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1- “Transformación del rol del Estado y modernización de la 

sociedad en la primera mitad del siglo XX:  
 

D01: D01. Identifican los principales procesos políticos de la primera 

mitad del siglo XX. 

D07: El impacto de la Revolución Cubana y la atracción por la vía 

armada en las izquierdas del continente. 

Nivelación  

Lunes 20/07, 12:00 Hrs.  
Viernes 24/07, 10:00 Hrs.  

Diagnóstico hasta el 24 de Julio 



 

  

Cumplía funciones legislativas y 
orientaba la política del Ejecutivo 

Parlamentarismo sin reforma 
constitucional 

El parlamentarismo significó el ascenso al poder de la clase adinerada 
(aristocracia + burguesía= oligarquía) 

Lo que les interesaba era la 
lucha de intereses personales 
y familiares, más que el bien 
común del país. 

Abusos del 
Congreso  Impedía  Trabajo presidencial 



Características del período parlamentario 

El Congreso terminó por subordinar a los ministros de Estado a través 
de dos prácticas fiscalizadoras: las interpelaciones y los votos de 
censura.  

Interpelaciones: interrogación que cualquier 

parlamentario podía hacer a un ministro en 
relación a la agenda pública. 

 
Votos de censura: significó que el ministro no 

contaba con la aprobación del Parlamento y por lo 
tanto debía presentar su renuncia. 

Prácticas  

Contribuyeron a 
anular el poder del 
presidente 

 ROTATIVA MINISTERIAL cambio frecuente de los ministros. 
 La actuación irresponsable del Congreso derivó en falta de 

políticas a largo plazo.  
 Esto agudizó los problemas sociales. 



Ausencia de limitaciones a las facultades políticas del 
Parlamento.  

 Ley De Presupuesto 
 Ley De Contribuciones   
 Ley De Las Fuerzas Armadas 

Debían ser aprobadas por el 
Congreso cada año para 
poder gobernar. 

Las discusiones 
parlamentarias al 
interior del Congreso se 
eternizaron.  

 

cuenta con la capacidad de disolver 

doce o dieciocho meses para poder 

La aprobación de las Leyes Periódicas fue utilizada por el Congreso 
como una manera de ejercer presión frente al Ejecutivo y así lograr 
que el gobierno realizará lo que el Parlamento solicitara. 

Inexistencia 
de la clausura 
del debate 

Obstrucción 
continua  

Clases Dominantes Eligen Presidentes  imparciales, que no 
representaran peligro para ningún partido 
político.  



El Gobierno 
absolutamente dominado 
por el Congreso 

Interpretación de la 
Constitución de 1833 en un 
sentido ultra parlamentario 

 La oligarquía continuó siendo la clase social con mayor 
representación política hasta 1920. 

 La clase media comienza a adquirir conciencia de sus propios 
intereses y a buscar representación política. 

 La clase media, junto con los obreros, se transformarán en 
elementos clave de los futuros procesos políticos. 

Conjunto de problemas sociales y económicos que afectaron a los 
sectores más pobres durante fines del siglo XIX y principios del s XX.  

 CUESTIÓN SOCIAL 

Poca efectividad 
del gobierno y el 
parlamento para 
dar solución a los 
problemas sociales 

Escasa 
legislación sobre 
materias 
sociales y 
laborales  

Indiferencia de la 
Oligarquía 
gobernante frente 
a la Cuestión 
Social 



FORMACIÓN DE NUEVAS ORGANIZACIONES OBRERAS 

Sociedades de Socorros 
Mutuos o Mutuales 

LAS MANCOMUNALES: tuvieron un 
carácter reivindicativo contra el Estado y 
criticaban el capitalismo. 

Las Sociedades de 

Resistencia: Buscaban la 
destrucción del sistema 
capitalista a través del 
sabotaje y de la huelga,  

Los sindicatos. Pertenecían a 
una misma industria o 
profesión. Buscaban mejoras 
dentro del sistema. 

Con una mentalidad liberal, no intervenía, pues 
los asuntos económicos eran “relaciones entre 
particulares” 
 

Ello originó huelgas que fueron violentamente 
reprimidas. 



