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ABSTRACT

This address seeks to explain in brief the historical
background and political, economic, and social conditions leading to
the democratic election of a Marxist president in Chile. A historical
sketch of Chilean government from independence in 1810 is provided
with a description of the situation just before Salvador Allende's
election in 1969. Some of the political, economic, and social
programs and aims of Dr. Allende's government are explained. vim

f

In: PSMIA Bul 'earl; Vol. 51, No. 1, Fall
1972.

U S DEPARTMENT OF RAUH, EDUCATION & WELFARE
OFFICE OF EDUCATION

THIS DOCUMENT HAS NUN REPRODUCED EXACTLY AS RECEIVED FROM Mt

POINTS OF VIEW OR OPINIONS

PERSON OR ORGANIZATION ORIGINATING IT

STAR DO NOT NECESSARILY MISHIT OFFICIAL OFFICE OF EDUCATION
POSITION OR POL!CY

CHILE UNA VISION POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL*
Adriana Cortes-Hwang
Shippensburg State College

\.0

0

cZ

0

r)

Chile, actual objeto de la atencion internacional en su proceso politico anico, ha llevado

dero ser fklo del proceso politico, social y
economic° que se desarrolla en este pals.
El propdsito de mi r4iscusi6n de hoy es intenter una clarification de este proceso chileno
hecia una nueva orientation de su destino.
El concepto generalizador que agnipa a los

al poder de ese pais al primer presidente de

orientation marxista elegido en elecciones efectuadas dentro del normal proceso democratic°
de la tradiciOn occidental.
Este hecho sin precedente en is historia del
siglo veinte ha convertido a Chile en el terns

preferido de la prensa internacional con el

consiguiente resultado de conceptos errados o
interpretations parciales que oculta el verdeAddress delivered to Spring Conference of the

Pennsylvania State. Modern Language Association,
Shippensburg State College, May 8, 1971.

pafses de Hispanoamerica en una unidad de
origen hispanic°, cat6lico, polfticamente ineatables, econ6micamente subdesarrollados y

con un gran flamer° de poblaci6n iletrada y

pobre, no puede aplicarse en el caso especifioo
de Chile.
Chile geograficamente aislado del resto de
Hispanoamerica por el arid° desierto de Ata-

