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La figura del Presidente. 
 
Salvador Isabelino Allende Gossens, nació en Santiago en 1908. Estudió medicina en 
la Universidad de Chile, pronto se dedicó a la política, siendo ministro de Salubridad 
de Pedro Aguirre Cerda. Apoyado por los partidos de izquierda, accedió a la primera 
magistratura del país a los 62 años. El propósito de su gobierno era construir la "vía 
chilena al socialismo", es decir, realizar reformas en el marco de la Constitución y las 
leyes con el fin de iniciar el camino hacia una república socialista. Allende también 
tenía su apodo, "don Chicho". 
 
Su gobierno. 
 
El gobierno del presidente Allende estaba en directa relación con la búsqueda de un 
socialismo por la vía legal. Rápidamente controló la economía: nacionalizó la gran 
minería del cobre y con resquicios legales fue interviniendo la banca privada y las 
industrias. La reforma agraria se aceleró. Luego de un inicio auspicioso, el gobierno 
perdió el control de la emisión y la inflación superó la barrera del 300%. El país vivió 
un estado de agitación permanente a partir de 1970, con lo cual la producción 
disminuyó. Al final de su gobierno la economía estaba en crisis, la agitación social 
era intensa e irremediable la polarización. 
 
La política económica. 
 
La política económica fue diseñada por el ministro Pedro Vuskovic. La finalidad era 
redistribuir el ingreso. Para ello se tomaron las siguientes medidas: el alza de los 
sueldos y salarios en un 40%; por medio de decretos se congelaron los precios; se 
inició un proceso para ocupar la capacidad ociosa de las fábricas. La producción 
industrial aumentó en un 12%, mientras el PGB lo hizo en un 8,3%. La sensación de 
prosperidad era palpable en 1971. 
 
La elección municipal de 1971. 
 
En abril se llevaron a cabo los comicios para elegir regidores. Estos dieron una 
victoria al gobierno, que incrementó su fuerza electoral en un 14% y produciéndose 
un empate con la oposición, que contaba con el 48,05% de las preferencias mientras 
que la UP tenía el 49,73%. En parte a raíz de estos resultados, Allende anunció la 
estatización de toda la industria textil, lo que era un golpe muy fuerte a la empresa 
privada y una radicalización del mismo programa de la UP. 
 
El asesinato de Pérez Zujovic (1971). 
 
El 8 de junio de 1971, un grupo violentista armado, la Vanguardia Organizada del 
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Pueblo (VOP), escisión del MIR, emboscó el vehículo del ex-ministro Edmundo Pérez 
Zujovic y lo asesinó. Luego, los terroristas fueron cercados y abatidos por la policía. 
La muerte de los cabecillas del VOP, en un enfrentamiento con los detectives, dicho 
enfrentamiento estuvo rodeado de polémica, se vinculó a los elementos terroristas 
con VOP, con el que era director de Investigaciones de la época, don Jorge Paredes. 
Uno de los líderes que escapó a la matanza llegó hasta el cuartel general de 
investigaciones provisto de un chaleco co dinamita, buscaba al jefe de la institución, 
al no encontrarlo dio muerte a algunos detectives y después hizo detonar el chaleco 
que llevava. El episodio era un síntoma de la introducción de la violencia como 
método en la política chilena, recurso que fue utilizado por agrupaciones tanto de 
izquierda como de derecha. 
 
La nacionalización del cobre. 
 
La nacionalización del cobre (1971) significaba, según el gobierno, independizar la 
economía nacional frente al capital extranjero. De este modo, el Congreso aprobó, sin 
oposición, una reforma constitucional en virtud de la cual las empresas de la gran 
minería del cobre pasaban a manos fiscales. A las compañías norteamericanas no se 
les canceló indemnización alguna, pues se consideró que ésta estaba pagada con las 
grandes utilidades percibidas por los altos precios del cobre. 
 
Estatización de las industrias. 
 
