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Nota  

Nombre:  Fecha:  4º 

 
Instrucciones: Comparan visiones políticas e historiográficas sobre el quiebre de la democracia. 
Para ello, leen extractos de textos respecto al quiebre democrático de 1973 y desarrollan las 
actividades planteadas. 
 

Texto 1 
“Podemos pues afirmar que la crisis de la democracia en Chile fue fundamentalmente un 
fenómeno político, que teniendo antecedentes relevantes y causas remotas en nuestra 
historia se manifiesta de modo incipiente en la primera mitad de la década del 60, para 
adquirir virulencia creciente a partir de 1965 y culminar dramáticamente en el periodo 70-73. 
Lo ocurrido en Chile fue un proceso […] que sufrió una aceleración de ritmo inusitada, 
impulsada por una diversidad de factores, algunos paralelos, otros secuenciales, todos ellos 
interrelacionados […]. ¿Cuáles son los elementos principales de este proceso? […] 
La radicalización ideológica de los partidos con la consiguiente polarización del sistema 
político y el predominio del purismo  ideológico […] el rechazo frontal a toda visión 
discrepante y, por ende, la concepción de política como de combate […]. El vaciamiento del 
centro y el desplazamiento radicalizado hacia la izquierda de dos tercios del espectro político 
dejó aislada a una derecha, también en declinación, […] afectada por una creciente 
percepción de amenaza a sus valores e intereses fundamentales. […] 
La formulación de proyectos globales excluyentes o planificaciones globales fue la 
consecuencia directa de la ideologización de los partidos […] marcaron la ruptura de los 
consensos básicos respecto del orden económico. […] 
En ese contexto no es de extrañar que se fuera produciendo el cuestionamiento de la 
democracia convencional desde la izquierda, de modo absolutamente consecuente con su 
postura marxistaleninista, y una simultánea desvalorización del orden político democrático 
por parte de una derecha que no le reconocía ya capacidad para defender sus intereses 
fundamentales […]. 
En el clima descrito no es de extrañar que la llegada de la Unidad Popular al Poder Ejecutivo 
se haya traducido en un intento de imponer una transformación radical de la sociedad, sin 
disponer de mayoría política ni social […]. Proyectos de transformación radical en un contexto 
de ese tipo tienen efectos mucho más graves pues amenazan-como fue el caso chileno- la 
supervivencia misma del régimen democrático. […] La movilización social de intención 
amedrentadora con finalidad explícitamente política por parte de los partidos de izquierda y 
la contramovilización gremial, de las mujeres, etc. de la derecha, marcaron el fin del consenso 
social básico […]. El clima de confrontación de clases así generado, se fue extremando a través 
de la competencia de odio y de descalificación de las personas desatado en los medios de 
comunicación de derecha e izquierda […].  
La otra opción para imponer un proyecto sin respaldo de mayoría consistió en el uso de los 
poderes administrativos del Ejecutivo […] opción que se agotó tempranamente al encontrase 
con barreras legales, por lo que la persistencia del Gobierno de intentar avanzar por esa vía 
no hizo sino agravar la confrontación política entre los bandos en pugna”. 
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Boeninger, E. (1997). Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Santiago: Andrés Bello. 

Edgardo Boeninger es un economista, académico y político chileno. En 1965 y 1973 fue 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile. 
Entre 1987 y 1989, fue vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano y ayudó a la formación 
de la Concertación de Partidos por el NO.  
 

 

Texto 2 
a) “Primero, se produjo el cuello de botella económico, porque todos los gobiernos de esa 
época, del 38 al 73, apostaron a fortalecer la demanda, con la idea de que eso iba a permitir la 
expansión de la oferta. Por lo tanto, gatillaron el desarrollo de la producción industrial y, 
aunque eso era inflacionario, no le tenían miedo a la inflación. Pensaban que era un estímulo 
para el desarrollo económico. ¿Qué pasó? La demanda acrecentó la capacidad para aumentar 
la producción, la que, en proporción a la demanda, se quedó atrás. Y se desencadenó el 
proceso inflacionario, que no fue sólo un problema de Allende. Se desata a partir de los 
gobiernos radicales, año por año, incluso con un peak en la época de Ibáñez. 
Lo que hace Allende, fue incrementar aún más la demanda, por la vía del aumento de los 
salarios, en la idea de que el control popular de la producción iba a permitir aumentar la 
producción en la escala requerida. No se pudo porque EE. UU. siguió sin vender ni prestar 
plata para comprar medios de producción y Chile se quedó con un déficit de medios de 
producción, que fue la enfermedad de todo el periodo. Por otro lado, era evidente que a EE. 
UU. nunca le gustó esta política nacional desarrollista, porque iba en contra de su concepto 
liberal de la economía, que se había aprobado en las conferencias mundiales posteriores a la 
II Guerra Mundial. Así, la única posibilidad de desarrollar el capitalismo en Chile era eliminar 
ese gasto social con costo al capital. Y como eso era imposible por vías democráticas, tuvo 
que hacerse por otras vías... 
[…] No sólo hubo agotamiento de la vía estatal de desarrollo, sino de la estructura 
constitucional del Estado. Por eso que uno tras otro comenzaron a salir a la calle: los 
pobladores fueron los primeros en tomarse sitios porque no había solución; van saliendo los 
estudiantes a tomarse las calles, las universidades, la clase media, las viejas del barrio alto. 
Desde la calle, desde la acción directa. Ahí los jovencitos del barrio alto –Patria y Libertad- se 
van a encontrar con los patrones que sacan sus micros y camiones a la calle, que tratan de 
conquistar a los mineros de El Teniente, trayéndolos a Santiago como marcha callejera. La 
disputa por las calles de Santiago, la batalla por la Alameda, no es sólo una cuestión de la 
Unidad Popular, fue un proceso general, los golpistas salieron a golpear cuarteles, como son 
pocos, no pueden permitirse el lujo de hacer movimientos de masas, tienen que ir a golpear 
los cuarteles y el golpismo es salir a la calle”. 
 
