglo XIX se conjugaron muchos elementos para trasformar lo que
hasta entonces habían sido solo problemas sociales en la cuestión social: un
contexto económico capitalista, trabajadores organizados luchando por sus
derechos y una oligarquía preocupada por la pérdida del orden social existen-
te, fueron algunos de los más relevantes. Desde entonces, comenzaron a legi-
timarse en el debate social y político problemas como la pobreza y la desigual-
dad. El antiguo conflicto laico-religioso y la lucha por las libertades individua-
les, que movieron los intereses de la oligarquía en la segunda mitad del siglo
XIX, daba paso a los problemas de otros sectores sociales, que de aquí en ade-
lante se convertirán en protagonistas. La cuestión social pone en evidencia
que estos conflictos ya no podían resolverse individualmente, las condiciones
de vida de los trabajadores, sus derechos laborales, los conflictos de intereses
entre empleados y empresarios, exigieron ser solucionados en una esfera más
alta del poder. El Estado debió intervenir en forma directa, a través de distin-
tos mecanismos, convirtiendo la cuestión social en una clara cuestión política.

La prensa es uno de los medios

masivos a través de los que todos los

grupos sociales pueden difundir sus

ideas. Por ejemplo, en esta fotografía

de la Estación ferrocarril de

Concepción, personas de clase media

y obreros portan periódicos.
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3. De cuestión social a cuestión política

Hacia fines del siglo XIX, la cuestión social ya estaba instalada en el debate
público chileno y generó una masiva respuesta entre los sectores que tradi-
cionalmente habían sido postergados y que no disfrutaban de la bonanza sa-
litrera. Las organizaciones de artesanos y trabajadores se multiplicaron a lo
ancho y a lo largo del país y empezaron a expresar su malestar.

Los trabajadores ya no estaban dispuestos a que “alguien” les resolviera sus
problemas o a lidiar en el exclusivo ámbito del trabajo con sus superiores.
Muchos se organizaron para exigir en forma colectiva respuestas a sus de-
mandas salariales, desafiando a las autoridades para que jugaran un rol más
activo en los conflictos de intereses entre obreros y patrones.

3.1 El mutualismo

Desde mediados del siglo XIX habían surgido las primeras organizaciones
obreras que pueden agruparse bajo el rótulo de Sociedades de Socorros Mu-
tuos o Mutuales de Trabajadores. Estas asociaciones cumplían el propósito
de dar asistencia médica, educación y ayuda material a los afiliados y a sus
familias, y no tuvieron un carácter confrontacional con el gobierno ni cues-
tionaron el dominio de la oligarquía. Sus integrantes eran fundamentalmen-
te artesanos (zapateros, sastres, carpinteros, etc.) y trabajadores urbanos (ti-
pógrafos, cocheros, panaderos, etc.) que se unieron para enfrentar en con-
junto las situaciones de crisis valiéndose de la solidaridad. Obtenían el grue-
so de los fondos destinados a ayuda de los ahorros de sus socios, aunque de
vez en cuando recibieron donaciones de particulares o del Estado.

Entre la década de 1860 y la guerra civil de 1891, el movimiento mutualista tu-
vo una gran expansión. Hacia 1890 se contabilizaron unas 76 sociedades de so-
corros mutuos a lo largo de todo el país, las que representaban a la casi tota-
lidad de los oficios manuales urbanos. Paulatinamente se fueron conforman-
do también mutuales femeninas en Valparaíso (1887), Santiago (1888), Con-
cepción (1889) e Iquique (1890), con una fuerte presencia de las costureras.

Las organizaciones sociales ligadas a

los sectores populares son antiguas,

muchas de ellas iniciadas bajo el 

influjo de la Sociedad de la Igualdad,

quien impulsara la organización de

grupos de artesanos de clase media.

(Familia de artesanos, fines siglo XIX.

Col. Museo Histórico)
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3.2 Los nuevos partidos políticos

a) El partido Democrático. 
Inspirado en los principios de la solidaridad social y la democracia política
nació en 1887 el Partido Democrático, que fue el primero en agrupar a
miembros de variadas organizaciones populares, como las mismas mutuales,
con el fin de dar representación política a este sector de la sociedad. Entre
sus fundadores hay que destacar al abogado Malaquías Concha, al sastre An-
tonio Poupin, Avelino Contardo y al periodista Juan Rafael Allende. Varios
de ellos provenían del Partido Radical y decidieron romper con él por su mar-
cado elitismo. El lema de los democráticos era la emancipación política, so-
cial y económica del pueblo, la que debía conseguirse dentro del marco ins-
titucional vigente a través de una mayor participación electoral.

Al igual que los mutualistas, consideraban que la solución a los problemas
económicos y sociales se podía lograr por medio de la organización y del
apoyo entre quienes los padecían, manifestada a través del voto y de la mo-
vilización callejera. Sin embargo, el Partido Democrático nunca pudo consti-
tuirse en alternativa de poder en la estructura política de bloques generada
durante el Parlamentarismo, frente a la Alianza Liberal y la Coalición. Por es-
ta razón, algunos sectores populares fueron perdiendo la fe en la estrategia
electoralista pregonada por los democráticos.

b) El anarquismo y las sociedades de resistencia. 
A fines de la década de 1890 surgieron voces críticas al interior del Partido De-
mocrático respecto al camino seguido; voces que también se hacían notar en
los puertos, los minerales y las principales ciudades. Así fueron surgiendo nue-
vas ideas políticas. Una de ellas fue el anarquismo, que es, una ideología que
rechaza todas las formas de organización impuestas a las personas en contra
de su voluntad: el Estado, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, o cualquier otra ins-
titución debía ser sustituida por asociaciones de carácter voluntario, ya fuera
por medios pacíficos o violentos. En esa línea surgieron desde 1898 las llama-
das “sociedades de resistencia”, formadas entre otros por trabajadores de fe-
rrocarriles y del carbón, tipógrafos, tranviarios, panaderos, mueblistas y zapa-
teros. Estas organizaciones fueron las precursoras de los sindicatos y se conce-
bían como punta de lanza del movimiento obrero. Eran entidades gremiales
independientes unas de otras, pero que a la hora de apoyar una huelga o asis-
tir a movilizaciones hacían causa común, como ocurría con motivo de las con-
memoraciones del 1º de mayo. Entre sus impulsores en Chile habría que nom-
brar a Alejandro Escobar, Luis Olea, Magno Espinoza y a Esteban Caviedes.

Las sociedades de resistencia rechazaron la acción política dentro del marco
institucional vigente, propugnando la “acción directa”, es decir, la lucha
frontal llevada adelante por los mismos trabajadores contra el sector patro-
nal. Su principal arma fue la huelga. Desarrollaron sus actividades en forma
autónoma, sin necesidad de rendir cuentas a instancias superiores como los
partidos políticos. No obstante, el movimiento anarquista chileno se integró
a algunas organizaciones internacionales como la International Workers of
the World (IWW), donde compartió experiencias con poderosos grupos anar-
cosindicalistas de otros países como Italia, España y Argentina.

Los sectores populares, obreros y

artesanales empezaron a manifestar

públicamente sus demandas a los

políticos, y en especial al Gobierno.

(“Cómo responderá don Pedro

[Montt] a una petición popular”,

El Regenerador, Nº1, 26 de mayo de

1906. En: M. Salinas, D. Palma, C.

Báez y M. Donoso, El que ríe 

último... Caricaturas y poesías en 

la prensa humorística chilena en el

siglo XIX, Ed. Universitaria,

Corporación de Patrimonio

Nacional y DIBAM, Santiago, 

2001, p. 198) 
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c) El socialismo y el Partido Obrero Socialista
En los primeros años del siglo XX, de las filas del partido Democrático se fue-
ron desprendiendo algunos grupos que influenciados por las ideas socialis-
tas, planteaban que había que impulsar una revolución social para reformar
por completo al Estado. La toma del poder por parte de la clase obrera, sin
embargo, debía ser de manera masiva, para lo cual había que crear primero
las condiciones apropiadas. A diferencia de los anarquistas, no se descartaba
la participación en las elecciones, pues debían servir para conseguir repre-
sentación en el Congreso y los municipios. Además, el objetivo explícito que
fue tomando cuerpo era la toma del poder como única manera de modificar
las relaciones entre los dueños de los medios de producción (tierra, maqui-
narias, edificios, herramientas, etc.) y los sectores asalariados. Para populari-
zar estas ideas fue fundamental la imprenta, que permitió a obreros y arte-
sanos imprimir sus propios diarios y folletos, los cuales proliferaron desde
comienzos del siglo XX.

Las nuevas organizaciones populares se insertaron en lugares estratégicos
para la economía nacional, como los puertos y las salitreras. Allí fueron to-
mando conciencia de su importancia e hicieron de las huelgas su arma más
efectiva. Para promover la solidaridad entre todos los asalariados y coordi-
nar esfuerzos se crearon las Mancomunales que agrupaban a los gremios de
una misma provincia e incluso a nivel nacional.

En 1912, Luis Emilio Recabarren, antiguo
miembro del Partido Democrático fundó
el Partido Obrero Socialista (POS) y le im-
primió una orientación abiertamente an-
ti-capitalista y anti-oligárquica. El funda-
dor de este primer partido netamente
obrero recorrió gran parte del país, difun-
diendo las bases del POS y del sindicalis-
mo. La culminación de los esfuerzos orga-
nizativos de los trabajadores fue la crea-
ción de la Federación Obrera de Chile
(FOCH) en 1909, la central obrera equiva-
lente a la CUT actual, en la que confluye-
ron desde demócratas y mutualistas hasta
anarquistas y socialistas. El triunfo, de la
revolución en la Unión Soviética (1917),
que constituyó el primer caso en la histo-
ria donde los obreros pasaron a formar
parte de un gobierno socialista, dio mayo-
res bríos a las corrientes socialistas en to-
do el mundo. Por lo mismo, en Chile estas
tendencias se fortalecieron y desde 1919
el POS de Recabarren pasó a dirigir la
FOCH. Años después, en 1922, el POS pa-
só a denominarse Partido Comunista.

El pueblo... soberano.

Trabajo invierno y verano, Doy fausto

a la oligarquía Con mi encallecida

mano; Y ella dice ¡qué ironía!

Que soy Pueblo soberano!(...) 

Mi sudor se bebe el cura,

Me esclaviza el oligarca,

Mi sangre chupa la usura,

I solo encuentro en la Parca

Un consuelo a mi amargura.

(Caricatura de mayo de 1894.

Fuente: M. Salinas, D. Palma, 

C. Báez y M. Donoso, El que ríe 

último... Caricaturas y poesías en la

prensa humorística chilena en el 

siglo XIX, Ed.Universitaria, 

Corporación de Patrimonio Nacional

y DIBAM, Santiago, 2001.)
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4. Respuestas a la agitación social

Ante la fuerte crítica al sistema que emanaba de las organizaciones populares
nadie podía permanecer indiferente. Las crecientes movilizaciones y la difu-
sión de las ideas socialistas y anarquistas por todo el país, además de un sin-
número de huelgas, que a veces se extendieron por uno o dos meses, demos-
traron que el movimiento popular estaba dispuesto a todo. Se hacía imperati-
vo que el resto de la sociedad también diera respuestas a la “cuestión social”.

4.1 El mundo político

En 1903, tras producirse uno de los mayores estallidos sociales de la época enca-
bezado por los trabajadores portuarios de Valparaíso, el diputado conservador
Eulogio Díaz señaló en el Congreso: “Nos estamos asustando con la cuestión
obrera... que, en realidad, no existe en Chile. ...En verdad no puede decirse que
se haya producido en Chile el problema... que es causa de preocupaciones en Eu-
ropa”. Esta insensibilidad ante la cuestión social fue una opción política adopta-
da por algunos sectores conservadores de la oligarquía, sobre todo hasta el cam-
bio de siglo. Pero, con el correr de los años, fue quedando en minoría. De he-
cho, los parlamentarios e intelectuales de clase media, vinculados a los partidos
Radical y Democrático, sacaron la voz para intentar legislar en torno a los temas
sociales, terreno en el cual nada se había hecho hasta entonces.

a) Los intentos legislativos
A partir de 1906, un influyente grupo de radicales,
liderado por Valentín Letelier, colocó los proble-
mas sociales en el centro de sus preocupaciones, in-
terpelando al Estado a jugar un rol más activo en
la resolución de estos conflictos. Desde su punto de
vista, el abandono en que subsistían las clases más
pobres era lo que explicaba la agitación y, en su ca-
lidad de intermediario entre el pueblo y los pode-
rosos, el Partido Radical era el llamado a salvar a la
sociedad chilena de esos trastornos, lo que se lo-
graría satisfaciendo las justas demandas de los tra-
bajadores, tarea en la cual el Estado debía actuar
de mediador entre patrones y asalariados. Sin em-
bargo, fueron pocas las iniciativas legislativas que
realmente prosperaron. Los políticos de la época
del parlamentarismo no fueron capaces de dete-
ner la agitación y según la visión del historiador
Gonzalo Vial, “la cuestión social no halló remedio
legislativo”. Y continúa advirtiendo que, hasta
1920, apenas se aprobaron nueve leyes “de alguna
trascendencia para resolver los agudos problemas
populares”, como las de descanso dominical, re-
presión de la usura o protección de menores, pero
que ninguna de ellas “estuvo siquiera cerca de so-
lucionar el mal respectivo”.

La falta de iniciativas concretas por parte del gobierno y de los par-

tidos políticos que conformaban el Parlamento, fueron objeto de

duras críticas en los medios de prensa de los sectores populares.

(“¡Obras no promesas!”, Jeneral Pililo, 10 de noviembre de 1896)
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4.2 La Iglesia católica: el pensamiento social-cristiano

En esta misma época la Iglesia experimentaba una importante pérdida de in-
fluencia en Chile y en todo el mundo occidental. Para remediarlo, el Papa
León XIII promulgó la encíclica Rerum Novarum (1891), que marcó el inicio
de lo que se conoce hasta el día de hoy como la Doctrina Social de la Iglesia.
Esta postura era contraria tanto a las ideas socialistas como a la indiferencia
de los regímenes oligárquicos frente a los problemas sociales.

Los principios que promovía la encíclica eran la justicia social y una conviven-
cia armónica entre las clases sociales, rechazándose tajantemente el enfren-
tamiento entre obreros y patrones. La actitud de las personas ricas debía ser
desprendida y caritativa, dignificando el trabajo de los obreros y proletarios
con un salario justo y con condiciones de trabajo apropiadas a la dignidad
humana; la actitud de los obreros debía ser laboriosa, respetuosa con su pa-
trón y pacífica a la hora para demandar lo que es justo, y la actitud del Esta-
do y sus autoridades debiera propender a conseguir el bien común y la equi-
dad, dictando leyes que protejan a los trabajadores frente a los abusos pa-
tronales, la propiedad privada y la moral, frente a las corrientes socialistas, y
que mantengan el orden, frente a los movimientos huelguistas y las mani-
festaciones violentas. Finalmente, el llamado era a que los católicos se invo-
lucraran más en la búsqueda de soluciones a los males sociales –pobreza, al-
coholismo, enfermedades, delincuencia, ignorancia, etc.–, para así restar
adeptos a la causa socialista y evitar la intensificación de los antagonismos. 

a) La interpretación de la Rerum Novarum en Chile
En Chile, el arzobispo Mariano Casanova fue el encargado de llevar a la
práctica las orientaciones del Vaticano. En un comienzo, puso énfasis en la
condena del socialismo y en el “derecho natural” a la propiedad privada, co-
mo reflejo de la diversidad de talentos entre los hombres, aunque instó a los
empresarios y patrones a mejorar las condiciones laborales y de vida de sus
trabajadores. En esta misma línea se enmarca la visión de los católicos con-
servadores, que vieron la cuestión social más como un problema de base po-
lítica y moral que económica. 

Con el tiempo, sin embargo, otros sectores católicos
ahondaron en la labor social que correspondía a la Igle-
sia y lograron generar una corriente que se empezó a de-
signar como socialcristianismo. Entre ellos destacan los
religiosos Miguel León Prado, Carlos Casanueva, Francis-
co de Borja Echeverría y el laico Juan Enrique Concha. Pa-
ra los socialcristianos, el descontento popular era en gran
medida consecuencia de la actitud de la oligarquía que
se negaba a cumplir con las mínimas obligaciones para
con sus subordinados. Fuera de hacer insistentes llama-
dos a que se corrigieran los abusos, estos hombres pusie-
ron la semilla para que futuras generaciones de católicos
abrazaran la Doctrina Social de la Iglesia, lo cual daría
sus frutos en el período que siguió al parlamentarismo.

Inspirados en los postulados de la 

Rerum Novarum, se creó la Fundación

León XIII, con la finalidad de 

concretizar estas directrices en 

nuestro país. Uno de sus mayores

aportes fue la creación de las 

primeras viviendas sociales, que 

consideraba parámetros mínimos 

de urbanismo y arquitectura para

asegurar una buena calidad de vida

para los obreros. (Población León XIII,

hoy declarada Zona Típica por el

Consejo de Monumentos Nacionales,

Providencia, Santiago)
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4.3 El Estado frente a las demandas sociales

Todas las miradas se dirigían de una u otra manera hacia el Es-
tado para que se hiciera cargo del tema de la cuestión social.
El movimiento obrero de raigambre socialista exigía leyes la-
borales y la mediación del Estado en sus conflictos con los pa-
trones. En las ciudades se demandaban más oportunidades de
empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida. Los pro-
pietarios pedían que se protegieran sus bienes y se terminara
de una buena vez con la agitación. La Iglesia, finalmente, asig-
naba un lugar primordial a la iniciativa de los gobiernos, ins-
tándolos a actuar según su doctrina social. Sin embargo, en el
período 1891-1920 fue muy poco lo que logró avanzar el Esta-
do en la solución de los problemas de fondo que aquejaban a
la población. De hecho, el ritmo de las inversiones en obras
públicas, disminuyó con respecto a lo desarrollado en el go-
bierno de Balmaceda y las nuevas normativas en materia de
legislación laboral no se aplicaron en forma masiva, y se care-
cía de capacidad fiscalizadora para evitar esta situación. 

a) Manifestación obrera y represión estatal
La primera década del siglo XX estuvo plagada de manifestaciones que con-
vocaban a miles de trabajadores. La movilización popular era vista como una
amenaza al orden público y la propiedad privada, por lo que la respuesta es-
tatal fue de represión y violencia. El temor crecía cuando las masas en la ca-
lle desbordaban a las fuerzas policiales destinadas a reprimirlas. Se recurrió
entonces a la Marina o al Ejército para acallar los movimientos sociales, lo
que culminó en hechos de sangre, que no es posible olvidar: la huelga de los
gremios portuarios y marítimos de Valparaíso en mayo de 1903; la denomi-
nada “Semana Roja” en Santiago en octubre de 1905; y los sucesos de la es-
cuela Santa María de Iquique en diciembre de 1907. 

b) Leyes sociales: enfrentando la crisis
Durante el gobierno de Juan Luis Sanfuentes (1915-1920), se aprobaron las
primeras leyes sociales de nuestro país: la Ley de la silla (1915), que obliga-
ba a los empresarios de comercio a mantener sillas para sus empleados; la
Ley sobre accidentes de trabajo, la Ley del descanso dominical y la Ley so-
bre salas cunas, que estipuló que en toda fábrica, taller o compañía indus-
trial en que hubiera más de cincuenta operarias debía haber una sala para
poder atender a los hijos menores de un año. Estas tres leyes se dictaron en
1917. Años antes se había aprobado la Ley de habitaciones para obreros, co-
mo una forma de encarar el problema habitacional y de hacinamiento, agra-
vado más aún por el terremoto de 1906.

Hacia 1920, las cosas decididamente se encaminaban en una nueva direc-
ción, con un Chile que ya no podía seguir negando sus vicios y defectos y que
exigía cambios al régimen oligárquico forjado casi cien años atrás. 

Los obreros salitreros se reunieron

en la plaza Montt, en Iquique para

manifestar sus demandas, luego de

ello, fueron acogidos en la escuela

de Santa María, lugar en que días

después se produjera la peor

matanza que registra nuestra 

historia republicana.



1. Diferenciar posturas sobre la cuestión social

Durante este período surgió una gran discusión en torno a la cuestión social. Sin embargo, las posturas
frente al tema eran muy disímiles y no se logró aunar criterios y menos aún encontrar soluciones comunes. 

a) Reúnanse en grupos de 4 personas y asignen a cada uno las siguientes funciones: Secretario, moderador,
relator y lector para que puedan realizar un análisis critico de los planteamientos surgidos de la elite.

b) A partir de los elementos entregados en esta unidad, completen el siguiente cuadro:

c) Sobre la base de esta información, discutan en torno a las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias entre los distintos sectores?
• ¿En qué puntos están en acuerdo y en cuáles en desacuerdo?
• ¿Cuáles creen ustedes que fueron las causas de la cuestión social? 
• Si la solución hubiese estado en sus manos, ¿qué propuestas habrían hecho?

d) Los relatores de cada grupo exponen, frente al curso, sus propuestas para enfrentar la cuestión social. 

2. Analizar la literatura como fuente de la historia

a) “Los artistas del cambio de siglo reflejaron muy bien la realidad social que se estaba viviendo”. Co-
menten esta última afirmación en el curso, tomando como ejemplo la cita de la novela Hijo de ladrón
de Manuel Rojas, de la página 233.

b) ¿Qué rol puede jugar la literatura en la denuncia de situaciones sociales?
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ACTIVIDADES

SectorSector

Mundo político

Estado

Iglesia

Causas del prCausas del problemaoblema Posibles solucionesPosibles soluciones

Planteamientos sobrPlanteamientos sobree
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Elaborando un ensayo histórico

El trabajo historiográfico consiste en recopilar in-
formación a partir de diversas fuentes y bibliogra-
fía. Pero a la hora de dar a conocer los resultados
de una investigación también es necesario inter-
pretar los hechos y de esa manera plantear las
conclusiones a las cuales se ha llegado. Una de las
formas de hacerlo, es a través de un ensayo.

¿Qué es un ensayo?

El ensayo es un escrito breve que cumple la fina-
lidad de difundir un punto de vista personal so-
bre algún tema investigado. En general, posee
tres características:
•es informativo y puede tratar sobre los temas

más variados
•ofrece una interpretación personal o tesis que

se desea presentar y defender, aunque el escrito
no pretende tener carácter demostrativo final

•se redacta en un estilo accesible a todo tipo de
público, procurando no ser muy denso y remecer
a los lectores.

Hazlo tú

En la época del cambio de siglo y de la conmemo-
ración del Centenario de nuestra independencia
nacional, numerosos intelectuales, religiosos y
políticos manifestaron su preocupación por la
cuestión social. En sus escritos y discursos enuncia-
ron diferentes causas que explicarían tal situa-
ción, generándose un acalorado debate. 

1. Lee estos documentos e identifica en ellos las
características que los convierten en ensayo.

■ La crisis moral de la República
“Voy a hablaros sobre algunos aspectos de la crisis mo-

ral que atravesamos; pues yo creo que ella existe y en

mayor grado y con caracteres más perniciosos para el

progreso de Chile que la dura y prolongada crisis eco-

nómica que todos palpan.

Me parece que no somos felices; se nota un malestar

que no es de cierta clase de personas ni de ciertas re-

giones del país, sino de todo el país y de la generalidad

de los que lo habitan. La holgura antigua se ha troca-

do en estrechez, la energía para la lucha de la vida en

laxitud, la confianza en temor, las expectativas en de-

cepciones. El presente no es satisfactorio y el porvenir

aparece entre sombras que producen la intranquilidad.

(...)

En mi concepto, no son pocos los factores que han con-

ducido al país al estado en que se encuentra; pero so-

bre todos me parece que predomina uno hacia el que

quiero llamar la atención y que es probablemente el

que menos se ve y el que más labora, el que menos es-

capa a la voluntad y el más difícil de suprimir. Me refie-

ro, ¿por qué no decirlo bien alto?, a nuestra falta de

moralidad pública; sí, la falta de moralidad pública que

otros podrían llamar la inmoralidad pública.

Hablo de la moralidad que consiste en el cumplimien-

to de su deber y de sus obligaciones por los poderes pú-

blicos y los magistrados, en el leal y completo desem-

peño de la función que les atribuye la Carta Funda-

mental y las leyes, en el ejercicio de los cargos y em-

pleos, teniendo en vista el bien general y no intereses

y fines de otro género (...)”. (Extracto de Enrique Mac-Iver,

Discurso sobre la crisis moral de la República, Santiago, 1 de

agosto de 1900)

■ La pérdida de la fe
“Nadie ignora que una de las grandes novedades del

presente siglo es el aparecimiento en son de guerra de

las clases inferiores en el mundo social. Mientras que las

clases superiores, enervadas por la molicie, apenas se

preocupan de los intereses sociales, las inferiores, ar-

dientes y robustas, atormentadas por vagos deseos, y lle-

nas, como en la juventud, de locas esperanzas, se propo-

nen reformar la sociedad removiendo sus cimientos.

Quieren hacer práctica una igualdad imposible por me-

dio de la nivelación de las fortunas; quieren que no ha-

ya ricos para que no haya pobres, sin pensar que toda la

fortuna de la tierra, repartida entre todos, no bastaría

para las necesidades de uno solo.



¿De dónde nacen estas aspiraciones? ¿No ha habido

siempre pobres en el mundo? ¿No ha habido tiempos

de mayor miseria que los presentes? ¿Por qué solo, en

este siglo, llamado del progreso, se han creído los po-

bres con derecho a sentarse en el banquete de la for-

tuna al mismo nivel de los más afortunados?

Este fenómeno solo tiene, en nuestro sentir, una explica-

ción satisfactoria. Es que la fe católica se ha ido apagan-

do gradualmente en el pueblo, y en la misma medida ha

ido disminuyendo la resignación que ella infunde en los

sufrimientos y privaciones de la vida. En otros tiempos,

la fe en las clases inferiores era tan viva como generosa.

Convencidas de que es Dios quien reparte los dones de

la fortuna en conformidad a designios providenciales,

soportaban con paciencia el lote que les había tocado en

suerte. Este convencimiento impedía que se levantasen

en sus pechos aspiraciones a cambiar de situación por

otros medios que los de la sobriedad, la economía y el

trabajo (...)”. (La Revista Católica, N°1334, Santiago, 12

de agosto de 1893)

■ Decadencia del espíritu de nacionalidad
“En la atmósfera moral de Chile flota a la fecha un va-

go presentimiento de males futuros, de intranquilidad

por el porvenir, de presagios siniestros; algo como la

conciencia de un mal interno indefinido que royera

sordamente los centros mismos de la vida nacional. Es-

ta alarma general de los ánimos ha traspasado ya los lí-

mites de la inquietante duda y el pueblo chileno em-

pieza a perder la antigua fe en sus destinos. El lazo que

une los mil motivos particulares de descontento es,

pues, el sentimiento de nacionalidad, el instinto mag-

níficamente desarrollado de patria.

Los perjuicios materiales de cada uno, ni sus injustas

postergaciones, ni la suma de todos ellos bastan para

explicar la dolorosa alarma de los corazones chilenos:

no es el presente ni el futuro económico del país lo que

en primer término los inquieta, es su porvenir orgánico,

su existencia de nación, de entidad política, de patria lo

que sienten amagado por su base; notan que Chile em-

pieza a descender la pendiente de la desorganización

en cuya cima ven con espanto su disolución final. (...)

En Chile, como hemos notado, el exotismo ha invadido

las esferas oficiales y adquirido una preponderancia

por todo extremo peligrosa. La prensa del poderoso

comerciante extranjero y el periodista inmigrante con

su tenaz campaña de burlas, de censuras, de reproches

y hasta de injurias a todo lo genuinamente chileno, re-

novada día a día, sin perder oportunidad, sin descanso,

durante años y años, produciendo primero el rechazo,

luego el silencio y más tarde la duda de los mismos chi-

lenos, ha traído por fin el desaliento a su alma cuando

ha visto traducirse en hechos innumerables de flagran-

te injusticia lo que empezó como simple doctrina de

desprestigio”. (Nicolás Palacios, Decadencia del espíritu

de nacionalidad, 1908 en: Cristián Gazmuri, El Chile del

Centenario, ensayistas de la crisis (editor), Santiago,

2001)

2. Escoge uno de estos tema, referidos al período
1880-1920, y haz para él una indagación biblio-
gráfica.

•Visión general del período, sus principales pro-
blemas y soluciones

•La vida en las salitreras
•La industria salitrera: producción, comercio y

distribución
•La figura de Balmaceda 
•Ventajas y desventajas del orden parlamentario
•La actividad cultural en el cambio de siglo
•La educación de las mujeres y su rol en la sociedad
•Los movimientos sociales
•La Iglesia católica durante este período
•La crisis del Centenario

3. Elabora un listado de tus hallazgos y plantéa-
te de manera crítica ante él.

4. Medita sobre el tipo de fuentes que podrían
ser útiles para ilustrar el tema escogido (litera-
tura, prensa, fotos, etc.).

5. Redacta tu ensayo con una extensión no me-
nor de ocho carillas.
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1. En la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de las faenas mineras, portuarias y de ferrocarri-
les permitió un importante incremento numérico de:

2. El sistema parlamentario se basó en algunas prácticas políticas que el Congreso utilizó en su fa-
vor y que fueron las que efectivamente le permitieron controlar el poder, tales como:

I La obstrucción parlamentaria.
II El retardo de las leyes periódicas.
III La inestabilidad gubernativa.
IV Las interpelaciones a los ministros.

3. A la izquierda del Partido Radical, nace a fines del siglo XIX una organización política que de-
fiende los intereses de artesanos y sectores obreros, se trata del Partido:

4. La inversión en infraestructura desarrollada durante el gobierno de Balmaceda, tenía por objeti-
vo principal:

a) Fomentar la producción de materias primas. d) Nacionalizar el salitre.
b) Contribuir a la industrialización del país. e) Todas las anteriores.
c) Convertir al Estado en el principal empresario de Chile.

5. Desde fines del siglo XIX, la creciente industrialización y urbanización del país provocaron una se-
rie de consecuencias sociales, laborales e ideológicas, conocidas como cuestión social. Sus mani-
festaciones más claras fueron:

I Un importante número de huelgas.
II La influencia de ideas socialistas y anarquistas.
III La solución pacífica de los conflictos por parte del Estado.
IV Las miserables condiciones de vida de los trabajadores.

PREPARÁNDONOS PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

a) la clase obrera
b) los sectores medios

c) la burguesía industrial
d) el campesinado

e) la oligarquía

a) I y II
b) II y IV

c) I, II y III
d) I, II y IV

e) I, II, III y IV

a) Obrero Socialista
b) Socialista

c) Demócrata
d) Comunista

e) Nacional

a) I y II
b) I y IV

c) I, II y III
d) I, II y IV

e) I, II, III y IV



6. Con relación a la propiedad salitrera después de la Guerra del Pacífico, es correcto afirmar que:

I Hacia 1890 un 70% de esta actividad estaba controlada por capitales británicos.
II Desde comienzos del siglo XX se incrementó de manera importante la inversión de 

capitales chilenos.
III El Estado privilegió la propiedad privada de este recurso.
IV La presencia de capitales extranjeros fue más importante en Tarapacá que en Antofagasta.

7. La información contenida en la tabla permite establecer:

I Las características de la actividad industrial.
II El carácter monoexportador de la economía chilena.
III Los productos que componen las exportaciones. 
IV La importancia del salitre en las exportaciones.

Estructura de las exportaciones
(millones de pesos de 18 peniques)

8. El Chile finisecular asistió a las primeras expresiones a través de las cuales la clase media fue for-
jando su identidad. Uno de los componentes clave de esa identidad fue:
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a) II y III
b) I, II y III

c) II, III y IV
d) I, III y IV

e) I, II, III y IV

a) II y III
b) II y IV

c) I, II y IV
d) II, III y IV

e) I, II, III y IV

a) el cosmopolitismo
b) el nacionalismo

c) la ostentación
d) la cultura rural

e) el refinamiento

Años Salitre Total % Salitre

1880 27 105 26

1885 39 102 38

1890 81 142 57

1895 101 147 69

1900 113 166 68

1905 189 244 78

1910 239 302 79

1915 244 322 76

1920 535 789 68

Fuente: C. Cariola y Sunkel, O., Un siglo de historia
económica de Chile 1830-1930.
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1 El inicio de una nueva época
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S í, también fui alessandrista el año ‘20, como gran parte de la clase obrera. Nos emborrachábamos con la
ilusión y el “Cielito Lindo”, por muy fochistas, socialistas y revolucionarios que fuéramos muchos. Salía-
mos todos los días a desfilar. Jurábamos ir a la huelga general para apoyar a Alessandri, si la oligarquía

no reconocía su triunfo. El hombre sabía hablar. Tomaba los problemas más sentidos. Hablaba de iguales dere-
chos para pobres y ricos. Juraba que los precios iban a bajar, que iba a aumentar la producción, que íbamos a
gozar de la mayor abundancia para todos. Hablaba “con el corazón en la mano”. Y en la calle ardía Troya. Se
peleaba a garrotazos y peñascazos con los pacos y con las bandas de los pijes unionistas (partidarios de Barros
Borgoño).  

Juan Chacón Corona, en Chacón de José Miguel Varas, Editorial Austral, 1971, pp. 37-38.
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Contenidos de la Unidad

ACTIVIDADES

Chile en el siglo XX • Identificación de los
cambios que marcan
el período 1920-1938.

• Análisis de un 
caso sobre el 
comportamiento 
electoral en 1920.

Los grandes cambios
del período 1920-1938

• Los populismos
• Los grandes cambios
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historiadores

Los nuevos protagonistas
• La nueva clase media
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• Nuevos partidos 

políticos
• El orden institucional
• Ordenamiento 

económico
• Consolidación del 

sistema

• Establecimiento de 
relaciones entre los 
cambios políticos, 
sociales y económicos.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

ACTIVIDADESTEMA 3

Alessandri y el cambio
constitucional
• Una nueva visión
• La intervención militar
• La nueva Constitución:

fin del parlamentarismo
• Visión de los historiadores

ACTIVIDADESTEMA 4

ACTIVIDADESTEMA 5

ACTIVIDADESTEMA 6

“San Diego al llegar a Tarapacá. 4 de mayo de 1920”

1920 

Alessandri 

asume 

la presidencia

1924 

Los militares se 

manifiestan en 

el Congreso

GrGrandes cambios en los inicios del siglo XXandes cambios en los inicios del siglo XX

1927 

Ibáñez asume 

el poder

1931 

Ibáñez es derrocado

Primer Código del Trabajo

1938 

Matanza del

seguro obrero

1925 

Se dicta una nueva

constitución. Fin del

parlamentarismo.