El ministro Vuskovic se caracterizaba por su política de "hechos consumados". 
Utilizando "resquicios legales", se apoyó en un decreto de 1932 que le permitía al 
Estado, en tiempos de escasez, requisar las industrias para asegurar la justa 
distribución del producto. El decreto podía ser aplicado en cualquier momento, sin 
convenir un período fijo para la requisición. El fisco pudo, a través de este 
mecanismo, adquirir empresas sin leyes especiales ni indemnización para sus 
dueños o accionistas, llegando a controlar el 60% de la producción nacional. 
 
La reforma agraria. 
 
La administración allendista, en la cual se encontraban figuras como Jacques 
Chonchol, destacado ideólogo de la reforma agraria, aceleró el proceso de 
expropiación de terrenos agrícolas, alrededor de dos millones de hectáreas. Las 
"tomas" eran frecuentes y constituían la manera en que el MIR, así como los partidos 
de la UP, presionaban para que se expropiaran los predios. La mayoría de estos 
actos provocaban graves enfrentamientos. La producción agrícola descendió a un 
nivel tal que fue necesario seguir importando alimentos, como había ocurrido desde 
décadas anteriores. 
 
Estatización de la banca. 
 
Poco después de asumir, el gobierno presentó un proyecto de ley que dejaría en 
manos del Estado a la banca privada chilena y extranjera. Sabiendo que no sería 
sencilla su aprobación en el Congreso, el Ejecutivo inició la compra directa de las 
acciones bancarias. Así, el Estado llegó a controlar el 90% de la capacidad crediticia 
del sistema bancario. 
 
Pablo Neruda recibe el Premio Nobel. 
 
En 1971, el poeta Pablo Neruda recibió el Premio Nobel de Literatura. Neruda nació 
en Parral en 1904, con el nombre de Neftalí Reyes. A lo largo de su carrera publicó 
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numerosas obras, destacando Veinte poemas de amor y una canción desesperada, 
Residencia en la Tierra, Canto General, Crepusculario y Odas Elementales. Neruda 
era un poeta militante. Pertenecía desde sus años de juventud al partido Comunista. 
Fue senador. Debió partir al exilio cuando su partido fue declarado ilegal por Gabriel 
González Videla. En 1970, fue precandidato presidencial por su partido, pero 
renunció en favor de Allende. 
 
La visita de Fidel Castro. 
 
El mandatario cubano, Fidel Castro visitó Chile en noviembre de 1971 y se quedó 
por espacio de un mes. Durante su estadía, recorrió buena parte del país, habló 
sobre la Unidad Popular y la manera de llevar a cabo las transformaciones 
socialistas. El gobierno fue duramente criticado por lo prolongada de la presencia en 
el país del líder cubano, así como por las opiniones sobre la política interna chilena 
que emitió. Un día antes de la partida de Castro fue organizada la "marcha de las 
cacerolas", una protesta de mujeres en contra del desabastecimiento y contra el 
gobierno en general. 
 
El año 1972: Los problemas del gobierno. 
 
El ambiente de intranquilidad fue creciente. Se hablaba de revolución, de 
enfrentamiento y de guerra civil. El Congreso aprobó varias acusaciones 
constitucionales contra ministros, mas el Presidente sólo los cambiaba de cartera, 
neutralizando el poder fiscalizador del Parlamento. 
 
La política económica en 1972. 
 
La política monetaria expansiva, materializada en una continua y descontrolada 
emisión de billetes, desvalorizó drásticamente el escudo. Además, la fijación de 
precios llevó a que los comerciantes y productores optasen por reducir la oferta de 
productos. Con ello, surgieron la especulación y el mercado negro. De manera 
paralela, se desató la inflación. Así, tras los favorables resultados económicos del 
primer año, hacia 1972 la economía nacional se encontraba en una de las más 
precarias situaciones del presente siglo. 
 
Avances hacia el poder popular: las JAP. 
 