Aumentos en los salarios, modificar los 
horarios de trabajo o demandar mejoras en 
las viviendas 

Motivos 

En la primera década de 1900 se llegaron a registrar alrededor de 200 
huelgas, y numerosas movilizaciones sociales a lo largo de nuestro 
país.  

La respuesta de las autoridades fue la represión.  

Movimientos de protesta popular 

 Hacia 1920, las condiciones de vida de los más pobres seguían 
siendo miserables.  

 Ideas socialistas y anarquistas son enarboladas por los obreros. 
 Los trabajadores se organizaban en diferentes organismos. 
 Tras el término de la 1GM, la exportación de salitre cayó en 70 % 

(los ingresos estatales se reducen a la mitad) 
 Los ataques contra el parlamentarismo se intensificaron. 

Crisis del sistema parlamentario 



PRIMER GOBIERNO DE ARTURO ALESSANDRI 1920-1925 

Elecciones 1920 
 
 Alessandri que fue apoyado por los 

sectores medios y populares. 
 Se presentó con un ideario populista, 

antioligárquico y contrario al régimen 
político y social establecido. 

 Nuevo discurso y nueva forma de hacer 
política. 
 



Un Congreso mayoritariamente opositor impedía 
que las reformas propuestas por el Gobierno se 
materializaran.  

Alessandri pretendía llevar adelante una serie 
de medidas sociales tendientes a mejorar la vida 
de los trabajadores 

 Muchos empleados públicos, entre ellos, los militares, no habían 
recibido sus sueldos por varios meses. 

 
 Ese año el Congreso inició la discusión de una ley para aprobar 

un sueldo para los parlamentarios, que hasta entonces no existía. 

1920-1924: INTERPELACIÓN, CENSURA, OBSTRUCCIÓN 

1924 



Ruido de Sables  El 3 de septiembre de 1924 un 
grupo de oficiales se presentó 
ante el Congreso e hicieron sonar 
sus sables golpeándolos contra el 
piso.  

Liderados por Carlos Ibáñez 
del Campo y Marmaduke 
Grove 

 En tiempo record, el Parlamento aprobó el 8 de septiembre de ese 
año, 16 proyectos de ley. 

 Un grupo de oficiales superiores da un golpe de Estado (11 de 
septiembre de 1924), cierra el Congreso y destituye a Alessandri, 
quien parte al exilio. 

 El golpe de Estado no contó con el apoyo de los militares del 
movimiento del ruido de sables.  

 Para ellos, el golpe era la reacción de la oligarquía que se veía 
amenazada por el gobierno de Alessandri.  

 Dan un contra-golpe de Estado en enero de 1925, destituyen a la 
alta oficialidad y solicitan el regreso Alessandri. 

 En marzo de 1925 Alessandri vuelve y la Junta Militar se auto-
disolvió. 



1925 Se redacta una nueva Constitución que fue votada en plebiscito 
por los ciudadanos.  

 Fortaleció el rol del poder ejecutivo 
eliminando la aprobación de las 
leyes periódicas (contribuciones y 
FFAA) 

 Se mantuvo la ley de presupuesto, 
pero limitando el plazo para su 
aprobación. 

 Puso término a la interpelación 
ministerial. 

Se creó un tribunal calificador de elecciones independiente. 
Decretó la separación del Estado y la Iglesia Católica y se garantizó 

la libertad religiosa. 
Además, se decretó la creación del Banco Central, organismo 

regulador de las entidades financieras. 
Aseguraba la protección al trabajo y la previsión social, y las 

condiciones económicas mínimas de bienestar social.  



Breve gobierno de  Emiliano 
Figueroa 1925-1927: El 
presidente no pudo solucionar la 
crisis política que atravesaba el 
país y renunció en 1927 
 
Carlos Ibáñez del Campo gana 
las elecciones y se transforma en 
Presidente. 

Ministro de Guerra  
Carlos Ibáñez del Campo 

 Entre sus seguidores había militares, empresarios industriales, 
oligarcas terratenientes y empresarios de las finanzas y el 
comercio. 

