
ESTUDIOS SOCIALES, Guía N° 1. MODULO II: LA BUSQUEDA DEL DESARROLLO 
ECONOMICA Y LA JUSTICIA SOCIAL EN EL SIGLO XX Y LAS CARACTERISTICAS 
DELR EGIMEN DEMOCRACTICO- UNIDAD 1: TRANSFORMACIONES POLITICAS Y 
SOCIALES EN EL CAMBIO DE SIGLO.  

NOMBRE: ___________________________________ CURSO: ___________ 

Contenidos: 

1. Proyecto económico del presidente Balmaceda. 

2. Desarrollo de la Guerra Civil 1891 

3. Nuevas corrientes de pensamiento que desplazan el liberalismo 

4. Organización social y movimiento obrero. 

5. República Parlamentaria.  

Introducción al periodo. 

Se denomina como República Liberal, al periodo de la Historia de Chile que se 
extiende entre 1861, cuando se produce la llegada de José Joaquín Pérez al poder 
tras Cuestión del Sacristán hasta 1891, cuando durante el Gobierno de José Manuel 
Balmaceda, se produce una Guerra Civil que enfrenta a las fuerzas del presidente 
de la República contra el Congreso Nacional, resultando triunfantes estas últimas, 
inaugurándose así el llamado Parlamentarismo a la chilena o el Congresismo 
(1891-1925). 

https://www.youtube.com/watch?v=qARVGvYxiJ0&t=77s para más información 
sobre el periodo te recomiendo ver el capítulo 7 de “Algo Habrán Hecho Por La 
Historia De Chile”. 

 
 
Como fue el gobierno de José Manuel Balmaceda: 

- Creación del ministerio de Obras Publicas (1887). 

- Fundación de la Universidad Católica (1888). 

- Incorporación de la Isla de Pascua a la soberanía nacional. 

- Guerra Civil 1891. 

 

ACTIVIDAD 

“Mis conciudadanos tiene sus ojos puestos en Tarapacá, porque en esta región 
mana la sustancia solicitada en todos los mercados del mundo… La propiedad 
particular es casi toda de extranjeros y se concentra exclusivamente en individuos 

https://www.youtube.com/watch?v=qARVGvYxiJ0&t=77s


de una sola nacionalidad. Preferiría que aquella propiedad fuese también de 
chilenos. La aplicación del capital chileno en aquella industria produciría para 
nosotros los beneficios de la exportación de nuestra propia riqueza y la regularidad 
de la producción. 
“El Estado habrá de conservar siempre la propiedad salitrera suficiente para 
resguardar con su influencia la producción y su venta. Espero que en época 
próxima todos los ferrocarriles de Tarapacá sean de propiedad nacional; aspiro, 
señores, a que Chile sea dueño de todos los ferrocarriles que crucen su territorio. 
Por último, debemos invertir el excedente de la renta sobre los gastos en obras 
productivas, para que en el momento que el salitre se agote o se menoscabe su 
importancia, por descubrimientos naturales o los progresos de la ciencia, hayamos 
formado la industria nacional y creado con ella y los ferrocarriles del Estado, la base 
de nuevas rentas y de una positiva grandeza” 

Presidente José Manuel Balmaceda. 
Iquique, 7 marzo de 1889. 

1.- ¿Qué quiere trasmitir el Presidente con las siguientes afirmaciones en su discurso? 

 a) “…El Estado habrá de conservar siempre la propiedad salitrera suficiente para 
resguardar con su influencia la producción y su venta…” 

b) “…debemos invertir el excedente de la renta sobre los gastos en obras productivas, 
para que en el momento que el salitre se agote o se menoscabe su importancia, por 
descubrimientos naturales o los progresos de la ciencia, hayamos formado la industria 
nacional…” 

2.- Impresiones personales: 

a) Considero que la opción política – económica dad por Balmaceda es (buena / mala) 
por: 

 

b) ¿Te parece que es un hombre de visión político – económica adelantado para su 
época? 