Para hacer frente al desabastecimiento, el gobierno creó las Juntas de 
Abastecimiento y Precios (JAP). En cada barrio, las JAP vendían alimentos utilizando 
tarjetas entregadas a los vecinos, lo cual provocó disputas con los comerciantes y 
con los pobladores que no eran de la UP, lo que contribuyó al clima de tensión que 
había roto la convivencia nacional. Este sistema de distribución era una copia del 
sistema cubano. 
 
El MIR y los cordones industriales. 
 
El MIR era partidario de la infiltración en las FF.AA. y de la guerra civil como único 
camino para instaurar el socialismo. Compuesto por jóvenes políticos, la mayoría 
con previas militancias socialistas y comunistas, así como por trabajadores, el MIR 
poseía presencia en el ámbito nacional con el Movimiento Campesino Revolucionario 
(MCR), el Movimiento de Pobladores Revolucionarios (MPR), el Frente de Estudiantes 
Revolucionarios (FER) y el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR). 
 
Los cordones industriales. 
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El FTR, que participaba en la CUT, se había fortalecido a través de los cordones 
industriales que se establecieron en el cinturón de industrias que rodeaban 
Santiago. 
Los cordones industriales estaban ideados para dirigir las empresas e industrias 
estatales. De duración breve, sólo surgían en tiempos de crisis. Estaban armados y 
recibían cierto apoyo del gobierno. En junio de 1973 se produjeron enfrentamientos 
con Carabineros y militares. La tendencia a la anarquía continuaba su marcha. 
 
El cónclave de la UP. 
 
La situación que vivía el país después de veinte meses de gobierno de la UP era 
crítica. Para hacer frente a dicha coyuntura, los partidos de la UP celebraron una 
reunión. En ella se reconocieron ciertos errores, tales como el aumento de la 
inflación, la emisión incontrolada de billetes, la escasez de divisas y alimentos, y la 
disminución en la producción. El partido Comunista abogó por un plan de 
consolidación y realizar negociaciones con la Democracia Cristiana. El partido 
Socialista, en tanto, se inclinó por una política de ruptura. Allende aceptó la tesis 
comunista y trató, en vano, dialogar con la DC. 
 
El paro de octubre (11 de octubre al 5 de noviembre de 1972).  
 
Después de la proposición del Gobierno de aumentar el control estatal sobre el 
transporte, este gremio paralizó por 24 días, sumándose huelgas en otros sectores. 
Grupos de choque gobiernistas y de oposición salieron a la calle, provocando hechos 
de violencia. Si bien la DC y el PN apoyaban a los huelguistas, éste fue un 
movimiento gremial. A raíz de la protesta y el aumento de la crisis económico-
política, Allende incluyó a los militares en el gabinete, como una forma de que las 
fuerzas armadas se sintiesen representadas en la gestión. 
 
El gabinete de noviembre de 1972. 
 
Para calmar los ánimos Allende resolvió designar un gabinete con militares. Los 
nuevos ministros debían dirimir el conflicto con los gremios y velar por el limpio 
proceso eleccionario que se preparaba para 1973. El general Carlos Prats, 
comandante en jefe del Ejército, presidió el gabinete como ministro de Interior. 
También participaron el almirante Ismael Huerta, el general de aviación Sepúlveda. 
Los huelguistas volvieron a sus actividades, pero desde sectores de la derecha se 
desató una ola de críticas contra los militares involucrados, lo cual obstaculizó la 
misión del gabinete. 
 
Colapso democrático 
 
Año crítico: 1973. 
 
Este año, tan decisivo para la historia de Chile, el país se encontraba dividido, lleno 
de rencores, odios y polarización. Con una población descontenta y con partidos 
políticos incapaces de encontrar las vías necesarias para continuar la convivencia 
democrática. El enfrentamiento se sustentaba en perspectivas ideológicas 
irreconciliables, donde las posiciones radicalizadas luego de toda una década, 
hicieron imposible una salida política a la crisis del gobierno. Desde algunos sectores 
se señalaba un vacío de poder, mientras otros defendían la necesidad de profundizar 
los cambios introducidos por la UP.  
 