 Entre sus opositores estaban la mayoría de los partidos políticos 
y el movimiento obrero. 



Ibáñez gobernó como un verdadero dictador  

 Implementó una política 
represiva de carácter 
preventivo, que evitara 
las huelgas y 
manifestaciones.  

 Dictó leyes que 
penalizaban los discursos 
y propaganda contra el 
orden público. 

Orden Público  

Modernización del 
Estado y de la 

sociedad 

Represión Política pero con  

Carabineros de Chile (1927)  
Dirección de Investigaciones (1929) 

o Se establecieron restricciones 
a la prensa. 

o Unos 300 políticos fueron 
relegados o expulsados (entre 
ellos Alessandri),  

o Se declaró la ilegalidad del 
Partido Comunista y se atacó 
violentamente al movimiento 
obrero.  



o Reestructuró la administración pública a 
través de la fusión y centralización de 
diversos organismos 

o Creó la Contraloría General de la 
República, organismo autónomo 
destinado a fiscalizar jurídica y 
financieramente la administración estatal 

Desorganización con que 
se recaudaban los 
impuestos, lo que 
facilitaba la evasión 
tributaria. 

Ibáñez consideraba que los ingresos que recibía el Estado eran 
inferiores a la cantidad que correspondía 

o Creó la Tesorería General de la 
República 

o Reorganizó la dirección general de 
impuestos internos. 

Gastos innecesarios en 
que incurría el Estado, 
debido al creciente 
número de funcionarios 
públicos que habían 
obtenido sus cargos 
gracias al cuoteo 
político. 

La modernización del país 

¿Por qué? Solución 



Recurrió a prestamos externos, principalmente  norteamericanos, para 
llevar a cabo un amplio plan de obras publicas (puentes y carreteras, 
pavimentación de calles urbanas, hospitales, ferrocarriles y edificios 
públicos, como la casa presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar.) 
y se inauguró la Línea Aérea Nacional (LAN) 

Origen de la crisis 

29 de octubre 
de 1929 

Crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York. 

Crisis de 1929 y sus secuelas en Chile 

EEUU 

Principal acreedor del mundo (prestaba 
dinero a otros países) 
 
Principal consumidor de materias primas 
de otras naciones.  
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Las instituciones bancarias de EEUU reclamaron sus créditos. 
EEUU reduce drásticamente sus compras en el exterior. 
Los países que producían especialmente para la demanda de 
EEUU no tenían forma de vender sus productos, con lo que sus 
propias empresas comenzaron a quebrar. 

Repercusiones en Chile 

Como Estados Unidos ya no demandaba recursos 
naturales, en nuestro país los productos comenzaron a 

acumularse en los puertos de embarque.  

El 85% de las exportaciones chilenas iba a 
EEUU, y las exportaciones representaban, 
aproximadamente, el 50% del ingreso del 

Estado chileno 

Muchas de las empresas que los producían quebraron. 



o Ya no hubo más créditos internacionales, lo dejó prácticamente en 
bancarrota al Estado. 

En 1930 las salitreras fueron cerradas y sus habitantes migraron al 
sur, especialmente a Santiago, donde se asentaron en los márgenes 
de la ciudad, en poblaciones cuyas viviendas eran construidas con 
materiales de desecho. 

Quiebre social: cesantía, descontento y protestas 

El resto de la población trabajadora, que vivía ya en las ciudades, 
tenía sus propios problemas, también provocados por la crisis: 
cesantía, reducción de los salarios, encarecimiento de los alimentos, 
cada vez más escasos, alza de los arriendos. 



Crisis política y caída de Ibáñez 

o El gobierno no respondió porque se habían invertido todos los 
recursos fiscales en obras de mejoramiento urbano. 
 

oNo había dinero para financiar ninguna política que permitiera 
mejorar las condiciones de vida de la población (inacción del 
Gobierno).  
 

oEn julio de 1931, Carlos Ibáñez del Campo renuncia, en medio 
de un país paralizado por las protestas y la crisis económica. 
 

oSe inicia un periodo de 1 año aproximadamente donde se 
sucederán distintos gobiernos, elegidos e impuestos que 
intentan solucionar la crisis sin lograrlo, hasta las elecciones de 
1932 



2° Gobierno de Arturo Alessandri 1932-1938 

 Comenzó, de manera efectiva, la aplicación de la Constitución de 
1925.  