1929 

Gran depresión

económica

mundial

1935 

Primera votación Femenina en elecciones municipales

Los militares en el poder 
• El contexto 

internacional
• Características de 

los gobiernos
• La dictadura de Ibáñez 

TALLER

• El testimonio como fuente histórica: la crisis de 1929

• Análisis de los derechos y
garantías constitucionales
en la historia nacional.

• Análisis de gráficos 
sobre la crisis 
económica del ‘30.

• Análisis de un cuadro 
informativo sobre los 
partidos políticos.
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Chile en el siglo XX

La historia del siglo XX en Chile parte, desde un punto de vista estrictamen-
te cronológico, en la época del parlamentarismo. Sin embargo, existe con-
senso entre los historiadores que la historia moderna del país se inicia en la
década de los años veinte, porque, como veremos, fue allí donde comenza-
ron las grandes transformaciones que estructuraron el Chile actual. La histo-
ria del siglo XX es posible articularla en tres grandes períodos, como se
muestra en el cuadro.

República Presidencial 
(1925-1973)

Gobierno Militar 
(1973-1990)

Transición democratica 
(1990-      )

• Rige una nueva Constitución política, que
otorga mayor poder al Ejecutivo, en manos
del Presidente de la República.

• Se inicia un proceso de profundización demo-
crática con retrocesos parciales.

• La sucesión en el poder es regular y se alter-
nan todos los sectores políticos.

• Los partidos políticos adquieren gran impor-
tancia, generando proyectos globales y ex-
cluyentes que desembocan en una creciente
radicalización.

• Se establece un gobierno militar de
carácter autoritario.

• Se suprimen las libertades públicas
y se gobierna bajo un estado de ex-
cepción.

• Se disuelve el Congreso, se prohi-
ben los partidos políticos y se repri-
me a los disidentes, cometiéndose
graves violaciones a los derechos
humanos.

• Se aprueba una nueva Constitución
política.

• Se recuperan las liber-
tades públicas y el fun-
cionamiento de las
instituciones democrá-
ticas.

• Se inicia un proceso de
investigación y repara-
ción a las víctimas de
las violaciones a los de-
rechos humanos.

• Tras el colapso económico en 1930, se aplica
un nuevo modelo, basado en la Industrializa-
ción por Sustitución de Importaciones (ISI) en
el que el Estado ocupa un rol protagónico en
la economía.

• Se adoptan medidas proteccionistas.
• Se crean las grandes industrias básicas y cre-

ce la economía, pero no se logra avanzar en
todas las etapas del proceso, produciéndose
un estancamiento en el desarrollo. 

• Se impone un nuevo modelo eco-
nómico, basado en la empresa pri-
vada, que disminuye la importancia
del Estado en la economía.

• Se abre la economía, abandonando
las medidas proteccionistas.

• La economía experimenta períodos
de gran crecimiento, basados en un
significativo aumento de las expor-
taciones de recursos naturales.

• Se da continuidad al
modelo económico
neoliberal heredado
del Gobierno Militar,
pero aumentando el
gasto en áreas sociales
(educación, salud y vi-
vienda).

• Se produce un intenso proceso de concentra-
ción de la población en las principales ciudades
del país, que presiona por demandas sociales.

• Gran cobertura y protección legal para los
sectores bajos del país. 

• Sectores antiguamente marginados cobran
protagonismo social (obreros, campesinos,
pobladores).

• Se produce una desarticulación de
las organizaciones sociales.

• Mejoran algunos indicadores socia-
les, como mortalidad infantil y des-
nutrición, pero aumentan las desi-
gualdades sociales. 

• Mejoran los indicado-
res sociales, pero per-
siste el problema de
las desigualdades so-
ciales e incluso se
agrava.

• La cobertura educacional se expande cons-
tantemente, llegando a gran parte de la po-
blación.

• Las expresiones artísticas alcanzan un gran
desarrollo. La poesía logra el reconocimiento
mundial a través de dos premios Nobel.

• Continua aumentando la cobertura
educacional del país. 

• Se censura la creación artístico-cul-
tural. 

• Se masifica la televisión.

• Se levanta la censura a
la creación artística.

• Se masifica el uso de la
telefonía celular y la
red Internet.
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Los grandes cambios del período
1920-1938

Entre 1920 y 1938 se desarrolló un período de cambios que
ponen fin al parlamentarismo y que abren una nueva etapa
en la historia de Chile. Se dictó una nueva Constitución políti-
ca que remplazó a la Constitución de 1833, se reorientó el pa-
pel del Estado en el desarrollo económico y social del país, se
aprobaron leyes sociales y se crearon organismos públicos,
que siguen vigentes hasta la actualidad. Estos cambios en la
organización del país obedecieron a las transformaciones eco-
nómicas y sociales que venían produciéndose en Chile desde
finales del siglo XIX y a la repercusión de hechos y procesos
mundiales como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Ru-
sa, el surgimiento del populismo y la gran crisis económica de
1929. Los protagonistas de estos cambios son, en primer lugar,
los grupos medios y populares que presionan por sus deman-
das, pero hubo también algunos personajes que lideraron los
procesos de transformación. En el período destacan algunos lí-
deres políticos como Luis Emilio Recabarren, fundador del Par-
tido Comunista; Arturo Alessandri, bajo cuyo gobierno ocurre
el cambio de la Constitución, y Carlos Ibáñez, que impulsa las
primeras transformaciones del Estado. 

1. El surgimiento de los populismos

Durante el período que va desde 1920 a 1938, se suceden en Chile los gobier-
nos de Arturo Alessandri Palma, de Carlos Ibáñez del Campo y una serie de
intervenciones militares que se producen entre ambos. Estos gobiernos han
sido calificados de populistas y son parte de un tipo de gobierno que surgió
en América Latina durante la primera mitad del siglo XX, conformados por
coaliciones multiclasistas que llegaron al poder a través de votaciones o gol-
pes de Estado. Aunque recogían elementos de todas las ideologías de la épo-
ca, no se identificaban con ninguna en particular. Estaban encabezadas por
líderes carismáticos, que planteaban soluciones prácticas a los problemas, y
que lograron conseguir el apoyo de las masas populares, que no se sentían
interpretadas por los partidos tradicionales. En lo económico, eran partida-
rios de una mayor intervención del Estado, de la industrialización y del con-
trol de los recursos básicos; en lo social, de la incorporación social y política
de los sectores populares. 

Estos gobiernos surgieron en medio de la crisis final del sistema de carácter oli-
gárquico que había gobernado el país desde la Independencia y les correspon-
dió hacer las reformas políticas, económicas y sociales que pusieron fin al par-
lamentarismo. Desde el punto de vista de la periodificación histórica, estos
cambios marcaron el inicio del siglo XX chileno y gran parte de su desarrollo.

El contraste en las condiciones de

vida entre la aristocracia y los 

sectores populares se hicieron cada

vez más evidentes a principios 

del siglo XX, lo que sumado al

fenómeno de la “cuestión social”, 

llevaron a los sectores medios y

populares a exigir cambios que los

incorporaran económica y 

políticamente a la vida nacional.

(“Carreras de caballos en Viña del

Mar, 1913”, “Vendedores de mote,

hacia 1910”)
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2. Los grandes cambios 

a) Los cambios políticos
En este ámbito, el mayor cambio fue el fin del parlamentarismo y el inicio
de un régimen presidencialista, mediante el remplazo de la Constitución de
1833 por la Constitución de 1925. Junto a este cambio, se amplió el sistema
político. Por primera vez en nuestra historia, los sectores medios y populares
fueron escuchados y sus demandas, o parte de ellas, incorporadas a la legis-
lación del país. También se crearon nuevos partidos políticos, que represen-
taron estos sectores y que rompieron con la hegemonía de los partidos Libe-
ral y Conservador propia del siglo XIX. Socialistas, comunistas, falangistas y
hasta un pequeño grupo nazi, reflejaron esta nueva situación.

b) Los cambios económicos
Durante la década de 1920, el negocio del salitre decae y, tras la gran crisis
económica mundial de 1929, colapsa definitivamente, obligando a los go-
biernos de la época a adoptar un nuevo modelo de desarrollo económico.
Así, a partir de 1927 se produjeron los primeros cambios en el rol del Estado
en la economía, orientados a convertirlo en la principal palanca del desarro-
llo nacional, a través del fomento y protección de la industria nacional y la
creación de los organismos de planificación y control de la economía. 

c) Los cambios sociales
La creciente concentración de la población en las principales ciudades del
país y el mayor acceso a la educación, tuvo como consecuencia que los gru-
pos medios y populares se convirtieran en los nuevos protagonistas socia-
les. Mediante una activa lucha por sus demandas, lograron la promulgación
de una nutrida legislación social y el reconocimiento de amplios derechos
sociales que abarcaron desde los derechos laborales, a los derechos sociales,
como el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación. 

3. La visión de los historiadores

Según Gonzalo Vial, los cambios en esta época habrían sido profundos y
drásticos, ya que se produjo el desplazamiento de la aristocracia oligárquica
del poder político y, por lo tanto, el triunfo de las clases medias, quienes ha-
brían aprovechado que los sectores populares aún no contaban con la pre-
paración mínima para gobernar, y se habían resignado a dejarse conducir
por las clases medias. En cambio, Gabriel Salazar y Julio Pinto plantean que
los cambios no fueron lo suficientemente profundos como para satisfacer las
demandas de las mayorías, que aún quedaron pendientes, ya que la vieja oli-
garquía chilena, desgastada, impotente y temerosa de perder sus privilegios
ante la arremetida de los sectores medios y populares, habría cedido solo una
parte de sus intereses. La oligarquía aceptó la integración de las clases medias
y populares al sistema político, pero regulada de tal manera, que mantuvo la
mayor parte de sus privilegios. Las leyes sociales, la industrialización y la am-
pliación de los derechos no tocaron el campo, que era su fuente de riqueza y
de poder político. 
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Uno de los grandes cambios que 

caracterizó este período fue la 

consolidación de un sistema 

institucional, expresado en la 

dictación de una gran cantidad de

leyes e incluso en la creación de

espacios públicos que marcaban ese

proceso, como fue la Plaza de la

Constitución inaugurada en 1936.

(Plaza de la Constitución y Palacio

de La Moneda, Santiago 1995)

Gentileza Presidencia de la República.



Los nuevos protagonistas
En concordancia con los cambios económicos, tecnológicos y de urbaniza-
ción, los sectores medios y populares se convierten en los protagonistas so-
ciales y políticos de este período. 

1. La nueva clase media

La principal característica de los grupos medios en los años ‘20 fue la diver-
sidad de sus integrantes, entre los que se contaban profesionales liberales
como médicos y abogados, profesores, burócratas, militares, pequeños co-
merciantes, empresarios e intelectuales, entre otros. A ellos se sumaban los
inmigrantes croatas, árabes (erróneamente llamados “turcos” en Chile), es-
pañoles y judíos que huían de una Europa desgarrada por guerras y conflic-
tos étnicos, y los descendientes de los grupos anteriores que llegaron a Chi-
le durante el siglo XIX. También se caracterizaba por su mayor educación y
preparación profesional, debido al mayor acceso y la gran ampliación del sis-
tema que se había producido durante el ciclo del salitre. 

Por otra parte, estos nuevos grupos se identificaban más con los sectores po-
pulares, con quienes compartían algunas de sus principales demandas, y me-
nos con la vieja oligarquía, de la que rechazaban sus prácticas políticas y a la
que responsabilizaban de la crisis del sistema. De esta manera, en la década
de los años veinte se constituyó una “nueva clase media”, más preparada,
más consciente de su importancia y más cercana a los sectores populares.
Dentro de esta clase social, los nuevos grupos que alcanzan protagonismo
social durante estos años son los militares y los estudiantes.

1.1 El sector estudiantil

En el sector estudiantil, la fundación de
la Federación de Estudiantes de Chile
(FECH) en 1906, se constituyó en el me-
dio de expresión de los sectores más ra-
dicalizados de las clases medias, quienes
planteaban fuertes demandas sociales y
rechazaban las viejas prácticas políticas
de la república oligárquica. En el ámbi-
to intelectual, numerosos escritores y
ensayistas expresaron el espíritu crítico
de las clases medias ante el régimen oli-
gárquico parlamentario. Entre ellos des-
tacan los textos de Tancredo Pinochet,
Alejandro Venegas y Nicolás Palacios,
que reflejaban la noción de crisis termi-
nal del orden oligárquico que se había
extendido entre los grupos medios.
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Al incorporarse masivamente a 

labores burocráticas en empresas

privadas, pero especialmente en los

diferentes organismos del Estado,

los sectores medios adquieron una

mayor presencia social y poder 

para expresar sus necesidades y 

demandas. (Empleados de la sección

de facturas de la Compañía Chilena

de Electricidad. Edificio ubicado en

Santo Domingo con San Antonio.

Santiago, 24 de Noviembre de1925)
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1.2 Los militares

Dentro de las clases medias, los militares fueron un sector particularmente
importante. Este hecho se debió, en parte, a que frente a los graves proble-
mas que padecía Chile en las primeras décadas del siglo XX los militares to-
maron una clara postura y se autoasignaron un papel decisivo en su solu-
ción. Esta actitud provenía de la llamada “prusianización” de las Fuerzas Ar-
madas chilenas. Los gobiernos del período parlamentario habían impulsado
la modernización de los institutos castrenses, ante la necesidad de defender
la riqueza salitrera. Para esta tarea, se contrataron los servicios de militares
prusianos (alemanes) encabezados por Emil Körner. Los militares chilenos co-
piaron de ellos sus uniformes, sus tácticas y también su pensamiento. Por
otro lado, los sectores medios acudieron a las Fuerzas Armadas para presio-
nar a los sectores de la oligarquía más reacios a los cambios. El conjunto de
estas situaciones desembocó en una creciente oposición de las Fuerzas Arma-
das al régimen oligárquico, que pasó de una simpatía inicial por la candida-
tura del populista Arturo Alessandri a una abierta intervención política a tra-
vés de golpes militares, entre 1924 y 1932.

2. Los sectores populares

En la década de 1920 los grupos populares que alcanzan mayor protagonis-
mo son los trabajadores urbanos: pequeños artesanos independientes y
obreros ligados a las principales ramas productivas, como la minería, el trans-
porte y las obras públicas. Las precarias condiciones de la vida rural y la atrac-
ción que ejercían los centros urbanos y mineros, empujaban constantemen-
te a los campesinos a abandonar el campo para dirigirse a los centros pro-
ductivos, donde tuvieron acceso a más información y contacto con grupos
sociales más amplios. Así desde inicios del siglo XX, y aún antes, se conformó
en las principales ciudades, puertos y centros mineros un sector de obreros
más ilustrado, con una mayor especialización laboral y en contacto con las
corrientes ideológicas socialistas y anarquistas provenientes de Europa. Pre-
cisamente es este sector el que, durante la década de 1920, cobrará mayor
protagonismo.

2.1 Socialistas y anarquistas

La influencia de la Revolución Rusa y la indiferencia de la oligarquía ante las
demandas sociales, hizo que los obreros más ilustrados y politizados, se iden-
tificaran cada vez más con las ideologías marxista y anarquista. Así, en 1909
se unieron las organizaciones obreras a nivel nacional, a través de la funda-
ción de la Federación Obrera de Chile (FOCH), cuya presidencia, a partir de
1919, recae en Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista. Por
otra parte, a partir de 1912, del antiguo Partido Democrático, primer orga-
nismo de representación de los sectores populares y que buscaba lograr cam-
bios dentro de la institucionalidad vigente, comenzaron a separarse grupos
que, entre las décadas de 1920 y 1930, darán origen a los partidos Obrero
Socialista (1912), Comunista (1921) y Socialista (1934). 

Críticas de las Fuerzas Arma-
das al parlamentarismo

• En lo económico, considera-
ban que la oligarquía parla-
mentaria era ineficaz y eran
partidarios de un papel más
destacado del Estado en el
desarrollo nacional y de la
industrialización, para solu-
cionar las constantes crisis
derivadas de la excesiva de-
pendencia del salitre. 

• lo social, aunque se oponían
al comunismo y al anarquis-
mo, culparon a la indiferen-
cia de la oligarquía frente a
las demandas populares, por
el crecimiento de estos movi-
mientos entre los sectores po-
pulares. El Estado no debía
solo reprimir, sino que debía
controlar al país de manera
conciliadora y armónica.

• En lo profesional, se sintie-
ron maltratados por la oli-
garquía parlamentaria. Por
ejemplo, la ley de ascensos y
retiros, que era considerada
vital por los uniformados, se
encontraba detenida por
años en el Parlamento. Por
otro lado, criticaban fuerte-
mente que el Servicio Militar
Obligatorio fuera cumplido
solo por los sectores popula-
res y no por los hijos de la
oligarquía gobernante. 
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3. Las mujeres

Otro grupo que alcanzó gran protagonismo social durante estos años es el de
las mujeres. Desde la segunda mitad del siglo XIX se venía cuestionando su
rol tradicional, pero a partir del siglo XX, estas expresaron activamente sus
demandas por ocupar un nuevo rol social y por el reconocimiento de sus de-
rechos. Los factores que posibilitaron este cambio en Chile se relacionan con
su mayor acceso a la educación, el crecimiento de las ciudades, la inmigración
europea y el creciente ingreso de las mujeres al trabajo remunerado.

3.1 La lucha por los derechos

Aunque existían algunas organizaciones femeninas en el siglo XIX, desde el
siglo XX se multiplicaron por todo el país con un discurso más claramente
reivindicativo. En el sector de la clase media y popular, las más activas fue-
ron las sociedades de resistencia y los centros femeninos Belén de Sárraga,
creados a partir de la visita de esta feminista española a Chile en 1913, mien-
tras que en la elite proliferaron las sociedades de emancipación y los clubes
de señoras. En los años ‘20 destacó Amanda Labarca, brillante e incansable
mujer de clase media que luchó por la emancipación femenina. En los años
‘30, se creó el Movimiento Pro-Emancipación de la Mujer (MEMCH), vincula-
do a los partidos de izquierda. Esta organización tenía como objetivo central
la liberación social, económica y jurídica de la mujer. 

En cada grupo social, las reivindicaciones femeninas se mezclaban con las de
la clase, pero en general, la demanda por educación, el reconocimiento del
derecho a la participación política, el acceso a puestos de trabajo tradicional-
mente ocupados por hombres, el mejoramiento de su condición social y la
igualdad ante la ley fueron demandas compartidas por las mujeres de todos
los sectores sociales. 

3.2 la lucha por el cambio cultural

Durante el período 1900-1920 se cuentan 26 publica-
ciones femeninas, en su mayoría de la elite, en la que
las mujeres manifiestan sus demandas, pero también
su opinión sobre una gran variedad de temas. Este in-
cipiente cambio cultural adquirió mayor importancia
en el período siguiente. En los años veinte y treinta,
a la lucha por los derechos políticos, se sumó la lucha
por un cambio cultural. Las primeras mujeres que se
atrevieron a andar en bicicleta en la vía pública, de-
bían soportar los insultos de una sociedad que consi-
deraba impropio de señoritas o señoras semejante
práctica. Esos fueron también los años en que la mu-
jer comenzó a ser cortejada sin la presencia de la ma-
dre a su lado; asimismo, el uso de los cosméticos, tra-
dicionalmente asociado a las prostitutas y actrices,
también se comenzó a masificar. 

Las mujeres se convierten en 

grandes protagonistas en este 

período, principalmente por su 

incorporación al mundo laboral 

formal. Las mujeres de la elite 

dieron este paso a través de la 

formación universitaria, las de clase

media a través de la ocupación en

los servicios públicos y privados, 

comenzando a ocupar algunos

puestos tradicionalmente 

masculinos. Las mujeres de sectores

populares se desempeñaron como

lavanderas, cocineras, costureras,

planchadoras, pero también como

obreras, en la naciente industria

manufacturera. (Conductoras de

tranvías luciendo nuevo uniforme.

10 de mayo de 1922)
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ACTIVIDADES

1. Identificar los principales cambios del período 1920-1938

a) Completa un cuadro como el siguiente, anotando en forma breve, los principales cambios ocurridos
durante las décadas de 1920 y 1930.

b) Señala cuáles de esos cambios siguen vigentes.

2. Analisis de un caso
La elección presidencial de 1920 en la que participaron como candidatos Arturo Alessandri (Alianza
Liberal) y Luis Barros Borgoño (Unión Nacional) es uno de los eventos electorales más cruciales de la
historia de Chile, pues en ella se manifestaron claramente los cambios sociales y políticos de la época.
El siguiente cuadro relaciona los resultados de la elección con el porcentaje de población urbana.

a) ¿Qué relación se establece entre el porcentaje de la población urbana de cada provincia y el triunfo
de una u otra coalición?

b) Explica esta relación apoyándote en la información que se proporciona en la unidad.
c) En las elecciones de la actualidad, ¿influye del mismo modo el factor urbano? Fundamenta tu

respuesta.

3. Relacionar los cambios económicos y sociales con los cambios políticos

a) Anota en tu cuaderno los cambios sociales y económicos con los que se relacionan cada uno de los
cambios políticos que se mencionan a continuación.
• El surgimiento de nuevos partidos políticos (Comunista, Socialista, Falange y Nacionalsocialista).
• La promulgación de una nutrida legislación social.
• El remplazo del régimen parlamentarista por un régimen presidencialista.

b) Explica el modo en que se relacionan estos cambios.

Principales cambios del período 1920-1938Principales cambios del período 1920-1938

Económicos Sociales Políticos

Provincias Coalición triunfadora Porcentaje de
población urbana

Provincias Coalición triunfadora Porcentaje de
población urbana

Tarapacá Alianza Liberal 45 Curicó Unión Nacional 25

Antofagasta Alianza Liberal 46 Maule Unión Nacional 23

Atacama Alianza Liberal 48 Linares Unión Nacional 25

Santiago Alianza Liberal 79,7 Concepción Alianza Liberal 57

Colchagua Unión Nacional 35 Chiloé Unión Nacional 7

Elección prElección presidencial de 1920.esidencial de 1920.
Coalición triunfadora y porCoalición triunfadora y porcentaje de la población urbana por cada prcentaje de la población urbana por cada provinciaovincia

Fuente: René Millar, La elección presidencial de 1920. Editorial Universitaria, Santiago, 1981.
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Alessandri y el cambio 
constitucional

En la elección presidencial de 1920 votó el 10% de la población. Pese a la es-
casa participación, propia de la época, la elección marcó el inicio de los cam-
bios que pusieron fin al período parlamentario. En ella se enfrentaron Artu-
ro Alessandri, candidato de la Alianza Liberal, quien encauzó el desconten-
to de los sectores medios y populares, y su rival Luis Barros Borgoño, repre-
sentante de la Unión Nacional. 

1. Una nueva visión 

Ambos candidatos presentaban programas similares, que a su vez coincidían
con las tendencias provenientes de Europa y de los Estados Unidos: la crea-
ción de leyes sociales, el fomento industrial y la ampliación de derechos po-
líticos; sin embargo, se diferenciaban en cómo interpretaban la crisis que pa-
decía el país. Para Arturo Alessandri se vivía un conflicto social entre intere-
ses opuestos, lo que le valió ser acusado por la oligarquía de comunista y re-
volucionario. Los ataques de los que era objeto por la oligarquía, permitie-
ron al carismático “León de Tarapacá” proyectar una imagen de defensor de
los sectores desposeídos y medios, convirtiendo el acto eleccionario en un
enfrentamiento entre el “viejo orden agonizante” representado por Barros
Borgoño y el “nuevo orden” que él proclamaba representar. Alessandri es-
taba convencido de que la mejor manera de detener el avance de la protes-
ta social y de las ideas revolucionarias, pasaba por reformar el orden estatal,
ampliando la participación social y modificando el sistema económico hacia
una postura intervencionista; en cambio, Barros Borgoño y los sectores que
él representaba, presas del temor frente a la amenaza “bolchevique”, creía
que esta debía ser detenida con reformas menores y fortaleciendo la autori-
dad, es decir, reprimiendo.

1.1 Las dificultades de las transformaciones

Tras su triunfo electoral, Arturo Alessandri debió hacer frente a un conjunto
de dificultades políticas y económicas, que condujeron a su gobierno a un pun-
to muerto, de nulo avance hacia las políticas sociales que lo habían converti-
do en el caudillo popular en las elecciones de 1920. Por un lado, las cíclicas cri-
sis del salitre causaron la disminución de los ingresos fiscales y el cierre de al-
gunas oficinas salitreras. Ese fue el caso de la oficina San Gregorio, en donde
la protesta obrera condujo a una matanza de trabajadores pampinos. Así,
Alessandri mostró los límites de su programa transformador y empezó a ser
visto con desconfianza por los trabajadores. Por otro lado, las leyes sociales,
como el Código del Trabajo, se encontraban atascadas indefinidamente en el
Parlamento, que aún contaba con hegemonía oligárquica y, cuando los libera-
les fueron al fin mayoría, Alessandri no contó con el apoyo de su propio sec-
tor político, ya que tras unas fraudulentas elecciones en marzo de 1924, se ne-
garon a aprobar las reformas sociales que había propuesto el Presidente. 

Caudillismo: La figura del 

caudillo corresponde a la 

imagen del “hombre justo y

fuerte”, capaz de resolver los

problemas del país por sí 

solo, mediante el 

establecimiento de una 

autoridad obedecida y 

respetada. Este fenómeno

político surge normalmente

durante las crisis políticas y

las divisiones de las elites en

el poder. En el caso de Chile,

tanto Arturo Alessandri Palma

como Carlos Ibáñez del 

Campo recibieron este 

apelativo.

Las palabras de Arturo Alessandri

eran esperadas todos los días por

una multitud fuera de su casa, 

ubicada en el centro de la capital 

y lo mismo ocurría en cada lugar

público en el que se presentaba,

despertando el delirio del pueblo. 

(Manifestación política en Santiago,

década de 1920)
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2. La intervención militar

Entre 1924 y 1932 se extendió un período en el que los militares intervinie-
ron en reiteradas ocasiones en el sistema político, mediante golpes de Esta-
do o presionando por reformas económicas, sociales y políticas. Estos movi-
mientos militares se iniciaron como una forma de conseguir reivindicaciones
propias, pero luego se transformaron en el medio para conseguir la transfor-
mación global del régimen parlamentario de corte oligárquico que impera-
ba en el país hasta esa época.

2.1 El inicio de la intervención militar

En los primeros días de septiembre de 1924, cuando el Parlamento se apres-
taba a aprobar el proyecto de dieta parlamentaria, luego de rechazar un al-
za de salarios para los empleados públicos y los militares, un grupo de oficia-
les jóvenes del Ejército se hizo presente en el Congreso para manifestar su de-
sacuerdo con la medida. Cuando se retiraban del hemiciclo, arrastraron sus
sables por la escalera del edifico del Parlamento. Este “ruido de sables” mar-
có el inició de la intervención militar. La manifestación de la oficialidad joven
fue apoyada por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, generándose un mo-
vimiento militar aún sin objetivos muy claros. Alessandri intentó aprovechar
este movimiento en su favor, para presionar al Senado y lograr que aproba-
ran las leyes sociales estancadas, de modo que acordó con los uniformados la
presentación de un pliego en el que se incluían algunas reivindicaciones de
las Fuerzas Armadas y la reforma a la Constitución. Este pliego fue aprobado
íntegramente el 8 de septiembre, bajo la presión militar. 

2.2 Los militares toman el poder

Tras la primera intervención, los militares permanecieron en el poder argu-
mentando que, a pesar de la aprobación de las leyes sociales, aún era nece-
saria su intervención, debido a que los políticos oligarcas no habían sido ca-
paces de dirigir adecuadamente el país. La oficialidad joven se organizó en
una Junta Militar, acaudillada por los entonces mayores Carlos Ibáñez del
Campo y Marmaduque Grove. Alessandri presentó su renuncia al Congreso,
la que no fue aceptada, aprobándose a cambio un permiso por seis meses.
Así, Alessandri partió a su exilio en Europa y, el 11 de septiembre de 1924, una
nueva Junta, constituída esta vez por oficiales del Alto Mando militar, se cons-
tituyó en Junta de gobierno, disolvió el Congreso y asumió el control del país. 

A los pocos meses (23 de enero de 1925) la Junta de oficiales jóvenes, procli-
ve a los cambios propiciados por Alessandri, dio un nuevo golpe de Estado,
y destituyó a la junta de gobierno, que no había logrado concretar las refor-
mas que habían dado origen a la intervención militar en septiembre de
1924. La misión fundamental de esta nueva Junta fue traer de vuelta a Ar-
turo Alessandri, quien regresó triunfalmente a Chile en marzo de 1925, re-
cuperando todas sus atribuciones como Presidente de la República.

Pliego reivindicativo

1.Reformar la Constitución.
2.Aprobar las leyes sociales y

la dictación del Código del
Trabajo (incluía Tribunales
Arbitrales, derecho a 
huelga, indemnización por
accidentes del trabajo, 
seguro obligatorio, entre
otras).

3.Reformar la ley orgánica
del Ejército (ascensos y 
retiros de los uniformados).

4.Aumento de sueldos para
las Fuerzas Armadas.

5.Exclusión absoluta y 
permanente de los 
integrantes de las Fuerzas
Armadas de las luchas 
electorales y de cualquier
acto político. 
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3. La nueva Constitución: El fin del régimen 
parlamentario

A su regreso al país, Arturo Alessandri se dedicó a la tarea de lograr la apro-
bación de una nueva Constitución. Para ello convocó una Comisión Consul-
tiva, integrada por todos los sectores políticos, desde conservadores hasta
comunistas. La tenaz oposición de esta comisión a terminar con el régimen
parlamentario, fue derrotada solo bajo las amenazas explícitas de los repre-
sentantes de las Fuerzas Armadas. 

3.1 Principales disposiciones de la nueva Constitución

Este texto constitucional establece el presidencialismo como régi-
men de gobierno, otorgándole al Estado un rol fundamental en el
desarrollo político, económico, social y cultural del país. El fin que
este nuevo régimen de gobierno tenía era que el Presidente pudie-
se designar libremente a sus ministros y que estos no pudieran ser
derribados por mayorías ocasionales en el Parlamento. En definiti-
va, se deseaba que el Presidente de la República fuera efectivamen-
te el poder Ejecutivo y que el Congreso Nacional se concentrara en
su labor legislativa. El nuevo texto constitucional fue redactado por
José Maza Fernández y aprobado en un plebiscito en julio de 1925.

El presidente Alessandri promulga

la Constitución de 1925 que regiría

por casi medio siglo en el país. 

(Col. Museo Histórico Nacional)

• El Presidente es Jefe de Gobierno y de Estado, elegido por sufragio universal directo, por un pe-
ríodo de 6 años. Posee amplias atribuciones administrativas.

• Nombra y remueve a voluntad a los ministros, ejerce importantes funciones colegisladoras y nom-
bra a los jueces de los Tribunales ordinarios de Justicia.

• El cargo de parlamentario es incompatible con el de ministro de Estado. 

• Reside en un Congreso bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. 
• Los Diputados fiscalizan los actos del gobierno y de la administración. Pueden acusar ante el Senado,

al Presidente de la República y demás autoridades públicas, por faltas a la Constitución. 
• La forma del Estado era unitaria, pero establece una cierta posibilidad de descentralización provincial.

• Consagra un Estado Social de Derecho, que estableció la protección al trabajo, la industria y las
obras de previsión social y de salubridad.

• Estableció la separación entre Iglesia y Estado y garantizó la más amplia libertad de conciencia y
de cultos.

• Terminó con las leyes periódicas, disponiendo la aprobación de las leyes de presupuesto si el Le-
gislativo no las aprobaba en un determinado plazo.

• Estableció un sistema de control de constitucionalidad de las leyes, que derivó en la creación de
un Tribunal Calificador de Elecciones en 1970 .

• Suprimió el Consejo de Estado y la Comisión Conservadora, que consagraba la Constitución del
1833, por carecer de justificación.

Po
d

er
 

Ej
ec

u
ti

vo
Po

d
er

 
Le

g
is

la
ti

vo
O

tr
as

 n
o

rm
as

 
re

le
va

n
te

s

Programa de Educación Cívica “Ser Ciudadano”. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2002. (www.bcn.cl, consultado en 10 de

agosto de 2003)

Principales características de la Constitución de 1925Principales características de la Constitución de 1925
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4. La visión de los historiadores

4.1 El gobierno de Arturo Alessandri

Arturo Alessandri es una de las figuras más controvertidas de nuestra histo-
ria, debido a la enorme importancia de su gestión presidencial para el desa-
rrollo político del país, de modo que no hay acuerdo unánime para valorar-
lo. Unos, como el historiador René Millar, lo levantan como un líder demo-
crático, un caudillo de masas, resaltando sus discursos anti-oligárquicos de la
campaña de 1920, en los que hablaba de “mi querida chusma” y amenaza-
ba a “los espíritus reaccionarios”. Para otros, como Gabriel Salazar y Julio
Pinto, Alessandri solo fue un oligarca que, armado de un discurso demagó-
gico, “rescató” el sistema político oligárquico, evitando la concreción de la
oleada revolucionaria que venía desde los sectores populares. Finalmente,
Verónica Valdivia ha propuesto una interpretación intermedia, en la que si
bien se reconoce el oportunismo político de Alessandri, el que lo llevó a
aproximarse a los trabajadores en base a un discurso populista y demagógi-
co, también estuvieron entre las consideraciones del caudillo aspectos de
realismo político, vinculados al hecho de que se hacían indispensables las re-
formas sociales y la democratización del sistema político. A pesar de estas di-
ferencias, es un consenso general que el gobierno de Alessandri significó el
primer intento serio de transformar una institucionalidad que hasta ese mo-
mento favorecía a un minoritario sector del país, incorporando a los secto-
res medios y entregando concesiones a los sectores populares.

4.2 La Constitución de 1925

Las valoraciones históricas de esta nueva Carta son varia-
das. Por un lado, Gonzalo Vial reconoce su importancia
por el hecho de modernizar el aparato estatal, pero la crí-
tica por no controlar el funcionamiento y la interferencia
de los partidos políticos en los asuntos de Estado y en los
del conjunto de la sociedad chilena. Esto habría generado
“vicios” que llevaron a “partidizar” el quehacer nacional,
lo que desembocó, a la larga, en el quiebre democrático
en 1973. Para Claudio Orrego, en cambio, la Constitución
de 1925 permitió la consolidación y el desarrollo demo-
crático de Chile en el siglo XX. Por último, para Gabriel Sa-
lazar, esta nueva Constitución, por su origen poco demo-
crático y dirigido en su elaboración por sectores minorita-
rios del país, consagró un régimen de gobierno ilegítimo
desde su origen, actuando como un muro de contención
de los afanes democratizadores de los sectores populares
y progresistas del país. 

