
ETUDIOS SOCIALES, GUÍA Nº12 SEPTIEMBRE, Nº1 NIVEL (1ero y 
2do).MÓDULO 2: La búsqueda del desarrollo económico y la justicia social en el S. 
XX y las características del régimen democrático. Unidad: La búsqueda del desarrollo 
económico y la justicia social en el S. XX.  Puntaje Obtenido. ________ Puntaje Total: 
22 Ptos. 

 

NOMBRE: _________________________________________CURSO: _________ RUT: __________ 

Los gobiernos radicales fueron sucedidos 
por dos mandatarios que desviaron 
momentáneamente la línea política que se 
venía desarrollando en el país. En 1952 
fue elegido CARLOS IBAÑEZ DEL 
CAMPO con el apoyo de grupos muy 
heterogéneos: conservadores, populistas 
y nazistas.  

                                                                                                                                                                                                                                                              
En 1958 triunfó JORGE                    
ALESSANDRI RODRÍGUEZ con el 
apoyo de los sectores conservadores. Su 
política siguió el pensamiento liberal; 
pero no alteró los avances 
experimentados en el campo económico y 
social gracias a la intervención del 
Estado.                                                                                                                                                      

La tendencia histórica fue retomada    por 
EDUARDO FREI MONTALVA (1964-
1970) y el Partido Demócrata Cristiano, 
que bajo la influencia del pensamiento 
social de la Iglesia aceleraron los 
cambios. Ambiciosos programas 
educacionales, habitacionales y de obras 
públicas fueron llevados a la práctica. Se 
efectuó además la “chilenización” de la 
minería del cobre y la Reforma Agraria.  

En 1970 llega a la Presidencia el 
socialista SALVADOR ALLENDE 
apoyado por una coalición de partidos de 
izquierda (la UNIDAD POPULAR) que 
incluía al partido comunista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           La búsqueda del desarrollo económico y la justicia social. 
                        Reforma Agraria- Chilenización y Nacionalización de Cobre 
Desde un punto de vista historiográfico, los Proyectos, que impulsaron los gobiernos de Jorge 
Alessandri, Eduardo Frei y Salvador Allende, implicaban la transformación estructural de muchas 
áreas de la vida del país.  Entre ellas, la económica era fundamental. En este sentido, durante el 
Gobierno de la Unidad Popular se implementaron reformas y se profundizaron otras que se habían 
comenzado a desarrollar en los gobiernos anteriores, como por ejemplo la Reforma Agraria y la 
Chilenización del Cobre. 
 



 
 

 
La Reforma Agraria: Hasta la década de 1960 el campo chileno no se había visto afectado por las 
reformas estructurales, principalmente debido a la oposición de los partidos de derecha. La reforma agraria 
tuvo como principal objetivo cambiar la estructura de la tenencia de la tierra (“la tierra para el que la 
trabaja”), aumentar la producción agrícola e incorporar al mundo campesino a la economía moderna. Tuvo 
su inicio en 1962, en pleno gobierno de Jorge Alessandri, que mediante la creación de organismos estatales 
tales como la Corporación de Reforma Agraria, CORA y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
puso en marcha dicha reforma. Luego, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se dio inicio a una segunda 
fase, en la cual se expandió el proceso creando 910 asentamientos campesinos y se expropiaron 1.319 
fundos. Posteriormente, con el gobierno de Salvador Allende, la reforma tuvo una tercera fase, se 
expropiaron más fundos y las tierras incluidas en la Reforma Agraria llegaron a 10 millones de hectáreas. 
La estructura agraria que se había creado con la reforma fue modificada a partir de 1974, al aplicarse, entre 
otros cambios, la liberalización del mercado de tierras y la abolición de CORA. 
 

 
La Nacionalización del cobre: que fue antecedida por la “Chilenización del cobre” implementada durante 
el Gobierno de Eduardo Frei Montalva fue vista como una medida altamente necesaria por el gobierno de 
la Unidad Popular, entre otros motivos, porque la riqueza generada por la venta de este producto permitiría 
la implementación de vastos planes de mejoramiento de la situación económica y social del país. Por otra 
parte, la concepción económica propia del socialismo implicaba la estatización de la riqueza nacional. En 
este sentido, era necesario, también, controlar los monopolios industriales.  Además, se debía profundizar 
la Reforma Agraria, iniciada durante el Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, para solucionar los 
problemas del agro y sobre todo, terminar con la gran propiedad de la tierra.  

El Gobierno de la UP y el quiebre Democrático. 
En 1970 asumía el gobierno de la Unidad Popular en chile, y se daba a conocer en el mundo como una 
“Rareza”, y es que, por primera vez en la historia, un presidente Socialista llegaba al poder por vía 
demócrata-electoral. Allende había obtenido un 36,6 % de los sufragios, por lo tanto, lograba solo una 
mayoría relativa y su triunfo tuvo que ser ratificado por el congreso nacional. No obstante, su ímpetu 
reformador se expresaba en el ambicioso plan de gobierno, que avanzaba en el aumento del control estatal 
sobre la economía, con ejercicios concretos como la profundización de la reforma agraria y la 
nacionalización del Cobre en 1971. También tuvo un impulso significativo en la construcción de viviendas 
sociales y en el programa de reforma educacional ENU o Escuela Nacional Unificada. A medida que 
avanzaba el gobierno de la UP, el carácter social de su propuesta, incomodaba a la vieja elite política que 
unificaba criterios y acciones para crear una sensación de ingobernabilidad en el país. La causa de ese 
temor estaba en reconocer la aparición de nuevas fuerzas políticas populares que cuestionaban el pasado 
oligárquico y el estado de atraso político y social en que se encontraba Chile. Por otra parte, para los 
detractores de la UP, el rol esencial del Estado estaría en el ámbito político, resguardando a la sociedad de 
la anarquía y del comunismo. Desde aquí que una concertada oposición política expresada en la alianza de 
sectores gremiales, militares, empresariales y el gobierno de EEUU, (que no quería la proliferación de 
experiencias como la chilena en el continente) comienza a desestabilizar al gobierno de Allende, 
induciendo al caos, mediante el desabastecimiento de productos de necesidades básicas, provocando una 
radicalización de la polarización política y una desesperanza en el gobierno popular de la UP. Luego de la 
presión ejercida por la oposición política y el gobierno de EEUU y ante algunos intentos previos, un día 
11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de orden, terminan con el gobierno de la UP y la vida 

del presidente Allende, bombardeando el palacio de la 
Moneda y realizando un golpe de Estado. El mas brutal y 
violento de nuestra historia, con más de 3000 compatriotas 
asesinados, torturados y desaparecidos. 
 

                                                                           
(Bombardeo a la Moneda. 11 de septiembre 1973)  

Actividades 

1.- Construya un esquema o mapa conceptual, que contenga el nombre de los presidentes entre 1958 
1973, sus respectivos periodos y las coaliciones políticas que representaban. (5ptos). 

2.- Explique; ¿Cómo se aplicó, la reforma Agraria, la nacionalización del Cobre? (5 ptos) 

.   3.- Defina: INDAP- UP- CORA- ENU. (2ptos) 

4.- De acuerdo a tus conocimientos previos y lo expuesto en esta guía: ¿Qué sensación te provoca hoy 
48 años después, el golpe de Estado de 1973, perpetuado por las Fuerzas Armadas en apoyo del 
gobierno de EEUU? (10 Ptos) 

 

              https://www.youtube.com/watch?v=oiaVSUoF22g 

 https://www.youtube.com/watch?v=JOvo9znmfxo 
                          