 4

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



La rebelión contra el gobierno. 
 
El MIR, la IC y el MAPU radicalizaron sus posturas, hasta el punto de definir 
despectivamente al gobierno como reformista. El secretario general del PS, senador 
Carlos Altamirano, y el líder del MIR, Miguel Enríquez, presionaron al gobierno para 
que éste acelerara la denominada revolución social, por medio del poder que se tenía 
en los cordones industriales y su infiltración en las fuerzas armadas. Mientras, las 
calles de Santiago y de las principales ciudades se convertían en el escenario de 
diarias manifestaciones violentas de adhesión o rechazo a la gestión de Allende. 
 
Las elecciones parlamentarias (marzo, 1973). 
 
Los comicios parlamentarios de marzo se realizaron con absoluta normalidad y 
dieron por resultado un 54,6% para la CODE y un 43% para la UP, que estaba 
partida por las corrientes "reformistas" y "revolucionaria". Entonces, Allende intentó 
negociar con la DC para alcanzar un acuerdo que permitiera salir de la crisis. No 
obstante, estas negociaciones tampoco prosperaron. 
 
Las relaciones entre los poderes. 
 
El deterioro de la situación política y socioeconómica llegó a un estado en el que la 
Corte Suprema y la Cámara de Diputados consideraron necesario emitir sendas 
declaraciones señalando que el gobierno había caído en la ilegalidad al pasar a llevar 
la autonomía de los poderes públicos, de los tribunales de justicia y del Congreso 
Nacional; además, se acusaba al gobierno del quebrantamiento del espíritu de la 
Constitución, ir contra las leyes y no respetar las libertades públicas. La declaración 
de la Corte Suprema fue emitida en mayo y la de los parlamentarios en agosto de 
1973. 
 
La UP y los militares. 
 
La relación gobierno FF.AA. había empeorado entretanto. La presencia en el palacio 
de gobierno del Grupo de Amigos Personales (GAP), equipo de seguridad de Allende 
que portaba armas, molestaba a Carabineros; y la llegada de "compañeros" 
revolucionarios", buena parte de ellos cubanos, era mal vista por el Ejército. Los 
militares se mantuvieron hasta marzo de 1973 en el gabinete, con objeto de 
supervisar las elecciones. Dos tendencias se dieron entre éstos: los 
constitucionalistas y los que se inclinaban por el Golpe de Estado. En junio de 1973 
hubo un primer intento de golpe: el tancazo. 
 
El Tancazo (29 de junio de 1973) 
 
Un regimiento de blindados de la capital se alzó en la mañana del 29 de junio contra 
el gobierno de Allende. Las fuerzas leales, encabezadas por el comandante en jefe del 
Ejército, el general Carlos Prats, lograron dominar la situación. Sin embargo, las 
consecuencias del episodio fueron graves. Allende llamó a tomar las industrias y 
empresas, lo que empeoró las relaciones con los militares. En una reunión con el 
cuerpo de generales de Ejército en que Allende solicitó apoyo, sólo 4 de 14 oficiales, 
le entregaron completo respaldo. 
 
El paro de julio y agosto de 1973. 
 
Luego de tres semanas con un nuevo gabinete, el país estaba sumido en profundos 
trastornos. El descontento aumentó con el proyecto de la Escuela Nacional Unificada 
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(ENU) y por el ambiente casi bélico que existía. Los mineros de El Teniente iniciaron 
una huelga, pero sus peticiones fueron desestimadas por la CUT y el gobierno. A su 
vez, los transportistas nuevamente paralizaron sus actividades por el 
incumplimiento de los acuerdos pactados en 1972. Comenzaba así una prolongada 
jornada de huelgas. Las conversaciones con la DC se dieron por cerradas a 
principios de agosto. 
 