Entrevista concedida al portal educativo Educar Chile, 2003. 
b) Don Gabriel, ¿por qué se produjo el Golpe? 
“Es difícil la respuesta, pero hay una cosa absolutamente clara. El Golpe, en la forma que se 
dio, como un golpe a nivel nacional, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, habría sido 
imposible sin la actuación norteamericana. El Ejército nunca había dado golpes de ese tipo 
antes, sólo cuartelazos improvisados y casi ridículos. Para EE. UU. era muy importante que 
Allende no triunfara, y no porque fuera marxista, sino porque la fórmula de Allende era un 
gobierno de reformas profundas desde el Estado liberal, y sin cambiar la Constitución. Si esa 
fórmula contaba con el apoyo del centro político, o sea la DC, el triunfo de Allende era seguro 
y ese proyecto podía propagarse por toda América Latina. Ese era el peligro: la fórmula de 
Allende. 
[…] El programa de la Unidad Popular, que es lo que temía EE. UU., consistía en intentar hacer 
la revolución a partir de la Constitución de 1925, sin cambiarla. Ese era el problema. ¿Por 
qué? Porque se quería la reforma agraria, nacionalizar el cobre, estatizar la banca, etcétera... 
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pero desde un Estado liberal, que no está hecho para destruirse a sí mismo”. 
Salazar, G. ¿Cómo debe ser contado el 11 de septiembre? El “GOLPE” a la cátedra de cuatro historiadores. 
Entrevista en Diario La Segunda, 4 septiembre de 2013. 

Gabriel Salazar es un historiador chileno, profesor de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El año 2006 recibió el 
Premio Nacional de Historia. Entre 1970 y 1973, militó en el MIR y fue detenido tras el golpe 
de Estado. Entre 1976 y 1985, vivió en el exilio. Es uno de los fundadores de la corriente 
historiográfica llamada la Nueva Historia Social. 

 

Texto 3 
“En primer lugar, lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 no fue una casualidad, no fue un 
azar histórico, algo que pasó porque sí. […] A mi juicio, el 11 de septiembre no es eso, sino la 
[…] culminación necesaria de una grande y profunda crisis de Chile y de su sociedad. […] Debo 
referirme ahora a la crisis y tratar de definirla. A mi juicio, esta crisis era fundamentalmente 
política, hecho que se manifestaba en tres cosas. 
Primero: En Chile habían desaparecido todos los consensos entre los chilenos, salvo uno: el 
respeto a la democracia formal, esto es, a los mecanismos de renovación periódica de la 
autoridad a través de una libre votación popular. […] Sin embargo, en los años ’60 se 
descubrió que para atacar discriminadamente a ciertos grupos  sociales o económicos ¬–
primero a los agricultores, después a los propietarios norteamericanos de la gran minería del 
cobre– se podía reformar la Constitución y que con eso se podía herir a los grupos 
minoritarios en forma completamente arbitraria y discriminatoria y sin derecho a ningún 
reclamo. […] Todo quedó sujeto, incluso los derechos más esenciales, a la voluntad de las 
mayorías. Esa fue la primera manifestación de la crisis política. 
Segundo: la segunda manifestación de la crisis política fueron los vicios de los partidos 
políticos. Vicios derivados del hecho de no estar regulados por la Constitución de 1825 ni por 
las leyes posteriores. 
[…] Por último, el mal de los partidos fue su ideologización, lo que condujo a los partidos 
ideológicos […] que son los que ponen en práctica las “planificaciones globales”, que llevan a 
modelos completos de sociedad y que hay que imponer a toda costa […] Esta ideologización 
de los partidos condujo a la polarización de la política chilena y abrió el camino a la crisis 
insolucionable que terminó el 11 de septiembre de 1973. 
[…] La ideología de la violencia fue la gota que rebasó el vaso y así se rompió el último 
consenso, es decir, el respeto a los mecanismos democráticos: o estos ayudaban al triunfo 
popular, o debía prescindirse de ellos […]. 
Pero esta crisis no fue tan sólo política. Hubo también una crisis económica […]. También es 
indudable la existencia de una gran crisis educacional, de una baja brutal en la calidad de la 
educación, y especialmente de la educación básica, la única que recibía y recibe la inmensa 
mayoría de los chilenos. […] A este cuadro debe agregarse la crisis social, concretada en un 
desarrollo social irregular, positivo para ciertos sectores y débil o inexistente hasta otros. […] 
Por último, hay que consignar la existencia de una crisis moral, de la exacerbación del odio 
entre los chilenos […]”. 
Vial, G. (1998). Análisis Crítico del Régimen Militar. Universidad Finis Terrae. 