En lo que existe acuerdo, es en que la Constitución de
1925 constituyó el marco jurídico-político de una nueva
era histórica del país, que vería su fin cuando una nueva
intervención militar, en septiembre de 1973, marcara nue-
vos derroteros en nuestra historia.

El nuevo marco social que se configuró a partir de la 

Constitución de 1925 permitió a los sectores populares 

incorporarse a la vida política nacional, adquiriendo desde

entonces gran protagonismo. (Conventillo del Barrio

Independencia, Santiago, 1919. Museo Histórico Nacional) 

Gentileza Archivo fotográfico Chilectra



1. Análisis de la constitución de 1925
a) Analiza el cuadro síntesis de la Constitución de 1925 de la página anterior y explica por qué esta Carta

Fundamental es considerada “presidencialista”.
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DerDerechos y garantías constitucionales echos y garantías constitucionales 

Síntesis

• Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

• Igualdad ante la ley.

• Amplia libertad de culto y de conciencia.

• Libertad de opinión sin censura previa.

• Derecho a reunión.

• Derecho de asociación.

• La no discriminación en la admisión a los empleos y funciones públicas.

• La libertad de trabajo.

• Igual repartición de los impuestos y contribuciones de modo proporcional.

• Libertad de permanecer y desplazarse a cualquier punto del país.

• Inviolabilidad de todas las propiedades.

• Inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones.

• Derecho a presentar peticiones a todas las autoridades.

• Libertad de enseñanza.

• La educación, la salud y el bienestar higiénico, como deber del Estado.

• La protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social.

• Derecho a la protección de la salud.

• Derecho a la educación.

• Derecho a la seguridad social.

• Derecho a no ser detenido arbitrariamente y a ser juzgado de acuerdo a un proceso legal.

• Derecho a sindicalizarse.

• Respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia. 

• Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

• La no discriminación arbitraria en materia económica por parte del Estado.

• Libertad para adquirir bienes y el derecho de propiedad.

• Libertad de crear y difundir las artes y el derecho del autor sobre sus creaciones.

✓ = Reconocimiento constitucional de derechos y garantías. La acumulación de más ✓ refleja una mayor especificación o 

ampliación de los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente.

Fuente: Elaboración equipo editorial, a partir de los derechos y garantías constitucionales contenidos en el capítulo V de la 

Constitución Política de Chile de 1833; el capítulo III de la Constitución 1925 y el artículo 19, capítulo III de la Constitución de 1980.

Constituciones
1833 1925 1980

✓  

✓ ✓✓ ✓✓

✓ ✓

✓ ✓✓ ✓✓✓

✓ ✓

✓ ✓✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓       

✓ ✓

✓  

✓  

✓  

✓ ✓✓

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

b) Según el cuadro de los derechos y garantías constitucionales, ¿en qué materias la Constitución de
1925 constituyó un avance respecto de la Constitución de 1833?

c) Anota todos los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de 1980 que son nuevos respec-
to de la Constitución de 1925. Apoyándote en la información proporcionada en la unidad, señala cuá-
les de esos derechos ya habían sido formulados como ley durante la década de 1920 o se habían in-
sinuado en la Constitución de 1925 sin reconocerse plenamente y cuáles son completamente nuevos.

d) ¿Qué importancia tiene el hecho de que los derechos de las personas sean reconocidos constitucio-
nalmente?

e) ¿Qué importancia le atribuyes a la Constitución de 1925, en relación con el respeto de los derechos
humanos?
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Los militares en el poder 

Entre1924 y 1932 se sucedieron varios gobiernos militares, dirigidos por uno
o más uniformados. Estos gobiernos, especialmente el de Carlos Ibáñez del
Campo, hicieron una serie de transformaciones al aparato del Estado que,
junto a la Constitución de 1925, modelaron en gran medida las característi-
cas del período que se extendió hasta 1973.

1. El contexto internacional

En la década de 1920, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la economía
europea estaba devastada a consecuencia de la guerra y de una seguidilla de
crisis económicas ocurridas desde finales del siglo XIX. En los países derrota-
dos y de escasa tradición democrática, se consolidaron gobiernos totalita-
rios. En 1917 triunfó en Rusia el comunismo, inspirado en el socialismo, y en
1922 se impuso en Italia el fascismo, inspirado en el nacionalismo, extendién-
dose posteriormente a Alemania y a otros países de Europa. En los países
vencedores, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, el liberalismo era la idelo-
gía predominante y sus democracias eran presentadas como modelo a imi-
tar. Sin embargo, las constantes crisis económicas y las crecientes demandas
sociales presionaban por una mayor intervención del Estado. La gran crisis
económica de 1929 consolidó definitivamente esta tendencia, ya que fue ne-
cesario crear el “Estado de bienestar”, para enfrentar sus dramáticas conse-
cuencias. Así, se consolidaba en el mundo Occidental la tendencia al fortale-
cimiento del Estado, que imperó hasta la década de 1970. 

2. Características de los gobiernos

Aunque algunos historiadores califican a estos gobiernos de dictaduras y
otros como gobiernos fuertes, todos coinciden en que:
• Fueron gobiernos autoritarios, sin respeto a las normas democráticas ni a
las libertades públicas y que ejercieron una fuerte represión a la oposición a
través del exilio, la relegación y la censura a los diarios. 
• El mecanismo habitual de acceso al poder fue por medio de la fuerza, gol-
pes militares o a través de elecciones controladas en un contexto de repre-
sión. En 1927, Ibáñez obtuvo el 98% de los votos.
• Fueron inestables y de corta duración, a excepción del gobierno de Ibáñez.
Hubo casos, como el de la “República Socialista”, que duró doce días en el
poder.
• Se basaron en orientaciones ideológicas diferentes: Ibáñez, admiraba el
fascismo italiano; otros, como Grove, el socialismo.
• Tuvieron un marcado carácter antioligárquico, manifestado en su rechazo
a los políticos del Congreso –dominado por miembros de la oligarquía– y en
la aprobación de una legislación social en favor de los trabajadores.
• Siguiendo las tendencias mundiales, impulsaron cambios que consolidaron
el predominio del poder Ejecutivo sobre el poder Legislativo y aumentaron
la importancia del Estado en la economía y en el desarrollo económico y so-
cial del país. 

Aunque sustentaban ideologías

contrapuestas, tanto el gobierno 

de Lenin (arriba) como el de 

Mussolini (abajo) tendieron al 

fortalecimiento del Estado y su 

ampliación de roles en el 

desarrollo de su nación.
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3. La dictadura de Ibáñez (1927-1931) 

Dentro del período dominado por las intervenciones militares, el gobierno
de Ibáñez tuvo especial importancia, pues bajo su administración se llevaron
a cabo gran parte de las transformaciones del aparato estatal.  

3.1 La transformación del aparato estatal

En cuanto a su función administrativa, logró centralizar la admistración in-
terior del país mediante el sometimiento de las municipalidades al control
del Ministerio del Interior. Por otra parte, se creó la Contraloría General de
la República y se reorganizó la Tesorería General de la República, institu-
ciones que ayudaron a las tareas de organización y fiscalización de los orga-
nismos públicos. En cuanto a la organización y funcionamiento de las Fuer-
zas Armadas, con el propósito de centrar al Ejército en sus tareas institucio-
nales y alejarlo del quehacer político, se creó el cargo de Comandante en Je-
fe del Ejército y lo desligó de la función de controlar el orden interno, me-
diante la creación del cuerpo de Carabineros de Chile. También se creó la
Fuerza Aérea de Chile (FACH), independizándola del Ejército, y posterior-
mente, la Línea Aérea Nacional (LAN Chile).

En cuanto al rol económico del Estado, se dictaron leyes y se crearon institu-
ciones estatales destinadas a dar créditos, imprescindibles para iniciar la crea-
ción de industrias. Bajo su administración se crearon el Ministerio de Fomen-
to, la Superintendecia de Seguros, la Bolsa de Comercio y el Instituto de Cré-
dito Industrial. 

Otro propósito fue ejercer el control social, no a través de la represión, como
lo habían hecho los oligarcas, sino que por medio de los sindicatos legales y los
Tribunales de Conciliación, los que arbitrarían los conflictos entre patrones y
obreros, evitando las huelgas. En este caso, si bien la represión fue una cons-
tante durante su mandato, consiguió la aprobación del primer Código del Tra-
bajo de Chile, cuyo texto era casi en su totalidad el proyecto presentado por
Alessandri en 1921 y del que se habían aprobado algunas partes en 1924. Es-
te código estuvo vigente hasta 1979.

Otro punto importante de su programa era
terminar con la excesiva dependencia del
comercio exterior, protegiendo el desarrollo
de la industria nacional con el alza de los
aranceles a la importación. Sin embargo, no
lo consiguió, ya que para financiar el pro-
grama de industrialización debió endeudar-
se con capitales norteamericanos, que tras la
gran depresión del ‘29, terminaron gene-
rando el efecto contrario. Así, a pesar de
una gestión exitosa en sus dos primeros
años, terminó en medio de la mayor crisis
económica de Chile en el siglo XX.

A pesar de las innumerables críticas

que se hacen a la dictadura de 

Ibáñez, hoy parece haber concenso

en que su gobierno hizo un gran

aporte en la renovación del Estado, 

a través de la generación de nuevas

instancias de administración y 

control del orden interno. La 

creación del Cuerpo de Carabineros

se enmarca en ese esfuerzo.

El nuevo marco legal dado por la

Constitución de 1925 y por el

primer Código del Trabajo, reforzó

la organización sindical que venía

formándose en el país desde fines

del siglo XIX. (Manifestación 

sindical. Valparaíso 1920.
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3.2 Gran Depresión de 1929 y el fin del gobierno de Ibáñez

El 24 de octubre de 1929 se produjo el quiebre de la bolsa de valores de Nue-
va York, desatando una de las peores crisis en la historia del capitalismo. Co-
mo en ese momento Estados Unidos se había convertido en el gran presta-
mista del mundo de “entreguerras”, la crisis tuvo un rápido efecto multipli-
cador, expandiéndose por todo el occidente.

Sus efectos en Chile se sintieron en 1930 y según informe de la Liga de las
Naciones, fue el país más afectado en el mundo. La economía chilena fue
sencillamente devastada. La situación social era dramática, con altos niveles
de cesantía, producto del cierre de las oficinas salitreras del Norte Grande,
alza de los índices de delincuencia, necesidad de abrir albergues y comedo-
res populares para los pobres que deambulaban por las ciudades. 

Las consecuencias de la Gran Crisis fueron tan profundas que significaron el fin
del ciclo del salitre y plantearon la necesidad de implementar una nueva estra-
tegia de desarrollo económico. Debido a la crisis, surgió un fuerte movimien-
to popular y de sectores medios radicalizados, representados por los estudian-
tes agrupados en la FECH y por los gremios profesionales, que generó una cri-
sis política que terminó con el derrocamiento de Ibáñez, en julio de 1931. 

3.3 El retorno a los cuarteles 1931-1932

Durante los 14 meses siguientes a la caída de Ibáñez, se sucedieron ocho go-
biernos que, bajo la forma de presidencias, vicepresidencias, presidencias
provisionales y juntas militares, intentaron conducir el país en medio de in-
tentos de golpes de Estado, huelgas, levantamientos militares, llamados a
elecciones y una profunda crisis económica. La extrema politización de las
Fuerzas Armadas derivó en una creciente división e indisciplina de los unifor-
mados que se expresaba en constantes levantamientos, incluso de suboficia-
les que contaban con escaso apoyo. En las Fuerzas Armadas se podían encon-
trar desde los seguidores de Ibáñez, hasta simpatizantes izquierdistas, pa-
sando por los tradicionales anticomunistas. El ejemplo más expresivo de esta
situación fue el establecimiento de la República Socialista de Marmaduque
Grove, que duró solo 12 días.

En la mayoría de la población, estos hechos generaron un creciente antimi-
litarismo y, en la clase política, un malestar y también algo de temor frente
a la proximidad de los militares hacia posiciones políticas de izquierda. 

Tras los fracasados intentos de golpes de Estado dados por los militares, la
clase política comenzó a rearticularse y a establecer un acuerdo respecto a
que los militares debían retornar a sus cuarteles y dedicarse exclusivamente
a sus labores profesionales. Así, la elite política recuperaba el sitial del que
había sido desplazada por los militares y se reconstruía un orden basado en
la institucionalidad democrática.

La oficina salitrera de Humberstone,

paralizó sus actividades en 1932 a

raíz de la gran crisis económica de

1929, siendo una de las más claras 

manifestaciones de que la economía

chilena no pudo mantenerse al

margen de esta crisis internacional.

(Humberstone, febrero de 2003)
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La consolidación de la nueva 
institucionalidad 

La mayoría de las transformaciones llevadas a cabo durante la década de
1920, bajo los gobiernos de Alessandri y de Ibáñez, no se aplicaron plena-
mente en esos años, debido a la inestabilidad política y a las consecuencias
de la crisis económica. Durante la década de 1930, la restitución de la insti-
tucionalidad y la recuperación económica, permitieron que las transforma-
ciones entraran en vigencia y se consolidaran. Así, la nueva Constitución po-
lítica (1925), el Código del Trabajo (1927) y las transformaciones en el rol del
Estado (1927-1931) se implementaron bajo el segundo gobierno de Alessan-
dri, que se abocó a dos grandes objetivos: ratificar la nueva institucionalidad
y sanear la economía del país, destruida por la Gran Depresión de 1929.

1. Nuevas organizaciones y partidos políticos

Otra de las transformaciones ocurridas durante la década de 1920 que comen-
zó a funcionar plenamente durante la década de 1930 es la entrada al sistema
político de nuevas corrientes y partidos políticos. A partir de esta década, los
partidos y organizaciones jugaron un rol protagónico en la vida nacional. 

Organizaciones y partidos políticos en las décadas de 1920 y 1930

Partido Socialista: Fundado en 1933 por los dirigentes de la fracasada experiencia de la República Socialis-
ta, como Marmaduque Grove y Eugenio Matte. Representaba a obreros, trabajadores y a sectores medios.
Se diferenció de los comunistas por su posición crítica frente a la Unión Soviética, por evitar el dogmatismo
ideológico y por su identificación con los procesos de liberación desarrollados en América Latina

Partido Comunista: Fundado en 1922 por Luis Emilio Recabarren a partir del Partido Obrero Socialista. Es-
tuvo conformado esencialmente por obreros. Debido a su apoyo incondicional a la Unión Soviética, a prin-
cipios de los años treinta era muy reducido; sin embargo, a lo largo de esa década se integraron al sistema,
aumentaron sus adherentes, consiguieron representantes en el Parlamento y destacaron en diversas áreas
de la vida social y cultural del país.

Falange Nacional: Formada en 1939 por jóvenes del Partido Conservador, entre los que destacan Eduardo
Frei, Radomiro Tomic y Bernardo Leigthon. Influidos por las encíclicas papales de León XIII y Pío XI, critica-
ron al liberalismo, incapaz de detener el avance del socialismo, doctrina que también rechazaban. Décadas
más tarde, sería la base sobre la que se fundó el Partido Demócrata Cristiano.

Movimiento Nacional Socialista: Fundado en 1932, se presentó como una alternativa al liberalismo, al que
culpaban de permitir el avance del comunismo, doctrina que detestaban. Proponía una sociedad basada en
gremios, que remplazarían a los partidos políticos. A pesar de su escasa influencia política, tuvieron gran
presencia en la prensa de la época, por sus llamativas y violentas manifestaciones callejeras. Se disolvieron
a principios de los años 40.

Central de Trabajadores de Chile (CTCH): Unificaba a las principales organizaciones de los trabajadores. Fue
la sucesora de la antigua FOCH. Se destacó por la fuerte presencia de comunistas y socialistas. Fue clave en
el triunfo de Pedro Aguirre Cerda en la elección de 1938. Las pugnas entre socialistas y comunistas duran-
te los años cuarenta, determinaron su división y finalmente su término.
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2. El orden institucional

El gobierno ratificó las transformaciones del Estado, especialmente las refe-
ridas a sus nuevas funciones sociales y económicas. Sin embargo, para apli-
car el nuevo marco institucional, Alessandri puso énfasis en el restableci-
miento del orden público, basado en una estrategia fuertemente represiva,
que fuera capaz de contener la agitación política generada por los sectores
populares y las periódicas conspiraciones golpistas de los sectores ibañistas.
La matanza de campesinos en Ranquil (1934) y la matanza del Seguro Obre-
ro (1938), dan cuenta de esta dureza. Para someter a las Fuerzas Armadas,
dio de baja de sus filas a los uniformados reconocidamente ibañistas y para
enfrentar a posibles intentos golpistas, fomentó la creación de la Milicia Re-
publicana, un verdadero ejército civil. Por otra parte, la nueva instituciona-
lidad fue validada también por la izquierda, ya que tanto el Partido Comu-
nista como el recién creado Partido Socialista (1933), respetaron el sistema
político enmarcado en la Constitución de 1925, y apelaron a él para defen-
der su derecho a participar, aún cuando fueron marginados.

3. El ordenamiento económico

El gobierno pudo reordenar la economía, y lograr la recuperación económi-
ca del país a partir de 1934 gracias a la aplicación de las políticas de fomen-
to industrial, como créditos y estímulos tributarios, y de protección a la eco-
nomía, como aranceles proteccionistas, iniciadas por Carlos Ibáñez del Cam-
po. A su vez, el alza de aranceles aumentó los ingresos fiscales, lo que per-
mitió aumentar el gasto público sin desequilibrar el presupuesto del país. Es-
to se vio fortalecido con la creación de la Corporación de Venta del Salitre
(COVENSA), que permitió al Estado comercializar dicho producto y así obte-
ner más ingresos para las alicaídas arcas estatales. Sin embargo, la estabili-
dad económica lograda estos años, tuvo un alto costo social, que unido a la
represión de los movimientos huelguísticos, impidió que el ministro de Ha-
cienda de Alessandri, Gustavo Ross, responsable del manejo económico, ga-
nara las elecciones presidenciales de 1938 a las que se había presentado pa-
ra dar continuidad a la administración alessandrista.

4. La consolidación del sistema

La consolidación de las transformaciones económicas e institucionales inicia-
das en los turbulentos años veinte, permitió por una parte, integrar los sec-
tores medios y populares al sistema político, quienes a cambio de la satisfac-
ción de sus principales demandas, aceptaron respetar el sistema y abandona-
ron los ímpetus revolucionarios. Por otra, permitió que los sectores privilegia-
dos mantuvieran su situación de bienestar a cambio de ceder espacios de par-
ticipación a los grupos medios y populares. Un claro ejemplo de estos cambios
fue la entrega del poder, al término del gobierno de Alessandri, a un candi-
dato que había sido apoyado por el Partido Comunista, el Partido Socialista y
la principal central sindical del país, representantes de los nuevos protagonis-
tas sociales que habían emergido durante los años veinte y treinta.

Inspirados en las fuerzas 

paramilitares que apoyaban 

algunos regímenes en Europa, y

particularmente en Italia, surgieron

en Chile hacia 1833 las Milicias 

Republicanas, con el expreso fin 

de defender los principios de la

Constitución de 1925. (Milicias

Republicanas, década de 1930)



1. Analizar la crisis económica a través de gráficos

a) De acuerdo a la información que presentan los gráficos, responde las siguientes preguntas:
• ¿En qué año se produjo el mayor déficit fiscal, es decir, la mayor diferencia negativa entre los ingre-
sos y egresos del fisco?
• ¿En qué año la balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones) fue negativa?
• ¿Cuál fue el peor año de la crisis? Fundamenta tu respuesta.
• ¿Con qué hechos políticos se relacionan los peores años de la crisis?
• Averigua en qué años se produjeron otras crisis económicas durante el siglo XX y cuáles fueron sus
repercusiones políticas.

2. Analizar los nuevos partidos políticos

a) Con el apoyo de la lectura del cuadro sobre los partidos políticos de la página 265 responde las si-
guientes preguntas:
• ¿Qué sectores sociales representaban los nuevos partidos políticos?
• ¿Qué sectores populares no estaban representados por estos partidos?
• ¿En qué ideologías o doctrinas estaban inspirados estos partidos y cuál es su origen?
• ¿Se podría afirmar que estos partidos representaban la mayoría de los sectores populares de la época?
• ¿Cuáles de estos partidos siguen vigentes en la actualidad?
• ¿Ha cambiado su base de representación?
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El testimonio como fuente histórica: la crisis de 1929

Los testimonios son un valioso material que, tal
como lo vimos en un taller anterior (ver páginas
82 y 83), puede aportar otras perspectivas ante
los temas que se están estudiando.

Los testimonios que los protagonistas de un acon-
tecimiento pueden entregar sobre su experiencia,
resultan de gran valor para el historiador, no im-
portando si entre la fecha del acontecimiento y la
entrega del testimonio han trascurrido muchos
años. Al contrario, este puede ser un punto a fa-
vor de la recopilación del testimonio, pues en ge-
neral las personas de más edad se muestran más
motivadas a responder preguntas sobre su vida
pasada y disponen de más tiempo.

¿Cómo analizar testimonios?

Avanzando en las técnicas de trabajo con testi-
monios, en este taller intentaremos hacer un tra-
bajo comparativo a partir de las visiones que en-
tregan diversas personas que vivieron ciertos
acontecimientos. Para ello seguiremos los si-
guientes pasos:

■ Identificación del testimonio: relator(a), ante-
cedentes y conexión con el tema estudiado (grado
de participación o involucramiento, fechas del tes-
timonio y de la edad que tendría en la época en
que participó del hecho o proceso que se estudia).

■ Identificación de las ideas centrales expuestas
en el testimonio.

■ Utilización de la fuente: selección de la infor-
mación vinculada con el tema que estudiamos,
comparación de las coincidencias, diferencias y
los elementos complementarios entre los testimo-
nios considerados en el análisis, incluyendo lo que
se refiere a la percepción o valoración personal
que se hace de los hechos.

Hazlo tú

Los dramáticos hechos ocurridos en Chile con oca-
sión de los efectos que tuvo la Gran Depresión de

1929 en el país, quedaron grabados en la memo-
ria de todos aquellos que la vivieron. Sus conse-
cuencias sobre el transcurso histórico del país fue-
ron trascendentales. El primer efecto que tuvo a
nivel político fue la caída de la dictadura de Carlos
Ibáñez del Campo el 27 de julio de 1931, produc-
to de una oleada de protestas populares y la con-
secución de rebeliones y golpes de Estado. A nivel
económico significó el cierre de la mayor parte de
las salitreras, y la expulsión de más de cuarenta
mil pampinos hacia el sur del país.

En este taller te invitamos a analizar los testimo-
nios de personas que vivieron la crisis de 1929 y
experimentaron sus consecuencias.

1. Lee detenidamente los testimonios de estas
páginas y el que aparece en la página 273 de
la unidad 2 de este capítulo.

Testimonio 1

Entonces toda esa gente que quedó desocupá, que que-

daron miles y miles, entonces se repartió pal país. Aquí a

Santiago llegaron muchos, por los campos por ahí.

Entonces comenzó a salir la olla común, la olla del pobre

que la llamaban (...) y la comía no era na mala (...) total

un día mi mamita me mandó un día no más (...) sí, anda

me dijo, haber como es la comía me dijo, me dieron una

olla bien llenita, papita con fideo, bien buena estaba...

(Testimonio de Luis Araya, nacido en Talagante en 1920.

Transcrito del programa “Nuestro Siglo 1900-2000” de TVN,

capítulo 3, Historias de 1930 a 1938)

Testimonio 2

Todo se le daba en el barco donde veníamos (...) Ahí

dormíamos todos (...) a algunas que tenían guagüita

les daban camarote. Los que no tenían guagua, en el

suelo no más tendían cama, en cubierta o abajo. 

A la altura de Coquimbo ahí si que es tremendo, ahí

llega a crugir el barco. Ahí lloran, la gritería más

grande. Sí ahí se murió toda la familia de mi mamá,

murieron todos, no se libró nadie.



...una vez yo fuí (...) me daba vergúenza andar con la

olla, si era un canastito, me arreglé y me arreglé y fuí,

y me corrieron, que yo no tenía necesidad me dijeron,

y tenía más hambre (risas). 

(Testimonio de Olga Leiva, nacida en la salitrera Noria en

1918. Transcrito del programa “Nuestro Siglo 1900-2000” de

TVN, capítulo 3, Historias de 1930 a 1938)

Testimonio 3

Yo tenía tres años cuando llegamos a Enrique Donoso.

Ahí mi madre criaba... Llegó a tener 80 gallinas y pollos.

Me acuerdo bien, porque yo tenía que contarlos todos

los días. También tenía una chancha paría. Era tan lindo

ver a la chancha con todos los chanchitos, así, uno al la-

do del otro. Había tres chanchos y cuatro conejos. Cuan-

do se acercaba la navidad, los patrones de mi padre iban

a comprar. El patrón era don Carlos Pudenza, que tenía

una fábrica. A la edad de 8 o 9 años todo eso se terminó.

Mi madre se fue a trabajar  a una fábrica de camisas y no

hizo más crianza, porque la alimentación era muy cara y

la gente dejó de comprarle. Además era muy sacrificado,

había que levantarse a las 5 de la mañana.

En el año 30, había mucho nortino, no había trabajo y

la cesantía era muy grave. Se decía que era por el sali-

tre, porque habían cerrado las oficinas. Ahí fue cuando

pusieron la olla común en el Regimiento Buin. Toda la

población partía a buscar la comida. Era muy rica la co-

mida de los milicos, con harta carne y pan. Al frente de

la casa, en la quinta grande, que era del tío Germán El-

gueta, los chiquillos entraban y sacaban los sacos de

membrillos, porque no tenían qué comer.

Después vino el tifus exantemático. Yo tenía 10 años y

mi madre me dijo: “mira hija, van a venir a revisar en

camión”. Yo tuve suerte, porque no nos revisaron. La

gente escondía las cosas. Tenían puros trapos, donde

dormían todos juntos, en la pobreza y la mugre. Les

quemaban la ropa y les daban una frazada y unas ro-

pas, pero no era suficiente para toda la gente. También

llegó el piojo exantemático y empezaron a pelar a la

gente. Todos los chiquillos chicos andaban pelados. Esa

población era puro campo.

Mucha gente moría. En la familia Valenzuela, que eran

4 o 5 hijos, murió la mamá. Nosotros mismos, que mi

mamá decía que éramos 10, murieron 4 niños: María

Teresa, la mayor, murió de tres años, María Isabel, otro

más que no me acuerdo el nombre y Alfredo. A mi me

pusieron el nombre de la mayor y la gente decía que

era mala suerte, que me iba a morir, pero tengo 82

años y, ¿cuál es que me he muerto? Yo alcancé a cono-

cer a Alfredito que nació ciego. Nacían mal, desnutri-

dos. Mi madre se alimentaba muy mal. ¡Cómo hubie-

ran sido esos niños enfermos! De la familia de los El-

gueta, murió la Zunilda, de la TBC, a los 17 y Antonio a

los 18, que le dio una infección al estómago. 

La Amelia, mi hermana, se enfermó cuando le vino el

desarrollo, a los trece años. La hacían trabajar mucho.

También le dio la tuberculosis. Entonces, para cuidarla

partían una pata de vacuno, la cocían y hacían un cal-

do rico y de eso le daban. Con eso se salvó. 

(María Teresa Herrera Soto. 28 de agosto 2003. Nació 1921,

en Santiago y vivió su infancia en la población Pedro Dono-

so, ubicada en la zona norte de esta ciudad)

2. Identifica las fuentes, señalando la periodifica-
ción y el contexto en que se inscribe cada uno
de los testimonios.

3. Anota las ideas centrales de cada uno de los
testimonios y luego compáralos, considerando
los temas o aspectos que tratan y el enfoque o
mirada que tienen respecto de ellos.

a) Indica si encontraste discrepancias, y cuáles son.

4. A partir de los testimonios antes referidos y de
tus conocimientos sobre el tema, explica las
consecuencias sociales y económicas de la cri-
sis de 1929 en la población chilena.

5. Debate con tus compañeros y compañeras: 
Los testimonios como los que han analizado,
¿son fiables como fuente de investigación his-
tórica? ¿Les parece qué sean suficientes? Argu-
menten sus posiciones.
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ero no habrá progreso efectivo ni estabilidad social consciente, ni civilización que engrandezca verdadera-
mente la Patria, sino cuando en el aprovechamiento de las materias primas nacionales participen equitati-
vamente tanto los componentes que sean indispensables de otras naciones civilizadas, como el pueblo

mismo, en toda su integridad... Un gobernante democrático, si debe hacer distinción social entre nosotros, es la de
atender de preferencia al pueblo preferido, sin hogar ni entretenimientos, con hijos que no puede educar y carente
de una alimentación que repare el desgaste de su labor...

(Extracto del Primer Mensaje del Presidente Pedro Aguirre Cerda, 21 de mayo de 1939. En: Mariana Aylwin et al., Chile en el siglo XX. Editorial

Planeta, 1990, p. 279)

Un nuevo modelo de 
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primeros intentos de
solución

ACTIVIDADESTEMA 4

1929

El “jueves negro” 

Crisis económica 

mundial

1931

Se dicta el 

Código del 

Trabajo

AAplicación del modelo ISIplicación del modelo ISI

1934

Votación de 

mujeres en 

elecciones 

municipales

1946

Asume González Videla,

último presidente radical

1957

Se funda la 

Democracia Cristiana

1952

Se crea el Servicio

Nacional de Salud

1933

Se funda el 

Partido Socialista 

1939

Se crea la Corfo

1948

Se promulga la ley de

defensa pemanente de 

la democracia

1953

Se crea el Banco del Estado.

Se funda la Central Unitaria

de Trabajadores

Central Queltehues en el Cajón del Maipo. Trabajos interiores, julio

de 1927.
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La crisis de 1929 y sus repercusiones
A fines de 1930, Chile inició una nueva estrategia de desarrollo denominada
industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Este nuevo modelo
tuvo su origen en las graves consecuencias de la gran crisis de 1929 y fue
parte de un proceso que abarca a toda Latinoamérica. 

1. El impacto de la Gran Crisis

La Gran Depresión de 1929 impactó fuertemente en Europa y Estados Uni-
dos, provocando una fuerte caída de la producción y altísimas tasas de ce-
santía. Mientras el mundo sufría los efectos de la crisis económica, la Unión
Soviética vivía un acelerado y espectacular proceso de crecimiento industrial,
lo que le hacía parecer inmune a la crisis. Estos resultados del método de pla-
nificación económica, conocido como Planes Quinquenales, impresionaron a
la opinión pública mundial. De allí que se cuestionara el modelo de econo-
mía liberal vigente en los países capitalistas y se adoptara una nueva políti-
ca, basada en una activa intervención del Estado en la economía. 

1.1 Nuevas tendencias económicas: las ideas keynesianas

En este contexto, el economista británico
John M. Keynes propuso una política de
“pleno empleo” basada en un intensivo pro-
grama de obras públicas, financiado por el
Estado, y un fuerte aumento del gasto so-
cial. Esta política económica buscaba provo-
car un doble efecto: por una parte evitar las
convulsiones sociales y la amenaza de des-
trucción del capitalismo, y por otra, generar
un círculo virtuoso en la economía, gracias al
aumento del poder de compra del trabaja-
dor (fin del desempleo, aumento de los in-
gresos del trabajador y, por consiguiente, de
su poder de compra y, por último, incremen-
to de las ganancias para los comerciantes y
productores). Este modelo se aplicó en Esta-
dos Unidos durante el mandato del presi-
dente Roosevelt con el nombre de “New
Deal” y también se implementó en varios
países europeos, donde surgieron los prime-
ros sistemas de seguridad social, con el obje-
tivo de proteger a los trabajadores en caso
de pérdida de su fuente laboral, de enfer-
medades y de accidentes de trabajo.

“Hoover village” Manhatan, Nueva York, 1931. “Campamento” en el terreno

que ocupa el Parque Central en la actualidad. 
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1.2 América Latina inicia un nuevo modelo de
desarrollo

Latinoamerica también sufrió los efectos de la Gran De-
presión, pero además tuvo que enfrentar los efectos de
las políticas proteccionistas adoptadas por las economías
europeas y la norteamericana. Este doble impacto signi-
ficó el desmoronamiento, en mayor o menor medida, de
la economía de todos los países latinoamericanos, basa-
das en la exportación de sus recursos naturales, que pa-
ra enfrentar esta situación, aplicaron planes de indus-
trialización con el objetivo de diversificar su producción,
reducir la dependencia externa y seguir el proceso de de-
sarrollo hecho por los países industrializados. Así, entre
1930 y 1960, en la mayoría de los países latinoamerica-
nos se aplicó un modelo de industrialización basado en
la sustitución de importaciones.

1.3 Chile aplica un programa de industrialización

Como se ha señalado, nuestro país fue el más afectado por la crisis. Tras el
derrumbe de su economía, basada casi exclusivamente en la exportación del
salitre, los impactos sociales se manifestaron con gran crudeza en las princi-
pales ciudades del país donde llegaron los miles de trabajadores cesantes
provenientes de las oficinas salitreras recien cerradas. 

Para enfrentar el doble impacto, económico y social, fue necesario acordar
entre todos los sectores un nuevo modelo de desarrollo nacional. Aunque
bajo los dos gobiernos de Alessandri y el de Ibáñez, se tomaron medidas pa-
ra cambiar la modalidad de desarrollo del país y se aprobaron una gran can-
tidad de leyes sociales, solo a partir de 1939, bajo los gobiernos radicales, se
aplicó un programa de industrialización y un vasto programa social. En este
nuevo modelo de desarrollo el Estado jugó un papel clave

La crisis del ‘29

Según un informe de la Liga de las Naciones, Chile sería uno de los países más afectados,
especialmente entre los años 1931 y 1933. El 1931, las exportaciones cayeron en un 36%,
afectando especialmente al cobre y al salitre, la cesantía afectó a más de 300.000 personas
sobre una población de 4.287.445 habitantes, la incipiente industria se paralizó, la agricul-
tura tuvo grandes pérdidas, los sueldos cayeron a los niveles más bajos de imaginar. 

