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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. 
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Mayoría del Parlamento en manos de la derecha (liberales y conservadores), 
por lo que los radicales se vieron en la necesidad de entrar en una política de 
compromisos con ese sector, lo que amenazaba con estancar las reformas 
que el gobierno pretendía llevar a cabo. 

Frente Popular 
Muy crítico de la forma en que se resolvieron los 
problemas causados por la crisis de 1929 

Críticas  
Las reformas llevadas a cabo habían beneficiado a 
la oligarquía y empobrecido a la población 
trabajadora  

DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS JUSTICIA SOCIAL 

Programa de 
gobierno de 
Aguirre Cerda 

Serie de medidas tendientes a incentivar la 
industria y proteger al trabajo.  



El parlamento aprobó ambos 
proyectos, dejando de lado sus 

diferencias ideológicas 

Pero ese estancamiento no ocurrió ¿Por qué razones?  

Terremoto 8,3° 

Zona Sur 

1939 
enero 

95% de las casas de Chillán se 
vinieron al suelo 

CRISIS SOCIAL  

Gobierno presenta, 
con suma urgencia, 
dos proyectos:  

 Reconstrucción y Auxilio 
para Chillán 

 Fomento de la Producción 
(CORFO) y Habitación para 
obreros 

En este contexto  
(emergencia nacional y de crisis 

económica)  

por un sismo de gran intensidad: el 24 

proyectos: uno sobre Reconstrucción y 

Fomento de la Producción y Habitación 

dejando de lado los parlamentarios sus 



Establecer una estrategia general de desarrollo industrial 
(incluyendo estrategias sectoriales para sectores como 
construcción, agricultura, minería, etc.) 

CORFO  Nueva forma de entender el desarrollo económico 
y social en Chile CORPORACIÓN DE FOMENTO A 

LA PRODUCCIÓN  

INSTITUCIÓN 
ESTATAL 

Dependiente del 
poder Ejecutivo  Un impuesto del 10% aplicado a las 

exportaciones del cobre. 
 Emisiones del Banco Central a cuenta del 

ahorro de divisas del Estado. 
 Créditos solicitados en la banca internacional 

Financiada por  

Representantes de los empresarios, 
los trabajadores, y del Poder 
Ejecutivo. 
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El modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones 

La CORFO postuló una estrategia de desarrollo que consideraba dos 
grandes etapas: 
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Industrialización Liviana 

 El objetivo central de esta etapa era sustituir importaciones 
de bienes de consumo*, mediante el desarrollo de una 
industria nacional (por parte de los privados), variada y de 
calidad, que desarrollara el mercado interno. 

 Sustituyendo las importaciones de esos bienes, podríamos 
ahorrar divisas internacionales (dólares) para invertirlas en 
maquinarias y bienes de capital, con el objetivo de 
aumentar la productividad del país. 

 Se pensó que esta etapa no debía tomar más de 20 años 
antes de pasar a la segunda etapa 

Textiles, alimentos elaborados, calzado, metalúrgica, 
etc.  

Sustituir 
importaciones de 
*bienes de 
consumo 
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Industrialización Pesada 

 Basada en la producción de bienes de capital y de 
tecnología en Chile.  

 Era considerada como la fase superior para que el país se 
convirtiera en una nación industrializada. 

 Requeriría mayores inversiones públicas y privadas 

 La CORFO empezó a diseñar y ejecutar planes sectoriales de 
desarrollo en distintas áreas de la economía.  



Textiles, alimentos 
elaborados, calzado, 

metalúrgica  

Maquinaria pesada, transporte, 
maquinaria industrial 



Sustitución de 
importaciones requería 
elevado volumen de 
inversiones 

Ningún privado 
(nacional) podía 
asumirla totalmente 

Para lograr ese objetivo se 
desarrollaron las siguientes 
iniciativas: 

Nace el  ESTADO 
EMPRESARIO Se compromete a dotar al 

país de una infraestructura 
productiva nacional 



El Estado como empresario 

Se crea ENDESA (Empresa 
Nacional de Electricidad S.A.). 
Se establece un plan de 
electrificación nacional para 
aumentar la capacidad eléctrica 
del país. 

