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1969 
Se crea la Unidad Popular (UP) con la participación de socialistas, comunistas, 
radicales y socialdemócratas, pero no se nomina a Allende como candidato hasta el 
22 de enero de 1970. En 1969 es elegido nuevamente senador y viaja a Cuba, Corea, 
Camboya y Vietnam, donde conoce a Ho Chi Minh.  
 
Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) 
1970  
 
Septiembre. Como candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende obtiene la 
mayoría relativa (36,3%) en las elecciones presidenciales del día 4.  
 
Octubre. El 26 es ratificado como presidente electo por el Congreso Pleno tras firmar 
un Estatuto de Garantías Constitucionales acordado con la Democracia Cristiana. 
En el interregno se produce una serie de maniobras para evitar el ascenso de la 
izquierda. Se atenta contra la vida de Allende y en un intento de secuestro alentado 
por la CIA norteamericana es asesinado el general René Schneider.  
 
Noviembre. El 4 asume la presidencia de la República y se inicia la aplicación del 
programa de gobierno de la UP. Se reanudan relaciones diplomáticas con Cuba y en 
los meses siguientes con otros países socialistas.  
 
Diciembre. Se suscribe el acuerdo UP CUT que establece la "participación de los 
trabajadores" en todas las esferas de la sociedad civil. Comienza a aplicarse un plan 
económico redistributivo y se prepara la creación del Área de Propiedad Social (APS). 
 
1971  
Enero-Febrero. Se acelera la reforma agraria ante la gran presión campesina, 
especialmente en Temuco y Cautín: Allende dispone el traslado del Ministerio de 
Agricultura a esa zona. Se inicia la nacionalización 11 de bancos y empresas y la 
distribución de medio litro de leche diario a cada niño, como parte de las "Primeras 
40 medidas". Se realiza el Congreso del PS en La Serena, que nombra secretario 
general a Carlos Altamirano y ratifica la orientación radical del socialismo.  
 
Marzo. Comienzan los primeros conflictos con el Poder judicial y no se logra 
comprometer el apoyo de la Democracia Cristiana a las medidas transformadoras. 
Abril. Las elecciones municipales otorgan un amplio apoyo a la UP, que obtiene casi 
el 51% de los votos.  
 
Mayo. El 21 Allende da lectura a su primer mensaje ante el Congreso Pleno, el 
discurso conocido como "La vía chilena al socialismo".  
 
Junio. El 8 es asesinado el ex ministro demócratacristiano Edmundo Pérez Zújovic 
por un confuso grupo terrorista de izquierda. Aunque el gobierno rápidamente 
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investiga y da con los culpables, el hecho interrumpe el acercamiento UP DC. 
Sectores de izquierda abandonan la Democracia Cristiana y se unen a la UP. 
También se divide el Partido Radical.  
 
Julio. Por unanimidad, el 15 de julio el Congreso aprueba la nacionalización del 
cobre.  
 
Agosto. Allende realiza una gira por diversos países de la región (Perú, Ecuador, 
Colombia y Argentina).  
 
Octubre. Salvador Allende presenta un proyecto de ley sobre "Áreas de la economía y 
participación de los trabajadores", donde propone la creación de tres áreas de 
propiedad: social, mixta y privada. El proyecto no es aceptado por el Parlamento y la 
DC le opone otro, el "Hamilton-Fuentealba", que posteriormente se aprueba. La 
discusión sobre el APS constituirá la divergencia insalvable entre la DC y la U P.  
 
Noviembre. El 10 llega Fidel Castro en visita oficial y permanece por más de tres 
semanas en Chile.  
 
Diciembre. El 1° tiene lugar la manifestación opositora de "cacerolas vacías", que 
termina en hechos de violencia y posterior acusación constitucional contra el 
ministro del Interior José Tohá. Ésta será la primera de una serie de limitaciones de 
las facultades del Poder Ejecutivo impuestas por el Parlamento. 
 
1972  
 
Febrero. Primeros indicios de crisis económica. Allende se reúne con los líderes de la 
UP y los técnicos del gobierno en el cónclave del Arrayán para analizar cambios en la 
política económica. Chile acusa a la compañía Braden Cooper por el embargo de sus 
bienes en EE.UU.; el gobierno decide no pagar indemnizaciones a la Braden.  
 
Marzo. El periodista norteamericano Jack Anderson denuncia la conspiración de la 
ITT y la CIA contra la asunción de Allende en 1970.  
 
Junio. Ante la creciente crisis y la emergencia de conflictos laborales, se reúne la UP 
en Lo Curro. El ala más radical del gobierno propone "avanzar sin transar", Allende y 
el Partido Comunista impulsan una línea moderada que permita el diálogo con la 
DC. 
 
Julio. El MIR llama en Concepción a constituir la Asamblea del Pueblo, propuesta a 
la que se adhieren el MAPU y el PS y se opone el PC. Allende condena las tendencias 
divisionistas en la UP.  
 
Agosto. Se forma una alianza de los partidos de oposición, con miras a las 
elecciones legislativas de marzo de 1973. Durante este mes y el siguiente se suceden 
la huelga de comerciantes minoristas y empresarios del transporte y acciones del 
grupo de extrema derecha Patria y Libertad, que se conjugan con acusaciones en el 
Parlamento. Allende dice que, si es necesario, usará la fuerza para defender la 
revolución chilena. Se produce un conflicto entre pobladores de Lo Hermida, 
dirigidos por el MIR, y funcionarios del gobierno; Allende interviene personalmente 
para solucionarlo.  
 