Se calcula que más de un 25% de la población quedó en la extrema miseria. Informes de
organismos internacionales, señalan que durante la Gran Crisis, Chile tuvo los índices de
mortalidad infantil y de tuberculosis más altos del mundo. La paralización de las fuentes
productivas mineras y agrícolas provocaron la emigración hacia las ciudades, que se vieron
invadidas de personas deambulando, en busca de comida y un lugar de abrigo, que inclu-
so morían en los sitios públicos de frío y hambre. 

Sebastián Jans, El desarrollo de las ideas socialistas en Chile.

(http://members.tripod.cl/jans/social.htm. Consultado el 11 de septiembre de 2003)

La aplicación del nuevo modelo

produjo un intenso proceso de

urbanización en toda

Latinoamérica, que se expresó en 

el crecimiento y renovación de las

ciudades capitales. (Buenos Aires

1931. Edificios que serían demolidos

para ampliar la plaza San Martín)



2. Características del modelo de ISI en Chile (1938-1955)

2.1 El nuevo rol del Estado

Para implementar el nuevo modelo de desarrollo, se reformuló el papel del
Estado en el quehacer nacional, asignándole dos nuevas funciones económi-
cas básicas: empresariales y de planificación. De acuerdo al plan estratégico,
el “Estado empresario” se abocó, en primer lugar, a la creación de industrias
energéticas, siderúrgicas y agroindustriales. En su función planificadora, en
tanto, el Estado prestó un decisivo apoyo al sector privado, concediendo cré-
ditos y creando las condiciones para el desarrollo de la empresa privada (pro-
teccionismo económico). Así, la empresa privada, aliada al Estado, se expan-
dió en áreas de gran importancia económica, como la forestal, petroquími-
ca, agroindustrial y pesquera. 

Por otra parte, el Estado también asumió un rol benefactor, o Estado de bie-
nestar, mediante un fuerte aumento del gasto social, con el propósito de re-
ducir la pobreza y la extrema pobreza en que vivía la mayor parte de la po-
blación del país.

2.2 Funcionamiento del modelo ISI

Se consideraba que el desarrollo industrial sería el eje a través del cual se lo-
grarían ambos objetivos: la industrialización del país y la superación de la po-
breza. Siguiendo las ideas keynesianas, el sistema funcionaría del siguiente
modo: se aplicaría una política proteccionista que subiría el precio de los pro-
ductos extranjeros, estimulando la sustitución de esos artículos importados por
productos elaborados en el país. El aumento de la demanda haría crecer a la
industria nacional, que se vería en la necesidad de crear nuevas y mejores
fuentes laborales. Los trabajadores seguirían comprando artículos nacionales,
permitiendo el aumento de las ganancias de los productores; las que reinver-
tirían en pos de hacer crecer sus industrias, generando un círculo virtuoso de
crecimiento en beneficio de todos. A partir de este crecimiento industrial, se
estimularía el avance de otros sectores de la economía, como la agricultura, la
construcción y el sector servicios, gracias al aumento del poder adquisitivo de
la población y la reinversión y expansión de las industrias nacionales. En el pla-
no teórico, el modelo industrializador debía pasar por tres etapas. 

Etapas de aplicación del modelo ISIEtapas de aplicación del modelo ISI
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Etapa “fácil” basada en la
elaboración de artículos que

requieran bajo desarrollo
tecnológico, como el textil y

la industria pesada.

Etapas “difíciles”, pues requerían gran canti-
dad de capital y un alto desarrollo tecnológico.

11
Producción de
bienes finales

22
Producción de

insumos industriales

33
Producción de

bienes de capital

TEMAS

El desarrollo de la salud y la 

educación pública fueron los 

principales pilares en los que se 

sustentó la acción del Estado de

bienestar. Las políticas públicas 

aplicadas bajo este modelo 

consiguieron disminuir 

drásticamente los índices de 

mortalidad infantil y de 

analfabetismo, al mismo tiempo que

aumentaron la esperanza de vida.

(Detalle del mural “Historia de la

Medicina” de Julio Escámez, sin fe-

cha, Colección Farmacia Maluje,

Concepción)
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3. El pacto que dio origen al modelo ISI

El nuevo modelo se originó en un pacto entre los partidos políticos y las or-
ganizaciones sociales que, por distintas razones, acordaron respetar el siste-
ma capitalista. Este pacto se ha denominado Estado de Compromiso.

3.1 El Estado de compromiso

En 1938 llegó al poder el Frente Popular, una alianza de centro izquierda, cu-
yo proyecto de gobierno combinaba el proceso de modernización de tipo ca-
pitalista con otro de democratización social, de tipo socialista. El proceso
modernizador se basaba en la industrialización del país con un fuerte apoyo
del Estado, el desarrollo urbano y la ampliación de la educación. El de demo-
cratización, en tanto, se refería al mejoramiento de la distribución del ingre-
so, la solución de los problemas sociales y el reconocimiento de derechos so-
ciales y políticos a los sectores marginados. Un pilar de este programa consi-
deraba la promoción de los derechos de sindicalización campesina y la reali-
zación de la reforma agraria. Para llevar a cabo su proyecto, el gobierno re-
quería del apoyo de los conservadores y los liberales en el Congreso. La de-
recha política aceptó el proyecto de industrialización, bajo un régimen de
propiedad mixta, pero a cambio, el gobierno debió renunciar a los de la re-
forma agraria y la sindicalización campesina. 

4. Visiones y significados

Los historiadores coinciden en que la implementación del modelo
ISI no fue una ruptura revolucionaria contra el sistema capitalista,
sino el último proyecto nacional de desarrollo. En cambio, respec-
to del Estado de compromiso, opinan diferente. Por ejemplo, To-
más Moulian plantea que fue expresión de una oligarquía defen-
siva, carente de proyecto propio, que no habría tenido otra op-
ción que aceptar el proyecto industrializador ante la arremetida
de los sectores populares y especialmente de las capas medias, exi-
giendo a cambio la mantención de la propiedad agrícola, que era
la base de su tradicional posición de privilegio al interior de la so-
ciedad chilena.

La historiadora Sofía Correa, tiene una postura diferente y afirma
que la Confederación de la Producción y el Comercio, que reunía
a los grandes comerciantes, industriales y latifundistas, reconocía
en su programa económico el rol del Estado en la planificación y
en el fomento de la producción nacional, planteamiento que es
anterior al programa del Frente Popular. Además, a los radicales,
principal partido de esta alianza, no les convenía la sindicalización
campesina, porque algunos de sus propios líderes eran connota-
dos latifundistas y porque favorecía electoralmente a sus aliados
izquierdistas, amenazando su propia hegemonía en la coalición.
Finalmente, sostiene que la derecha no perdió grandes privilegios
y que el ISI permitió consolidar el poder dominante de las elites.

Los intereses en juego

Los grupos sociales que 
participaron del Estado de
compromiso obtuvieron 
distintas ganancias. La elite
se benefició tanto por el
fomento de la industria
como por el auge agrícola
(debido a la necesidad de 
alimentar al creciente 
proletariado industrial); las
clases medias accedieron a la
burocracia estatal, fuente de
empleos y beneficios, y la
clase obrera, a cambio de un
sindicalismo que ayudara al
Estado en el desarrollo de sus
políticas, evitando las 
huelgas y protestas, obtuvo
políticas de seguridad social.
Solo los campesinos fueron
marginados de los beneficios
de este pacto.

Familia campesina de Chile Central, a mediados

del siglo XX.
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La aplicación del modelo ISI

El Frente Popular fue la alianza política que puso en práctica el modelo ISI. La
conformación de esta alianza obedeció a intereses electorales más que ideo-
lógicos, de modo que no perduró, disolviéndose en 1941. Sin embargo, el par-
tido Radical que tenía una posición dominante dentro de ella, debido a su
mayor respaldo electoral, continuó en el poder por 12 años. Por esta razón es
más apropiado denominar el período como el de los gobiernos radicales.

1. Los gobiernos radicales

En las elecciones de 1938, se enfrentaron Gustavo Ross, por la derecha y Pe-
dro Aguirre Cerda por el Frente Popular. El ajustado triunfo del candidato
frentepopulista marcó el inicio de un período histórico caracterizado por el
predominio electoral de los radicales. Tras la muerte prematura de Aguirre
Cerda en 1941, lo sucedió el también radical Juan Antonio Ríos y a este, a su
vez, lo remplazó en 1946 su compañero de partido Gabriel González Videla. 

Tras la temprana disolución de la alianza que los llevó al poder, los radicales
se abrieron a la negociación política, permitiendo la integración de la dere-
cha al gobierno, especialmente a los de Ríos y González Videla. De ahí lo erró-
neo de visualizar estos años como de predominio de la centro-izquierda. Es
más, los radicales terminaron sus últimos cuatro años de gobierno decretan-
do la ilegalidad de los comunistas, prohibiendo su existencia pública y gober-
nando con los conservadores y liberales, ambos partidos de derecha.

En 1934 se aprobó la ley que

reconoció a las mujeres el derecho

a voto y el de postularse a los 

cargos municipales, los que fueron

ejercidos por primera vez en 1935.

(El presidente Pedro Aguirre con

integrantes del Movimiento de

Emancipación de la Mujer, MEMCH)

La conformación del Frente Popular

• En 1935, la III Internacional Comunista, que era la asociación internacional de partidos comu-
nistas dirigida desde Moscú, planteó en el contexto prebélico que imperaba en Europa, que el
enemigo principal de los trabajadores era el fascismo, y que para detener su avance, era nece-
sario asociarse con sectores de la burguesía, creando alianzas de centro-izquierda, que reci-
bieron el nombre de Frentes Populares. Siguiendo esta tesis, el partido comunista de Chile sos-
tuvo que en nuestro país era necesario, terminar de desarrollar el capitalismo, antes de iniciar
la construcción del socialismo.

En 1936 el Partido Radical adoptó una abierta oposición al carácter represivo del gobierno de
Alessandri, y a pesar de su fuerte resistencia a aliarse con la izquierda, terminó uniéndose al
Frente Popular bajo la condición de que el candidato de la alianza perteneciera a su partido.
El Partido Socialista, que pretendía levantar como candidato a Marmaduque Grove, debió
ceder ante el poderío electoral del radicalismo, terminando así de constituirse el Frente
Popular.

El Movimiento Nacional Socialista de Chile y los ibañistas, apoyaban al caudillo militar Carlos
Ibáñez del Campo. Sin embargo, este tuvo que deponer su candidatura, como consecuencia de
la llamada masacre del Seguro Obrero, que terminó con la muerte de unos 60 activistas nazis
que intentaban apoyar a Ibáñez, dando un golpe de Estado. Entonces, Ibáñez se vio en la
necesidad de llamar a sus partidarios a votar a favor de Aguirre Cerda, como forma de repu-
diar a Alessandri, su viejo enemigo de los años veinte.
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En el marco de la implementación del ISI, la Corfo impulsó

empresas que tenían como objetivo la producción de energía.

Un ejemplo de ello fueron las perforaciones petrolíferas de

Tierra del Fuego, dando sus primeros resultados positivos a

fines de 1945, cuando se descubrió petróleo y gas en Cerro

Manantiales. (Refinería Manantiales en 1954)

2. La implementación del modelo

La producción industrial en 1930 representaba solo el 15% del PGB nacional,
por lo que la implementación de ISI era urgente. En ese contexto, surgió la
Corporación de Fomento de la Producción, CORFO.

2.1 La creación de la CORFO

La CORFO se creó durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en 1939, y su
rápida aprobación se debió a las devastadoras consecuencias del terremoto
ocurrido en Chillán el año anterior y la urgencia de la reconstrucción econó-
mica del país. En el marco del nuevo modelo de desarrollo, la CORFO tuvo
como objetivo aumentar, en un plazo breve, la producción en cinco áreas
clave, para sustituir hasta donde fuera posible la importación de productos
e incluso exportar excedentes. Las áreas eran la energética, la agricultura, la
minería, la industria y, finalmente, el comercio y el transporte.

2.2 Primera etapa

Abarca los tres gobiernos radicales y es caracterizada como de “fácil sustitu-
ción“ y de gran dinamismo. En este período, se investigó y diagnosticó la
cuantía y potencial de nuestras riquezas naturales y se creó un sistema de
cuentas nacionales para llevar un registro estadístico del progreso nacional.
El ámbito de mayor desarrollo fue el de la producción energética: se creó la
Empresa Nacional de Energía (ENDESA, 1944), con 8 centrales eléctricas a lo
largo del país, triplicando para 1952, la generación de energía nacional, y se
creó la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP, 1950) que descubrió y puso en
explotación 10 yacimientos petrolíferos. En agricultura, en tanto, los mayo-
res logros fueron la forestación frutícola, base del desarrollo posterior de es-
ta área. En minería, se creó la Fundición Nacional de Minerales de Paipote
(1947) y, en el ámbito industrial, mediante créditos o en asociación con pri-
vados se creó una gran variedad de industrias químicas, forestales, pesque-
ras y de otros rubros entre los cuales destacan por su importancia estratégi-
ca la Manufacturas de Cobre (Madeco, 1944) y la Compañía de Aceros del Pa-
cífico (CAP, 1946). También se creó un sistema de transporte y almacenaje de
productos, se dió mayor impulso a la Línea Aérea Nacional (LAN) fundada en
1931, y se creó un fondo de turismo. Por su importancia cultural, no pode-
mos dejar de mencionar la creación de Chilefilms en 1941.
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TEMAS

2.3 Segunda etapa 

A partir de la década de los ‘50, los vaivenes de la economía nacional y la re-
cuperación económica de los países que habían participado en la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), hicieron aún más difícil el paso a la segunda
etapa. En 1954 el crecimiento económico se estancó y la inflación alcanzó los
niveles más altos registrados hasta ese momento.

En este contexto, el Estado, a través de la CORFO, se concentró en la conso-
lidación de los logros alcanzados en la etapa anterior y asumió principalmen-
te el rol de planificador, orientando la inversión pública o privada a través
de la entrega de subsidios y créditos. Una importante labor en este sentido
fue la creación de un sistema de cuentas nacionales que permitió conocer el
Ingreso Nacional y el Producto Nacional Bruto. Estas cuentas fueron publica-
das por primera vez en 1957 y constituyeron la base de la política económi-
ca y social a partir de ese momento.

A pesar de que no se pudo pasar a la segunda etapa prevista en el modelo,
de todos modos se lograron importantes obras, como la siderúrgica de Hua-
chipato que fue clave en el desarrollo nacional y la Industria Azucarera Na-
cional (IANSA, 1952), entre otras.

Inversiones CorInversiones Corfo en el período 1943-1950 fo en el período 1943-1950 
Distribución porDistribución porcentualcentual

RubrRubro de fomentoo de fomento

1943 1945

1947 1950

minería
11,7

industria
20,6

industria
24,6

industria
21,5

industria
16,6

energía y
combustible

41,1

otros
7,1

otros
9,8vivienda

6,7
agricultura
16,9

agricultura
12,2

energía y
combustible
17,6

energía y
combustible
36,6

energía y
combustible
35,1

transporte y
comercio

16,7

transporte
y comercio

11,9vivienda
4,3

minería
7,9

agricultura
8,9

minería
3,3

transporte y
comercio

8,7

vivienda
11,9

otros
6

agricultura
7,9

minería
1,2

vivienda
23,0

transporte y comercio
7,2

otros
3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Ortega, L. Corfo, 50 años de realizaciones, Usach, 1989



1. Comentario de fotografías.
La fotografía es un documento iconográfico de gran valor para el estudio histórico, ya que es una re-
presentación instantánea de una acción real o de una composición, como en el caso de los retratos,
en un momento y en un lugar determinado. A continuación analizaremos tres de las fotografías que
ilustran esta unidad, y que se relacionan con los temas tratados en ella.

a) Identifica las imágenes, observando detenidamente las fotografías que aparecen en las páginas 270-271,
272 y 275 y anotando en tu cuaderno los siguientes datos:
• el tema de la fotografía (aparece en el pie de foto)
• los personajes retratados
• la data o fecha en que fue tomada
• el lugar

b) Analiza y comenta las imágenes en función de lo siguiente:
• Identifica los planos que se aprecian en la fotografía (primer, segundo, tercer plano) y los elemen-
tos que se observan en cada uno de ellos
• Describe los personajes y relaciónalos con los planos o espacios que ocupan
• Relaciona los elementos analizados en la imagen con el contexto histórico, social, y económico a que
corresponden: ¿Cuáles son los procesos económicos a que aluden? ¿Qué situaciones sociales históri-
cas reflejan?

c) Conclusiones, haciendo una síntesis que dé cuenta de las principales ideas que expresan las fotogra-
fías y de su importancia para conocer el contexto histórico que reflejan. ¿Qué aporte puede hacer una
fotografía para estudiar un proceso histórico? 

2. Análisis comparativo de gráficos circulares.

a) Lee y describe los gráficos de las páginas 278 y anota en tu cuaderno los siguientes datos
• el título de los gráficos
• el tema que representan
• el tipo de gráfico
• las unidades de medición en que se expresan los datos
• la naturaleza (económica, social, educacional) de los datos graficados

b) Describe la tendencia general de las variables contenidas en los gráficos
c) Comenta y concluye:

• Refiérete al contexto histórico (político, económico, social, ideológico) que explica las tendencias re-
flejadas en los gráficos 
• Refiérete al aporte de los gráficos al conocimiento de los procesos históricos que hemos estudiado
• ¿Para qué sirven los gráficos circulares?
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TEMAS

Efectos sociales y culturales del 
Estado de Bienestar

1. La democracia social 

Uno de los aspectos constitutivos del nuevo modelo de desarrollo era asignar-
le al Estado un rol activo en la redistribución de la riqueza, teniendo el deber
de extender los beneficios del desarrollo y asegurar buenas condiciones de vi-
da para todos los habitantes del país. De este modo, bajo el llamado Estado
de Bienestar se triplicó el gasto social, siendo mayor su inversión en las áreas
de previsión, salud y educación. Como esta política se enmarcaba dentro del
Estado de Compromiso, las soluciones se focalizaron en los sectores popula-
res y medios urbanos que estaban organizados y que podían poner en jaque
al sistema. Nuevamente quedó marginado el campesinado, que constituía al-
rededor de un 40% de la población nacional.

1.1 Previsión y salud

La previsión social fue el área que recibió mayor aporte estatal: se aumentó
el monto de ayuda y se establecieron nuevos beneficios, como la asignación
familiar y el subsidio de maternidad, otorgado a los hijos legítimos y a los hi-
jos naturales reconocidos por el padre. De esta época son, también, las pen-
siones por antigüedad, invalidez y muerte para los empleados particulares. 
En 1952 se creó el Servicio Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura
de atención médica a las familias de los trabajadores. Gracias a estos esfuer-
zos, en 1955, la cobertura de atención alcanzaba al 65% de la población eco-
nómicamente activa.

1.2 Educación

En el área educacional, el incremento de alumnos matriculados fue notable,
especialmente a nivel de la enseñanza media y universitaria. La educación
pública era gratuita, lo que explica su constante expansión. El Estado creó
también la Junta Nacional de Auxilio Escolar, para dar desayunos y almuer-
zos a los jóvenes de escasos recursos que asistían a la escuela. En el contexto
del desarrollo industrial, se creó la Universidad Técnica del Estado (UTE), desti-
nada a generar mano de obra especializada en el trabajo fabril. 

1.3 Vivienda

Por el crecimiento de las ciudades, la vivienda pasó a ser uno de los proble-
mas más candentes de aquellos años. En respuesta, se creó en 1936 la Caja
de Crédito Popular, para fomentar la construcción de soluciones habitacio-
nales. Años más tarde, con la fundación de la Corporación de la Vivienda
(CORVI) se vino a fortalecer esta política. Sin embargo, al igual que en las
otras áreas, los beneficios que estos organismos otorgaban iban destinados
a los sectores con mayor capacidad de presión sobre el Estado. Por este mo-
tivo, numerosos sectores muy necesitados de vivienda, pero no organizados,
quedaron al margen de estos beneficios.
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2. La democracia política 

En las décadas de 1940 y 1950 se produjeron importantes reformas que, entre
avances y retrocesos, contribuyeron a perfeccionar el sistema democrático.

2.1 Avances: la conquista del voto femenino. 

Un hecho clave fue el reconocimiento del derecho a sufragio de las mujeres,
ejercido por primera vez en las elecciones municipales de 1935 y después en
las presidenciales del año 1952. El reconocimiento de este derecho fue fruto
de una larga lucha del movimiento femenino chileno que, a mediados de la
década del ‘40 y agrupadas en un comando unido, realizaron multiples mo-
vilizaciones: acciones callejeras, foros, debates y campañas radiales, a través
de las cuales presionaron en forma directa e indirecta a los parlamentarios
para agilizar el proyecto de ley que luego de cuatro años en el Congreso fue
aprobado por unanimidad.

2.2 Retrocesos: la ley maldita. 

La aprobación de la llamada Ley Permanente de Defensa de la Democracia
(1948) significó la marginación política de los comunistas (cerca de 20 mil vo-
tantes fueron borrados de los registros electorales) y un retroceso de los
avances democratizadores de los gobiernos radicales, ya que restringía la li-
bre expresión de un importante sector político del país. A pesar de esta me-
dida, los comunistas no cuestionaron el sistema vigente, sino que lucharon
por reintegrarse a él, lo que contribuyó a reforzar el sistema democrático. 

Por otra parte, durante casi toda esa época, se mantuvieron antiguos vicios
y prácticas antidemocráticas, como el cohecho y la sobrerrepresentación de
las zonas campesinas por encima de las urbanas, lo que permitía a la dere-
cha tener asegurado el control del Parlamento.

2.3 Perfeccionamiento del sistema democrático. 

En 1958, surgió un pacto parlamentario en el que confluyeron todos los sec-
tores políticos a excepción de la derecha: el Bloque de Saneamiento Demo-
crático, que aprobó importantes reformas que perfeccionaron el sistema de-
mocrático chileno:
•Derogación de la Ley de Defensa de la Democracia. Gracias a esta medida,

los comunistas se reintegraron al sistema político.
•Establecimiento de la cédula única de votación. Hasta 1958, cada candida-

to emitía y repartía sus propios votos, lo que facilitaba el cohecho. Esta ley
estableció una cédula única de votación, emitida por el Registro Electoral,
que evitó la compra de votos. 

•Penalización del cohecho. Se aprobó el castigo de prisión para quien pro-
moviera el cohecho.

Caricatura alusiva a la dictación de

la Ley de Defensa de la Democracia. 

(“Don Gabito”, por Pepo, en revista

Topaze, 14 de noviembre de 1947)
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TEMAS

3. Los cambios sociales

3.1 Los cambios demográficos 

A partir de la década de 1930, se redujo la mortalidad infantil y siguió man-
teniéndose alta la tasa de natalidad, gracias al mejoramiento de las condicio-
nes sanitarias y de vida en general, lo que provocó un aumento en el ritmo
de crecimiento de la población. Al mismo tiempo, motivado por el proceso de
industrialización urbano y las precarias condiciones de la vida rural, se acele-
ró el proceso de migración campo-ciudad, especialmente hacia Santiago.
Además, debido al efecto de las sucesivas guerras y crisis económicas en Eu-
ropa, Chile recibió una importante migración extranjera, que también se ra-
dicó en las principales ciudades del país, Santiago, Valparaíso y Concepción,
las que registraron un explosivo aumento de la población entre 1930 y 1960.

3.2 La ampliación de los grupos medios 

El proceso de industrialización y la implementación del Estado de Bienestar
contribuyeron a la ampliación y consolidación de los grupos medios urbanos,
favorecidos por una mejor distribución de la riqueza y por la ampliación de
los beneficios sociales, como la educación y la salud. Gracias a la formación
universitaria, los grupos medios consolidaron su predominio en las labores
intelectuales, artísticas, científicas y técnicas que venían disputando a la oli-
garquía desde los inicios del siglo XX. Además, se vieron beneficiados por el
crecimiento del aparato burocrático del Estado, en donde encontraron una
fuente de empleos casi inagotable.

Por otra parte, el Estado empresario permitió el ascenso social de personas
provenientes de las clases medias, muchos de ellos inmigrantes europeos.
Eran los “nuevos ricos”, que a través de su vinculación a los negocios, con-
formaron un importante poder económico que se fue asimilando a las pau-
tas de comportamiento de la vieja oligarquía chilena. 

3.3 La marginalidad urbana

Desde fines del siglo XIX, los inmigrantes campesinos arrendaban en las prin-
cipales urbes viviendas colectivas (conventillos) u ocupaban espontáneamen-
te los terrenos periféricos de la ciudad, dando origen a las poblaciones ca-
llampas. En la década de 1940, con el aumento de las migraciones se gene-
ralizaron estas prácticas. Se configuró así el fenómeno de la marginalidad ur-
bana, pues estos pobladores no contaban con viviendas adecuadas ni servi-
cios básicos, tampoco tenían acceso al trabajo, a la educación ni a la salud.
Durante el gobierno de González y el de Ibañez, se incrementó el gasto en
viviendas sociales, pero no se dirigió a los habitantes de los conventillos y po-
blaciones callampas, de modo que el problema persistió, dando inicio a par-
tir de 1958 a las tomas de terreno que, a diferencia de las ocupaciones es-
pontáneas, eran acciones concertadas y con una clara intención reivindicati-
va y política.
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4. Los cambios culturales 

Durante esta época, en concordancia con el proceso de urbanización, se ge-
neralizó el modo de vida urbano y se masificaron algunas expresiones cultu-
rales y prácticas deportivas.

4.1 La generalización del modo de vida urbano 

El crecimiento y transformación de las ciudades, por la concentración de
grandes volúmenes de población, la construcción de edificios, la masificación
de los automóviles, la diversificación del comercio, la proliferación de pobla-
ciones callampas y conventillos, constituyeron un nuevo modo de vida muy
distinto al modo de vida rural, que había dominado al país durante todo el
siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX. Esta nueva realidad sig-
nificó la modificación de ciertas costumbres y el surgimiento de nuevas visio-
nes que se expresaron a través de variadas manifestaciones artísticas. 

a) Nuevas visiones en la literatura.
Una de las expresiones que recogió esta nueva realidad fue la literatura, que
de la mano de la generación del ‘38, inició la búsqueda de una visión más
universal, propia del habitante urbano. Autores como Nicomedes Guzmán,
Fernando Alegría y Juan Godoy fueron exponentes de esta tendencia. En el
campo de la poesía, Chile contaría con la inspiración de dos grandes poetas:
Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Los dos fueron galardonados con el Premio
Nobel de Literatura: ella en el año 1945 y Neruda en 1971.

b) Medios de apoyo y difusión.
El alto nivel literario tuvo su correlato con la aparición de la industria edito-
rial, que divulgó las letras nacionales. Las editoriales Ercilla, Zig-Zag y del Pací-
fico jugaron un rol decisivo en este sentido. A nivel estatal, la promoción de la
cultura y el arte se vio reflejado en la creación de la Ley de Premio Nacional
de Literatura, otorgado por primera vez al escritor Augusto D’Halmar. Más tar-
de se crearon también los premios nacionales de Arte, Periodismo y Ciencia.

En 1941 un grupo de estudiantes,

encabezado por Pedro de la Barra,

estrenó la primera función que dio

inicio al Teatro Experimental de la

Universidad de Chile y, en 1943,

jóvenes de la Universidad Católica

hicieron lo mismo en Valdivia,

dando inicio al Teatro de Ensayo,

hoy Teatro UC. Ambas escuelas 

constituyeron la base del desarrollo

de esta disciplina artística en 

nuestro país. (Bélgica Castro,

Roberto Parada, María Maluenda,

Malucha Solari y Moisés Miranda,

entre otros, en El mancebo que

casó con una mujer brava. Teatro

experimental de la Universidad de

Chile 1941)

Nuestro mundo a los ojos de Gabriela Mistral

En Latinoamérica, el premio Nobel otorgado a Gabriela Mistral fue el segundo en la región,
el primero de literatura y el primero otorgado a una mujer. Su acción y pensamiento –como
el de la mayoría de los intelectuales de la época–, no se limitó a la expresión artística, sino
que abarcó la sociedad en su conjunto. El fragmento forma parte de un artículo escrito por
Gabriela Mistral y recopilado por el escritor chileno Waldemar Verdugo.

Malos políticos, malos médicos, malos educadores, malos artesanos y peores comerciantes
y empresarios; esas son las verdaderas calamidades del mundo; si cada uno se dedicara a
cumplir bien su oficio, nada más, los problemas y necesidades se acabarían: buenos médi-
cos, medicina para todos; buenos comerciantes: precios justos; buenos políticos: el pueblo
no sería robado y utilizado; buenos maestros: educación para todos; buenos empresarios:
sueldos justos... basta que cada uno cumpla bien su oficio, sea cual sea, porque el trabajo
humano es uno solo. 

(En www.contactomagazine.com/mistral1101.htm , consultado el 11/09/03)
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4.2 La cultura de masas

Durante esta época los medios de comunicación junto con difundir ciertos
estilos y modas ayudaron a comunicar e integrar el país.

• La radio.
La primera transmisión radial en Chile tuvo lugar en 1922, siendo el tercer
país del continente en incorporar este medio, después de Estados Unidos y
Argentina. Bajo los gobiernos de Ibáñez y Alessandri ya había sido utilizada
políticamente por el gobierno y por la oposición, y también había sido cen-
surada. A finales de la década de 1930 existían más de 10 emisoras distribui-
das en las principales ciudades del país, para alcanzar en las décadas de 1940
y 1950 la plena cobertura nacional. La radio significó para la mayoría de los
habitantes del país, el acceso al conocimiento de las nuevas tendencias que
se desarrollaban en Chile y en el mundo, a través de sus noticiarios, progra-
mas de entretención, música y transmisión de los partidos de fútbol. Así co-
mo en el siglo XIX el ferrocarril había sido el principal mecanismo de inte-
gración nacional, ahora ese rol le correspondió a la radio.

• El cine.
Este medio también apareció como una expresión de los cambios de esta
época. La creación de Chile Films en 1942, la que a pesar de sus modestos re-
sultados, permitió hablar del desarrollo de una industria cinematográfica
nacional, especialmente en la década de los cuarenta. Sin embargo, las pelí-
culas favoritas del público chileno eran las películas mexicanas y argentinas,
aparte de las provenientes de la industria hollywoodense. 

• El fútbol y el boxeo.
En esta época surgió también
el deporte como parte de una
cultura de masas. El boxeo y el
fútbol fueron las actividades
pioneras en este sentido. El le-
gendario Arturo Godoy y sus
combates con el entonces im-
batible campeón mundial de
peso completo, el afroamerica-
no Joe Louis; la mística apari-
ción del club Colo-Colo y los cé-
lebres clásicos entre los equi-
pos de fútbol de las universida-
des de Chile y Católica, fueron
decisivos para la populariza-
ción masiva de estos deportes.

TEMAS

El Estadio Nacional fue inaugurado en 1938 y declarado monumento nacional en el año

2003. El fútbol nacional, recientemente profesionalizado durante la década de 1930, halló

en este recinto el lugar para su desarrollo como deporte y espectáculo de masas.

Durante esta época el cine

nacional tendió al desarrollo de

temas internacionales para poder

exportar sus producciones a otros

países. (Ana González en la cinta

Dos caídos de la Luna, 1945)
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La crisis del modelo ISI

1. La crisis política: se rompen los acuerdos

Durante el último gobierno radical, el Estado de compromiso entró en crisis
y se estancó el modelo ISI, desatándose una crisis económica y social en el go-
bierno que siguió.

1.1 El fin de los gobiernos radicales

El rompimiento definitivo de la alianza que los llevó al poder fue uno de los
hechos que contribuyó al fin de los gobiernos radicales. En 1947, Gabriel
González Videla (1946-1952) rompió la alianza con los comunistas, debido a
las diferencias que tenían sobre el modo de enfrentar los primeros signos de
la crisis económica del modelo. Un año después, los proscribió, por el creci-
miento que habían obtenido los comunistas en la votación y por las presio-
nes de Estados Unidos para evitar la expansión de esta ideología en los paí-
ses bajo su influencia, en el contexto del inicio de la Guerra Fría. 

Otro factor fue el despretigio de los radicales ante la opinión pública tras 14
años en el poder. Se criticaba la forma de hacer política, basada en concesio-
nes mutuas, arreglos de pasillo y permanentes transacciones; crítica que era
extensiva a todos los sectores políticos, pero en mayor medida al partido de
gobierno. Ser radical se convirtió en sinónimo de corrupción, oportunismo
político y de utilización del aparato del Estado para pagar favores políticos
y beneficiar a parientes y compañeros de partido. 

1.2 El gobierno de Ibáñez 

Los hechos que pusieron fin a los gobiernos radicales también explican el
triunfo de Carlos Ibáñez del Campo en 1952, quien con un discurso anti-
político y armado con una escoba con la que barrería la corrupción y la com-
ponenda, superó a los candidatos de los partidos políticos tradicionales. Sin
embargo, durante su mandato se produjo la primera gran crisis del modelo
de sustitución de importaciones y como se había roto el Estado de compro-
miso, los sindicatos también abandonaron su pacto de colaboración con el
gobierno. Así, la Central Única de Trabajadores (CUT) desarrolló una política
antiestatal, que se tradujo en huelgas generales contra el gobierno de Ibá-
ñez en los años 1954 y 1955. Ante la desesperada situación de su gobierno,
Ibáñez se aventuró en un intento de solución a la crisis desde una política
económica derechista.

Los historiadores coinciden en que la crisis política y social modificó en gran
medida el acuerdo del Estado de compromiso que dio origen al modelo ISI,
pero no provocó su término, pues el rol social y económico asignado al Esta-
do se mantuvo y los partidos respetaron las reglas del juego democrático.
Por otra parte, la crisis económica obligó a introducir cambios en el modelo.
Así, en las décadas siguientes se reordenaron las fuerzas políticas y surgieron
nuevas propuestas para reencauzar el desarrollo nacional. 

Clotario Blest hizo estudios 

universitarios y fue un entusiasta

deportista. En 1922 ingresó a la

Tesorería Fiscal. Fundó numerosas

organizaciones cristianas sociales y

deportivas. A partir de una de esta

últimas, fundó en 1943 la Asociación

Nacional de Empleados Fiscales

(ANEF) y en 1953 la Central Única de

Trabajadores (CUT), la que presidió

hasta 1961. La CUT estableció un 

programa anti-imperialista 

anti-capitalista y se proponía “la

abolición de las clases y la 

organización de la vida humana

mediante la supresión del Estado

Opresor”. (Clotario Blest, 1899-1990)
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2. Crisis económica y los primeros intentos de solución

2.1 La crisis del modelo

En 1954, Chile completó 20 años de crecimiento económico sostenido; sin em-
bargo, los principales objetivos propuestos no se habían cumplido y había cla-
ras señales de que el país entraba en una fase de estancamiento económico. 