Gonzalo Vial (1930-2009) fue un historiador, periodista y abogado chileno. Tras el golpe de 
Estado, colaboró en la redacción del Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile, en el que 
se denunciaba un supuesto plan de sectores de izquierda para dar un autogolpe. Esto le valió 
muchas críticas, pues la existencia del plan fue descartada. Fue Ministro de Educación durante 
los años 1978 y 1979 y entre 1990- 1991, integró la Comisión Nacional de Verdad y 
Reconciliación que elaboró el llamado “Informe Rettig”.  
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Texto 4 
“En el momento del golpe militar la sociedad estaba saturada por expectativas paranoicas, 
odios profundos, ansiedad compulsiva de una resolución, sin importar demasiado la manera. 
[…] Analizar la configuración de esas pasiones y su forma de construirse requiere preguntarse 
¿qué significó el tiempo el de la Unidad Popular para los propietarios afectados, la ‘gente de 
orden’? Para ellos fue un periodo de caos donde los perversos comunistas y otros descalzados 
azuzaron al roto, soliviantándolo, haciéndole creer que ellos […], podrían dirigir las empresas, 
podían dirigir el país […]. 
A su vez los militantes de izquierda y sectores populares más politizados se sentían 
amenazados por un creciente proceso fascistización, especialmente por la agudización de las 
crisis desde el paro de octubre de 1972. En el terreno de la lucha política cotidiana (en las 
poblaciones, fábricas, sindicatos, ‘los cordones’) esto significaba exacerbar la tendencia a 
clasificar de manera dualista: ‘se estaba con el pueblo o con el fascismo’. Ese era el dilema 
inevitable. Nadie podía darse el lujo de ser neutral. 
 
En septiembre de 1973 existía un clima subjetivo de crispación, exasperación, conciencia 
extendida de la situación límite. Existían pues las condiciones subjetivas de una 
‘contrarrevolución’. Pero esta última fue una opción histórica, una elección intencional y 
planificada de cierto bloque de actores en una situación dada. 
En la historia entendida como luchas de sujetos que en ellas se van constituyendo, no existe 
necesidad. Lo que hay son opciones u oportunidades situadas y condicionadas interpretables 
por los actores. Los militares y sus aliados eligieron la contrarrevolución que los conducía al 
terror estatal. La Unidad Popular no los empujó a la crueldad solo les generó la oportunidad 
de ejercerlo”. 
Moulian, T. (1997). Chile actual. Anatomía de un mito. Santiago: LOM.  

Tomás Moulian es un sociólogo y cientista político chileno. Fue director de la Escuela de 
Sociología de la Universidad ARCIS y subdirector de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) en Chile (1990-1991). Durante el gobierno de la Unidad Popular militó en el 
MAPU Obrero Campesino. Tras el retorno de la democracia se identificó como independiente 
cercano al Partido Comunista de Chile (PCCh), quien lo proclamó como precandidato 
presidencial para la elección de 2005. 

 
 
A continuación realizan las siguientes actividades: 
1. Definen los conceptos subrayados (10) en los textos (10 ptos.c/u) 
 
2. Responden: 
a) ¿A qué se refieren algunos autores con “proyectos globales excluyentes”? ¿Cuáles eran 
estos proyectos? (4ptos.c/u) 
b) ¿Cómo se refleja la situación de radicalización y polarización en la época estudiada? 
(4ptos.c/u) 
c) Algunos autores plantean que la Unidad Popular quería hacer transformaciones radicales. 
¿Cuáles eran estas transformaciones? Señala al menos tres. (4ptos.c/u) 
d) Para evaluar los textos como fuentes de información ¿qué elementos considerarías? ¿Qué 
valor como fuente de información le otorgas a cada uno de ellos? ¿Qué limitaciones consideras 
que tienen? (4ptos.c/u) 
 
3. Inventan un título para cada texto que sintetice la idea central o visión que refleja el texto 
frente al golpe militar de 1973. (1pto.c/u 4ptos) 
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4. Elaboran un cuadro de síntesis señalando para cada autor, tipo de factores que enfatiza 
(políticos, económicos, sociales, externos) y principales razones del quiebre democrático que 
releva.(6ptos.c/u. 24ptos) 
 
5. Señalan los autores que más se acercan en sus posiciones. ¿Qué elementos tienen en 
común? (4ptos) 
 
6. Señalan los autores que más se diferencian y explica en qué difieren. (4ptos) 
 
7. A partir de las fuentes, sus conocimientos y experiencias, escriben un texto en el que 
planteen su visón personal sobre el quiebre democrático y entregan argumentos que 
fundamenten su posición.(10ptos.) 