cama en el Norte, por los altos Andes en su
24

frontera Este, el Ocean° Pacifico en el Oeste y

los poderosos sindicatos de trabajadores. Tambien se observe en este tiempo la participation
un pals mi.-germ-Ls dentro de las nations de mss directa del proletariado en los destinos del
America del Sur.
pals.
Originalmente conquistado por los espanoles,
El primer triunfo politico de los partidos de
recibiO otras influencias en su periodo colonial, izquierda, o tambien conocidos con el nombre
siendo la britanica la mss poderosa. Algunos de los partidos de la clase media y obrera, viene
histariadores clasifican a Valparaiso, el primer con el triunfo del Frente Popular que Ilevn al
puerto de Chile, el lugar Inas britanico fuera de poder a Pedro Aguirre Cerda en 1938. Los gola comunidad inglesa. Otras numerosas emi- biernos que le siguen son del Partido Radical,
grations europeas tales como la italiana, fran- de large tradicion en la politica chilena y
cesa, alemana, yugoslava, etc. hicieron de Chile que agrupa la gran mayoria de la clase media
desde el principio de su historia un pals dife- educada e influyente. Sus presidentes son
rente a sus vecinos, las otras antiguas colonias .Juan Antonio Rios y Gabriel Gonzalez Videla
espafiolas.
quienes tratan de gobernar con directa particiOtro factor determinante de su composicicin pacicin de todos los chilenos y contindan sus
etnica fue la ausencia de una poblaciOn indi- esfuerzos para rnejorar las condiciones de vida
gena numerosa, lo que diO como resultado una de la clase baja.
poblaciOn homogenea con predominio de la
Los gobiernos de Carlos Ibanez del Campo y
raza blanca de origen europeo.
Jorge Alessandri Rodriguez prueban ser improLa aislacicin geografica de Chile de los otros ductivos en relaciOn al mejoramiento econopaises del continente lo mismo que de Europa mic° y social de las clases trabajadoras.
constituya un factor determinante en la orienNo es sino hasta la introducdon de una nueva
taciOn de su politica durante los primeros orientation politica en Chile, el Partido Demoanos de su independencia hasta que el progreso crata Cristiano y el gobierno de Eduardo Frei
traido por el siglo veinte hizo mss accesibles Montalva, figura politica de reconocida repusus fronteras a la influencia del resto del mundo. taciOn en la vida publica, quien en 1964 inicia
Obtenida su independencia en 1810 y consoli- un perindo de transformaciones encaminadas a
dada en 1814, Chile establecio desde sus pri- favorecer el mejoramiento de los pobres.
meros aims el sistema republican que a la
Su politica propiciaba la reforma agraria, la
fecha tiene tine large tradiciOn oe estabilidad chilenizaciOn de los ricos yacimientos minepolitica, en la que ha dominado la oligarquia o rales, control efectivo del proceso inflacionario
clase alta terrateniente apoyada por la iglesia que minaba el poder comprador del salario de
catelica y el ejercito que asumici un papel de los trabajadores chilenos, construction de viviguardian de la autoridad civil establecida. La endas populares, mejoramiento de las leyes soparticipaciOn de la clase proletaria en el go- ciales, educacicin publica para todos, etc.
bierno fue muy limitada en la primera etapa;
El gobierno del Presidente Frei que empezci
pero la importancia de su actuation ha ido en con los mejorea atispicios con una clara maun aumento progresivo con el establecimiento yoria en las urnas que determinaron la elecciOn
de nuevas orientaciones en la politica que busca de Frei, muy pronto empezci a experimen tar
la mejora de sus condiciones y la participaciOn series dificultades en la realizaciOn de su avandirecta en el regimen constitucional.
zado programa de reformas. Los Democrata
Esta calma politica se vie) interrumpida vio- Cristianos no tenian majorfa en el parlamento
lentamente en 1891 cuando Chile experimento para obtener la aprobaciOn legislative en apoyo
su primera y (mica guerra civil que depuso al de su programa. La elecciOn de 1965 le diO mapresidente Balmaceda e instituyO una nueva yorfa en la Camara de Diputados pero aim asi,
constitucien que trajo el sistema parlamentario una cerrada oposiciOn de partidos de derecha
de gobierno, con el fin de guitar poder al ejecu- que vefan amenazados sus derechos de la protivo; causa del conflicto antes mencionado.
piedad agrfcola de la que son dueiios y los parLa irruption de la primera guerra mundial tidos de izquierda insatisfechos con la ineficituvo profundas consecuencias en la vida po- encia de los cambios, result6 en un aumento del
litica ae Chile, lo mismo que las nuevas ideas proceso inflacionario lo que produio un inmedidifundidaa a su termino, acompaiiados de la ato descontento de la clase trabajadora datiada
nueva filosoffa politic& de la Revolution Rusa en el poder comprador de sus ya menguados
y los ideales politicos que patrocin6 la Revo- salarios.
lucion Mexicana.
El programa de chilenizacion de las dais
Alrededor de 1925 las nuevas ideas absorbi- minas del cobre, principal fuente de riqueza del
das por el pals traen un nuevo cambio de con- pals, se llevO a efecto con la compra del 51%
stitucion que reestablece el sistema presidencial de las actions al capital norteamericano duefio
de gobierno, devolviendo el poder al ejecutivo. de las empresas explotadoras del mineral; pero
El nuevo sistema manifiesta mss sensibilidad a dicha transaction se hizo por medio de un
la intranquilidad de la claw trabajadora inici- prestamo hecho por la misma empress. Esto
ando un programa de leyes de protec, ciOn a sus signific6 una disminucion de las entradas pecuderechos y permitiendo la organiz. scion de los niarias al presupuesto nacional con funestas
obreros en los que posteriormente constituira consecuencias en la economfa de la nation.