Los últimos gabinetes de Allende. 
 
El Presidente estructuró un nuevo gabinete, cuyo ministro de Defensa fue el general 
Prats. Estaba compuesto por los tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas, 
más figuras de izquierda. Pero, a los pocos días, los militares renunciaron a los 
ministerios. Allende debió nombrar un nuevo gabinete e intentó una vez más 
dialogar, sin éxito, con la DC. No obstante, los altos índices inflacionarios, que se 
elevaron al 500% en 1973, el desabastecimiento y las colas, provocaban una crisis 
sin salida. 
 
Los días previos al golpe de Estado de 1973. 
 
Los intentos del cardenal Raúl Silva Henríquez por hacer que la DC reiniciara 
conversaciones con el gobierno no fructificaron. La violenta búsqueda de armas por 
parte de los efectivos militares en las industrias, las supuestas protestas de 
conscriptos de la Armada en contra de sus oficiales, y como respuesta el llamado de 
Altamirano y Enríquez a la sublevación de los conscriptos en contra de sus jefes el 7 
de septiembre, se constituyeron en un marco propicio para el Golpe de Estado. 
 
El 11 de septiembre de 1973. 
 
El Ejército se plegó al plan de la Armada de llevar a cabo un golpe de fuerza contra el 
gobierno de Allende. Al amanecer del día 11 de septiembre los barcos de la Escuadra 
se apoderaron del puerto de Valparaíso, casi sin oposición. La Fuerza Aérea, el 
Ejército y Carabineros rodearon La Moneda, exigiéndole al presidente Allende que 
entregara el mando. Se había iniciado el Golpe de Estado. Allende, que había logrado 
llegar al palacio presidencial, dirigió desde allí una proclama "al pueblo chileno" a 
través de la Radio Magallanes. Allende no se rindió, y al mediodía comenzó el 
bombardeo a La Moneda. 
 
Mientras las mujeres que allí laboraban fueron evacuadas, los miembros del GAP y 
funcionarios de Investigaciones presentaron resistencia. El presidente Allende no se 
rindió y prefirió seguir al frente del grupo de resistencia, aun cuando la derrota era 
inminente y el control del país estaba en manos de la Junta Militar. Allende se 
dirigió al salón Independencia y se suicidó con una metralleta, regalada por Fidel 
Castro. El régimen de la UP había concluido. Finalmente, los militares ingresaron a 
La Moneda y tomaron prisioneros a los sobrevivientes. 
 
La Junta de Gobierno de 1973. 
 
La Junta Militar de Gobierno estaba encabezada por el comandante en jefe del 
Ejército, general Augusto Pinochet Ugarte; el general de aviación Gustavo Leigh 
Guzmán; el almirante José Toribio Merino Castro; y el general de Carabineros César 
Mendoza Durán. Se comenzó a gobernar a través de bandos y decretos-leyes. El 24 
de septiembre, la Junta disolvió el Congreso Nacional. 
 
La Junta Militar ejerció los poderes Ejecutivo, constituyente y Legislativo, 
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manteniendo al poder Judicial intacto. Los alcaldes fueron designados por la Junta, 
se proscribió a la CUT y a los partidos marxistas. Al resto de las agrupaciones y 
partidos políticos se los declaró en receso. Se anularon los registros electorales. El 
territorio nacional fue declarado en estado de sitio en tiempos de guerra. 
 
La tarea de la Junta. 
 
El principal problema que tuvo que enfrentar el gobierno militar fue sanear la 
economía nacional, en especial bajar los índices inflacionarios y elevar la 
producción. Por otra parte, pretendía la Junta devolver la tranquilidad al país, para 
lo cual se estableció un férreo control político, iniciándose la persecución y represión 
de todas aquellas personas que tuviesen vinculación con la Unidad Popular. 
® Luis Patricio González, historiador. 
pte 
__________________________________________ 
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