• No se logró disminuir la dependencia externa de la economía chilena. Las
industrias creadas en estos años, requerían importar constantemente re-
puestos y tecnología. Así, cuanto más se desarrollaba la industria nacional,
más aumentaba la dependencia del extranjero. Además, el financiamiento
de los gastos del Estado dependía de los recursos generados por las exporta-
ciones, que en más del 60% correspondían a la extracción del cobre, contro-
lada por capitales norteamericanos, y de créditos otorgados por la banca in-
ternacional. Por otra parte, para paliar la baja productividad del agro, se hi-
zo necesario importar productos agrícolas.
• La inflación se tornó incontrolable, alcanzando cifras no conocidas hasta
ese momento. Para enfrentar el problema, el Estado recurrió a la emisión
monetaria, imprimiendo dinero que era repartido a través de sucesivas alzas
de salarios. Pero la escasez relativa de los productos (desequilibrio entre la
cantidad de dinero y la disponibilidad de productos) hacía que los precios su-
bieran sistemáticamente. 
• El estancamiento productivo y la falta de inversión. La producción agríco-
la, que quedó al margen del proceso de modernización, no lograba satisfa-
cer la demanda interna y el sector industrial, afectado por huelgas genera-
les, vio disminuida aún más su producción. A su vez, el clima de inestabilidad
económica desincentivaba la inyección de nuevos recursos.

TEMAS
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2.2 En busca de una solución, la Misión
Klein-Saks. 

El presidente Ibáñez contrató en 1955 los servicios de
la consultora norteamericana Klein-Saks, la que estu-
dió la situación económica chilena y propuso un plan
de estabilización, mediante el control de la inflación, la
disminución del gasto estatal, la limitación de la inter-
vención económica del Estado, especialmente el pro-
teccionismo económico, y la apertura de la economía
chilena al capital extranjero. Esta propuesta no contó
con el apoyo político de la derecha, ya que era el año
previo a elecciones presidenciales (1957) y las medidas
implicaban un importante costo social. En consecuen-
cia fracasó rotundamente, pues solo logró reducir la in-
flación a medias y no se logró incentivar el aumento de
la inversión extranjera. Abandonado el programa de la
Misión Klein-Saks, se abrió en Chile una fase de bús-
queda de soluciones más de fondo –llamadas “estruc-
turales” por los especialistas de la época– las que tam-
poco lograrían cabalmente sus objetivos.

VVariación anual deariación anual de
prprecios 1945-1965ecios 1945-1965

Fuente: Economía chilena 1810-1995: Estadísticas históricas.

Documento de trabajo 187, Instituto de Economía PUC, enero

2002, Juan Braun, y otros, página 102.
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1. Analizar comparativamente gráficos de barras o histogramas

a) Observa los gráficos de las páginas 280 y 282 y aplica los pasos de lectura y descripción de gráficos
indicados en la página 279.
• Identifica los decenios en que el analfabetismo y la mortalidad experimentan sus mayores descensos.
• ¿En qué decenios estos mismos índices descienden menos?
• Compara el aumento de la población chilena, con el aumento de la población urbana. 
- ¿Qué proporciones pueden establecerse?
• ¿Qué relaciones pueden establecerse entre el aumento de la población urbana y la disminución del
analfabetismo y de la mortalidad?
• ¿Cómo se relaciona la aplicación de un Estado de Bienestar en Chile y las tendencias que muestran
los gráficos?

2. Analizar un gráfico de línea continua o de evolución

a) Observa el gráfico que aparece en la página 286 y aplica los pasos de lectura y descripción señalados
para la actividad anterior.

b) Distingue los períodos presidenciales que abarca el gráfico.
c) Identifica los períodos en que la inflación presenta sus máximos y mínimos.
d) ¿Cómo se relacionan estas tendencias con la crisis del modelo ISI?
e) Compara este período con el comportamiento actual de la inflación.
f) ¿Qué problemas políticos, económicos y sociales puede producir la inflación?

3. Cuestionario: el impacto de los medios de comunicación de masas.
La difusión de nuevos medios de comunicación tuvo gran impacto en la sociedad chilena de media-
dos de siglo. Verifícalo y descubre sus alcances y características desarrollando la siguiente actividad.

a) Aplica el siguiente cuestionario a un adulto mayor que haya sido testigo de aquella época. 
• ¿Cuándo tuvo acceso a escuchar radio de manera sistemática?
• En esa época, ¿qué importancia tenía la radio para el país?
• ¿Cuántas y cuáles eran las radioemisoras más escuchadas?
• ¿Qué programas eran los más escuchados?
• ¿Qué música era la más escuchada?
• ¿Cuándo fue por primera vez al cine?
• Cuando era pequeño, ¿cuáles eran las películas más populares?
• ¿Qué influencia cultural reflejaba el cine de esa época?

b) En base a las respuestas de tu entrevistado o entrevistada, reflexiona sobre el tema: “Los medios de
comunicación como creadores de pautas de comportamiento y pensamiento en el Chile hoy”.

ACTIVIDADES
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Comentario de fuentes no tradicionales: los cambios en la sociedad
chilena a mediados del siglo XX

¿Qué son las fuentes no tradicionales?

La historiografía tradicionalmente se ha basado
en el estudio de documentos públicos oficiales y
en documentos privados, pertenecientes a perso-
najes destacados, a los cuales se les ha reconocido
como fuentes confiables para el conocimiento de
épocas pasadas. Sin embargo, en la actualidad, el
concepto de fuente histórica se ha ampliado a
prácticamente todo tipo de registro y de todos los
grupos sociales, incluso el registro de  testimonios
orales de personas comunes y corrientes. Esto es lo
que se llama fuentes no tradicionales. Su impor-
tancia radica en el hecho de que nos permiten re-
construir, con el uso de una técnica adecuada, pro-
cesos de la historia reciente. 

¿Cómo se trabajan las fuentes no 
tradicionales?

■ Como todo trabajo con fuentes, lo primero es
identificar el documento, de acuerdo a su origen
(tipo y autor), soporte y su intención. Para deter-
minar este último punto, hay que resolver pre-
guntas como: ¿por qué o con qué intención rela-
ta eso? ¿Para quién lo hace?
■ Análisis de la fuente desde la perspectiva tem-
poral (localizando en forma aproximada dónde y
cuándo fueron generados los documentos y a qué
épocas o años se refieren) y desde su contenido
(qué explican o describen; cuál es el contexto his-
tórico al que aluden los textos)
■ Comentario de la fuente: se analizan otros as-
pectos que van más allá de los datos en sí, como
los aportes de cada uno en términos de su nove-
dad, originalidad o por ser sorprendente; la fiabi-
lidad de los documentos, considerando la verosi-
militud de lo que se explica, la ponderación, el
realismo o las exageraciones. Además, hay que
establecer si el autor es testigo directo de lo que
relata y tratar de identificar sus opiniones, ten-
dencias o intereses.

Hazlo tú

De la mano de la industrialización del país, la so-
ciedad chilena vivió a mediados del siglo XX pro-
fundas transformaciones sociales y culturales. En
el plano social, la masiva llegada de emigrantes
desde el campo a la ciudad fue una de las trans-
formaciones más impactantes. Asimismo, las pau-
tas culturales del país sufrieron cambios, asocia-
dos a la introducción y masificación de la radio y
el cine. La actividad literaria también reflejó lo
que ocurría en aquellos años.
A continuación te ofrecemos dos testimonios que
dan cuenta de esos cambios y que analizaremos
por medio de la técnica del comentario de textos.

1. Lee atentamente los documentos de la página
siguiente y analízalos a partir de la pauta pre-
sentada. 

2. Comenta junto a tus compañeros y compañe-
ras:

a) ¿Cuáles son las principales diferencias entre los
documentos, en cuanto a su intención y grado
de participación en lo que describen?

b) ¿Qué información aporta cada uno? ¿De qué
cambios se da cuenta en ellos y cómo?

c) ¿Cuál es el valor de este tipo de fuentes no tra-
dicionales?

La migración rural-urbana

Manuel partió hacia Santiago en 1954, y se instaló a su

llegada en una hospedería, con todas sus expectativas

puestas en encontrar una “mejor proyección” en la ca-

pital. Sin embargo, pronto se dio cuenta que era como

“un náufrago en alta mar”, que para un joven provin-

ciano sin profesión ni contactos, la ciudad lo envolvía,

entre las alturas de las calles de cemento y la luz de la

noche... 

El provinciano es un hombre de trabajo, un hombre de

esfuerzo, y enseguida ya nos damos cuenta, cierto, de

tanto andar, por aquí, por allá, orientando, sostenien-

do, muchas veces casi mendigando, encuentra trabajo y

se da cuenta de que no solamente en su pueblo donde



uno ha vivido hay gente explotadora, sino que la explo-

tación está hermanada por lo que ya le explicaba a Ud.,

la sociedad no quiere pagar, o no quiere que el trabaja-

dor tenga los mismos conocimientos, la misma respon-

sabilidad, la misma seriedad sino que lo va restringien-

do, le paga hasta por ahí, y se da cuenta cuando uno

trabaja -aquí en Santiago- se da cuenta de que, lo que

me pasó a mí, que yo anduve en muchos trabajos (...).

Manuel, según nos relata, debió desempeñar variados

oficios, manejar bien el teléfono y la sección de empleo

del diario El Mercurio para probarse en distintos luga-

res, primero como garzón, luego como lavador de au-

tos en Irarrázaval, más tarde en el aseo y el lavado de

coches del ferrocarril, posteriormente como obrero de

la construcción hasta que finalmente obtuvo el puesto

de tejedor de alfombras en la Empresa Wiener.  Había

logrado, finalmente, una ocupación estable que le per-

mitió arrendar una casa en la Población 7 de Febrero

de Conchalí y traer del sur a su mujer y a sus hijos. Pa-

saría varios años arrendando hasta que participando

de una “toma de sitios”, a fines de los sesenta, lograría

una posición definitiva en la ciudad.

Relato de un inmigrante desde el centro minero de Lota a

Santiago. En: Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento

de pobladores de Santiago, 1957-1970. Lom Ediciones, 2002.

Págs.49-50.

Una experiencia literaria

Antes de 1950, los nuevos escritores eran aún seres

anónimos. A falta de una ocupación más interesante,

vivíamos entregados a una bohemia frenética y deses-

perada. Éramos un conjunto de jóvenes reunidos por el

azar: el pintor Carlos Faz; el poeta Enrique Linh, el mis-

mo Jordorowsky; Lafourcade, la pintora Carmen Silva

–nuestra musa–, Jorge Edwards, María Eugenia San-

hueza, el poeta Alberto Rubio... Bebíamos en las fuen-

tes de la filosofía sartreana (y) en privado dábamos pá-

bulo por nuestras actitudes frente al medio social (...)

Los escritores más jóvenes en ese momento eran Fran-

cisco Coloane, Oscar Castro, Nicomedes Guzmán. (...) Al

no encontrar en ellos rasgos afines, nos sentíamos con-

denados a un aislamiento irremediable. Nuestros pre-

decesores no se andaban con tantas dudas; iban direc-

to al grano, a fines más o menos concretos: Se orienta-

ban hacia el campo social, hacia un esteticismo criollis-

ta o hacia la exaltación de valores vitales. En muy esca-

sa medida dábamos visto bueno a aquella literatura;

en todo caso, rechazábamos de plano la oficial: la defi-

níamos despectivamente como “burguesa”. (...) Nos

encontrábamos en una etapa de inquietudes nuevas,

con nuevas perspectivas filosóficas y estéticas. 

Los rasgos que unían a estos jóvenes ultraindividualistas

(...) eran todos aparentemente negativos: inconformis-

mo, rebeldía, pasión iconoclasta, apatía por problemas

que no fueran los del individuo, escepticismo y desen-

canto. No aceptábamos la vida tal como se presentaba;

queríamos mejorarla, transformarla, pero sólo ofrecía-

mos los problemas, no la solución. Cada uno de noso-

tros era en sí una protesta. Estábamos especialmente

dotados para poner el dedo en la llaga. Éramos asocia-

les, en el sentido más lato del término, (...) Todo nos pa-

recía corrupto, sospechoso, desagradable, feo. Como in-

dividuos éramos típicos outsiders, mucho antes de que

el vocablo se pusiese de moda. No comulgábamos con

intereses de grupo, ni de partidos; no adheríamos a

convencionalismos, realizábamos un proceso de lenta

maduración personal, observando el mundo al margen

del núcleo social al cual pertenecíamos; éramos posee-

dores de un sentido crítico sobremanera desarrollado.

En lo político –qué duda cabe– éramos radicalmente es-

cépticos: no creíamos en partidos ni ideologías; concep-

tos como “democracia”, “patria”, “honor”, no eran pa-

ra nosotros sino palabras huecas que, a modo de un vo-

cabulario enfermo, habían perdido su tono, en un mun-

do en que –al decir de Pierre Mabille– hasta Dios era til-

dado en el redondel de aventuras dudosas. Flotaba en

el aire la desconfianza hasta la agresividad, el rechazo

inapelable de valores tradicionales.

Claudio Giaconi: Ponencia presentada en el Segundo En-

cuentro de Escritores Chilenos. Chillán, 1958. En: Sofía Correa

et al., Documentos del Siglo XX chileno. Editorial Sudameri-

cana, 2001. Págs.198 y 199.
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emos triunfado para derrocar definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los mo-
nopolios, para hacer una profunda reforma agraria, para controlar el comercio de exportación e im-
portación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares todos que harán factible el progreso de Chi-

le, creando el capital social que impulsará nuestro desarrollo... Nunca, como ahora, sentí el calor humano; y nun-
ca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes como para mí tanto y tan profundo significado. En nues-
tro discurso lo dijimos: somos los herederos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independen-
cia: la independencia económica de Chile. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victo-
ria alcanzada. Esta noche, cuando acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro
que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño, para hacer cada vez más gran-
de a Chile, y cada vez más justa la vida en nuestra patria...

(Discurso de Salvador Allende en los balcones de la sede de la FECH, 5 de septiembre de 1970)

Años de profundización
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Contenidos de la Unidaddemocrática
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Marcha de mineros durante el gobierno de la Unidad Popular.
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Cambios mundiales en los sesenta

La historia de Chile entre mediados de los años cincuenta y los primeros años
de la década de los setenta, estuvo marcada por reformas para profundizar la
democracia y eliminar las desigualdades e injusticias sociales que caracteriza-
ban a nuestro país. Estos cambios estuvieron estrechamente vinculados al im-
pacto de las tendencias y movimientos internacionales, debido al avance de los
medios de comunicación y a la pugna entre los Estados Unidos y la Unión So-
viética, en el contexto de la Guerra Fría. A continuación estudiaremos las ca-
racterísticas del contexto internacional en el que se desarrolla el período.

1. La Guerra Fría

Estados Unidos y la Unión Soviética, que habían luchado como países aliados
durante la Segunda Guerra Mundial, surgieron como superpotencias anta-
gónicas después de su término, en 1945, dando inicio a un conflicto que se
prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Este conflicto,
que representaba la lucha entre el sistema capitalista y el socialista por ex-
tender su influencia a todo el mundo, se denominó Guerra Fría, ya que las
superpotencias, conscientes de las consecuencias de una guerra nuclear, nun-
ca se enfrentaron directamente, sino a través de conflictos regionales, ayu-
dando política y militarmente a los bandos en pugna, que representaban sus
respectivos intereses. 

1.1 El mundo se divide en áreas de influencia

A partir del conflicto de poder establecido por las superpotencias se consti-
tuyeron bloques de países. Por un lado, los países capitalistas, encabezados
por los Estados Unidos de América y por el otro, el recién constituido campo
socialista, bajo la hegemonía de la Unión Soviética. 

Además, las superpotencias
delimitaron y se reconocieron
mutuamente áreas de influen-
cia, en las que establecieron un
acuerdo tácito de no interven-
ción. Por ejemplo, Estados Uni-
dos nunca intervendría de ma-
nera directa en los países del
Este de Europa, porque reco-
nocía que estaban bajo el po-
der soviético; y lo mismo hacía
Unión Soviética con países re-
conocidamente aliados de los
norteamericanos. En este con-
texto, América Latina era una
zona reconocidamente bajo la
tutela de los Estados Unidos. 

Fuente: Elaboración equipo editorial.

El mundo de la El mundo de la 
GuerGuerra Fríara Fría

N
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1.2 Las relaciones de Estados Unidos y América Latina

En el siglo XIX, EE UU intervino militarmente en México y
en la primera mitad del siglo XX, lo hizo en Cuba, Pana-
má, Nicaragua, Haití, y República Dominicana, apoyando
la instalación o el derrocamiento de gobiernos dictatoria-
les, en función de sus intereses. En el contexto de la Gue-
rra Fría, buscó ampliar su influencia en Sudamérica, don-
de la presencia de los países europeos se había debilitado
tras la Segunda Guerra Mundial. Para lograrlo, prestó
ayuda militar a los ejércitos latinoamericanos de acuerdo
a un plan de seguridad militar llamado Defensa Hemisfé-
rica, bajo la premisa de protegerse ante un posible ata-
que militar soviético y de que cualquier ataque a un país
latinoamericano, sería tomado como un ataque a Estados
Unidos. También, promovió la Organización de Estados
Americanos (OEA) con el objetivo de lograr la coopera-
ción economica, la paz y la erradicación de la extrema po-
breza en el continente. Sin embargo, esta organización
fue utilizada también por Estados Unidos para alinear a
los países latinoamericanos con sus posiciones.

1.3 La crisis del ISI y la Revolución Cubana

A fines de la década de 1950, el modelo ISI aplicado en la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos entró en crisis, frustrando las expectativas de desarro-
llo que se habían forjado en torno a su aplicación y generando la protesta
social. En América Central y del Caribe, la situación de la mayoría de la po-
blación era aún más desmedrada y la presión social mayor, debido a la polí-
tica represiva ejercida por gobiernos dictatoriales. En este contexto se pro-
dujo, en 1959, la Revolución Cubana, que derrocó al dictador Fulgencio Ba-
tista, incondicional de Estados Unidos, y estableció un régimen socialista,
proclive a la Unión Soviética. 

a) Los impactos de la Revolución
Estados Unidos modificó su política hacia Latinoamérica, para contener el es-
tallido de nuevas revoluciones como la cubana, impulsando la Doctrina de
Seguridad Nacional, cuya premisa era la existencia de un enemigo interno
–denominado genéricamente “comunismo”–, infiltrado en sindicatos, orga-
nizaciones estudiantiles y partidos políticos, que era necesario combatir, in-
cluso con la fuerza. Para apoyar esta lucha, se instruyó a las Fuerzas Arma-
das latinoamericanas en técnicas contrainsurgentes y la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) desarrolló una acción encubierta de promoción y financia-
miento para desestabilizar a los gobiernos izquierdistas en la región. Por
otra parte, se propició el aislamiento diplomático de Cuba, a la vez que se
promovieron y financiaron reformas en educación, salud, vivienda y agricul-
tura, destinadas a erradicar la pobreza y atenuar las enormes desigualdades
sociales que se consideraban la raíz del problema. Esta iniciativa, denomina-
da Alianza Para el Progreso, se llevó a cabo bajo la administración del presi-
dente demócrata, John Fitzgerald Kennedy.

El triunfo de la Revolución Cubana

tuvo un fuerte impacto en América

Latina. Se la miró con admiración y

con temor, sintiendo que su

accionar podía ser replicado por el

resto de los paíes de la región.

(Fidel Castro entrando a La Habana,

1958)
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2. Los cambios en la Iglesia católica

En los inicios de los años ‘60, imperaba en el mundo
un creciente proceso de desacralización, que afecta-
ba de igual manera a todas las religiones desde ha-
cía dos siglos. La influencia de la religión en el ámbi-
to temporal había disminuido debido al surgimiento
de corrientes filosóficas de carácter ateo o agnósti-
co, así como al avance científico que cuestionaba la
influencia que había ejercido en el pasado. El cristia-
nismo, en general, pero especialmente la Iglesia Ca-
tólica europea, eran parte de este proceso. Frente a
esta situación, el cristianismo reaccionó adaptándo-
se a los nuevos tiempos, por lo que inició una pro-
funda transformación referida a las formas, pero no
a los principios dogmáticos.

Este proceso de renovación de la Iglesia católica se inició con la elección del
papa Juan XXIII (1958) y continuó con la publicación de la encíclica Mater et
Magistra en 1961, que instaba a los católicos a hacer cambios estructurales
para superar el estancamiento económico y generar condiciones de mayor
justicia social. El cambio se completó con la celebración del Concilio Vatica-
no II, de 1962 a 1965, cuando los obispos definieron orientaciones favorables
a una mayor participación de la comunidad en la Iglesia y de una mayor in-
serción de la Iglesia en la sociedad. Adoptaron también una actitud de plu-
ralismo hacia el resto de las confesiones cristianas que favoreció el desarro-
llo de movimientos ecuménicos. De este modo, se fortalecieron y se impul-
saron una serie de movimientos cristianos que tuvieron una activa participa-
ción social, sobre todo en Latinoamérica, donde la Iglesia apoyó decidida-
mente el proceso de avance social y de democratización. 

2.1 La Iglesia católica chilena 

Gracias a los cambios que ocurrían en la Iglesia católica a nivel mundial, la
Iglesia católica chilena recibió un fuerte impulso a una serie de cambios que
venían gestándose en algunos sectores. Se comenzaron a auspiciar nuevos
proyectos de acción social, como asesorías a sindicatos campesinos, coopera-
tivas habitacionales y la realización en forma anticipada y voluntaria, de la
reforma agraria en la propiedad agrícola de la Iglesia. Conjuntamente se pu-
blicaron dos pastorales colectivas en 1962: La Iglesia y el problema del cam-
pesinado chileno, y El deber social y político en la hora presente, documen-
tos que alcanzaron un enorme impacto social y político a nivel nacional. En
1968, la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano realizado en la ciu-
dad colombiana de Medellín, denunció con fuerza las injusticias generadas
por el capitalismo en América Latina. Estos planteamientos sirvieron de pla-
taforma para que surgiera un movimiento de cristianos por el socialismo, ar-
ticulados en torno a la llamada “Teología de la Liberación”, que convocó a
los cristianos del mundo a terminar con las desigualdades del capitalismo e
incorporó tópicos extraídos del marxismo en sus análisis y discursos.
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La renovación de la Iglesia católica

dio un impulso al accionar directo y

comprometido con la población,

especialmente la más pobre, con el

fin de modificar las situaciones de

injusticia social. (Al centro, el

Cardenal Raúl Silva Henríquez 

junto a dirigentes sindicales. El de

la Izquierda es Luis Figueroa, 

presidente de la CUT. Santiago, 1972)



3. La rebeldía juvenil

Uno de los hechos que caracterizó a la década de los sesenta, fue el surgi-
miento de masivos movimientos juveniles que expresaron su rebeldía ante la
cultura dominante de la época. Estos movimientos, que se desarrollaron du-
rante los 15 años siguientes al término de la Segunda Guerra, se extendieron
por los países de Europa Occidental, Estados Unidos, algunos países de Euro-
pa Oriental y Sudamérica y los países del Tercer Mundo de reciente descolo-
nización. Se desarrollaron en medio de uno de los ciclos de mayor prosperi-
dad económica de la historia y, según el historiador norteamericano S. Hun-
tington, en el contexto de un proceso democratizador de carácter mundial.

3.1 Características del movimiento juvenil

Los movimientos juveniles de esta época se caracterizaron por reunir inte-
grantes provenientes de todos los grupos sociales; sus reivindicaciones y los
cambios que buscaban eran de carácter global y se referían más a un cam-
bio en la escala de valores que en la base del sistema político; al contrario,
sus objetivos y propuestas eran de carácter local y se manifestaban a través
de acciones concretas; poseían una organización flexible y en sus campañas,
utilizaron acciones de gran repercusión en los medios de comunicación de
masas. En lo político, se caracterizaron como movimientos de nueva izquier-
da, críticos al capitalismo y al socialismo stalinista.

3.2 Los emblemas de la rebeldía

La rebeldía juvenil se dirigió, en primer lugar, contra
la rígida moral de la época que concebía la sexuali-
dad solo dentro del matrimonio, contra la que se
opuso la consigna de “libertad sexual”. La revolución
sexual, fue protagonizada por movimientos feminis-
tas, vinculados con el nuevo rol de la mujer en la so-
ciedad y su creciente autonomía, la aparición de las
pastillas anticonceptivas y el exitoso combate contra
las enfermedades venéreas. También por los movi-
mientos de minorías sexuales lésbico/homosexuales,
quienes lucharon por el reconocimiento de sus dere-
chos. A mediados de la década de los ‘50, se iniciaron
movimientos pacifistas, que se opusieron al recluta-
miento forzoso, a la amenaza nuclear y a los conflic-
tos locales propiciados por las superpotencias en el
contexto de la Guerra Fría, de los cuales Vietnam fue
el mayor símbolo. En forma paralela, a partir de 1965
surgieron los movimientos culturales en contra de la
sociedad de consumo y las prácticas autoritarias y dis-
criminatorias, a las cuales opusieron la no-violencia y
la lucha por la igualdad de derechos. En estos grupos
se inscribe el movimiento Hippie.
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Los movimientos juveniles se 

articularon en torno a un conjunto

de demandas de cambio de la 

sociedad. Una de ellas fue el 

término de los conflictos bélicos,

abogando por el pacifismo. 

(Manifestaciones en contra de la

guerra de Vietnam en las afueras

de la embajada de Estados Unidos

en Santiago)
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3.3 El movimiento Hippie

En los años ’60 surgió en EE UU el movimiento de contra-
cultura Hippie, recogiendo las consignas de los movi-
mientos juveniles anteriores. Este movimiento se exten-
dió por todo el mundo. Se articularon en torno a la opo-
sición a la guerra de Vietnam, por medio de un activo pa-
cifismo; la influencia de los Beatles, el movimiento rock
norteamericano y los postulados de algunos pensadores
como Marcuse. En lo ideológico, se oponían al estilo de
vida capitalista y autoritario, proponiendo la vida comu-
nitaria, la no discriminación y la igualdad de derechos, y
en sus prácticas, la vida natural y el consumo de alucinó-
genos, como la marihuana y el LSD (ácido lisérgico). Este
movimiento llegó a su fin a comienzos de los setenta
cuando la sociedad de consumo a la que se habían opues-
to, convirtió su estilo de vida y sus símbolos en una moda
y un producto de mercado.

3.4 Mayo del ‘68

Igual que el hippismo, este movimiento se nutrió de los que le antecedieron.
En mayo de 1968, en París, una huelga estudiantil dio paso a una gran huel-
ga general, articulándose una alianza entre obreros y estudiantes que puso
en jaque al gobierno francés. Este movimiento impulsó una ola de agitacio-
nes estudiantiles en el mundo, desde Estados Unidos hasta los países socia-
listas de Europa Oriental. Luchaban por los derechos individuales, las liber-
tades públicas, la autonomía personal y la oposición a cualquier clase de au-
toritarismo, especialmente el soviético. También cuestionaban la validez de
los exámenes, porque los consideraban un modo de control y dominación ca-
pitalista. El movimiento fue disuelto sin conseguir sus objetivos, aunque di-
fundió a nivel mundial la discusión y promoción de los derechos civiles.

3.5 El movimiento estudiantil en Chile

En 1960, los estudiantes universitarios habían crecido en un 142% y se ha-
bían creado tres universidades más, desde la década del ‘40. Sin embargo, el
ingreso seguía siendo elitista y su organización jerárquica y conservadora.
Entonces, muchos académicos plantearon la necesidad de hacer una reforma
universitaria para aumentar la investigación, disminuir la burocracia e inte-
grar a las clases populares. A partir de estos hechos, dos años antes del mo-
vimiento de “Mayo del ‘68”, se inició en la Universidad Católica de Valparaí-
so, el movimiento estudiantil reformista, que tuvo su punto más álgido en
la toma de la Casa Central de la Universidad Católica en 1967 y continuó du-
rante 1968 en las universidades Federico Santa María, Técnica (actual
USACh), y de Chile. El movimiento universitario tuvo como resultado el lo-
gro de sus principales objetivos: la democratización de las universidades,
abriendo paso a la opinión de los estudiantes y académicos, la ampliación
del ingreso a los sectores populares, el mejoramiento académico y la vincu-
lación de los centros de educación superior a la comunidad, otorgándole un
claro sentido social y de compromiso con el país.

Uno de los hitos del movimiento 

estudiantil chileno fue la toma de

la casa central de la Universidad 

Católica, en demanda de la 

renovación de la forma de hacer

universidad y del grado de 

participación que se les reconocía 

a los estudiantes en ello. (Toma de

la casa central de la Universidad

Católica. Santiago, 1967)
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El mundo juvenil se apoderaba de

los medios de comunicación de 

masas: tenía su espacio en la 

programación radial y prontamente

en la televisión, y contaba también

con sus propias revistas, en donde

convivían estilos e ideologías tan 

diversas como la nueva ola, el 

neofolclore y la nueva canción 

chilena.

4. Chile en los ‘60: tendencias y protagonistas

4.1 Los movimientos musicales

Los años ‘60 marcaron también el desarrollo de la música popular chilena,
gracias a una mayor masificación de la radio producto de la invención de los
receptores portátiles, y a la popularización de la televisión que elevó a la ca-
tegoría de ídolos a sus representantes.

a) La Nueva Ola. 
Este movimiento se inició imitando a cantantes populares norteamericanos e
italianos, interpretando temas en inglés y adoptando nombres extranjeros. Pos-
teriormente, los integrantes de este movimiento comenzaron a componer sus
propias canciones en español y desarrollaron un estilo propio, buscando entre-
tener e impactar comercialmente, cantando a la ingenuidad de los primeros
amores adolescentes. Ellos generaron el primer sistema de industria cultural en
Chile, a través de la discografía: programas radiales y revistas especializadas
(“Ritmo”), discjockey, ranking musicales, fans club, y estudios de grabación.

b) El Neo-folclore. 
Se caracterizó por modernizar el folclor tradicional de Chile central, incorpo-
rándole instrumentos y sonidos nuevos. Su iniciador fue Luis “Chino” Urqui-
di, fundador del conjunto Los Cuatro Cuartos, que destacó con el tema épi-
co Adiós al 7° de Línea, que rememoraba los triunfos militares chilenos en la
Guerra del Pacífico. Otros conjuntos que desarrollaron este estilo fueron Las
Cuatro Brujas, Los de Santiago y Los de Las Condes.

c) La Nueva Canción Chilena. 
Fue un movimiento musical que rescató la música folklórica tradicional chile-
na, incorporándole contenidos sociales y políticos, dando origen a “la canción
protesta”. Su mentora fue Violeta Parra, quien, junto a sus hijos Isabel y Án-
gel, creó a mediados de los sesenta la “Peña de los Parra”. Esta cobijó a can-
tautores como Víctor Jara, Patricio Manns, Rolando Alarcón y grupos como
Quilapayún e Inti-Illimani. La opción por los sectores más desposeídos que sus-
tentaba la Nueva Canción Chilena, la llevó a comprometerse con el proyecto
de la Unidad Popular, apoyando con sus canciones las giras del candidato Sal-
vador Allende y promocionando el proceso de la “Vía Chilena al Socialismo”. 

4.2 La literatura

La Generación del ‘57 fue el movimiento literario que más destacó, cuya te-
mática se asociaba a la reflexión sobre los motivos de la conducta humana,
desde una perspectiva psicológica, imponiendo temas como la soledad, el
desarraigo y las consecuencias que tenía en las personas vivir una época que
había prometido civilizar y un progreso para todos, pero que, en realidad,
había traído grandes horrores a la humanidad. Sus principales representan-
tes fueron José Donoso, Jorge Edwards, María Luisa Bombal y Guillermo
Blanco. Sin embargo, fue la poesía la que logró consagración mundial, con
el premio Nobel de Pablo Neruda (1971) y con el impacto de la anti-poesía
de Nicanor Parra, por medio de la cual intentó mostrar que la poesía era una
forma posible de expresar las vicisitudes del ser humano.
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ACTIVIDADES

1. Construir una línea de tiempo.

a) Con el apoyo del texto y de otras fuentes, si es necesario, anota las fechas de cada uno de los hechos
del cuadro. Con esta información, elabora una línea de tiempo.

b) Marca en la línea, los períodos correspondientes a los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende.
c) Según los hechos registrados en la línea, ¿cuáles de los siguientes procesos tendieron a intensificarse y

cuáles a disminuir, durante el trancurso de la década de 1960 e inicios de los años ‘70: la tensión entre
EE UU y la URSS; la intervención de EE UU en Latinoamérica; la proliferación y radicalización de los mo-
vimientos juveniles; la intervención social de la Iglesia católica? Explica en qué hechos se apoya tu res-
puesta y señala si hay casos en los que la información es insuficiente para emitir un juicio.

d) De acuerdo a lo anterior, ¿cuál es la etapa de mayor efervescencia durante estos años?
e) Compartan sus respuestas en una discusión grupal.

2. Analizar el consumo cultural de masas del período 1958-1973. 

a) Organícense en grupos de trabajo de tres integrantes y distribúyanse los temas. Puede haber más de
un grupo por tema. Organicen una presentación basándose en los pasos siguientes:
• Averigüen con sus padres o abuelos las principales características de los productos que les tocó inves-
tigar. ¿De qué trataban? ¿Cuáles eran los preferidos? ¿Cómo se obtenían? ¿Cómo reflejaban las influen-
cias del contexto internacional? ¿Qué impacto tuvieron en el modo de pensar o actuar de la época?
• Comparen el consumo cultural de esa época con el actual, en el tema que les correspondió, y esta-
blezcan diferencias y semejanzas.
• Intenten conseguir algunos ejemplares de los productos (grabaciones, revistas, afiches, artículos de
moda, letras de canciones) para apoyar la presentación de su trabajo. 