la soledad del Antartico en el Sur; es en si
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A esto hay que agregar la lentitud de la realizaciOn de los programas sociales tales como
la vivienda de costo rcducido, la reforma agraria
y el mejoramiento de las conditions del trabajador y el campesino chileno, lo que se tradujo

en descontento y desilusion en el pueblo. A
ellos se sumaron la oposiciOn de los conservadores y liberales que temian ser desposeidos de
sus tierras y los Socialistas y Comunistas im-

pacientes con la ineficiencia del proceso de

chileno a tal decisi6n? El analisis de las condiciones politico-socio-econOmicas predominantes antes de la election de 1969 responde
parcialmente a la interrogaci6n anterior. El
descontento generalizado de las masas estimulti el deseo de dar oportunidad a la conocida
figura del Dr. Allende de realizar su avanzado
programa de cambios rapidos y radicales.
Un rapid° examen del programa de gobierno
de la Unidad Popular nos llevara a una mejor
comprensiOn de la decision del pueblo chileno.

transformaci6n en el pais. El conocido lema de
Frei REVOLUCION EN LIBERTAD empez6 Es interesante hacer notar previamente que
a experimentar serios fracasos lo que estimulo muchas de las reformas patrocinadas per esta
en el pueblo el deseo de un gobierno mss efec- coalicifon politica ya habian sido enunciadas y
tivo y audaz en su plan de reformas. Frei y su parcialmente ejecutadas per el gobierno del
Democracia Cristiana perdieron su lucha por Presidente Frei.
la moderaciOn de su actitud politica.
El programa de gobierno de la Unidad Popu-

En este clima de incertidumbre y descon- lar y los partidos politicos que lo patrocinan
se puede resumir asi: Ante la crisis profunda
que atravieza Chile per el estancamiento ecomimic° y social y una pobreza generalizada

tento de las mesas se realizaron las elecciones
de 1969 con tres candidatos que patrocinaban
ideales similares aunque con diferentes aproximaciones en sus metodos de ejecucion.p pano-

entre los obreros y campesinos, el nuevo
rama electoral de septiembre ultimo tie el gobierno cambiara el sistema capitalista presiguiente: Jorge Alessandri Rodriguez, ex
presidente de Chile, presentado por una coaliciOn de partidos politicos de derecha que aus-

piciaba un programa de reformas dentro de la
traditional moderation de su ideologia poli-

tica. Obtuvo la segunda mayoria electoral.

Radomiro Tomic, candidato de la Democracia
Cristiana, perseguia un programa de reforma
agraria mss audaz y efectivo que el de la administration anterior. En ideologia significaba

la continuation de la administration de Frei.
Obtuvo la minoria de los votos.

Salvador Allende Gossens, candidato de la
Uridad Popular coalition de partidos de extrema izquierda: Socialistas, Communistas,
Movimiento

de Accion

Popular

Unitaria
MAPU, Partido Democrcta Social y Accion
Popular Independiente. La orientation politica
de esta unidad es marxista- leninista y se forma
con bastante anterioridad a la elecciOn presidencial con el fin de reunir fuerzas fragmentarias de ideologia similar que hicieran posible

dominante en Chile per un avanzado programa
socialista que rechaza el sistema imperialista
de la economia a tray& de inversiones del ca-

pital extranjero en la gran mineria principal

fuente de recursos de la economia. Propicia la
nationalization, previa chilenizacion en la administraci6n Frei, de coda la riqueza minera

del pais con adecuada compensation a sus
duefios. Ademas de la nationalization de los
yacimientos del cobre, hierro, salitre, etc., pro-

picia la integraciOn a las actividades nacionales A sistema financiero de la banca y seguros, el comercio exterior, las grandes empresas y monopolios de industrias estrategicas

y en general codas aquellas actividades que
condicionan el desarrollo economic° y social
del pais. En la propiedad privada, el Estado
procurara la asistencia financiera de las empresas para que estas provean trabajo y desarrollo a la economia.
Con referencia a la reforma agraria, estimu-