1942 

1948 

Se funda ENAP (Empresa 
Nacional de Petróleo).  
Se inauguró la refinería 
de Concón, el terminal 
marítimo de Quintero y 
una extensa red 
caminera. 

1950 

Se crea la CAP (Compañía 
de Aceros del Pacífico) 
En 1950 comienza a 
operar la planta en 
Talcahuano.  

1952 

Se crea IANSA (Industria 
Azucarera Nacional S.A.) con 
el objetivo de reactivar zonas 
agrícolas deprimidas y el 
empleo de mano de obra 
agrícola 



El Estado y los planes de fomento de la producción 

Se crea la Empresa de 
Manufactura de Metales S.A. 
(MADEMSA), que se encargó 
de fabricar artículos de línea 
blanca y 
electrodomésticos. 

1944 

1955 

Se funda 
MADECO para 
manufacturar 
productos a 
partir del cobre 
y sus aleaciones  

Se firma la Ley 
de nuevo trato 
del cobre, que 
establece nuevos 
impuestos para 
las empresas 
norteamericanas 
de la Gran 
Minería del 
Cobre 

1957 

Se impulsan mejoras a la 
agricultura, a partir de 
su mecanización 
(tractores, trilladoras, 
sembradoras, carros de 
arrastre, etc.), de obras 
de regadío y fomento a la 
ganadería 

Se crea la Empresa 
Nacional de Minería 
(ENAMI), destinada a 
mejorar la producción de 
los pequeños y medianos 
mineros.  

1960 

Se crea la empresa 
carbonífera Lota 
Schwager, mezcla de las 
dos empresas principales 
del país y pasa a ser 
propiedad de la CORFO. 

1964 

1967 

Fundidora de Paipote 
1952 
Fundidora y refinadora 
Ventanas 1964 



El Estado benefactor 

Con el ISI se buscaba la 
autonomía de la 
economía nacional 

 Había que bajar los niveles de desempleo, con un plan de obras 
públicas, financiado por el Estado. 
 

 A. Latina debía aplicar entre 1930 y 1960, planes de 
industrialización con el fin de diversificar su producción, y reducir 
así su dependencia externa. 
 

 La idea apuntaba a fortalecer el capitalismo ante la amenaza del 
comunismo soviético, se pensaba que donde había pobreza, el 
comunismo podía florecer. 

Capitalismo Keynesiano Estado de Bienestar 

Pero seguimos dependiendo de los 
prestamos de EEUU y seguíamos 

siendo mono exportadores (cobre) 





El modelo ISI dio los resultados esperados para sus primeros años. 

o La demanda interna se expandió y el consumo de bienes elaborados en 
el país se elevó.  

o La industria nacional se vio fortalecida, lo que, a su vez, redundó en 
una intensificación de la producción y en una mayor oferta de trabajo. 

¿Como se manifestó este nuevo rol estatal? 

 Estado de Bienestar se expresó en el 
aumento del gasto social, a fin de reducir la 
pobreza. 
 

 El Estado amplió su actuación en la 
regulación de la economía. 
 

 El Estado intervino también en los sistemas 
de seguridad social y el sostenimiento de 
sistemas educacionales y salud.  

 Entre 1939 y 1941 la actividad industrial creció en 25%, lo que significó mayor 
empleo, aumentó del ingreso de las familias, y el aumento de la disponibilidad de 

bienes y servicios. 



Sociedad chilena de mediados del siglo XX 

Década de  
1940 y 1960 

Se produjeron grandes transformaciones económicas y 
sociales en Chile 

Se trata de una SOCIEDAD EN EXPANSIÓN 

Redistribución de la población, cambios 
en la calidad de vida de la gente, 

desarrollo de los medios de transporte y 
comunicación de masas 

Caracterizada por: 

Inversiones públicas 
y privadas 

Esto se aprecia en 
diversos indicadores: 

Aumento de la población y la urbanización, disminución del 
analfabetismo, disminución de la mortalidad 

Solo el índice de viviendas urbanas no creció lo suficiente 



El Estado benefactor en Chile 

1959 

Organización del 
Ministerio de Salud 
Pública. Además, 
el mismo año se 
creará el Ministerio 
del Trabajo y 
Previsión Social 

1965 

Se crea el Ministerio de vivienda y 
Urbanismo.  
Se reforman los niveles educativos. 
Se crea la JUNAEB. 