• Crisis de los misiles
• Revolución Cubana
• Intervención norteamericana:

- Plan de Defensa hemisférica
- Alianza para el Progreso 
- Doctrina de Seguridad 

Nacional
• Guerra de Vietnam

•Elección del papa Juan XXIII
•Publicación de la encíclica 

Mater et Magistra.
•Concilio Vaticano II
•Conferencia de Medellín

•Movimiento Hippie
•Movimiento estudiantil 

francés
•Movimientos pacifistas
•Revolución sexual
•Movimientos culturales

Guerra Fría Cambios en la Iglesia Católica Los movimientos Juveniles

Productos culturales Ejemplos y sugerencias

Series de televisión Misión Imposible, Super agente 86, Viaje a las estrellas, Bonanza

Revistas de cómics, libros Superman, Batman, Guerra, U2, El jinete fantasma, Espía 13, Tío Rico

Programas de radio Radioteatros (La tercera oreja), programas musicales 

Canciones Distintos movimientos: Nueva ola, Neofolclor, Nueva canción chilena

Moda Peinados, ropa, zapatos, accesorios, usos (de los jóvenes)

Gráfica Carátulas, afiches, pósters, portadas de revistas 
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Los nuevos proyectos de desarrollo
y los cambios estructurales

El período de 1958 a 1973 se caracterizó por la bús-
queda de una alternativa de desarrollo, luego de la
crisis en la que se había sumido el modelo ISI hacia
mediados de los años cincuenta. El fracaso de la solu-
ción caudillista y personalista ofrecido por Carlos Ibá-
ñez del Campo en 1958 permitió la formulación de
programas globales de gobierno, organizados en tor-
no a tres proyectos político-ideológicos claramente
definidos: la derecha, el centro y la izquierda. Algu-
nos historiadores han llamado a estos años como la
época de las “planificaciones globales”, debido a que
cada proyecto intentaba dar solución al conjunto de
la problemática económico-social del país, pero tam-
bién se le conoce como el período de los cambios es-
tructurales debido a que cada sector intentó cambiar
algún aspecto de la estructura económica o social del
país a través de “proyectos políticos excluyentes”.

1. Alessandri, 1958-1964: la “Revolución de los gerentes”

El gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez fue denominado la “revolución
de los gerentes”, por la incorporación en su gabinete de connotados empre-
sarios nacionales y por el carácter técnico empresarial de su programa. Su
proyecto transformador se focalizó en la modernización del sector empresa-
rial, con una política liberal; sin embargo, mantuvo importantes funciones
económicas y sociales en manos del Estado. 

Su proyecto de gobierno, se basaba en la modernización de la empresa pri-
vada y del empresariado nacional, de manera que fuera capaz de competir
al mismo nivel con las empresas extranjeras y de aumentar su capacidad ex-
portadora. Para ello se liberalizó el comercio exterior, con el objetivo de
atraer a la inversión extranjera, y aumentar las importaciones de bienes y
materias primas. Se suponía también que la competencia de los productos
importados con la industria nacional, frenaría el alza constante de los pre-
cios y ayudaría a controlar la inflación. En este esquema, el Estado debía ayu-
dar al esfuerzo de los privados invirtiendo en obras públicas, para contribuir
a la reactivación de la economía. Bajo este modelo, durante los primeros
años se logró controlar la inflación, pero a principios de 1960, surgieron las
primeras señales de una crisis económica que hizo fracasar el proyecto libe-
ralizador de Alessandri y retomar las medidas proteccionistas.

En 1962, la Universidad de Chile 

recibió el pimer computador que

llegó a nuestro país. Se trataba del

modelo ER-56, de segunda 

generación (transistores), que pese

a su gran tamaño, (ocupaba 2

habitaciones) su capacidad 

equivalía al 0,1% de una 

calculadora de bolsillo actual. (En la

foto, computadora IBM 650, de

primera generación con sistema de

tubo. Fue el primero en fabricarse

en serie)
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1.1 Los problemas del proyecto alessandrista

Las causas que señalan los historiadores para explicar la crisis
que hizo fracasar el proyecto modernizador de Alessandri son
variadas. Algunos señalan que para el empresariado chileno
fue imposible aprovechar las medidas del gobierno que le per-
mitirían modernizar sus industrias y así poder competir con los
productos importados. Esta imposibilidad se le atribuye a la
mentalidad de los empresarios y a que, a pesar de sus esfuer-
zos, no contaron con los recursos necesarios para modernizar
sus industrias, pues no se logró atraer a la inversión extranje-
ra. Otros, las relacionan con el terremoto de Valdivia (1960),
que demandó una gran inversión de parte del Estado y con el
escaso apoyo del gobierno norteamericano de Kennedy que
demoró la aprobación de los créditos solicitados, generando la
crisis inflacionaria. También se alude a la presión social de los
trabajadores, que se resistían a la rebaja de sueldos, y a la fal-
ta de apoyo de los empresarios que preferían contar con la
protección del Estado.

1.2 Los primeros pasos de la reforma agraria 

La reforma agraria, considerada una de las principales transformaciones es-
tructurales del período 1958-1973, dio sus primeros pasos bajo el gobierno
de Alessandri. Este hecho se relacionó con la presión ejercida por Estados
Unidos ante el temor de que las condiciones de pobreza en que vivían millo-
nes de campesinos latinoamericanos facilitara la propagación de la Revolu-
ción Cubana y de las ideas marxistas. Las reformas al interior de la Iglesia ca-
tólica también favorecían las reformas estructurales que tendían a generar
una mayor equidad social. 

Así se promulgó en 1962 una restringida ley de Reforma Agraria que apenas
se aplicó, pero que evidenció la necesidad de cambios profundos en el sec-
tor. Su propósito era crear propietarios rurales que incorporaran tecnología
y mayor productividad a la actividad agrícola. Para ello estableció la expro-
piación de los latifundios mal explotados y la creación de la Corporación de
la Reforma Agraria (CORA) y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (IN-
DAP). Sin embargo, la presión de los grandes agricultores, que obtuvieron
buenos precios por las tierras que les expropiaban y la mantención de un mí-
nimo de 80 hectáreas no sujetas a la reforma, limitaron el impacto de la ley
y le otorgaron el apodo de “reforma de macetero”. En realidad, el mayor
impacto provino de la Iglesia católica chilena, que, antes de la promulgación
de la ley, planteó la decisión de entregar las tierras de la Iglesia a la reforma,
en consideración a las injusticias predominantes en la estructura agraria; se-
ñalando además los principios y orientaciones que a su juicio debían acom-
pañar el proceso, y apelando a la conciencia de los católicos para iniciar la
reforma voluntariamente antes de que el gobierno la impusiera.

En 1960 se produjo el terremoto más

grande que haya sido registrado en

la historia de la Humanidad. Sus 

secuelas fueron devastadoras para el

sur del país y para toda la economía

nacional, lo que explica en parte la

crisis económica que hizo fracasar el

proyecto de modernización de 

Alessandri. (Vista de la ciudad de

Valdivia días después del terremoto)
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2. Frei 1964-1970: la “Revolución en libertad” 

Las reformas que contenía el programa de gobierno representa-
do por el democratacristiano Eduardo Frei Montalva se autode-
nominó “Revolución en Libertad”, para establecer la diferencia
con el programa de la izquierda que proponía cambios similares
y con los movimientos socialistas revolucionarios que impusieron
gobiernos autoritarios en varios países durante esa época. 

La mayoría de los historiadores han caracterizado su gobierno co-
mo reformista, debido a que las tranformaciones hechas bajo su
administración, especialmente la reforma agraria, pusieron fin al
ciclo de reformas antioligárquicas iniciado a principios de siglo.
Sin embargo, el historiador Alfredo Jocelyn-Holt afirma que fue
un gobierno revolucionario, porque con la reforma agraria colap-
só el orden señorial vigente en Chile desde el siglo XVII.

2.1 Las reformas estructurales de la Democracia Cristiana

El programa de la Democracia Cristiana se basaba en la propuesta de la Co-
misión de Estudios Económicos para América Latina (CEPAL), organismo de-
pendiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y representaba
una alternativa a los planteamientos del capitalismo y del socialismo. 

a) El diagnóstico. 
Se sostenía que el desarrollo económico de Chile se había estancado porque el
conjunto de la economía nacional no se había modernizado. Por esta razón
proponían modificar el sistema de propiedad en dos áreas estratégicas: el cam-
po y la gran minería. La entrega a los campesinos de porciones de tierras an-
tes en manos de grandes propietarios agrícolas y el control por parte del Esta-
do de empresas que estuvieron bajo control de empresas norteamericanas,
fueron las medidas conocidas con el nombre de reformas estructurales.

b) El rol del Estado. 
El Estado seguiría ocupando un rol central en la economía, fomentando tan-
to la creación de empresas estatales como privadas, buscando diversificar el
comercio exterior y dando impulso a la segunda fase del proceso industriali-
zador, en áreas que requerían de un desarrollo tecnológico superior: indus-
trias petroquímicas, electrónicas y automotrices, entre otras.

c) Las reformas sociales. 
Estas medidas serán complementadas a través de un amplio proceso demo-
cratizador, manifestado en dos proyectos: un programa de Promoción Popu-
lar y una reforma educativa. El de Promoción Popular planteaba la necesi-
dad de integrar al sistema al gran número de “marginados”, para que ellos
también recibieran los beneficios del desarrollo, de modo que promovía des-
de el Estado, la creación de sindicatos campesinos y la organización de los
pobladores a través de Juntas de Vecinos, centros de madres y clubes depor-
tivos. En el aspecto educacional, en tanto, se aspiraba a dar mayor acceso a
la educación a los sectores populares y reformar el ámbito universitario.

La transformación del campo, 

mejorando su productividad fue

una preocupación de todo el 

período de las reformas 

estructurales. La tecnificación, 

por un lado, y la redistribución 

de la propiedad agrícola, por 

otro, parecían ser los caminos 

para lograrlo. (Arriba: técnicos del

gobierno con campesinos. Valle

central, a fines de la década de

1960, abajo: aviso de llamado a

reunión, durante el proceso de

reforma agraria)
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2.2 La reforma agraria durante el gobierno de Frei

La baja productividad de la tierra, su permanente subutiliza-
ción y las pésimas condiciones de vida en que vivía la mayoría
de la población campesina, avalaban el amplio consenso social
y político respecto a la necesidad de reformar el agro. Aún así,
el gobierno demócratacristiano tuvo que hacer arduas nego-
ciaciones con la derecha para que su proyecto de Reforma
Agraria se transformara en ley. 

La nueva ley fue aprobada en 1967 y contemplaba tres aspec-
tos básicos: la transformación del gran latifundio de baja pro-
ductividad, en una propiedad eficientemente explotada; la sin-
dicalización campesina y la incorporación al mercado interno
del mayor número posible de campesinos, con la formación de
cooperativas agrícolas que fortalecieran su poder de compra-
venta. Se estableció que las dos principales causales para ex-
propiar un predio agrícola era su deficiente explotación y,
atendiendo a un criterio de justicia social que rechazaba la ex-
cesiva concentración de la propiedad de la tierra, su tamaño. 

a) Las restricciones en su aplicación
Sin embargo, la aplicación de la ley de Reforma Agraria fue restringida, ya
que solo el 18% de tierra arable fue expropiada entre 1965 y 1970, y los la-
tifundios que habían sido expropiados, fueron transformados en asenta-
mientos llamados cooperativas campesinas, a los que tenían derecho de par-
ticipar solo los inquilinos casados, dejando fuera a los solteros y a los traba-
jadores no residentes (“afuerinos” o peones), que representaban una terce-
ra parte de la mano de obra agrícola. Además, la ley no consideró dentro de
la expropiación ni al ganado ni a la maquinaria y se aseguraba a los priva-
dos propiedades de hasta 80 hectáreas de tierras regadas. 

b) El balance de la aplicación de la ley
Durante el gobierno de la DC, la estructura de la tenencia de la tierra pasó
del predominio casi incontrarrestable del latifundio al de la mediana propie-
dad de 40 a 80 hectáreas de riego básico. En la sindicalización campesina hu-
bo avances sustantivos: de 33 sindicatos con 2.126 afiliados que había en
1965 se pasó en 1970 a 143.142 trabajadores rurales sindicalizados en tres
confederaciones nacionales y 580 sindicatos agrícolas. Se integraron 24.934
trabajadores agrícolas al sector reformado, lo que representaba el 32,8% del
total de los trabajadores. Sin embargo, el freno al impulso que había tenido
el proceso de Reforma Agraria, sumado a las exclusiones en su aplicación,
motivaron el descontento y la radicalización de importantes sectores campe-
sinos no favorecidos por el proceso.

Con la masificación de los medios

de comunicación, especialmente

con la introducción de la radio de 

transistores, durante el gobierno 

de Eduado Frei M., fue posible dar

a conocer el proyecto de Reforma

Agraria y de sindicalización 

campesina. (Campesino del valle 

central, a fines de la década del ‘60)
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2.3 La “chilenización del cobre”

Para financiar las nuevas áreas de inversión que el progra-
ma de gobierno de Eduardo Frei había planteado al país,
se requería aumentar al doble la producción nacional. Pa-
ra hacerlo posible, se planteó la “chilenización del cobre”,
es decir, que el Estado comprara el 51% de las acciones de
las compañías norteamericanas, propietarias del negocio
cuprífero en el país. El precio de venta y el monto de los
impuestos que se le cobrarían fue muy conveniente para
las compañías norteamericanas, reflejo de que la modali-
dad del acuerdo fue propuesta por las propias compañías
extranjeras. Así una parte de la opinión pública sintió que
el gobierno había sido engañado, y que la “chilenización
del cobre” era una medida incompleta. 

2.4 Las reformas sociales

a) La educación
Un área en la que el gobierno de la Democracia Cristiana mostró grandes lo-
gros fue en la educación. Se reformaron los planes de estudio; se amplió la
cobertura, aumentando en un 46% el número de alumnos matriculados con
el respectivo aumento de profesores de enseñanza básica y media; se incor-
poró a estudiantes de escasos recursos al sistema educacional, gracias a la
Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB); la enseñanza obligatoria se ex-
tendió a 8 años y se elevó la calidad de la enseñanza. Esto fue posible gra-
cias a una fuerte inversión en infraestructura escolar y en el perfecciona-
miento de los docentes. A nivel universitario, estos fueron años de profun-
dos cambios, ya que con el apoyo del gobierno se llevó adelante la reforma
universitaria impulsada por el movimiento estudiantil.

b) La promoción popular y la explosión de expectativas
Además de la sindicalización campesina, la promoción estatal de organiza-
ciones populares dio como resultado la creación de 20 mil centros comunita-
rios, 6 mil centros de madres e igual cifra de clubes deportivos y se duplicó
la cifra de trabajadores sindicalizados. Sin embargo, cuando hacia 1967 el
gobierno frenó sus afanes reformistas a causa de una crisis económica, cre-
ció el malestar entre los sectores populares. Las promesas de la “Revolución
en Libertad” se postergaron y, al decir de la historiadora María Angélica Illa-
nes, se empezó a producir “el cansancio de la ley”, en el sentido que amplios
sectores del mundo popular dejaron de creer que por medio de las leyes pu-
diesen resolver sus problemas más apremiantes. Es por eso que hacia fines
de los años sesenta, las expectativas de los sectores populares desbordaron
las políticas sociales del gobierno y también las leyes: se produjeron tomas
de terrenos, huelgas ilegales e incluso tomas de fábricas. El freno a las refor-
mas estructurales pero la continuación de la democratización del país, con el
consiguiente aumento de las protestas populares en demanda de justicia so-
cial, explica por qué la Democracia Cristiana no contó con respaldo popular
para continuar su proyecto más allá de 1970.

Desde 1957, en Santiago y otras

grandes ciudades del país, se 

generalizaron las tomas de terreno,

como modo de acceso a la vivienda

de los sectores populares. Se

crearon así cordones de viviendas

que no contaban con los servicios

mínimos y reproducían las 

condiciones de marginalidad en la

que vivían estas familias. (Población

Pablo Neruda. Zona norte de

Santiago, a fines de la década de

1960) 
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3. Allende, 1970-1973: “Vía chilena al socialismo”

A diferencia de 1964, las candidaturas presidenciales reflejaron a los tres ter-
cios de la sociedad: la derecha organizada en el Partido Nacional, no estuvo
dispuesta a apoyar nuevamente a un demócratacristiano, por culparlos de
crear un clima inestable en el país y pavimentar el camino al poder de la iz-
quierda revolucionaria. Esta pugna entre el centro y la derecha, permitió que
la izquierda, aglutinada en una coalición de partidos llamada Unidad Popu-
lar, derrotara con el 36,2% al representante de la derecha Jorge Alessandri
(34,9%) y al demócratacristiano Radomiro Tomic (27,8%). Esta situación es la
que muchos especialistas mencionan como uno de los factores que llevó al
triunfo al médico socialista Salvador Allende, quien se había presentado co-
mo candidato en tres ocasiones anteriores.

PrPrecio interecio internacional del cobrnacional del cobree
1960-19751960-1975

3.1 Un proyecto de continuidades y cambios

El gobierno de Allende prometía construir una sociedad socia-
lista a través de medios pacíficos y legales, hecho inédito en el
mundo. El presidente Allende la definió como la “Vía Chilena
al Socialismo” o “el socialismo con olor a vino tinto y empana-
das”. Su programa de gobierno implicaba profundizar y acele-
rar las reformas estructurales iniciadas por el gobierno de Frei.

El historiador Julio Pinto plantea que el proyecto de la Unidad
Popular era una mezcla de medidas revolucionarias, de claro
corte socialista, con otras continuadoras del modelo de desa-
rrollo iniciado a fines de los años ‘30 por los gobiernos radica-
les. Respalda su opinión señalando que la “socialización” (en
la práctica estatización) de la mayoría de los medios de pro-
ducción del país era una medida revolucionaria que tenía co-
mo finalidad aumentar el poder político de los sectores popu-
lares e incrementar la justicia social. Así, los grandes predios
agrícolas, las grandes industrias, los bancos y la riqueza mine-
ra pasarían a constituir el Área de Propiedad Social, maneja-
da por el Estado. Sin embargo, las medidas del tipo de “nacio-
nalismo económico”, como una fuerte redistribución del in-
greso a través del alza de salarios y barreras proteccionistas en
favor de la industria nacional, eran medidas de continuidad. 

Las medidas revolucionarias impactaron sobre los intereses de
los grupos tradicionalmente dominantes a lo largo de la histo-
ria de Chile, provocando una férrea oposición al proyecto de la
Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Esta oposi-
ción fue apoyada por Estados Unidos, que veían en peligro tan-
to sus intereses económicos como políticos, en el marco general
que determinaba la Guerra Fría. Por otro lado, la división entre
los propios partidarios de Allende, configuró un cuadro de difí-
cil gobernabilidad.

Fuente: ”Economía chilena 1810-1995. Estadísticas 
históricas”; Braun et al. Documento de trabajo
N°187, Instituto de Economía Pontificia Universidad
Católica de Chile, Santiago.
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3.2 Las reformas estructurales en los tiempos de Allende

a) La nacionalización del cobre
La chilenización fue considerada insuficiente por el gobierno de la UP, plan-
teando en su remplazo la Nacionalización del Cobre. Esta ley, aprobada por
unanimidad, significó el fin de la participación extranjera, establecía que el
Estado era el único dueño de las minas, anulando los contratos anteriores y
terminando con los mecanismos de indemnización fijados en el proceso de
chilenización. El valor de compra de las empresas lo fijó el Estado chileno y
correspondió al valor de los activos, menos un porcentaje por la rentabili-
dad excesiva obtenida por las compañías desde 1955. En represalia, las com-
pañías mineras apoyadas por Estados Unidos, bloquearon la venta de re-
puestos e insumos para el cobre, incautaron las cuentas bancarias que Co-
delco tenía en EE UU, y restringieron la compra del cobre chileno.

b) La radicalización de la reforma agraria 
La Reforma Agraria se siguió aplicando bajo la misma ley aprobada en 1967,
pero a un ritmo acelerado por las tomas de terreno ilegales que hicieron los
campesinos, como forma de presionar las expropiaciones y la consiguiente
repartición de tierras. 

c) El Área de Propiedad Social 
La Unidad Popular utilizó vías extra-parlamentarias para estatizar la banca pri-
vada y traspasar las grandes fábricas al área de Propiedad Social: la compra de
acciones de los bancos a través de la CORFO y el uso de una vieja ley que per-
mitía expropiar industrias privadas con baja productividad. Eran los “resqui-
cios legales”, duramente criticados por los opositores a Allende, que fueron
utilizados frente a la falta de apoyo del Parlamento a los proyectos presenta-
dos por el gobierno. Así el Área de Propiedad Social llegó a controlar cerca del
40% de la producción nacional y el 85% del sector financiero.

La toma de fundos por parte de los

campesinos se fue convirtiendo en

una práctica cada vez más habitual,

generando el temor y descontento

de los sectores de derecha, y 

presionando al gobierno de la UP

para acelerar los procesos de 

expropiación.

(Campesinos vigilan acceso a fundo,

durante una toma. Zona sur, 1972)

Chilenización v/s Nacionalización

Siempre dijimos que la chilenización (...) era incompleta. [...] Quiero dar algunas cifras: (...) En el ca-

so de El Teniente (...) se pagaron a la Braden 80 millones de dólares aunque el valor libro era inferior

a esa cifra. [...] Sin embargo, por qué hay que plantearse este endeudamiento cuando las empresas

tuvieron utilidades como las que voy a señalar [...] las compañías obtuvieron de 1960 a 1964, cuando

eran dueñas totales de las acciones, en el caso de El Teniente, 12 millones; y esa misma compañía, con

el 49%, entre 1965 y 1970, ha obtenido un promedio anual de 26 millones (...) En el caso de El Salva-

dor, con el 100%, entre 1960 y 1968, un promedio anual de 5,1 millones de dólares, y de 1969 a 1970,

con el 49% de las acciones, esa compañía saca 12 millones de promedio anual. Y en el caso de Chu-

qui, de 1960 a 1968, con el 100%, tienen un promedio de 45,5 millones de dólares al año, y entre el

año 1969 y 1970, teniendo tan solo el 49% de las acciones, tienen un promedio de utilidad de 82,5

millones de dólares. Por eso (...) criticamos los convenios del cobre, (...) la chilenización y (...) la nacio-

nalización pactada, y (...) que éramos partidarios de la nacionalización integral, para que no vayan

saliendo de la patria ingentes sumas, para que Chile no siga siendo un país mendicante que pide con

la mano tendida unos cuantos millones de dólares mientras salen de nuestras fronteras cifras sidera-

les que van a ir a fortalecer a los grandes imperios internacionales del cobre. 

(Discurso del Presidente Salvador Allende, el 11 de julio de 1971, al promulgarse la ley de nacionalización de la
Gran Minería del Cobre)
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3.3 La política económica y el estallido de la crisis

a) Un plan para activar la producción
La redistribución del ingreso era uno de los objetivos del
gobierno de Allende y para lograrlo se recurrió al alza de
salarios y del gasto público. El gobierno de Allende llamó
a sus partidarios a la “batalla de la producción” para evi-
tar que el aumento del poder adquisitivo de la población
provocara escasez de productos y la consiguiente alza de
precios (inflación). En 1971, esta política económica tuvo
éxito: bajó la inflación, se produjo un alza real de los sala-
rios y un aumento de la producción industrial, a la vez que
bajó notablemente la tasa de cesantía. Sin embargo, por
los propios errores del gobierno y la acción combinada del
sabotaje de la oposición, la conspiración norteamericana y
la caída del precio del cobre, la mentada “batalla de la
producción” fue perdida por el gobierno. En efecto, el
aparato productivo no fue capaz de cubrir la demanda de
bienes y servicios de la población. Particularmente delica-
da se tornó la situación en el sector agrícola por la escasez
de alimentos. Surgió el desabastecimiento y el “mercado
negro”, en donde los productos eran revendidos muy por
encima del precio fijado por el gobierno y aparecieron las
“colas” frente al comercio, en búsqueda de bienes esen-
ciales para la vida cotidiana.

b) La inestabilidad social
El ambiente de constantes movilizaciones callejeras, tanto
de partidarios como de opositores al gobierno, las conspi-
raciones golpistas, los atentados terroristas de la ultra-de-
recha, así como las pugnas públicas entre los partidarios
del gobierno y las huelgas, alimentaron un ambiente de
crisis cada vez más evidente.

En octubre de 1972 se produjo un paro de los dueños de
camiones, cuya función era clave para la distribución de
productos a lo largo del país. A él se unieron los colegios
profesionales (médicos, ingenieros, abogados) y buena
parte del comercio, gracias a lo cual durante casi un mes
sumieron al país y al gobierno en una grave crisis de fun-
cionamiento. Allende logró terminar el conflicto llamando
a integrar el gobierno a los comandantes en jefe de las
Fuerzas Armadas. Ellos serían los árbitros del conflicto en-
tre el gobierno y la oposición hasta las elecciones parla-
mentarias de marzo de 1973, en las que los opositores es-
peraban contar con el respaldo suficiente para destituir
constitucionalmente al presidente Allende. Las esperanzas
de una salida democrática a la crisis política que vivía Chi-
le aún existían.

La paralización de los camioneros, así como el fracaso 

de la “batalla de la producción” tuvo como efecto un pro-

gresivo desabastecimiento de productos. La población de-

bía hacer largas colas para poder adquirir bienes 

básicos y regirse por un racionamiento familiar que 

intentaba impedir el acaparamiento. (Santiago, 1973)

VVariación índice de prariación índice de preciosecios
en Chile 1960-1974en Chile 1960-1974
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1. Analizar los cambios estructurales del período.
Bajo los gobiernos de Frei y Allende se hicieron profundos cambios en la estructura de la propiedad
agraria y de la gran minería del cobre. Con el apoyo del texto, completa los siguientes cuadros:

2. Analizar y discutir un documento: Chilenización V/S Nacionalización.
Lee atentamente el documento del recuadro de la página 305 y contesta las siguientes interrogantes
en forma individual. Cuando hayas concluido tu trabajo, comparte con tus compañeros y compañeras
la respuesta a la pregunta “c”.

a) ¿Por qué el Presidente Allende criticaba la “chilenización” realizada por el el gobierno del presiden-
te Frei?

b) ¿Cuál era el fundamento del gobierno de Allende para no pagarle indemnizaciones por la naciona-
lización del cobre a las compañías norteamericanas?

c) A partir de lo leído, discute la siguiente afirmación: “Allende no debió enfrentarse contra las compa-
ñías norteamericanas por el tema del cobre, porque eso ayudó al fracaso de su gobierno”.

ACTIVIDADES
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El prEl proceso de roceso de reforeforma agraria bajo los gobierma agraria bajo los gobiernos de Eduarnos de Eduardo Frdo Frei M. y Salvador Allendeei M. y Salvador Allende

Diferencias Semejanzas

El prEl proceso de chilenización y nacionalización del cobroceso de chilenización y nacionalización del cobre bajo los gobiere bajo los gobiernos de Eduarnos de Eduardodo
FrFrei M. y Salvador Allendeei M. y Salvador Allende

Diferencias Semejanzas

Procedimiento empleado

Hectáreas expropiadas

Aprobación social y política al
proceso

Aprobación social y política al
proceso

Procedimiento empleado

Criterios de comparación

Criterios de comparación
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Análisis de una entrevista: pobladores “tomando su sitio”

La historia oral es un recurso muy útil para re-
construir la historia más reciente, ya que le entre-
ga voz y protagonismo en la historia a los que tra-
dicionalmente quedan fuera de ella, por no dejar
registros escritos.

La entrevista es una de las técnicas básicas para
construir historias orales, registrando un testimo-
nio frente a los temas que son del interés del in-
vestigador, ya que es él quien va orientando el re-
lato a través de las preguntas que hace a su en-
trevistado. Sin embargo, la transcripción del con-
junto de preguntas y las respuestas no constitu-
yen por sí solas la historia oral. Al relato hay que
darle un orden que apunte más claramente al te-
ma que se investiga, seleccionar los párrafos más
claros y, en muchas ocasiones, reentrevistar a la
persona.

¿Cómo analizar un testimonio recogido
a través de una entrevista?

■ Identificación de la fuente en una ficha perso-
nal del entrevistado, en la que se consignen datos
como nombre y apellidos; lugar y fecha de naci-
miento, estudios, número de hijos, afiliación o
simpatía política, creencia religiosa, etc. Muchas
veces esto se registra antes de a realizar la entre-
vista, pero en ocasiones hay que deducir algunos
de estos datos a partir del propio relato.

■ Identificación de los elementos centrales del re-
lato que se relacionan con el tema estudiado. Si el
tema son las condiciones laborales y de calidad de
vida de un sector de la población, la síntesis debie-
ra dar cuenta de las condiciones de trabajo y de vi-
da del entrevistado, considerando elementos co-
mo la ocupación; la edad en que empezó a traba-
jar; el sueldo percibido; el horario de trabajo; el ti-
po de casa en que vive y las características de su
alimentación.

■ Identificación del contexto histórico en que se
inscribe el testimonio del entrevistado.

■ Anotaciones y comentarios. Una vez que se han
obtenido los datos, es oportuno reflexionar y co-
mentar su valor para el estudio que se está desa-
rrollando y compararlo con los datos que se cono-
cen a partir de otras fuentes (escritas) o de otros
testimonios.

Hazlo tú

La década de los sesenta y los inicios de los seten-
ta, marcó un hito en la historia de Chile: sectores
ancestralmente marginados, como los campesi-
nos y otros nuevos, pero igualmente carentes de
buenas condiciones de vida, como era el caso de
los pobladores, cobraron un inusitado protago-
nismo. Desde fines de los cuarenta, ante la inca-
pacidad del Estado de resolver sus carencias habi-
tacionales, los pobladores habían inaugurado la
era de las tomas de terreno. Fue en los sesenta
cuando estas se hicieron corrientes y masivas.

1. Lee y analiza este testimonio obtenido por
medio de la técnica de la entrevista, aplicando
la pauta de análisis dada en este taller.

a) Identifica los párrafos que corresponden a in-
terpretaciones del entrevistador.

2. Comenta el testimonio:

a) ¿Qué aspectos subjetivos (o sea, sus sentimien-
tos personales) se desprenden del testimonio
oral de Florcina Castro?

b) ¿Qué aspectos del relato te parecen novedosos
o distintos en comparación a las fuentes tradi-
cionales con que trabaja la historia?



“La toma de terrenos en la calle Guanaco” (octubre de

1969)

Los pobladores se sintieron ahora aliviados y seguros,

habían obtenido su primera victoria, el campamento

fue bautizado de inmediato como “Población Pablo

Neruda”. Si no era claro el número preciso de ocupan-

tes, lo que sí fue claro para todos los dirigentes, que

una vez asentado el campamento “se corrió la voz” y

muchos más se animaron a incorporarse al movimien-

to. Así nos lo relató la señora Florcina Castro (...):

“Yo no llegué el primer día, el 26 de octubre, yo llegué

el 27 de octubre, el lunes en la mañana. Yo llegué de

Valdivieso, (...) venía del centro de mi trabajo (...) y me

encuentro con mis vecinos y me dicen que había una

toma de terrenos, y a mí, el hablar de toma de terre-

nos, yo había escuchado por ejemplo de Violeta Parra

y como que tenía miedo también, y ellos me dicen, (...)

Vamos, fíjese que ya se usa la toma de terrenos...”

“Fíjese que ya se usa la toma de terrenos...” era una cla-

ra indicación de confianza en el movimiento para ani-

mar a la señora Florcina, pero probablemente también,

que la “toma de sitios” comenzaba a expandirse como

estrategia para obtener un lugar donde vivir. La señora

Florcina, continúa su relato, indicándonos que esa no-

che caminó con sus vecinos un par de cuadras “dándole

vueltas al asunto” hasta que las razones para tener un

sitio pesaron más que sus temores, era madre de seis hi-

jos, arrendaba, vivía con otros familiares y su salario so-

lo alcanzaba para alimentar a sus hijos, entonces se pre-

guntó, ¿así cuándo iba a tener algo? Se dispuso enton-

ces con sus vecinos a emprender la aventura:

“...tomé un niño que tenía ocho años... tomé a ese no

más, lo levanté a él, hice un paquete, lo envolví en una

cubrecama, tomé una banderita chilena que tenía sí

chiquitita, se la pasé. Yo tomé un bolso, pasé a un al-

macén que estaba abierto, y compré pan y queso y sa-

lí para acá. Y hemos llegado allá... Harta gente como

que quería entrar y llego a la puerta que había así,

eran dos palos que estaban así y todo lo demás estaba

abierto. Una tenía que pasar por ahí... El matrimonio 

que venía conmigo, él enfrentó primero y lo sigue su 

esposa con la niña en los brazos y yo con mi niño en la

mano, lo sigo también. Y dentro, con decirle que yo, a

él le preguntaron si llevaba carnet, yo y el esposo no

llevábamos ni carnet, porque a mí, desgraciadamente

me habían robado la chauchera en la micro y se me ha-

bían perdido todos los documentos. Así que me fui así,

a lo que Dios quiera. Y cuando me dan la pasada y en-

tro por esos dos palitos que habían, así, de puerta que

tenían, no sé cuál de uds. (se dirige a Luis Jerez y a Raúl

Soto): “Adelante, pase” y caminamos [...]

Llegamos adentro y hay unas señoras que eran vecinas,

allá me dicen “sí, vengan compañeras, pase aquí, aquí,

ándese aquí”. En filita se iban armando las carpas y no-

sotros llegamos y nos pusimos ahí”. “Enseguida pusi-

mos el cubrecamas con los palitos que llevamos y la

bandera, y nos instalamos. Y ahí, yo ya perdí el miedo

porque no pasaba nada. Toda la gente andaba ahí con-

versando, mirando, viendo lo que estaban haciendo ¡Y

me quedé, puh! [...]

Hemos estado tres días sin poder ir a la casa.  Mi fami-

lia que había dejado en la casa no sabían nada de mí ni

del niño, ni de los otros vecinos que se habían ido con-

migo. Estuvimos tres días durmiendo los dos, el matri-

monio, tres niños debajo de un cubrecamas. Ahí amane-

cíamos, llegaba la noche, nos sentábamos ahí con la ro-

pa que teníamos, llegaba el día, nos levantábamos, nos

sacudíamos un poco la tierra y hacíamos fueguito, her-

víamos algo en una teterita... Ahí es donde hacíamos el

desayuno de los niños, estuvimos tres días y a los tres

días nos dieron una tarjetita para identificarnos noso-

tros. Después para poder salir y que supiéramos que no-

sotros pertenecíamos ahí, a la toma de terrenos  [...]

Después, yo empecé a ir a mi casa para ir armando. Em-

pecé a traer cubrecamas, a traer cartoncitos... Hicimos

una carpita y nos metimos toda la familia que andába-

mos, pero sí que ahí, pusimos dos banderas para que

supieran que ahí éramos dos familias, dos banderas...”