lara el proceso ya iniciado per el gobierno de
Frei, exproriando los predios de mayor exLa lucha electoral fue large y candente. La tension a la establecida per la legislaciOn ya
opinion del electorado se dividici entre los tres en existencia e incorporara al cultivo las tiecandidatos dando una victoria muy estrecha al rras abandonadas. Las tierras expropiadas se
candidato de la Unidad Popular. Este fue organizarfui en forma de cooperatives y lac
confirmada posteriormente por el congreso de campesinos tendran titulos de su casa y huerto
acuerdo a la legislation chilena en el caso de y los derechos de la cooperative. Tambien se
no haber mayoria absoluta en las urns. Al- organizaran empresas agricolas estatales con
lende tuvo que pactar con el Partido Demo- tecnologia modern que serviran de modelo y
la elecciOn de su candidato.

crata Cristiano un acuerdo de garanta del laboratorios de experimentaciOn cientifica para
proceso constitutional en Chile para conseguir

incrementar la efectividad de la agriculture.

poderoso de la politica chilena.

tray& de cooperativas de trabajo agrieala.
El gobierno patrocinarai la resoluciOn de los
problemas de las mayorias, garantizara la ocu-

el apoyo del que afm es el partido mss Se reorganizarai la propiedad miniful.clista a
Y he aqui el momento historic° en que el
siglo XX ve por primers vez la elecciOn de un
gobernante de ideologia marxista-leninwta en

un proceso democratic° y legal en un pais
conocido per su prolongada tradiciOn histOrica
per su estabilidad politica.

1,Que factures han precipitado al pueblo

peel& de todos los chilenos en edad de trabajar y liberarai a Chile de la subordination al

capital extranjero Por otro lado tratara de

evitar las devaluations de la moneda propi-

ciando una politica de estabilidad ecianOmica.
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En lo social estimulara la construction de
viviendas populares escuelas y universidades,
adecuado programa de salud ptiblica, legislaciOn apropiada para proteger a los derechos de

los trabajadores, los derechos de la mujer
casada, etc.

En la politica internacional afirma plena

portante decision sera regulada por la ley re-

cientemente aprobada para este proposito.
Es tambien efectivo que esta nacionalizaciOn
de la industria del cobre dominada por intereses

norteamericanos ha traido un rapid° enfr;a-

miento de la traditional amistad chileno-norteamericana a la cual se han sumado la indepen-

autonomia estableciendo relaciones con todo diente actitud del gobierno del Presidente
el mundo incluyendo los paises de la Orbita Allende al reestablecer relaciones diplomaticas
sovietica e intensificara sus relaciones con con Cuba y la China Comunista, acercamiento
Rusia con cuyo gobierno ya habia establecido a la Orbita de los paises de comunistas, intensirelaciones diplomaticas el gobierno de Frei. En ficacion de programas de cooperaciOn mutua
relaciOn a la democracia y a las conquistas de entre Chile y Rusia, lo que ha sido objeto de
los trabajadores, el gobierno garantizara los numerosas interpretaciones erradas de la prensa
derechos democraticos, las conquistas de los internacional seguidas de aclaraciones dadas
trabajadores y las garantias individuales.
por el Presidente Allende a la prensa mundial.
Un nuevo orden institucional promovera el Este estado de tension entre Chile y los Estaestablecimiento de una nueva constitution dos Unidos culmino recientemente con la canque incorporara al pueblo al poder con la celacion de la visita del portaviones americano
creation de una Asamblea del Pueblo. La As- Enterprise hecha por el Presidente Nixon. En
amblea del Pueblo sera la Camara 'Mica que la actualidad ambos gobiernos mantienen una
expresara nacionalmente la soberania popular. actitud reservada de observaciOn pero de deseo
El gobierno del Presidente Allende desde la mutuo de llegar a normalizar sus relaciones.
toma del mando en Septiembre de 1970, ha
Con respecto a la Reforma Agraria otro de
iniciado un entusiata aunque no facil proceso los problemas mas candentes de la actual adde realization de su programa politico. El ministraciOn, se ha iniciado una intensification
periodo de transiciOn hacia la ruts socialista del programa, reorganizando y estructurando
esta lleno de obstaculos no faciles de solu- la propiedad expropiada que va en beneficio de
cione r.