1952 

Se constituye el Servicio 
Nacional de Salud, la 
implementación de la 
Universidad Técnica del 
Estado y los Centros de 
Educación Fundamental 
(alfabetización de adultos) 

1973 

El 11 de septiembre de 
produce el Golpe de 
Estado en contra de 
Salvador Allende, último 
mandatario en presidir 
políticas a favor del Estado 
de Bienestar Social en 
Chile. 

Fuente: www.memoriachilena.cl 

trabajadores, lo 

aumento de los 

Educación: 
continuó el 
crecimiento de la 
cobertura 
educacional en 
todos los niveles 
escolares. Se 
funda la segunda 
universidad 
estatal de Chile: 
la Universidad 
Técnica del 
Estado en 1947.

En 1952, surgió el 
Servicio de Seguro 
Social. El sistema 
previsional se 
financiaba en un 62% 
por cuenta de los 
empleadores, un 24% 
de los trabajadores, un 
6% por el Estado y 
otro 6% de otros 
ingresos. 



Recesión de posguerra en Europa y EEUU, los precios del 
comercio internacional se encarecieron y nuevamente se 
originó un cierre de los principales mercados.  

LA CRISIS DEL MODELO ISI 

Décadas de 1940 y 1950 La mayoría de los países de América 
Latina implementaron la 1ra etapa del ISI 
(industria liviana) y durante años 
mostraron un crecimiento sostenido. 

o Consolidación de la industria pesada 
o Sustitución completa de las importaciones  
o Autosuficiencia económica 
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El “crecimiento hacia adentro” entró en una fase de estancamiento 

América Latina, había sido incapaz de terminar 
completamente con la vulnerabilidad externa. 

No se cumplieron 
objetivos de largo 
plazo 



1) Para impulsar las labores de industrialización se solicitaron 
créditos extranjeros, principalmente a EEUU.  
 

2) Las industrias creadas requirieron de la importación de insumos 
indispensables para su funcionamiento (maquinarias, repuestos 
y tecnología), que solo podían adquirirse en el extranjero.  
 

3) La fuente fundamental de recursos continuó siendo la 
exportación de materias primas. 
 

4) La creciente inflación: El alza de precios dificultaba el consumo 
de los bienes producidos por cada país, situación que se 
intentaba resolver mediante nuevas emisiones de dinero por 
parte de las autoridades, lo que generó un círculo vicioso. 

¿Por qué no se podía terminar con la vulnerabilidad externa? CAUSAS 

A inicios de la década de 1950 el Estado no se encontraba en 
condiciones de sostener las altas inversiones que había realizado en 

la década anterior, lo que produjo una notable disminución del 
gasto público en maquinaria y tecnología extranjera. 

la 
de 
en 

Europa, 
préstamos 

y 
de 

cayó 
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o Para que el ISI funcionara, el mercado interno debía consumir los 
productos nacionales, lo que debía traducirse en un aumento 
sostenido de la demanda interna y en una progresiva inserción de 
estos productos en el mercado internacional.  
 

o Si bien las personas comenzaron a consumir los bienes nacionales, 
debido a las medidas proteccionistas que se introdujeron, estos 
bienes no salieron al mercado internacional.  
 

o Los altos costos de producción y la menor calidad, dificultaron la 
exportación masiva de productos elaborados nacionales.  

Hacia 1950 el mercado interno no podía absorber 
toda la producción, lo que llevó a que estos bienes 

no encontrasen consumidores suficientes. 

 Atraso del sector agrícola: no se le dio la misma importancia ni fue 
igualmente protegido que el sector industrial.  
 