Septiembre. La UP denuncia un plan Septiembre para precipitar al país a la guerra 
civil y llama a formar comités contra el fascismo y la sedición. Se inicia la huelga de 
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camioneros. La Kennecott amenaza con el embargo de cargamentos de cobre con 
destino a puertos extranjeros.  
 
Octubre. Lock out patronal en el que participan también sectores de la clase media. 
Choques entre partidarios de la UP y opositores; atentados y sabotajes de Patria y 
Libertad. El gobierno decreta estado de emergencia. Se constituyen los llamados 
cordones industriales y Comandos Comunales para paliar las consecuencias de la 
huelga y defender al gobierno. Muchas fábricas son ocupadas e incorporadas al APS. 
Un cargamento de cobre es embargado por la Kennecott en el puerto francés de Le 
Havre. Solidarizándose con Chile, los estibadores se niegan a desembarcar el cobre, 
mientras que un tribunal francés levanta el embargo.  
 
Noviembre. Se supera la crisis con el ingreso de los militares al gabinete: el general 
Prats es ministro del Interior; también participan los máximos representantes de la 
CUT.  
 
Diciembre. Allende inicia una gira por varios países (Perú, México, Argelia, la URSS, 
Cuba y Venezuela). Habla ante las Naciones Unidas denunciando la agresión de los 
monopolios internacionales contra Chile. Obtiene respaldo político y cierta ayuda 
económica de los países socialistas. Se agudiza la crisis económico social. Se inician 
en EE.UU. tratativas para renegociar la deuda externa y pagar compensaciones a la 
compañías de cobre nacionalizadas. 
 
1973 
Enero. Nuevo embargo de cobre por la Kennecott, en Hamburgo.  
 
Marzo. El 4 la UP logra un 43.4% en las elecciones legislativas, clausurando la 
posibilidad de derrocamiento constitucional a que aspiraba la oposición. Allende, sin 
embargo, no logra alinear a los partidos de la coalición tras una política coherente. 
Los militares abandonan el gabinete el día 8. Concluyen las negociaciones con 
EE.UU. sin llegarse a acuerdos.  
 
Abril. Se inicia la huelga de los mineros de El Teniente, que durará 70 días, y se 
producen enfrentamientos por el proyecto de Educación Nacional Unificada (ENU).  
 
Mayo. En su tercer mensaje presidencial, Allende advierte sobre los peligros que 
amenazan la democracia y la paz. Pide un relajamiento de las tensiones en que se 
debate el país.  
 
Junio. El 29 se subleva un regimiento de blindados al mando del coronel Souper, el 
Tanquetazo, auténtico ensayo del golpe del 11 de septiembre. La CUT y los cordones 
industriales apoyan al gobierno. Las fuerzas militares comienzan a aplicar la Ley de 
Control de Armas, aprobada por la oposición en octubre de 1972, sobre poblaciones, 
fábricas y organizaciones populares. El bloqueo parlamentario es total. En EE.UU. el 
senador Church entrega el informe sobre las actividades desestabilizadoras de la ITT 
y la CIA en Chile.  
 
Julio. Con la mediación del cardenal Silva Henríquez, Allende intenta dialogar con la 
DC pero sus intentos fracasan; el diálogo Allende-Aylwin no produce resultados. Se 
acentúan la crisis económica, la inflación y la escasez. Se incrementan las acciones 
terroristas de Patria y Libertad. El 27 es asesinado el edecán naval del presidente, 
comandante Arturo Araya.  
 
Agosto. Se reanuda la huelga de camioneros, que se extiende hasta el golpe de 
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Estado del 11 de septiembre, también se declaran en huelga los médicos. El 22 de 
agosto la Cámara de Diputados declara quebrantado el estado de derecho e ilegaliza 
al gobierno. El 23, el general Prats renuncia a la comandancia en jefe de las Fuerzas 
Armadas y es reemplazado por Augusto Pinochet. El 28, Allende forma un nuevo 
Gabinete de Salvación Nacional, que recibe críticas del PS.  
 
Septiembre. El 1° el Comando Nacional de Gremios, una coordinadora de 
organizaciones patronales, convoca a una ofensiva nacional contra el gobierno. El 4, 
tercer aniversario del triunfo de la UP, se realizan manifestaciones en todo el país; en 
Santiago, varios cientos de miles de personas desfilan por última vez ante el 
presidente Allende. El 9, Altamirano denuncia al golpismo; se opone al diálogo con la 
oposición y convoca a luchar por todos los medios.  
 
10 de septiembre. Allende cita a una reunión extra ordinaria de ministros. Ante la 
crisis institucional inmanejable, decide convocar a un plebiscito y así lo informa a 
los militares. A pedido de estos posterga el anuncio público hasta el 12 de 
septiembre.  
En la noche, recibe noticias sobre movilización militar, que son negadas por los altos 
mandos.  
Las últimas reuniones con dirigentes, asesores y amigos tienen lugar la noche del 10 
y la madrugada del 11, en la residencia de Tomás Moro.  
 
11 de septiembre. A las 7:40 horas del 11 de septiembre Allende ingresa al palacio 
presidencial. Al mediodía se inicia el bombardeo de La Moneda. Allende rechaza 
reiteradamente la oferta de exilio; combate junto a su guardia y colaboradores. 
 
(*) Fuente: libro "Salvador Allende.Una epoca en blanco y negro", 1998 Aguilar 
Ediciones, Buenos Aires). 
PTE 
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