Testimonio recogido por el historiador Mario Garcés, en To-

mando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago,

1957-1970. Lom Ediciones, 2002. pp. 390-391
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uperarán otros hombres este momento gris y amargo en que la traición pretende imponerse.
(...)mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde
pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor... (Salvador Allende, La Moneda, 11 de septiembre de 1973)

...Esta dura acción estuvo destinada a repudiar la obra totalitaria soviética, que, entronizada en un Gobierno obe-
diente a sus fines, lo había llevado a un estado de destrucción de los cimientos democráticos, desde sus bases,
por la violencia espiritual y material... (Augusto Pinochet, Universidad de Chile, 6 de abril de 1979)

Hoy asumimos el compromiso de reconstruir nuestra democracia con fidelidad a los valores que nos legaron los
Padres de la Patria y que configuran lo que el Cardenal Silva Henríquez(...) ha descrito hermosamente como “el
alma de Chile’. (Patricio Aylwin, Estadio Nacional, 12 de marzo de 1990)

Quiebre y recuperación  
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Contenidos de la Unidaddemocrática
ACTIVIDADES

El quiebre democrático
en Chile
• El 11 de septiembre

de 1973, un quiebre
histórico.

• El escenario de una
crisis.

• El golpe de Estado.
• El debate histórico 

sobre el “11”.

• El significado del 11
de septiembre.

• Sintesis de visiones
historiográficas.

El régimen militar
(1973-1990)
• La violación de los 

Derechos Humanos.
• El modelo económico

neo-liberal.
• La nueva 

institucionalidad: la
Constitución de 1980.

El largo camino hacia la
democracia en Chile
• De las protestas 

a la lucha 
institucional 
(1983-1986).

• El plebiscito de 1988:
“Chile, la alegría ya
viene”.

• El retorno a la 
democracia: Chile en
los noventa.

• Debatiendo propuestas
de acción en derechos
humanos

• Análisis de indicadores
macroeconómicos
básicos. 

• Lectura y análisis de
cuadros estadísticos.

• La historia oral: aplicando una entrevista.

TEMA 1

ACTIVIDADESTEMA 2

ACTIVIDADESTEMA 3

1973 

Quiebre 

democrático

1974 

Apertura económica. 

Modelo económico 

neoliberal

1978 

Crisis 

económica

1982 

Crisis 

económica

1985 

inicio de 

recuperación 

económica

1989 

Recuperación 

democrática

1997 

Crisis 

económica

2003 

Propuesta sobre

Derechos Humanos

1977 

Alto crecimiento 

de la economía

1980 

Se aprueba nueva

Constitución

1983 

Inicio de protestas

1988 

Plebiscito. 

Triunfo del “No”

1991 

Entrega del 

Informe Rettig

1999 

Constitución de 

“Mesa de diálogo”

Montaje a partir de un detalle de “Memoria visual de una

Nación” de Mario Toral. Metro estación Universidad de Chile.
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El quiebre democrático en Chile

1. El 11 de septiembre de 1973, un quiebre histórico

La mañana del martes 11 de septiembre de 1973 debe ser el momento his-
tórico más dramático y decisivo de la historia de Chile en el siglo XX. Sus con-
secuencias, más allá de las simpatías o rechazo que generen, son indesmen-
tibles. Tras el bombardeo a La Moneda, el suicido del Presidente Salvador
Allende y la instalación en el poder de una Junta Militar encabezada por el
Comandante en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte, el país
no volvería a ser el mismo. El fin de la era del Estado de Bienestar y el cam-
bio del modelo económico; la nueva institucionalidad política materializada
en la Constitución de 1980; y la sistemática violación de los Derechos Huma-
nos, modificaron significativamente la faz de la sociedad chilena.

Tras el retorno a la democracia en 1990, los gobiernos democráticos de los
presidentes Aylwin, Frei y Lagos, heredaron los cambios y conflictos desarro-
llados durante el régimen militar: el modelo económico implementado des-
de entonces se ha constituido en la base del proyecto de desarrollo de los
gobiernos de la Concertación; la Constitución de 1980, aunque con modifi-
caciones, rige los destinos institucionales del país; en tanto que la violación
a los Derechos Humanos sigue siendo un conflicto que no termina de ser re-
suelto por la sociedad chilena.

Los acontecimientos que desencadenaron el 11 de septiembre y los cambios
a que este hecho dio lugar, son motivo de muy diferentes análisis e interpre-
taciones por parte de los chilenos. Al igual que ocurre con otros hitos de la
historia nacional, respecto de los eventos ocurridos en torno a esa fecha,
probablemente nunca se llegue a un acuerdo sobre las causas que origina-
ron la pérdida de la democracia en Chile.

La crisis de 1973, marcada por el

enfrentamiento social, llegó a su 

fin el 11 de septiembre, pero la

intervención militar dio paso a

nuevas divisiones en la sociedad

chilena. (Detenidos en el palacio de

La Moneda. 11 de Septiembre de

1973)

El golpe de Estado de 1973 fue el

primero en ser transmitido 

directamente por radio y televisión.

La visión del palacio de La Moneda

siendo bombardeado y luego en 

llamas, fue observada 

simultáneamente en todo el país y en

pocas horas recorrió el mundo. Así,

esta imagen se ha convertido en el

principal ícono de la memoria visual

de nuestra historia reciente.
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2. El escenario de una crisis

Durante los últimos meses del gobierno de Salvador
Allende, la gran crisis por la que atravesaba la sociedad
chilena y que culminó en el golpe de Estado de 1973, se
manifestó en toda su magnitud. Por una parte, la oposi-
ción se concentraba en aumentar su fuerza y desarrollar
acciones que desgastaran al gobierno, por otra, este re-
curría a diversas estrategias para recuperar la gobernabi-
lidad del país, mientras paralelamente debía enfrentar
las divisiones entre los partidos que lo apoyaban, en re-
lación con el modo como debía solucionarse la crisis.

2.1 La oposición al gobierno de la Unidad Popular

Varios sectores productivos, entre los que destacó el gremio de los camione-
ros y de los trabajadores del cobre de El Teniente, organizaron paros que di-
ficultaron significativamente el normal desenvolvimiento de la economía y
de la gestión del gobierno. El rechazo al proyecto de reforma educacional
del Ejecutivo, en donde unieron sus voces los militares, la Iglesia y los parti-
dos de oposición, obligó a la Unidad Popular a retirar definitivamente el
proyecto; el 29 de junio se produjo un alzamiento militar que intentó derro-
car al gobierno. La acción del comandante en jefe del ejército, general Car-
los Prats González, fue decisiva para contener a los alzados. Paralelamente,
bandas terroristas de ultraderecha realizaron una ola de atentados, llegan-
do incluso a asesinar al capitán de fragata y leal edecán del Presidente Allen-
de, Luis Araya Peters. 

2.2 Los intentos de solución del gobierno y sus conflictos 
internos

En su afán por solucionar la crisis, el gobierno incorporó al gabinete a miem-
bros de las Fuerzas Armadas, incluido el comandante en jefe del Ejercito, co-
mo un modo de garantizar la estabilidad interna y asegurar la gobernabili-
dad. Esta medida, que fue aceptada por la oposición, generó reacciones de
rechazo al interior del gobierno de la Unidad Popular, por considerar que
frenaba el proceso revolucionario chileno, en tanto que sectores de las Fuer-
zas Armadas no vieron con buenos ojos que sus integrantes se convirtieran
en parte del gobierno.

Al interior de la Unidad Popular no había consenso respecto al modo de con-
ducir el camino hacia el socialismo y enfrentar la crisis. Mientras el presiden-
te Allende, respaldado principalmente por el Partido Comunista, implemen-
taba las medidas de solución que la Constitución y la legalidad le permitían,
incluyendo acercamientos con la oposición democratacristiana para llegar a
acuerdos, sus camaradas de partido, los socialistas, y el Movimiento de Iz-
quierda Revolucionario, desde fuera del gobierno, expresaban a través de su
discurso lo inminente que era un golpe de Estado, y la necesidad de estar
preparados militarmente para enfrentarlo.

Una de las expresiones de la crisis

de la sociedad chilena de 1973 

eran las cotidianas manifestaciones

a favor y en contra del gobierno,

que habitualmente terminaban en 

violentos enfrentamientos. 

(Enfrentamientos callejeros en el

centro de Santiago, durante el 

gobierno de la Unidad Popular)



3. El golpe de Estado

En las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, el gobierno y la oposi-
ción midieron sus fuerzas. Si esta obtenía una mayoría significativa, contaría
con los votos que le permitirían destituir constitucionalmente a Allende en
el Congreso. Sin embargo, a pesar de la grave situación económica y de la
fuerte oposición de la derecha y del centro, el gobierno de Allende obtuvo
un sorpresivo 43% de la votación, sumando seis diputados y dos senadores
a su bancada parlamentaria. Este hecho, sumado a la salida de los militares
del gabinete, consolidó la opción entre gran parte de la oposición del uso de
la fuerza para poner fin al gobierno de la Unidad Popular.

A fines de agosto, el último obstáculo para el golpe de Estado
fue eliminado. La falta de respaldo de parte del Alto Mando
del Ejército, provocó la renuncia del general Prats y su rempla-
zo por un hombre considerado cercano a él, el general Augus-
to Pinochet. En esos días, además, el Parlamento, controlado
por la oposición, decretó la ilegalidad del gobierno. En la ma-
drugada del 11 de septiembre de 1973, los barcos de la Arma-
da fondearon en Valparaíso, ocupando la ciudad. La “vía chile-
na al socialismo” había terminado. A las once de la mañana, el
palacio de La Moneda, con el presidente Allende y un puñado
de colaboradores en su interior, comenzó a ser bombardeado
por los aviones “Hawker Hunter” de la Fuerza Aérea de Chile. 

3.1 Los fundamentos de las Fuerzas Armadas

Por medio de una serie de bandos, la recién constituida Junta Militar de Go-
bierno, conformada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y
el general Director de Carabineros, dieron a conocer las razones que habían
motivado la intervención militar. En el histórico Bando número 5, la Junta se-
ñaló que la Unidad Popular se había puesto fuera de la legalidad, razón por
la cual se había convertido en un gobierno ilegítimo. Los uniformados argu-
mentaron que se habían “quebrantado los derechos fundamentales”: liber-
tad de expresión, de enseñanza, el derecho a huelga, a petición, y a propie-
dad. Asimismo, al fomentar la lucha de clases entre los chilenos, el gobierno
de Allende quebró la unidad nacional, valor fundamental de la nación.

Semanas después, se dio a conocer la existencia de un supuesto Plan Zeta,
que consistía en el asesinato de los altos mandos castrenses para dar un au-
togolpe de Estado, con el fin de instaurar una dictadura marxista y totalita-
ria en Chile. A pesar de que hoy día se reconoce que este plan nunca existió,
en su momento sirvió como base para decir que el pronunciamiento militar
de 1973 había liberado a los chilenos de las cadenas del totalitarismo. Esto
explica que la Junta Militar planteara que su movimiento era en defensa de
la democracia y que respondía a la petición de la inmensa mayoría de los chi-
lenos, hastiados del régimen marxista de Salvador Allende.
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El día 11 de septiembre, la mayoría

de los diarios no alcanzó a ser 

distribuido y el día 12, solo se

autorizó la circulación del diario El

Mercurio y La Tercera. Sin embargo,

por razones del toque de queda

tampoco pudieron circular, de

modo que las primeras noticias

escritas del fin de la Unidad Popular

fueron publicadas por estos medios,

el día 13. (Portadas de El Mercurio y

La Tercera de la hora del día 13 de

septiembre de 1973)

TEMAS
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4. El debate histórico sobre el “11”

4.1 La visión de Gonzalo Vial

El historiador Gonzalo Vial ha articulado una explicación que tiene una do-
ble dimensión. La primera, que visualiza el golpe de 1973 como producto de
una crisis de largo arrastre del régimen democrático chileno y una segunda,
relacionada con el efecto pernicioso del régimen de la Unidad Popular, el
que habría coronado y llevado a su máxima expresión los males que arras-
traba el régimen político del país. 

Para Vial, el problema radicaba en que durante el siglo XX se pierde el con-
senso nacional que había hecho grande a Chile, es decir, la visión común de
la vida, basada en el catolicismo hispánico; la adhesión a un sistema político,
como había sido el parlamentarismo de principios de siglo; y la aceptación
de que la oligarquía dirigiera al país. El desacuerdo en torno a estas mate-
rias se prolongó a lo largo de todo el siglo XX, hasta 1973.

Tres hechos contribuyeron a prolongar en el tiempo la ausencia de unidad
nacional: el excesivo protagonismo que el régimen presidencial de 1925 dio
a los partidos políticos, les permitió arrogarse la representatividad de los chi-
lenos, lo que sumado a su indisciplina, constantes pugnas y a sus relaciones
con los grupos de poder (empresarios, sindicatos, etc.), provocaron la deca-
dencia del sistema político chileno. Otro factor de la crisis fue el aumento del
número de votantes, que dejó en manos de una masa inestable y voluble las
grandes decisiones del país, impidiendo cualquier gestión gubernativa de
largo alcance. La pobreza marginal existente en Chile, a pesar de los avan-
ces sociales en el transcurso del siglo, fue la tercera fuente a través de la cual
se alimentó la falta de consenso nacional. Gracias a su condición de abando-
no, acogieron las posturas extremistas de la ultraizquierda, agravando la di-
visión entre los chilenos.

Finalmente, todos estos males se pro-
fundizaron en los “Mil días” de la Uni-
dad Popular, cuyo régimen y sus partida-
rios alentaron la violencia, conduciendo
al país a una crisis desquiciadora. Las di-
visiones de la civilidad amenazaron con
reproducirse al interior de las Fuerzas
Armadas, las cuales optaron finalmente
por escuchar el clamor de la inmensa
mayoría del país, que anhelaba el fin del
régimen de Allende. En este sentido, el
11 de septiembre no fue un cuartelazo o
un golpe militar cualquiera, sino que
constituyó un Pronunciamiento Militar
frente a la crisis que amenazaba el alma
misma de la chilenidad. 

La agudización de los males del 

siglo XX, ocurrida durante la 

Unidad Popular, a la que alude Vial,

se reflejó en las tomas de terrenos,

de fundos y de fábricas. Estas 

acciones eran protagonizadas por

pobladores, campesinos y obreros

apoyados e impulsados por

dirigentes de partidos políticos de

izquierda. (Toma de fábrica

durante el gobierno de la Unidad

Popular. Santiago)
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Una clara expresión de la 

radicaclización política a la que se

alude en la visión de Garretón y

Moulian, se reflejó en el tono 

agresivo que adquirió la prensa,

tanto en los titulares 

irónicos, groseros o amenazantes

como en las caricaturas. (Portada

revista Cambalache. 28 de 

septiembre de 1971)

4.2 La visión de Manuel A. Garretón y Tomás Moulian

Estos sociólogos explican el quiebre de la democracia en Chile por el desigual
desarrollo entre la estructura política y la estructura económica. Es decir,
mientras que en el plano político la sociedad chilena avanzaba en la profun-
dización democrática a través de la participación (especialmente en los años
sesenta y los primeros de los setenta), el modelo económico industrializador,
no beneficiaba a los nuevos actores sociales que esa creciente democratiza-
ción hacía emerger en la sociedad chilena. Esta contradicción produjo que las
demandas de los sectores populares no pudiesen ser satisfechas por el mode-
lo económico; de ahí que dichos sectores se radicalizaran y fueran más allá de
lo tolerado por los sectores altos. Roto el compromiso de respetar el modelo
capitalista y ante la amenaza del avance de las fuerzas anticapitalistas, el gol-
pe de Estado fue la alternativa para mantener la dominación.

Asimismo, estos autores asignan gran importancia a los cambios en el sistema
de partidos políticos a partir de los años sesenta. Desde los años treinta, el sis-
tema político chileno estaba compuesto por polos que representaban la de-
recha, el centro y la izquierda. Los dos extremos eran incompatibles, así que
la gobernabilidad la daba el centro. Hasta principios de los cincuenta, ese
centro estaba compuesto por el Partido Radical, corriente de opinión muy he-
terogénea ideológicamente, lo que le permitía actuar como un péndulo en-
tre la izquierda y la derecha mediante acuerdos y alianzas. Los pactos con uno
y otro sector contribuyeron a la estabilidad del sistema político chileno, pues
garantizaba cuotas de poder para todos los sectores. Pero cuando el centro
fue hegemonizado por el Partido Demócrata Cristiano, que proponía un “ca-
mino propio” alternativo tanto al capitalismo como al socialismo, el sistema
político se hizo rígido. Este esquema rígido fue el que evitó los acuerdos en-
tre las tres grandes corrientes de opinión del país en 1970 e imposibilitó que
las negociaciones entre el gobierno de Allende y el PDC llegaran a buen tér-
mino. La falta de acuerdos, pavimentó el camino del golpe de Estado.

Titulares de prensa 1970-1973

“El Pueblo les sacará la cresta!
• Puro Chile, 6 de septiembre de 1970.

“Manual de resistencia: Aprenda a defender su hogar de un ataque extremista”.
• SEPA, 20 al 26 de junio de 1972.

“El pueblo marcha contra los golpistas paranoicos”.
• El Siglo, 1 de septiembre de 1972.

“La misión profesional de las Fuerzas Armadas es una misión de guerreros y de 
garantes de la institucionalidad”.
• El Mercurio, 19 de septiembre de 1972.

“En el puro tufo se afirma Allende”.
• Tribuna, 6 de septiembre de 1973.

¡Obreros y campesinos en pie de combate! 
• El Siglo, 8 de septiembre de 1973. 

En http://siglo20.latercera.cl/1970-79/1973/rep4e.htm consultado el 08/09/2003
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En la visión de Jocelyn-Holt, la reforma

agraria impulsada por el gobierno de Frei

y profundizada por el de Allende es vista

como un proceso revolucionario que 

condujo al quiebre democrático de 1973.

(A la izquierda: Presidente E. Frei M. 

con campesinos, a la derecha: Presidente

Allende en actividades de la Reforma

Agraria)

4.3 La visión de Gabriel Salazar

El historiador Gabriel Salazar señala que la raíz de la crisis de 1973 se en-
cuentra en las características del modelo económico industrializador inicia-
do en la década de 1930, y que desde su origen se sustentó en la importa-
ción de maquinarias y tecnologías. Esta dependencia acrecentó la necesidad
de contraer créditos externos que permitieran seguir financiando el funcio-
namiento del sistema, imposibilitando de paso la capacidad de acumular ca-
pital. La carencia de capital en la economía impidió al Estado responder a las
demandas económico-sociales de los grupos de presión (obreros, poblado-
res, empresarios, grupos medios, campesinos, estudiantes). Por eso Salazar
señala que la crisis hubiese estallado con o sin Allende en el poder. En resu-
men, la debilidad del empresariado nacional de producir sus propios bienes
de capital, desarrollando maquinarias y tecnologías nacionales (lo que hu-
biese permitido mayor acumulación de capital), generó las condiciones para
el fin del Estado populista chileno.

4.4 La visión de Alfredo Jocelyn-Holt

El historiador Alfredo Jocelyn-Holt ha señalado que el gobierno de la Uni-
dad Popular recibió la totalidad de los conflictos que se habían acumulado
a partir de los años sesenta. Para él, es en esa década en donde se deben bus-
car las raíces del quiebre democrático en Chile. En efecto, la responsabilidad
del gobierno de Frei radicó en que ofreció cumplir todas las demandas de la
población, rompiendo con los equilibrios tradicionales de la sociedad chile-
na. En este sentido, la reforma agraria fue un factor decisivo, ya que quitó a
la aristocracia latifundista su piso tradicional de apoyo. Tras esto, la derecha
abandonó la práctica de resolver los conflictos por mecanismos políticos de
negociación, y ante el vengativo proceso revolucionario encabezado por la
Democracia Cristiana y continuado por la Unidad Popular, desató sus pasio-
nes autoritarias y castigadoras. En este esquema, la Unidad Popular, con sus
errores garrafales, su irresponsable política económica y las múltiples defi-
ciencias, no fue más que el chivo expiatorio, la excusa perfecta para impo-
ner por medio de la fuerza y la violencia la restauración de los privilegios
amenazados y perdidos bajo las administraciones de Frei y de Allende.

Gentileza: Fundación Salvador Allende.
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1. El significado del 11 de septiembre
Entrevistando a familiares o conocidos tuyos, elabora un trabajo titulado “Dónde estaba yo el día 11
de septiembre de 1973”. Debes entrevistar a lo menos a dos personas, una partidaria del golpe de Es-
tado y otra en contra. Algunas de las preguntas que puedes realizar son las siguientes:

a) ¿Cómo se enteró de lo que ocurría ese día y cuál fue su primera reacción: alegría, rabia, pena, preo-
cupación?

b) ¿Qué hizo en la mañana (ir a trabajar, quedarse en la casa, ir donde algún familiar, etc. y por qué?
c) Si es que salió, ¿qué le tocó ver o vivir ese día?

¿Qué impresión tuvo al enterarse del bombardeo de La Moneda y de la muerte del Presidente Allende?
d) ¿Cómo fue vivir ese día y los siguientes con toque de queda?
e) De acuerdo a su experiencia, ¿la gente estaba contenta, apenada o con miedo por el derrocamiento

de Salvador Allende? ¿Por qué?
f) ¿En qué momento se enteró de que existían muertos y detenidos después del golpe? ¿Qué le pare-

ció? ¿Era justo, injusto o necesario? ¿Cómo lo calificaría?
g) A tres décadas de esta fecha, ¿qué opinión tiene hoy con respecto a lo ocurrido ese día?  

2. Síntesis de visiones historiográficas
A partir de las distintas visiones históricas sobre las causas del quiebre de la democracia en Chile el 11
de septiembre de 1973 entregadas en el texto, desarrolla las siguientes actividades:

a) Anota donde corresponda en la línea de tiempo, el período y el hecho con los que cada historiador
relaciona el origen del quiebre democrático de 1973.

b) Sintetiza en el siguiente cuadro, o en uno semejate en tu cuaderno, las posturas de los historiadores.
c) Reúnete con un grupo de compañeros(as), pongan en común sus trabajos y compartan sus opiniones

respecto de la visión de los historiadores.

Una vez terminado el cuadro, escribe a lo menos una página sobre tu propia visión de las causas del
quiebre de la democracia en Chile, basándote tanto en tu conocimiento previo de los hechos, como en
lo aprendido en esta unidad.
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ACTIVIDADES

Causas del golpeCausas del golpe Responsables de la crisisResponsables de la crisis Obstáculos para llegar Obstáculos para llegar 
a acuera acuerdosdos

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
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El régimen militar (1973-1990)

Desde el primer día del gobierno militar se implementaron una serie de me-
didas que anticipaban las severas restricciones a la libertad y participación
que debería experimentar la sociedad chilena. El Congreso Nacional fue
clausurado; la declaración de estado de sitio permitió anular los derechos
ciudadanos contenidos en la Constitución de 1925; los partidos políticos de
izquierda fueron proscritos y los restantes declarados en receso; se censuró
la prensa escrita, televisiva y radial; las universidades y la administración pú-
blica fueron purgadas, expulsándose desde ambas instituciones a los sospe-
chosos de ser opositores al régimen. En fin, el toque de queda impedía el
desplazamiento nocturno por las calles del país, asegurando el control sobre
la población. 

1. La violación de los Derechos Humanos

En todo el contexto de restricciones que describimos, durante el régimen mi-
litar se desarrolló una persistente política tendiente a eliminar a los militan-
tes que habían sido integrantes o partidarios de la Unidad Popular, funda-
mentalmente miristas, comunistas y socialistas. Dicha política procedía de la
influencia que ejerce después de la Seguna Guerra Mundial en las fuerzas ar-
madas latinoamericanas, la doctrina de seguridad nacional, proveniente de
EE UU, que consideró que los verdaderos enemigos de la nación se encontra-
ban dentro de las fronteras territoriales y que eran todos los grupos que pos-
tularan un cambio social o político de tipo socialista, y a los cuales había que
combatir, por encima de cualquier consideración ética, que incluía por cier-
to, la violación de los Derechos Humanos.

La violación de los Derechos Humanos tuvo tres etapas. Una pri-
mera que abarcó desde el mismo 11 de septiembre de 1973 has-
ta diciembre de aquel año, que se caracterizó por su violencia y
crudeza, lo que destruyó cualquier asomo de organización social
y focos de resistencia. Fueron los meses de allanamientos y de-
tenciones masivas en campos de prisioneros como los de los esta-
dios Nacional y Chile, la ex oficina salitrera de Chacabuco, isla
Dawson y Pisagua; de ejecuciones sumarias, en particular a los
campesinos que habían participado en la reforma agraria. En es-
te temprano período de represión, se hizo habitual la no entre-
ga de los asesinados, los cuales eran lanzados a los ríos, al mar,
dinamitados o inhumados clandestinamente, dando lugar a los
primeros detenidos desaparecidos.

Entre los días 11 y 18 de septiembre de 1973 se dictaron bandos que suprimieron algunas de las principales ga-

rantías individuales y de las libertades públicas: de prensa (Bandos Nº 12 y 15), de desplazamiento (Bandos Nº 14

y 16) de expresión (Bandos Nº 18, 32, 37 y 39) sindical (bando Nº 36) libertad personal (Bandos Nº 10, 19 y 23), de-

rechos políticos (Bando Nº 29, que clausuró el Congreso Nacional), entre otras. (“Kultur, la destrucción de libros

en Chile”, Joan Rabascall. Obra perteneciente al Museo de la Solidaridad Salvador Allende)

Violaciones a los Derechos

Humanos: Situación que se

produce cuando los derechos

garantizados por ley no son

respetados por un agente del

Estado o por quien sigue 

órdenes y políticas estatales. 

Delito: Conducta humana

que se opone a lo que la ley

manda o prohíbe. Es el acto

de no respetar los derechos

del otro. 

TEMAS
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1.1 Los organismos que violaron los Derechos Humanos

El segundo momento abarca los años 1974-1977, coincidiendo con la existen-
cia de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), dirigida por el general de
ejército Manuel Contreras Sepúlveda. Este organismo, junto al Comando
Conjunto, golpearon selectivamente a los integrantes de las direcciones de
los partidos de izquierda, que para entonces operaban en la clandestinidad.
El accionar de la DINA fue apoyado por una amplia red de influencias que
incluyó reparticiones públicas y medios de comunicación, lo que sumado a su
funcionamiento generalmente secreto, le permitió acumular un gran poder
represivo que desembocó en gravísimas violaciones a los Derechos Humanos
que incluyeron torturas, muertes y más de trescientas desapariciones.

La DINA se abocó además a la tarea de crear una coordinación de los servi-
cios de inteligencia militar de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, conoci-
da como Operación Cóndor y que permitió la captura de izquierdistas más
allá de las fronteras nacionales; fue además el organismo responsable de al-
guno de los más connotados crímenes ocurridos bajo el régimen militar: ase-
sinato del ex ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington;
del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa, en Buenos
Aires; baleo del dirigente demócratacristiano Bernardo Leighton en Roma, y
de la eliminación en años sucesivos de las direcciones políticas del MIR, y de
los Partidos Socialista y Comunista. Por su parte, en el año de su existencia,
el Comando Conjunto golpeó significativamente al Partido Comunista, sien-
do responsable de la desaparición de varios de sus militantes.

En 1978, producto de los efectos políticos que
tuvo la investigación del asesinato del ex can-
ciller Orlando Letelier, el gobierno de Pinochet
disolvió la DINA y creó la Central Nacional de
Informaciones (CNI), disuelta a meses de ter-
minar el gobierno militar, en lo que sería la
tercera etapa de represión. Si bien tuvo algu-
nas similitudes con la DINA, especialmente en
cuanto a sus métodos que sistemáticamente
violaban los derechos humanos de sus deteni-
dos y a su amplia capacidad operativa, no tu-
vo el poderío que alcanzó en su tiempo la DI-
NA. En cifras, se calcula en unos tres mil los
asesinatos ocurridos en los 16 años y medio de
gobierno militar, de los cuales cerca de mil se
encuentran desaparecidos hasta el presente.

La detención y desaparición de miles de chilenos por los organismos de 

seguridad del régimen militar fue negada durante muchos años por las 

Fuerzas Armadas y por los partidos políticos afines. La larga lucha de los 

familiares de detenidos desaparecidos, por encontrar a sus parientes, ha 

logrado que estos hechos y las demás violaciones de los derechos humanos 

sea reconocida por toda la sociedad. (Manifestación de familiares de

detenidos desaparecidos durante el régimen militar en Santiago)



321Historia y Ciencias Sociales

2. El modelo económico neoliberal

En sus dos primeros años de gobierno, el régimen militar no
tuvo un proyecto claro acerca de qué país quería construir.
Desde el punto de vista económico, los militares tradicional-
mente habían sido partidarios del modelo basado en una
fuerte intervención estatal. Sin embargo, poco a poco se im-
puso dentro de las Fuerzas Armadas el proyecto económico
neo-liberal. Esta propuesta fue presentada por un grupo de
economistas conocidos como los “Chicago boys”, en alusión
a que la mayoría de ellos habían realizado estudios en la es-
cuela de economía de la Universidad de Chicago en los Esta-
dos Unidos, a partir de la década de 1950. Su diagnóstico so-
bre la realidad económica chilena señalaba que todos los ma-
les que habían provocado el subdesarrollo del país, se relacio-
naban con la excesiva participación del Estado en la econo-
mía y que esta situación debía ser sustituida por la implemen-
tación de una economía de libre mercado. La aplicación del
nuevo modelo se basó en tres tipos de medidas: la privatiza-
ción de empresas públicas; la desregulación de los mercados;
y la apertura de la economía a los mercados externos.

2.1 El proceso de privatización

Las privatizaciones consistieron en la venta de empresas que eran de propie-
dad estatal al sector privado, y se iniciaron con el traspaso del Área de Pro-
piedad Social conformada durante el gobierno de la Unidad Popular a par-
ticulares. De esta manera, los bancos y las principales empresas del país vol-
vieron a manos privadas. Debido a que la venta se hizo en tiempos de rece-
sión, el precio alcanzado fue, según estimaciones, un 30% menor que el real
y como eran muy pocos los empresarios en condiciones de comprarlas se
constituyeron grupos económicos que con el tiempo concentrarían significa-
tivamente la riqueza del país. En los años siguientes el proceso de privatiza-
ción traspasó a manos particulares prácticamente todas las grandes empre-
sas estatales, y las áreas de servicios que tradicionalmente habían perteneci-
do al Estado, como la salud, la educación y la previsión, dando lugar al naci-
miento de las Administradoras de Fondos Previcionales (AFP) y de las
Instituciones de Salud previcional (ISAPRES).

2.2 La desregulación de los mercados

La desregulación de los mercados significó el fin de las políticas que permi-
tían al Estado intervenir en algunas áreas de la economía. Una de las prime-
ras medidas fue poner fin a la fijación de precios de productos básicos, de-
jándolos al libre juego de la oferta y la demanda. Por otro lado, el mercado
laboral también se liberalizó, lo que se tradujo en la pérdida de una serie de
garantías que beneficiaban a obreros y empleados, y que facilitaron la posi-
bilidad de ser despedidos, condicionaron significativamente la realización de
huelgas, y traspasaron parte importante de los gastos previsionales a los pro-
pios trabajadores.

Una de las consecuencias del 

cambio del modelo económico fue

la diversificación de la oferta de

productos. Como nunca antes en la

historia de nuestro país fue posible

encontrar en el mercado artículos

importados de todas partes del

mundo y a precios accesibles para 

la gran mayoría de la población.

(Supermercado a inicios de la 

década de 1980. Santiago)
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2.3 La apertura económica

Uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo implementado fue la in-
tegración de Chile a la economía mundial a través de la exportación de sus
recursos naturales. Por otro lado, esta política significaba la apertura de la
economía a la producción manufacturera producida en el extranjero, cues-
tión que se realizó reduciendo paulatinamente los aranceles a los productos
importados y que en el período anterior habían tenido por objetivo la pro-
tección de la industria nacional. 

El carácter productor y protector del Estado, típico del modelo industrializa-
dor, era poco a poco eliminado. La constante disminución del gasto público,
hizo que el Estado fuese teniendo cada vez menor injerencia en los distintos
planos de la economía nacional.

Años Índice del 
salario real

Exportaciones Variación % Índice
de precios

PIB Variación 
% anual

Tasa de (*)
desocupación 

1974 56,9 0,146 369,20 0,97 9,2

1975 54,3 0,686 343,32 -12,91 17,2*

1976 56,9 1,976 199,33 3,52 18,1*

1977 62,1 3,242 84,14 9,86 17,7*

1978 65,6 4,931 37,18 8,22 18,4*

1979 71,8 7,737 38,90 8,28 17,5*

1980 77,9 9,242 31,24 7,94 15,7*

1981 84,0 8,646 9,54 6,21 15,4*

1982 84,0 9,475 20,73 -13,59 28,0*

1983 75,3 14,833 23,09 -2,80 30,1*

1984 75,3 17,015 23,04 5,89 24,0*

1985 71,8 26,517 26,42 1,97 21,1*

1986 73,5 31,045 17,36 5,60 16,0*

1987 73,5 40,187 21,45 6,59 12,1*

1988 77,9 53,620 12,68 7,31 9,0*

1989 79,4 59,572 21,41 10,56 6,3

1990 80,9 66,529 27,33 3,70 6,0

1991 84,8 74,164 18,66 7,97 6,5

1992 88,6 75,526 12,70 12,28 4,9

1993 91,5 77,470 12,23 6,99 4,7

1994 96,0 88,023 8,95 5,71 6,0

1995 100,0 100,000 8,20 10,63 6,6

IndicadorIndicadores Macres Macroeconómicos Básicos (1974-1995)oeconómicos Básicos (1974-1995)

(*) Incluye las personas inscritas en los planes de empleos de emergencia (PEE): Plan de empleo mínimo (PEM) y Plan de ocupación

para jefes de hogar (POJH).