 Necesitaba restablecer el orden publico y superar la crisis 
económica.  

El régimen usó y abusó 
de la represión política 
en contra de los 
manifestantes y las 
huelgas obreras 

ORDEN PUBLICO  

Deuda Externa 

SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA. 

Congeló los sueldos, que ya eran bajos, 
los precios subieron y los manifestaciones 
se sucedieron durante todo su gobierno. 
 
Desarrolló un programa de obras públicas 
con el objetivo de captar a la población 
cesante.  
 
Se promovió el desarrollo de la industria y 
la producción nacional (aumento de 
impuestos aduaneros) 



Creciente participación ciudadana 

 Los movimientos sociales y partidos políticos que emergieron 
en la década de 1930 tenían conciencia de su rol e importancia. 

 
 En el período 1932-1938, la población salió a expresar sus 

opiniones respecto del acontecer nacional, canalizando sus 
inquietudes a través de movimientos sociales y nuevas 
organizaciones políticas. 

 
 Sus políticas represivas y sus medidas de estabilidad económica 

disgustaron a muchos. 
 

 Debió enfrentar complots, huelgas y rebeliones. 

 

 Los radicales abandonan el gobierno, creando, junto al 
socialistas, comunistas y la Confederación de Trabajadores de 
Chile, el Frente Popular (1935) 



Comunistas, a partir de 1935, 'Frentes Populares'  

Europa Nazismo-Fascismo  Hitler- Mussolini 

 Crear alianzas muy amplias con las fuerzas democráticas que se 
opusieran al fascismo.  

 Los comunistas abandonan sus posiciones más revolucionarias, 
promoviendo un discurso más moderado. 

Nuevas estrategias para hacerle frente.  

CONTEXTO INTERNACIONAL 

Pedro Aguerre Cerda         1938-1941 
Juan Antonio Ríos             1942-1946 
Gabriel González Videla     1946-1952 

Los Gobiernos Radicales 



En la época se decía que los radicales eran electos con votos de la 
izquierda, pero que gobernaban con votos de la derecha.  

¿Qué condiciones o situaciones facilitaron esta perdurabilidad 
de los radicales en el poder?  

a) La versatilidad 
del radicalismo 
como fuerza 
política:  

Partido de centro pragmático,  
políticamente flexible 

Necesario aunar voluntades, tanto 
en la izquierda como en la 
derecha 

Requerían  votos de la derecha y la 
izquierda para llevar adelante su programa 
de gobierno 



En 1946, la candidatura presidencial de Gabriel 
González Videla se veía seriamente amenazada, 
por lo que los radicales se vieron obligados a 
pactar una alianza con comunistas y liberales. 

lo anterior, el Frente Popular tuvo 

1946, ya desde 1941 solo estaba 

b) La instrumentalidad 
de las alianzas 
electorales:  

Debido a lo anterior, el 
Frente Popular tuvo 

corta vida 

Desde 1941 solo estaba conformado por 
radicales y comunistas, debido a que los 
socialistas se habían retirado de la 
alianza por diferencias con los radicales  
 
(tardanza en las reformas económicas propuestas y la 

neutralidad de Chile en la 2da GM) 



El período radical fue de 
gran estabilidad electoral de 
los partidos políticos.  

de las fuerzas de centro izquierda, 

c) El clientelismo político:  Consistía en que las fuerzas políticas 
en el gobierno canalizaban 
recursos públicos y beneficios 
sociales a los movimientos sociales 
organizados (principalmente 
sindicatos), afines a sus ideas, a 
cambio de votos electorales 

Las fuerzas de centro izquierda desarrollaron esta 
estrategia como una forma de combatir el cohecho y 
la presión de los terratenientes sobre los peones y 
las masas campesinas, practicado por los partidos 
tradicionales de derecha. 

d) La estabilidad política:  



En las elecciones de 1946, González Videla había llegado al poder en 
alianza con los comunistas.  

como resultado del surgimiento de 

¿Qué había pasado desde entonces que los 
aliados se volvieron enemigos irreconciliables? 

