
              Fundación Educacional Mater Dei  
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique. 

GUÍA: GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE 

 

Asignatura:   Educación Ciudadana 

Curso(s): 3°MA y B  

Profesor(a): Alex Falcón Cerda 

Fecha: Viernes 3 de abril de 2020. 
Nombre:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971: entre la fiesta y la polarización 
 

El primer año de gobierno se caracterizó por los positivos resultados de la economía, así 

como por un aumento en la radicalización de la movilización política.  

- “El año de la fiesta”  

 

Para el gobierno resultaba fundamental reactivar la economía. Una de las medidas 

tomadas por la UP fue el aumento en los sueldos y en el gasto público. Estas 

determinaciones se basaban en el supuesto de que el mayor poder adquisitivo fomentaría 

el consumo interno y este, a su vez, la producción nacional. Respecto del año anterior, en 

1971 los salarios del sector público aumentaron en 35% y los del sector privado en 50 %, lo 

que provocó un aumento en el nivel de consumo de los asalariados, y la producción 

industrial se incrementó en un 13%, mientras que el Producto Nacional Bruto lo hizo 8,6%. La 

inflación disminuyó 13 puntos, para alcanzar un 22,1%, mientras que el desempleo se redujo 

a un histórico 4,2%.  

Para concretar el “área de propiedad social”, el gobierno se valió de una olvidada 

disposición legal sobre expropiación que databa de la República Socialista de 1932, la cual 

facultaba al Estado para intervenir empresas que colocaran en riesgo el abastecimiento del 

país. De esta manera, 167 empresas fueron rápidamente integradas al control estatal. Con 

el objetivo de que el Estado declarara la rápida expropiación, algunos sectores obreros 

procedieron a tomar otras industrias.  

Objetivo de Aprendizaje (OA): Reconoce las transformaciones estructurales de mediados de 

siglo como manifestación de un proceso de democratización amplia de la sociedad chilena.  

Contenido: Gobierno de Salvador Allende 

Instrucciones:  
1. Lea detenidamente y destaque las ideas principales. 
2. Recuerde  fundamentar respuestas, revisar  ortografía y redacción. 
3. En la investigación destaque lo relevante y tome apuntes. 

4.  
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El Estado pasó a controlar el 90 % de los bancos privados, a través de la compra de sus 

acciones, lo que permitió ampliar la cobertura del crédito a sectores de la población que 

antes no tenían acceso a este.  

Respecto de la reforma agraria, los predios expropiados aumentaron en 32 % en relación 

con 1970 y la estatización de la tierra alcanzó el 30 % del total expropiable. Aquellos que 

buscaban acelerar el proceso de cambios en el campo incrementaron las huelgas y tomas 

de fundos. Hubo una ley que el Congreso aprobó, el 11 de julio de 1971, de manera 

unánime, y que fue denominada como la “nacionalización del cobre”. Esta reforma 

profundizó la “chilenización”, al establecer el “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e 

imprescriptible” del Estado sobre los yacimientos de este mineral.  

Todas las áreas de interés social tuvieron un enorme salto en su presupuesto fiscal. En el 

sector de vivienda, el gasto aumentó en 119 % respecto de 1970, lo que permitió que se 

iniciase la construcción de 76000 habitaciones sociales. En salud, el incremento de 42 % 

permitió aumentar las atenciones hospitalarias, crear un programa de entrega de medio 

litro de leche diaria por niño y atacar la mortalidad infantil y la desnutrición. En educación 

se acrecentó en 39 %, lo que permitió aumentar la matrícula en todos sus niveles —la 

educación superior duplicó la cantidad de estudiantes en apenas tres años—, desarrollar 

una red de jardines infantiles gratuitos y entregar más textos y útiles escolares. La Universidad 

Técnica del Estado ocupó un rol importante al dar educación técnica y profesional a los 

trabajadores.  

- Radicalización política y pérdida de consenso  

 

Los positivos índices económicos de 1971 no lograron evitar una mayor beligerancia entre 

los sectores políticos. El MIR, durante el gobierno de la Unidad Popular, con el objetivo de 

acelerar los procesos, impulsó tomas de terrenos, fundos, fábricas y la organización de 

poderes locales. Por otra parte, surgió el movimiento de extrema derecha Frente 

Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), liderado por el abogado Pablo Rodríguez. De 

ideología nacionalista, corporativista y anticomunista, declaró su intención de generar una 

creciente polarización política, a través de la movilización y la violencia callejera, con el 

objetivo de favorecer un golpe de Estado que pusiera fin al gobierno de la UP. En junio, un 

comando del grupo de extrema izquierda Vanguardia Organizada del Pueblo (Vop) asesinó 

a Edmundo Pérez Zujovic, ex ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva. 

Aunque los responsables del crimen fueron rápidamente perseguidos, parte de la opinión 

pública interpretó la acción como un síntoma de la incapacidad del gobierno para 

mantener el orden público. Este hecho ahondó aún más las diferencias entre la DC y la UP.  

Algunos partidos sufrieron nuevas escisiones. A partir del rechazo a la propuesta del 

parlamentario democratacristiano Bosco Parra de prohibir acuerdos entre su partido y la 

derecha, ocho diputados se alejaron de la DC y formaron la Izquierda Cristiana, a la que se 

plegaron altos dirigentes del Mapu y que se unió a la UP. En el Partido Radical, un sector 

disidente se desprendió como muestra de rechazo a las tendencias marxistas de la 

colectividad y fundó el Partido de Izquierda Radical que, a pesar del incidente, se integró a 

la Unidad Popular hasta el año siguiente.  

Para protestar en contra de los primeros indicios de desabastecimiento, en diciembre se 

produjo la primera de las “marcha de las cacerolas”, en las que mujeres de clase alta y 

media hicieron sonar utensilios de cocina. En torno a esta manifestación se produjeron 
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enfrentamientos entre jóvenes de Patria y Libertad, que custodiaban la marcha, y grupos 

de choque de izquierda, que se oponían a ella, situación que se repitió a partir de este 

momento.  

En síntesis, en la medida en que transcurrió el primer año de gobierno, la capacidad de 

diálogo y entendimiento entre las fuerzas políticas perdió fuerza, cuestión que se dejó sentir 

especialmente entre el gobierno y el Partido Demócrata Cristiano.  

 

Actividad. Responde las siguientes preguntas según lo leído en el texto.  

1. ¿Cuáles crees que fueron las ventajas y desventajas de estatizar empresas durante el 

gobierno de la Unidad Popular? Fundamenta tu respuesta, a partir de los criterios político, 

económico y social.  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  
 

2. Investiga qué empresas que entregan bienestar social en la actualidad son de 

propiedad del Estado.  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  

3. ¿Consideras que deberían pasar al control estatal en la actualidad algunas empresas de 

bienes y servicios con el fin de beneficiar a la población chilena? Fundamenta tu opinión en 

el contexto de crisis que estamos viviendo.  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 


