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GUIA DE ACTIVIDADES N°1 

 

INSTRUCCIONES:  

 

LA GUIA DEBE SER REALIZADA TOMANDO EN CONSIDERACION LAS EXPLICACIONES DE TEXTO 

MAS LA LECTURA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS. 

 

LEE A CONTINUACION CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS Y CONTESTA LAS PREGUNTAS SEGÚN 

CORRESPONDA 

 

DOCUMENTO N°1: UNA SOCIEDAD DIVIDIDA 

Salvador Allende se había convertido en el líder natural de la izquierda chilena desde mediados de los años 

cincuenta. Impulsor de la fórmula conocida por la vía chilena al socialismo, una vía pacífica, que postulaba un 

socialismo democrático y pluripartidista, muy distinto al impuesto por Fidel Castro en Cuba. Fue candidato en cuatro 

ocasiones a la presidencia. A excepción de la primera vez (1952), donde obtuvo un testimonial 5,4% de los votos; en 

1958 consiguió el 28,8% y en 1964, el 38,9 frente al 56,1 del democristiano Eduardo Frei Montalva. 

Finalmente, en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, encabezando la candidatura de la UP -coalición que integró 

a socialistas, comunistas, radicales y otros pequeños partidos -, recibió el 36,6 de los votos, casi dos puntos más que el 

derechista Jorge Alessandri y nueve más que el democristiano Radomiro Tomic, pero dos puntos menos que su propia 

candidatura de 1964. 

 

A falta de una victoria por mayoría absoluta, el pleno del Congreso y el Senado debía elegir al nuevo presidente. 

Aunque el centro-derecha tenía mayoría, los democristianos no aceptaron las propuestas de Alessandri y, el 24 de 

octubre, las cámaras proclamaron presidente de la República a Salvador Allende, por 153 votos contra 35 para 

Alessandri. Tomó posesión el 3 de noviembre. 

 

En las legislativas de marzo de 1973, la UP aumentó el respaldo hasta el 45 % de los votos, pero fue insuficiente para 

conseguir la mayoría de las dos Cámaras. Allende dirigió el país durante tres años con la oposición del Congreso y una 

parte de la sociedad, antagónica a sus ideas. Su voluntad de disminuir la pobreza y las desigualdades no tuvieron el 

suficiente apoyo social. La sociedad chilena se fue polarizando cada vez más y el centro político se hundió. Además, la 

misma UP, en demasiadas ocasiones, le proporcionó un apoyo político endeble y fragmentado. 

 

PREGUNTA: ¿POR QUÉ LA CANDIDATURA Y PROGRAMA DE GOBIERNO FUE TAN ATRACTIVA 

PARA LOS SECTORES DISCONFORMES DE LA SOCIEDAD CHILENA DE LA EPOCA?; ¿CUAL FUE 

EL OBJETIVO DE LA UNIDAD POPULAR COMO AGENTE DE CAMBIO? 

 

 

DOCUMENTO N° 2: LA CRISIS ECONOMICA Y EL ROL DE ESTADOS UNIDOS 

 

Los mil días de gobierno de Allende estuvieron lejos de ser la ansiada experiencia de revolución sin fusiles que 

proclamaba. A la creciente tensión social, intensificada entre bastidores por Washington,  se le sumo una política 

económica recibida con hostilidad y miedo por empresarios y grandes propietarios. 
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En julio de 1971, Allende promulgó la ley de Nacionalización del Cobre, hecho que trajo un profundo descontento 

entre los empresarios mineros extranjeros. Después llevó a cabo expropiación de haciendas, el aumento del control 

estatal de empresas y bancos, la nacionalización de compañías extranjeras y medidas de redistribución de la renta. Sus 

intentos de reestructurar la economía del país llevaron al aumento de la inflación y la escasez de alimentos. 

 

En diciembre de 1972, Allende denunció ante la Asamblea General de la ONU la agresión internacional y el boicot 

económico del que era objeto su país. Finalmente, meses antes del golpe, una prolongada huelga de camioneros que se 

oponían a sus planes de nacionalización dejaron las tiendas desabastecidas. Los comerciantes, sin casi nada que 

vender, se unieron a la protesta. El malestar social era imparable. 

La masiva desclasificación de documentos estadounidenses sobre el golpe de Estado en Chile en 1999 y el año 2000 

confirmó la responsabilidad de Washington en el derrocamiento de Allende. Los documentos de la CIA, el Pentágono, 

el departamento de Estado y el FBI señalaron que desde la elección de Allende en 1970, el entonces presidente 

Richard Nixon autorizó al director de la CIA, Richard Helms, a socavar al gobierno chileno por temor a que el país se 

convirtiera en una nueva Cuba. De hecho, la agencia norteamericana realizó operaciones encubiertas en Chile desde 

1963 a 1975, primero para impedir que Allende fuera electo en las elecciones, sobornando a políticos y legisladores, 

luego para desestabilizar su gobierno y, tras el sangriento golpe, para apoyar la dictadura de Pinochet. Los 

documentos también revelaron que la CIA pagó 35.000 dólares a un grupo de militares chilenos implicados en el 

asesinato, en octubre de 1970, del general René Schneider, comandante en jefe del Ejército y leal a Allende 

 

PREGUNTA:  ¿ POR QUE EL GOBIERNO DE ALLENDE PASO DE LA APROBACION AL 

DESCONTENTO TOTAL?; ¿ POR QUE EL ROL DE ESTADOS UNIDOS FUE FUNDAMENTAL PARA 

EL CONTEXTO DE QUIEBRE INSTITUCIONAL? 

 