En materia internacional como resultado del surgimiento de la 
Guerra Fría, hubo una modificación de las relaciones entre EEUU y 

América Latina.  

Cualquier agresión de una potencia extranjera que 
sufriera alguna nación de la zona, seria tomada 

como un ataque al conjunto 

Doctrina de  
“Defensa 

Hemisférica” 

González Videla se alineó con los intereses de 
Estados Unidos en la región. 

Reformas políticas del período radical 

Ley de Defensa Permanente de la Democracia (1948) 

Proscripción del Partido Comunista 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Se inició una verdadera “caza de brujas”, que provocó el exilio de 
numerosos comunistas (entre ellos, el poeta Pablo Neruda)  

 Se abrió el centro de detención de Pisagua (al norte de Iquique), 
donde fueron relegados numerosos militantes del proscrito partido 

 La ley provocó una honda crisis política en Chile, todos los partidos 
se vieron involucrados y tensionados por conflictos internos entre 
partidarios y detractores de ella.  

El Partido Radical se vio desacreditado 
ante la opinión pública por la traición 
cometida contra sus aliados de una 

década y dejó de ser el principal partido 
de Chile 

Consecuencias 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El sufragio presidencial femenino (1949) 

1944  
Representantes de más de 200 organizaciones 
femeninas acordaron crear la Federación Chilena de 
Instituciones Femeninas (FECHIF).  

FECHIF  

 Estaba integrada por personas de distintos 
credos religiosos, políticos y sectores sociales.  

 Sus integrantes iban desde liberales hasta 
socialistas. 

Su programa incluía 
oEl sufragio 
oUn férreo compromiso con la democracia y la paz  
oEl fin de todas las discriminaciones en contra de la mujer.  

 1946 Se fundo el Partido Femenino.  Realizaron masivas 
concentraciones públicas, foros y actividades de propaganda. 

 1949 Gabriel González Videla firmó la ley que autorizaba el voto 
político pleno para las mujeres chilenas  



El desgaste de los radicales en el poder: crisis de los partidos 

Se fue generando una sensación de 
hastío en la ciudadanía 

A los ciudadanos se les estaba 
agotando la paciencia con los 

continuos cambios de los radicales 

Una percepción pública de 
corrupción de la actividad política 
se instaló entre la sociedad civil. 

Ley de Defensa 
Permanente de 
la Democracia 

Provocó la división del Movimiento Obrero 
Sindicalizado, principal respaldo electoral del 
gobierno 

Tras 14 años  



El triunfo de Arturo Alessandri (1920-1925) trajo consigo una serie de 
cambios que modificaron el modelo político heredado del siglo XIX. 
De los siguientes enunciados, ¿cuál se puede considerar como 
consecuencia de este Gobierno? 
 
a. La consolidación política de las clases medias. 
b. La restitución del poder político  a la oligarquía. 
c. El control de las Fuerzas Armadas por parte del poder Ejecutivo. 
d. La irrupción de las clases populares en los principales cargos 
políticos. 



Los datos extraídos del gráfico anterior representan la tendencia de la 
producción salitrera nacional durante la Primera Guerra Mundial y 
durante la Gran Depresión de 1929, periodo en el cual se aplicaba en 
Chile una economía de tipo liberal. Luego de esta crisis, dada la 
tendencia de la producción salitrera, las medidas económicas 
apuntarán a 
a. promover la industria y la producción nacional.   
b. velar por la no intervención del Estado en la economía nacional.  
c. incentivar las importaciones mediante una baja en los costos 
arancelarios.  
d. defender la libertad económica de los privados. 



Próxima clase: 
 
o El Plan ISI: Industrialización por sustitución de 

importaciones. 
o El impacto de la Revolución Cubana y la atracción por la vía 

armada en las izquierdas del continente. 