En su presente politica de nacionalizaciOn
de las corporations dueilas de la industria del
cobre, F.:err°, acero, carbon mineral, etc. Allende ha presentado al Congreso un proyecto
de legislaciOn adecuado que permita la operaciOn dentro del orden legal. El programa de
nacionalizaciOn, especialmente el de la gran
minerfa del cobre estimada en U.S. $700.000.000 en capital norteamericano, contempla la
compra de todas las propiedades, medios

los empobrecidos campesinos chilenos.

El gobierno del presidente Allende ha expresado una firme determinaciOn de llevar a
cabo el plan de reforma agraria dentro de los
limites establecidos por la legislaciOn aprobada

durante la administraciOn de la Democracia
Cristiana, la cual especifica el may im° de extension de la propiedad agraria que puede ser

retenida por sus actuales dueiios y los terminos
de la tierra sujeta a expropiaciOn, como la cantidad de dinero con que se compensaria a sus
mecanizados de explotaciOn, refmaciOn y tra
antiguos duelios equivalente a la tasaciOn heporte de esta industria. El Congreso chileno cha para el efecto de impuestos fiscales.
ha aprobado en ambas Camaras este proyecto
Sin embargo este proceso se ha visto obstaque autoriza al ejecutivo para realizarla esti- cnlizado en los primeros meses del gobierno de
pulando un periodo de pago de treinta aiios Allende por la invasion ilegal de algunos precon un inter& anual del 3%. Los detalles de dios agricolas realizados por campesinos demaesta compensation es materia de discusion en siado impacientes para esperar el proceso legal.
estos momentos entre el gobierno y las em- Tales invasiones ilegales constituyen unos trepresas norteamericanas.
cientos casos lo que asciende a un 1% de la
La filosoffa detras de esta medidr es que el propiedad agricola que en Chile asciende a
cobre y otros minerales son de basica impor- 30.000 unidades.
tancia para la economia nacional y la presencia
De posible inspiraci6n y direction de un
del capital extranjero disminuye las posibili- grupo de extrema izquierda conocido bajo el
dades de utilidad para el pais ya que estas em- nombre de MIR (Movimiento de Izquierda
presas sacan un porcentaje de ellas a su pais Revolucionario) organizacion que cree que este
de origen.
periodo de transiciOn en Chile no podria llevarse

En teorla todos los partidos politicos de a efecto sin el use de la violencia; esta in-

Chile estan de acuerdo con el plan de nacionalizaciOn, razOn que explica 1.a rapida aprobacien
del parlamento chileno.

vasiones no han sido apoyadas por el gobierno,

Es interesante hacer notar que contrario a

de acelerar el proceso legal de expropiacion de
la tierra afectada, cuando esta es justificable.

los temores de los intereses internacionales que

operan en Chile en la industria de la gran
minerla, el proceso de nationalization se esta
llevando a cabo dentro de un marco estrictamente legal. Cada paso y clausulas de esta im-
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pero tampoco se han tomado medidas para
rechazar a los invasores sino se este tratando
EL MIR ha tenido que relegar su violenta
actitud a una de espera que justifique sus procedimientos. Es interesante hacer notar que
este organizaciOn esta operando al margen de

la ley desde la epoca de la administraciOn anterior y que agrupa en sus filas a miembros de

De mucha ascendencia politica y nacional
fueron el resultado de las eleciones municipales

la clase media educada descontentos por la

del 4 de Abril pasado, en la cual el gobierno
vie) una prueba del apoyo o reprobaci6n del
que se han preparado para un futuro mejor, electorado chileno para el programma del gohabitantes de as poblaciones marginales de las bierno. Estas elecciones, aunque no de imporgrandes ciudades, campesinos y en general los tancia en la vida politica del pals, tuvieron el
pobres en Chile. Su posiciOn politica extremista catheter de un plebicito nacional para la prefaith de oportunidades en el pais para aquellos