Fuente: basado en Economía chilena 1810-1995; estadísticas históricas. Documento de Trabajo Nº 187, Instituto de Economía Ponti-

ficia Universidad Católica, enero 2002. Juan Braun, Matías Braun, Ignacio Briones, José Díaz, páginas 26, 103, 114, 115, 136, 137.
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2.4 Los resultados del nuevo modelo

Los resultados de estas políticas en el período 1975-1982 (año de crisis eco-
nómica) fueron muy dispares. Por un lado, se logró bajar la inflación y el dé-
ficit fiscal, se diversificaron y aumentaron las exportaciones no tradicionales
(madera, pesca y frutas), las que hacia 1979 se habían triplicado. Sin embar-
go, el costo social de estos éxitos fue alto, ya que el drástico descenso del
gasto social y de los salarios de los obreros y empleados, golpeó fuertemen-
te a la sociedad nacional. Por otro lado, en un solo año el gasto por habitan-
te disminuyó un 21% en educación y un 23% en vivienda. Otro problema
que trajo el nuevo modelo fue la cada vez más notable concentración de la
riqueza, ya que la privatización de las empresas estatales fue subvencionada
por el propio Estado, lo que significó que hacia 1978 cinco grupos económi-
cos controlaran casi el 40% de las 250 principales empresas del país.

Sin embargo, las altas tasas de crecimiento económico logradas a partir del
año 1977 hicieron que se comenzara a hablar del “milagro económico” chi-
leno. La facilidad para obtener créditos, permitió a amplios sectores del país
tener acceso a préstamos de inversión y a bienes de consumo como televiso-
res, refrigeradores, y autos. La feroz crisis económica que estalló en 1982 y
que asoló al país hasta 1984, provocó ajustes en el modelo neoliberal. La cri-
sis económica mundial ocurrida en esos años, significó el fin de los flujos de
dinero que sostenían la expansión crediticia en el país. En 1985, el ministro
de Hacienda Hernán Büchi, si bien siguió aplicando la receta neoliberal, fue
más pragmático que sus antecesores, imponiendo ciertas regulaciones, como
la aplicación de aranceles específicos para proteger al producto nacional de
la competencia externa. De esta manera, hacia el fin del régimen militar, la
economía había recuperado su ritmo de crecimiento, pero estaba muy lejos
de mejorar la distribución de la riqueza.

A inicios de los años ‘80, antes de 

la crisis y en el denominado boom

económico, el fácil acceso al crédito

y la abundante oferta de productos

permitió que un gran porcentaje 

de la población pudiera adqurir 

vestuario, línea telefónica, 

electrodomésticos y automóviles.

(Tiendas en edificio Caracol.

Santiago, década de 1980)

Los planes de empleo de emergencia

Entre 1975 y 1988 se implementaron planes de empleo de emergencia para paliar las ele-
vadas tasas de cesantía que produjo en los primeros años la implementación del nuevo
modelo económico y después, las sucesivas crisis económicas de 1978 y 1982. El siguiente es
el relato de un ex capataz del Plan de Ocupación para Jefes de Hogar. (POJH)  

Llego a las 15.00 horas a la calle Pedro de Valdivia, ¡qué espectáculo! casi a todos los
proyectos se les paga en este recinto. Serán unos 450 ó 500 trabajadores reunidos aquí. Hay
olor a humedad, a vino barato, a humo de los ponchos de los campesinos, sus rostros ale-
gres como en un día de fiesta... Se les paga $2.500 a unos; a otros solo $1.500, ni una
limosna se sentiría tan miserable.

El pago se prolonga, los que saben firmar, firman, otros solo estampan su pulgar. Casi todos
al tener el escuálido billete en sus manos se llenan de felicidad, pero otros lo toman en
forma fría, pues comprenden que lo que se les da es mísero y denigrante.

En www.puertachile.cl/articulos/hdw6.htm , consultado el 17 de septiembre de 2003. 
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3. La nueva institucionalidad: la Constitución de 1980

Uno de los requisitos indispensables para dar continuidad en el tiempo al
proyecto refundacional del régimen militar, fue la construcción de un cuer-
po jurídico que legalizara a un gobierno que se había hecho del poder por
la fuerza de las armas y no a través de votaciones populares. El ideólogo de
la nueva institucionalidad fue Jaime Guzmán Errázuriz, quien consideraba
que la mejor manera de asegurar la proyección de los cambios efectuados
por el gobierno era creando un cuerpo legal basado en una promesa de de-
mocracia futura. Este fue el origen de la Constitución de 1980.

3.1 Principales aspectos de la Constitución de 1980

En 1978 se creó una Comisión de Estudios Constitucionales encargada de
proponer la nueva carta fundamental que regiría los destinos del país. Tras
arduos debates internos, en 1980 estuvo lista para ser aprobada o rechaza-
da en un plebiscito. La propuesta consistía en los siguientes puntos:

• Creación de un sistema político de “democracia protegida”, con un Poder
Ejecutivo fuerte y un Parlamento elegido solo en parte, en donde se consa-
graba la tutela de las Fuerzas Armadas sobre el conjunto de la instituciona-
lidad, mediante el establecimiento del Consejo de Seguridad Nacional.
• Consolidación del modelo económico, al reforzar el derecho a propiedad,
la restricción de los derechos laborales y la autonomía del Banco Central.
• Grandes trabas para poder reformar la Constitución.
• Un cronograma de 10 años de transición a la democracia, que contempla-
ba el gobierno del general Pinochet hasta 1988, sobre la base del articulado
transitorio de la Constitución, que permitía prolongar las restricciones a las
libertades públicas. En 1988 se plebiscitaría el nombre del candidato pro-
puesto por el órgano legislativo, compuesto por los cuatro miembros de la
Junta Militar. Si el candidato propuesto era respaldado por la mayoría, go-
bernaría hasta 1997, pero ahora con una Constitución funcionando a caba-
lidad. De perder, habría elecciones libres.

El resultado del plebiscito de
1980 no tuvo mayores sorpre-
sas, ganando la opción SÍ por
amplio margen, en una vota-
ción sin registros electorales ni
Tribunal Calificador de Eleccio-
nes, ni posibilidades de que la
oposición tuviera acceso a los
medios de comunicación de ma-
sas. Con todo, el gobierno lo-
graba su institucionalización y
prolongación en el tiempo.

Discurso del general Augusto Pino-

chet en cerro Chacarillas con oca-

sión del día de la juventud el 9 de

julio de 1977, en el que se anuncia

la creación de una nueva Constitu-

ción: ...que de forma a una nueva

democracia que sea autoritaria,

protegida, integradora, tecnificada

y de auténtica participación social...

Junto con la aprobación de una

nueva Constitución, el triunfo de la

opción “SÍ” en el plebiscito de 1980,

significó que el general Augusto Pi-

nochet, hasta entonces presidente

de la Junta de Gobierno, se convir-

tiera en Presidente de la República y

ejerciera el mando por 8 años más.



1. Debatiendo propuestas de acción en Derechos Humanos
Muchas personas y organzaciones trabajan en promover y defender los Derechos Humanos. Lee los
casos que te presentamos y desarrolla las siguientes actividades.

a) Dividan el curso en grupos. Escojan un moderador y organicen un debate. 
b) Cada uno de los grupos (o más, dependiendo del número de integrantes) defenderá una de las pro-

puestas de trabajo de estas instituciones, indicando la importancia de su contribución al desarrollo y
defensa de los derechos humanos. También pueden agregar otras instituciones que trabajen en el te-
ma de los derechos humanos.

c) Además, cada grupo planteará propuestas para enriquecer la acción de estas instituciones, vinculadas
a la realidad estudiantil.

2. Análisis Indicadores Macroeconómicos Básicos. 

a) Analiza el cuadro de la página 322, distinguiendo:
• los períodos de baja del salario real y del PIB.
• los años de mayor desocupación e inflación. 

b) Según el análisis de estos datos determina los períodos de crisis económica.
C) ¿Cómo se relaciona la baja en las exportaciones con la variación del PIB, la desocupación y el índice

de salario? 
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ACTIVIDADES

FASIC: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Pretende contribuir al fortaleci-
miento de la democracia promoviendo los derechos humanos. Elabora propuestas jurídicas,
trabaja con organismos comunales en el desarrollo de acciones sociales, capacita, promueve es-
tudios para rescatar la memoria histórica en derechos humanos. www.fasic.cl

CODEPU: Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo. Presta asistencia
social, jurídica y psicoterapéutica a personas víctimas de graves violaciones a sus derechos hu-
manos; capacita a profesores y a organizaciones sociales; investiga y publica trabajos vincula-
dos a su práctica institucional; participa en campañas internacionales. www.codepu.cl

Eco-memoria: Proyecto que busca crear un bosque nativo, que represente a las víctimas de vio-
laciones a los derechos humanos durante el régimen militar, plantando un árbol por cada de-
tenido desaparecido y ejecutado político. Se busca homenajear a las víctimas y crear un testi-
monio vivo para las generaciones futuras. www.ecomemoria.cl

Amnistía Internacional: Movimiento mundial conformado por activistas voluntarios. Investiga
casos de abuso y violación de derechos humanos en varios países, insta a los gobiernos a que
respeten el estado de derecho, desarrolla campañas de sensibilización y acción para erradicar
la pena de muerte y la tortura, colabora con ONU en la protección de refugiados y presos polí-
ticos. www.amnistia.cl
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El largo camino hacia la 
democracia en Chile

1. De las protestas a la lucha institucional (1983-1986)

El cronograma contenido en la Constitución de 1980, fue la clave en torno a
la cual se enfrentaron el régimen militar y la oposición. El primero se la ju-
gó por hacer cumplir sus plazos y la segunda por acortarlos. Hacia 1983,
cuando en el país se dejaban sentir los graves efectos de la crisis económica
y el descontento de la población se hacía patente, se inició un ciclo de mo-
vilizaciones sociales contra el régimen conocidos como “las protestas”, que
se extendieron hasta 1986. Convocadas inicialmente por los trabajadores del
cobre y a las que se unieron amplios sectores sociales, consistían en protes-
tas callejeras durante el día en el sector céntrico de las principales ciudades,
las que se trasladaban a las poblaciones marginales caída la noche, donde
pobladores se enfrentaban a las fuerzas de orden con piedras y barricadas.

En el período de las protestas, se constituyeron dos grandes bloques oposi-
tores. Uno de corte centroizquierdista, llamado Alianza Democrática (AD),
en donde confluían la Democracia Cristiana y sectores de izquierda modera-
da. El otro era el Movimiento Democrático Popular (MDP), compuesto por el
Partido Comunista, el MIR y sectores socialistas más radicales. Las diferencias
entre ambos bloques se relacionaban con el uso de la violencia para enfren-
tar la dictadura. Mientras que la AD se oponía a usarla como método de lu-
cha política, el MDP consideraba que dado el poderío represivo del régimen,
era necesario implementar acciones de lucha armada para debilitarlo. La
aparición del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) se enmarcó dentro
de esta estrategia. 

Hasta 1986 y pese a la fuerza de las moviliza-
ciones sociales en su contra, el gobierno pudo
mantenerse en el poder. El descubrimiento de
un gran arsenal de guerra perteneciente al
FPMR, y el atentado contra la vida del general
Pinochet, hicieron retroceder la estrategia de
la movilización social. En la AD se impusieron
los sectores que creían que la manera de de-
rrotar al régimen era la utilización del propio
cronograma impuesto por el gobierno. A pe-
sar de la resistencia del MDP, la mayor parte de
la oposición adoptó esta posición, quedando
aislados los sectores más izquierdistas que pre-
tendían la caída precipitada del gobierno. De
esta manera, en 1986 el gobierno logra impo-
ner sus reglas del juego a la oposición.

El 6 de septiembre de 1986, un 

comando del Frente Patriótico 

Manuel Rodríguez intentó asesinar

al general Pinochet, dando muerte

a 4 de sus escoltas, con el objetivo

de poner fin a su gobierno.

(General Pinochet informando a la

prensa. Santiago 6 de septiembre

de 1986)

A partir del 11 de marzo de 1983 se

dio inicio a una serie de protestas

que se repetían cada mes en la mis-

ma fecha. Estas acciones contribu-

yeron a abrir cada vez mayores es-

pacios de expresión de la oposición.
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2. El plebiscito de 1988: Chile, la alegría ya viene

El año 1988 fue un año electoral. La oposición,
agrupada casi en su totalidad en el Comando
por el NO, se la jugó por ganar el plebiscito.
Para impedir un fraude electoral, su estrategia
se basó en inscribir a la mayor parte de la po-
blación en los registros electorales y en con-
vencer a la población que el voto sería secreto
y que no habría represalias si es que votaban
NO. Simultaneamente, la oposición logró le-
vantar un eficiente sistema de conteo de votos
paralelos al oficial, lo que le permitiría denun-
ciar cualquier intento de fraude. Por el lado
del gobierno, se hacían optimistas cálculos,
porque se creía que la ciudadanía premiaría al
general Pinochet por haber ordenado y mo-
dernizado la economía del país.

Oficializado a fines de agosto de 1988 el nombre de Pinochet como el candi-
dato de la opción SÍ, la oposición desarrolló una exitosa campaña televisa. Ha-
ciendo uso de los 15 minutos que legalmente le correspondían, el Comando
del NO envió un mensaje optimista y no confrontacional al país, resumido en
el eslogan “Chile, la alegría ya viene”. Mientras que el gobierno insistía en
una estrategia basada en la descalificación de su oponente, la oposición apa-
recía ofreciendo algo nuevo y distinto al país. Los largos 15 años de gobierno
autoritario y el obvio desgaste que ellos implicaron, las crisis económicas y las
violaciones a los derechos humanos, terminaron por hacer  perder al candida-
to Pinochet. Tras una tensa jornada, el 5 de octubre de 1988 consagró el triun-
fo del NO con el 54% de los votos, contra el 43% del SÍ.

2.1 La recuperación de la democracia

Al año siguiente, el ex Comando del NO, ahora articu-
lado en la Concertación de Partidos por la Democracia,
presentó como candidato presidencial al líder demó-
cratacristiano Patricio Aylwin Azócar. Este se impuso
con el 55% de los votos al candidato derechista Hernán
Büchi Buc, el que fuera hasta abril de ese año, ministro
de Hacienda de Pinochet. En marzo de 1990, tras 16
años y medio de régimen autoritario, Chile recuperaba
la democracia.

En el plebiscito de 1988 mientras la

campaña del “SÍ” tuvo un tono 

oficial y rígido, la del “No” fue 

popular y diversa. (Logo oficial de

la campaña del “SÍ” y mural 

callejero de la campaña del “NO”)

El cambio de mando que puso fin al gobierno de Pinochet significó

para sus partidarios el cumplimiento del itinerario constitucional 

establecido y para la oposición, el triunfo de la democracia. (Cambio

de mando. Congreso de Valparaíso, 11 de marzo de 1990)
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3. El retorno a la democracia: Chile en los noventa

Con el retorno a la democracia, los gobiernos de la Concertación de Partidos
por la Democracia, encabezados por los presidentes Patricio Aylwin Azócar,
Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, tuvieron un doble desafío.
Por un lado, resolver los temas pendientes heredados del Régimen Militar,
especialmente el relacionado con la problemática de cómo hacer justicia en
los casos de violación a los derechos humanos. Por otro lado, el manejo eco-
nómico de los gobiernos democráticos, dio continuidad al modelo instaura-
do durante los años del Régimen Militar, aunque aumentando el gasto en
áreas sociales como salud y educación.

3.1 Los Derechos Humanos

Respecto a la temática de los derechos humanos, durante el primer gobier-
no democrático, el Presidente Aylwin creó la Comisión Verdad y Reconcilia-
ción, más conocida por el nombre del jurista que la dirigió, Raúl Rettig. La
llamada “Comisión Rettig”, compuesta por personeros de todas las tenden-
cias políticas, estableció la verdad sobre los crímenes políticos cometidos en-
tre los años 1973-1990. Las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército,
aún dirigidas por Augusto Pinochet, se resistieron a reconocer validez al do-
cumento final emitido por la comisión. Años más tarde, en 1998, a raíz de la
detención de Pinochet en Londres, acusado de crímenes contra la humani-
dad, los distintos sectores del país reconocieron la necesidad de resolver ju-
dicialmente el caso de los detenidos-desaparecidos. La “Mesa de diálogo”,
en donde uniformados y abogados defensores de derechos humanos conver-
saron por primera vez, terminó con el reconocimiento de parte de las Fuer-
zas Armadas de los crímenes cometidos. Así, una nueva generación de jue-
ces comenzó a investigar, dando pasos significativos en el castigo a los res-
ponsables de las violaciones a los derechos humanos. El 13 de agosto del año
2003 se dio un nuevo paso, no exento de polémica, al darse a conocer una
propuesta de solución y reparación a los casos de violaciones a los derechos
humanos que incluyó a las víctimas de tortura. El documento fue elaborado
por una comisión de gobierno sobre la base de las proposiciones de los par-
tidos políticos, de las organizaciones de Derechos Humanos y de las agrupa-
ciones de las víctimas y familiares.

3.2 El modelo económico

En los años noventa el desarrollo económico se caracterizó por un no-
table crecimiento hasta 1998, año en que estalló la “crisis asiática”, y
abrió una etapa de bajo crecimiento económico y un alza de la cesan-
tía. Sin embargo, la crisis no alcanzó la magnitud de crisis anteriores,
como la de principios de los ochenta. Gracias a años de crecimiento
económico y al aumento de la inversión estatal en áreas sociales, las
estadísticas señalan un importante descenso de la pobreza y de la ex-
trema pobreza. Otro aspecto exitoso ha sido la mantención de los
equilibrios macroeconómicos, especialmente la inflación, que ha al-
canzado cifras históricamente bajas. A contrapelo de estos resultados
exitosos, la brecha entre ricos y pobres no ha disminuido.G
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La necesidad de proyectar el futuro

obliga a las sociedades a 

interrogarse permanentemente 

sobre su pasado. En este sentido la

preservación de la memoria cobra

especial importancia. (Logo del 

portal de la memoria en la 

inauguración oficial del sitio web,

en el marco de la conmemoración

del Bicentenario. Palacio de La

Moneda, 2 de septiembre de 2003)



1. Lectura y análisis de cuadros estadísticos
De acuerdo a los cuadros estadísticos de la página 322 y de esta página, desarrolla las actividades propues-
tas a continuación de las siguientes tablas.

a) Identifica el tema y el período que se refleja en cada tabla.
b) ¿Qué variables aparecen en los cuadros?
c) Describe la oscilación general que presenta cada uno de los indicadores durante el período.
d) Indentifica los años qué permiten establcer la existencia de una crisis económica. ¿Qué indicadores

te permiten llegar a esta conclusión?
e) Identifica los años de mayor prosperidad económica. ¿Qué indicadores te permiten llegar a esta

conclusión?
f) De las áreas educación, salud, previsión y vivienda, ¿cuál es la que tuvo un mayor incremento en el

gasto y cual fue la que registró menor inversión?
g) ¿Qué explicación tiene el descenso de la pobreza en los años noventa?
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ACTIVIDADES

Evolución de la pobrEvolución de la pobreza y la indigencia, 1987-1996eza y la indigencia, 1987-1996

Nº de personas Porcentaje Nº de personas Porcentaje

1987 5.501.153 45,1 2.125.038 17,6

1990 4.965.604 38,6 1.659.301 12,9

1992 4.331.701 32,6 1.169.267 8,8

1994 3.780.038 27,5 1.036.163 7,6

1996 3.288.271 23,2 813.766 5,8

Año Pobreza Indigencia

Gasto social público per cápita (1987-1996) (pesos de 1995)Gasto social público per cápita (1987-1996) (pesos de 1995)

Fuente: Drake y Jaksic, El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventas. Lom, Santiago 1999. Página 47.

Fuente: Drake y Jaksic, El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventas. Lom, Santiago 1999. Página 49.

Año Educación Salud Previsión Vivienda Otros Total % del total
gasto público

% del PIB

1987 37.779 24.928 83.278 11.828 17.266 175.079 65,1 14,6

1988 36.886 28.529 83.993 15.232 15.870 180.511 64,4 14,1

1989 35.943 28.198 84.971 14.252 14.224 177.588 63,2 12,7

1990 33.797 26.473 85.074 13.998 13.843 173.186 67,4 12,2

1991 37.194 30.662 86.975 16.357 15.043 186.230 67,1 12,4

1992 42.016 35.246 90.705 17.679 16.937 202.583 65,9 12,4

1993 44.981 38.866 96.743 18.881 18.918 218.389 67,0 12,8

1994 48.250 42.155 98.460 19.618 19.582 228.065 67,1 13,0

1995 53.087 43.256 102.785 20.310 22.308 241.746 67,8 12,9

1996 59.081 46.310 109.089 22.338 24.666 261.484 67,9 13,2
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TALLER

La historia oral: aplicando una entrevista

La historia oral permite obtener información so-
bre un campo muy amplio, como vida del infor-
mador, la cultura popular, y las formas de vida,
costumbre y creencias de una comunidad. Desde
un punto de vista más tradicional, es posible in-
vestigar los principales acontecimientos políticos,
económicos, sociales y culturales de un período
reciente, o la incidencia de los mismos en algunos
aspectos de la vida cotidiana. Es una técnica que
permite recopilar información a partir de las pre-
guntas que se realizan al entrevistado sobre un
tema determinado. Esta técnica es utilizada fre-
cuentemente en el periodismo; sin embargo, su
uso es también pertinente en la investigación his-
tórica.

¿Cómo se hace una entrevista?

En la historia oral, para que la entrevista permita
obtener un testimonio que se convierta en una
fuente confiable para la historia, se deben seguir
ciertos pasos. El historiador Leopoldo Benavides
señala estas etapas:

■ Preparación: El entrevistador debe tener claro
el tema y las problemáticas que quiere investigar
a partir de la entrevista, interiorizándose sobre
las materias históricas que tratará con su entrevis-
tado. Esta es la única forma para comprobar la
validez del testimonio que se está recogiendo.

■ Selección de los informantes: Se deben elegir
personas que hayan vivido lo más directamente
posible los hechos investigados y que tengan una
memoria a lo menos medianamente lúcida. Tam-
bién es importante que la persona tenga buena
disposición para hablar del tema. La cantidad de
entrevistados dependerá del tema que se investi-
ga, de la cantidad de personas involucradas en él
y del tipo de trabajo final que se desee elaborar
(historia de vida u otro tipo de historia oral).

■ La entrevista: La técnica es dejar discurrir libre-
mente la conversación, haciendo solo preguntas
que permitan dar continuidad al relato o regre-
sarla al tema central o eje que es del interés del
investigador. Las preguntas deben ser generales y
abiertas, para evitar respuestas dirigidas u obvias,
en función de una pauta que sirve como referen-
cia para la entrevista. No es necesario hacer las
preguntas tal como se plantearon, sino lograr
que el entrevistado nos hable sobre todos los te-
mas a los que ellas apuntan. La pauta debe incluir
el desarrollo de los siguientes aspectos:

1. Ficha personal de la persona entrevistada.

1.1. Nombre y apellidos
1.2. Fecha y lugar de nacimiento
1.3. Número de hermanos
1.4. Ocupación de los padres
1.5. Estudios
1.6. Afiliación o simpatía política
1.7. Creencia religiosa

2. Condiciones de trabajo y de vida (depende de
la temática de la entrevista y puede incluirse
como parte de la ficha personal).

2.1. Ocupación actual y/o anteriores
2.2. Edad en que empezó a trabajar
2.3. Horario de trabajo (evolución)
2.4 Ingresos
2.5 Características y propiedad de la vivienda
2.6. Bienes materiales con los que cuenta

3. Preguntas relacionadas con el tema de investi-
gación.

Es primordial que el entrevistador sea empático
con su entrevistado. Jamás indicarle posibles erro-
res o incoherencias en el relato.



■ Elementos técnicos: Es importante saber mane-
jar correctamente la grabadora o la cámara de vi-
deo. También hay que comprobar el buen estado
de las cintas y las baterías que se emplearán.  

■ Transcripción: Debe ser absolutamente fiel a lo
relatado, conservando el lenguaje original, sin co-
rrecciones.

En esta etapa se inicia el análisis haciendo un re-
sumen de cada uno de los apartados de la entre-
vista y, cuando corresponda, tablas sencillas de los
datos numéricos. Se establecen también similitu-
des y diferencias entre las fuentes.

Hazlo tú

1. Formen grupos de acuerdo al interés que ten-
gan en los temas que sugerimos y que corres-
ponden al período de esta unidad. Si son más
de seis los interesados en un tema, formen
más de un grupo.

Principales acontecimientos económicos
• Las medidas de ajuste de los años ‘70
• El boom económico de comienzos de los ‘80
• La crisis de 1982-1986
• La expansión económica de los años ‘90

Principales acontecimientos político-sociales
• El golpe de Estado de 1973
• La violación de los derechos humanos
• Las formas de participación social
• Las protestas de los años ‘80
• El plebiscito de 1988
• La vuelta a la democracia en los ‘90

Principales acontecimientos culturales
• Formas de diversión en los años ‘70, ‘80 y ‘90
• Formas de “consumo cultural” (música, cine, li-
teratura, televisión, etc.)

2. El grupo acotará su tema de entrevista en fun-
ción de algún aspecto que desee conocer, por
ejemplo, cómo se vio afectada la vida cotidia-
na a raíz de las medidas de ajuste, o del golpe
de Estado. Con ese marco, preparen una entre-
vista, acordando las preguntas generales que
se harán a los entrevistados. 

3. Cada miembro del grupo seleccionará a una
persona y la entrevistará según la pauta acor-
dada. Luego transcribirá la entrevista y hará el
análisis inicial.

4. Reunidos nuevamente en grupo, analizarán las
entrevistas, comparando los datos e intentan-
do resolver la problemática inicial que se plan-
tearon.
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1. La Constitución de 1925, en relación a la de 1833:

I Extiende el período presidencial de 5 a 6 años.
II Establece fechas límites para la aprobación de las leyes periódicas.
III Reemplaza el sistema unicameral por el bicameral.
IV Separa el poder eclesiástico del poder temporal.

2. A partir de la década de 1920, Chile entró en una etapa de profundos cambios políticos y sociales.
Las principales causas que explican estas transformaciones son:

I Las profundas desigualdades existentes en la sociedad chilena.
II El desarrollo de la clase media y del movimiento obrero.
III La crisis que vivían los partidos políticos tradicionales.
IV El cuestionamiento a la oligarquía como grupo dirigente.

3. El desarrollo de la clase media chilena en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo
XX, se vio favorecido por:

I La política educacional del gobierno chileno.
II El aumento del número de funcionarios de la administración pública.
III La existencia de grupos políticos que representaban sus aspiraciones.
IV El incremento de la migración rural-urbana.

4. “En el curso de su desarrollo histórico, nuestra nación ha conquistado con esfuerzo el derecho de
disponer de sí misma y de ser dueña de sus recursos naturales. Este derecho, hoy universalmente
reconocido, Chile lo ejercita al nacionalizar las empresas de la Gran Minería del Cobre y la
Compañía Minera Andina. Y lo hace en términos socialmente justificados, teóricamente funda-
mentados y escrupulosamente ejecutados”
El texto anterior corresponde a un decreto dictado durante el gobierno de:

a) I y IV
b) I, II y III

c) I, II y IV
d) II, III y IV

e) I, II, III y IV

a) I y II
b) I, II y III

c) II, III y IV
d) I, II y IV

e) I, II, III y IV

a) I y II
b) I, II y III

c) I, II y IV
d) II, III y IV

e) I, II, III y IV

a) José Manuel Balmaceda
b) Pedro Aguirre Cerda

c) Salvador Allende Gossens
d) Carlos Ibáñez del Campo

e) Eduardo Frei Montalva

PREPARÁNDONOS PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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5. “Se aplicaría una política proteccionista que subiría el precio de los productos extranjeros, esti-
mulando la sustitución de esos artículos importados por productos elaborado en el país. El au-
mento de la demanda haría crecer la industria nacional, lo que promovería a su vez mayores fuen-
tes laborales y el aumento del ingreso de los trabajadores. Estos seguirían comprando artículos
nacionales, permitiendo el aumento de las ganancias de los productores, que reinvertirían esas
ganancias en pos de hacer crecer sus industrias, generando un círculo virtuoso de crecimiento en
beneficio de todos. A partir de este crecimiento industrial, se estimularía el avance de otros sec-
tores de la economía, como la agricultura, la construcción y el sector servicios”
En relación con el texto anterior es correcto afirmar que:

I Describe el funcionamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones.
II Corresponde a un proceso histórico desarrollado en Chile a partir de la década de 1960.
III Da cuenta del modelo económico puesto en práctica durante los gobiernos radicales.
IV Describe el funcionamiento de una economía liberal.

6. En la década de 1960, los gobiernos latinoamericanos aprobaron medidas tendientes a moderni-
zar el sector agrario. De esta forma entre 1960 y 1964, once países latinoamericanos (Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Santo Domingo, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y Vene-
zuela) aprobaron leyes de reforma agraria. 
La situación anterior se explica principalmente por:

I La influencia que ejerce la Alianza para el Progreso en la región.
II El atraso del agro se considera una de las causas del estancamiento de la industrialización.
III La necesidad de ampliar el mercado de consumo, incorporando a la población campesina.
IV Evitar la formación de movimientos insurgentes entre la población rural

7. Durante el régimen militar chileno (1973–1990) se puso en práctica un modelo económico:

a) de apertura a la inversión extranjera.
b) que refuerza el papel del Estado.
c) que aumenta la inversión pública.
d) nacionalista.
e) que consolida el proceso de Industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

a) I y II
b) I y III

c) III y IV
d) I, II y III

e) I, II, III y IV

a) I y IV
b) II y III

c) I, II y III
d) II, III y IV

e) I, II, III y IV
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ANEXO: SIMBOLOGÍA MAPA PÁG. 31. PUEBLOS INDOAMERICANOS EN EL SIGLO XV

PUEBLOS INDOAMERICANOS 
DE AMÉRICA CENTRAL

1. Taínos
2. Borincanos
3. Hopi
4. Tarahumara
5. Zuni
6. Seri
7. Cucapa
8. Kumiai
9. Pai pai

10. Kiliwa
11. Cochimi
12. Tepanecas
13. Tepehuanes
14. Zacatecas
15. Guachichiles
16. Tepeques
17. Caxcanes
18. Tecuexes
19. Guamares
20. Pame
21. Otomíes
22. Mexica (aztecas)
23. Tarascos
24. Tepanecas
25. Irritilas
26. Nayarit
27. Texcocanos
28. Tlaxcaltecas
29. Matlatzinca
30. Totonacos
31. Tlatelolco
32. Yopes
33. Popolocas
34. Cuicatecos
35. Chimantecos
36. Mixes
37. Amuzgos
38. Zapotecos
39. Mazatecos
40. Mixtecas
42. Zoques
43. Huaves
44. Chatinos
45. Tacuates
46. Chontales
47. Triquis
48. Purepechas
49. Teneek (huastecos)
50. Carrizos
51. Chochos
52. Ixcatecos
53. Tzeltales
54. Tzoltiles
55. Choles
56. Tojolabales
57. Manes
58. Lacandones
59. Chorties
60. Quichés
61. Cakchiqueles
62. Pokonchis

63. Pokomanes
64. Xiu, chel, tzeh, cancol,

cupul, luit, pech, cocom
65. Itzaes
66. Ah-canul, ah- kinpech
67. Chapoton, ke’ ekchi,

mopan, acalan
68. Campomanes
69. Tolupanes
70. Xilape
71. Paya
72. Rahuacos
73. Lenca
74. Mosquitia
75. Nicaraos
76. Chorotegas
77. Sutiabas
78. Matagalpas
79. Huetares
80. Terraba
81. Guaymes
82. Cueva
83. Changuinos, tiribies
84. Corasques
85. Bribis y cabezares

PUEBLOS INDOAMERICANOS
DE AMÉRICA DEL SUR

1. Waraos
2. Carina
3. Pemon
4. Maquitire
5. Yanomami
6. Piaroa
7. Panare
8. Cumanagotos
9. Tomusos

10. Yaruro
11. Arawacos
12. Caracas
13. Guaiqueres
14. Toromaynas
15. Caquetios
16. Jirajara
17. Timoto cuicas
18. Bubures
19. Motilones, anu, 

pemenos
20. Guajiros
21. Taironas
22. Arhuacos
23. Motilones
24. Sinu
25. Emberas y chibchas
26. Malibu
27. Gahibos
28. Guane
29. Muiscas
30. Quimbaya
31. Cauca
32. Calima
33. Guambianos
34. Nariño

35. Pastos
36. Tierra adentro
37. San agustin
38. Tukanos
39. Huitotos
40. Huaorani
41. Pichincha
42. Manami
43. Napo
44. Pastaza (kichwa)
45. Guayas
46. Cara
47. Pachacutik
48. Puruma
49. Carañi
50. Ayahuaca
51. Huancapampa
52. Hoyopampa
53. Chachapoya
54. Sechura
55. Chimú
56. Ancash
57. Anti
58. Huanca

* Inca
59. Chincha
60. Chanca
61. Lucana
62. Pacasa
63. Lupaka
64. Charca
65. Uru
66. Chango
67. Caranka
68. Chipaya
69. Quillaca
70. Chichas
71. Lipez
72. Arica
73. Pica
74. Atacameños
75. Diaguita 
76. Aconcagua (picunche)
77. Chiquillanes
78. Vergel
79. Pehuenches
80. Puelches
81. Pitrén (huilliche)
82. Cunco
83. Poyas 
84. Chonoc
85. Aónikenk
86. Kawashkar
87. Fueguinos (patagones)
88. Selk’nam
89. Yámanes
90. Huarpes
91. Guenaken
92. Chonekas
93. Comechingones
94. Matacas
95. Diaguitas  

calchaquies

96. hquitos
97. Chane arawak
98. Wankarani
99. Chiripa

100. Kainganges ge
101. Guaraníes
102. Chiriguanos
103. Mbaya guaycuru
104. Abipones
105. Mocovíes
106. Tobas
107. Careras
108. Apytere
109. Apapocuva
110. Oguaguiva
111. Tañygua
112. Tupi guaraní
113. Guaran
114. Kokama
115. Omagua
116. Juriragua
117. Tupinambara
118. Tapajo
119. Arua
120. Chamacoco
121. Guato
122. Jíbaro
123. Charrúas
124. Chanas
125. Bohane, gueroa, yano
126. Campas
127. Shipibo
128. Chipaya
129. Kayapo
130. Bororo
131. Amahuaca
132. Munducuru
133. Xingu
134. Xikrin
135. Suni
136. Xavante
137. Wai wai
138. Ticuna
139. Arawak
140. Maquiritate
141. Wichi
142. Tokuna
143. Mojos
144. Guyana
145. Tupies
146. Kuikuru
147. Acroa
148. Gueren
149. Puri
150. Maxakali
151. Je
152. Macro je
153. Timbira
154. Tapuya
155. Xoco
156. Kariri
157. Utsukayana
158. Pankaramu
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