pone en peligro la normalidad de este ya dificil sente adrninistraciOn cuya ligera mayoria en la
periodo de transition en el pais.
elecciOn presidencial no daba bases para supoEn su politica econOmica el Presidente Allen- ner un apoyo popular.
de ha reconocido la dificultad por que atraviesa
La Unidad Popular o coalition de partidos
Chile en sus pasos a un nuevo rumbo. La politicos de izquierda consigui6 el 50,76% del

nacionalizaciOn del cobre ha producido una
baja en la production y Chile se ha visto en la

total de los votos computados, lo que en relaciOn al 36% obtenido anteriormente constituye un progreso del 14% en apoyo presiden-

posiciOn de no poder cumplir con sus compromisos de yenta en el mercado internacional.

cial. Sin embargo una oposiciOn ascendente al
49% de los chilenos no hace facil la ruta politica del gobierno y conociendo la idiosincracia
del pueblo chileno y asumiendo que el gobierno del Sr. Allende no pudiera realizar con el

El capital nacional ha reaccionado cautelosamente debido a la intervention estatal en sus
intereses, lo que ha causado un receso en la industria a la espera de una politica mss definida
del gobierno. El gobierno a su vez ha intervenido obligando a las empresas a continuar
en sus actividades aun bajo la posibilidad de
producir perdidas.
La presente administraciOn ha dado a los
trabajadores reajustes en sus salarios que permitan aumentar la capacidad del poder comprador, controlando al mismo tiempo las alzas
de precios lo que ha dado una cierta estabilidad al proceso inflacionario y a su sign monetario el escudo. Los economistas chilenos esperan que el aumento del poder comprador del
trabajador estimule la producciOn de la indus-

exito esperado su programa de reformas, es
facil pronosticar un cambio en la opinion del
electorado que lleve a hacer impopular la
Unidad Popular en el plazo de los cinco altos
que restan de su gobierno.

El experimento politico chileno tiene ante
si una ruta escabrosa y un futuro por definir
entre el exito y el fracaso de sus ideales. El
periodo de transition del antiguo sistema capitalista hacia una nueva orientation socio-comunista no es facil; significa demasiados cambios
en lo que constituye la raiz de la tradiciOn politica, social y economics en Chile. No es dificil

tria y producciOn agropecuaria. De no realizarse

estas proyecciones podriamos ver repetirse el
mismo proceso de estancaciOn ccon6mica que
caracterizo los tiltimos aims del gobierno de

preveer que esta administraciOn introducira
una nueva forma de existencia que trr tra de
remover y renovar todo lo existente nasta A

Frei, aim agudizados por la huida del ea, i-

tal nacional y el temor y desconfianza que pro-

duce en el pueblo la no realizaciOn de sus
aspiraciones.

advenimiento del Presidente Allende.
La opinion politica chilena esta dividida entre los humildes que aspiran a un futuro mejor
para ellos y sus hijos consistente en uz.a mejor

distribuciOn de la riqueza nacional. L oposiciOn es fuerte y numerosa y cualquier traspie
mitido la libre expresion y actuation de la del gobierno de la Unidad Popular originara
oposiciOn politica a su gobierno constituida por un nuevo periodo de inestabilidad economics
los partidos de derecha: Liberales y Conser- que agudizara los problemas del pais y detervadores y el partido de centro Democrata Cris- minaria un nuevo cambio de la orientation
tiano que aun mantiene su mayoria en el Con- politica, .sumiendo que el proceso democragreso.
tic° no sutra alteraciOn alguna en los cinco
El gobierno del Presidente Allende ha per-

Las Fuerzas Armadas han mantenido su altos de la presente administraciOn.
tradicional linea de apoyo a la autoridad esChile perrnanecera como el tema latente de
tablecida por la voluntad del pueblo y no existe la atenciOn mundial por la importancia de su
ninguna justification para pensar en un cambio experimentation dentro del proceso democrade esta actitud que viniera a precipitar la caida

tic° y las repercusiones e influencia que pueda

de gobiemo del Sr. Allende y su reemplazo tener su ejemplo dentro del concierto de las
por una junta militar como en el caso de otros naciones del continence hispanoamericano.
ejemplos en America del Sur.
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