 La demanda urbana por productos agrícolas creció considerablemente, 
pero no pudo ser satisfecha por la producción interna (la escases de 
productos agrícolas produjo un aumento progresivo de sus precios) 



o Insalvable necesidad de obtener insumos tecnológicos y 
bienes de capital en Europa y EEUU. 
 

o Los gobiernos actuaron convencidos de que, para evitar el 
colapso del modelo, era indispensable incentivar la demanda 
local. 
 

o Por eso, tendieron a aumentar los subsidios estatales, y 
aumentaron los salarios de los trabajadores, poniendo en 
circulación mayor cantidad de dinero. 
 

o la inflación se intensificó.  
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Consecuencias políticas y sociales de la inestabilidad del modelo ISI 

 No se conseguía independencia económica. 
 La desigual distribución del ingreso y la riqueza. 
 Si bien la sociedad chilena aumentó transversalmente sus ingresos, 

la clase baja, que representaba el 75 % de la fuerza laboral, solo lo 
hizo en 7 %, mientras que la clase media en 46 % y la clase alta 
en 60 %. 



o Algunos apuntaban a la mantención de las lógicas de control estatal 
 

o Otros argumentaban sobre la necesidad de liberalizar la economía 
nacional y descomprimirla de las trabas impuestas por el Estado.  
 

o De esta manera, a inicios de la década de 1950, el compromiso sobre 
el que se había sustentado tanto el accionar de los gobiernos radicales 
como la implementación del modelo ISI comenzó a fracturarse. 

CUANDO ESTE PANORAMA SE HIZO PATENTE, NO TARDARON EN SURGIR VOCES 
CRÍTICAS 

LA IZQUIERDA  

Planteó que no se había logrado corregir la dependencia económica, la 
que, por el contrario, fue incrementada al requerir subsidios y 

empréstitos extranjeros.  

LA DERECHA  

Acusó que la excesiva intervención del Estado había ahogado la 
iniciativa privada y había distorsionado las reglas del mercado. 

¿Cómo solucionar la crisis? 



o Desde su Independencia de España en 1898 Cuba se convirtió 
en un país satélite de los intereses estadounidenses. 

 
o En las elecciones de 1948 y 1952, ganó la coalición de 

centroizquierda, pero ese mismo año, Fulgencio Batista dio un 
golpe de Estado (reprimiendo a los obreros, estudiantes y 
personas de izquierda). 

 
o En 1953, Fidel Castro (joven abogado), duro opositor de 

Batista, es tomado prisionero y exiliado a México, donde toma 
contacto con Ernesto Guevara, medico argentino, con quien 
fundaría el Movimiento 26 de Julio. 

 
o Desde 1956, en forma clandestina, comienzan a entrar a la isla 

y luego de sucesivas campañas militares exitosas, conquistan 
poblados y ciudades del centro y norte de la isla. 

La Revolución: antecedentes y características 

Impacto de la Revolución cubana en América Latina 



o Cuba estableció relaciones diplomáticas con la URSS y nacionalizó 
las refinerías de petróleo, afectando directamente intereses 
estadounidenses (Guerra Fria) 

o Se inició un modelo de desarrollo similar al de la Unión Soviética. 

1 de enero de 1959  

El movimiento guerrillero entró en La Habana, 
provocando la disolución del gobierno cubano 

1960 

Significado e impacto de la Revolución Cubana 

o En la década de 1960 surgió la teoría del foco guerrillero, o 
foquismo: «un pequeño foco que iniciara la guerra de guerrillas 
podía lograr rápidamente que la revolución se expandiera y lograra 
derrocar al régimen establecido». 
 

o La Revolución atrajo a intelectuales, escritores y artistas 
latinoamericanos y europeos, quienes produjeron numerosas obras 
alusivas a la Revolución. 



Impacto de la Revolución cubana en América Latina 

 Las imágenes de los jóvenes revolucionarios 
dieron la vuelta al mundo. 

 Se inició un proceso de mistificación de la 
guerrilla como única vía eficaz  para alcanzar el 
poder y realizar transformaciones estructurales 
profundas 

 Se vio en ella un ejemplo de que el 
imperialismo estadounidense podía ser 
vencido, incluso por una pequeña nación. 

 

o Algunos gobiernos de AL acusaron a  Cuba de intervenir en sus 
asuntos internos (financiamiento y adiestramiento en Cuba de 
guerrilleros) 
 

o EEUU fomentó el aislamiento diplomático de Cuba: embargo 
económico parcial sobre la isla, que sigue vigente actualmente. 
 

o El conflicto se profundizó a partir de la llamada «crisis de los 
misiles», ocurrida en octubre 1962, tras el descubrimiento en 
territorio cubano de misiles soviéticos. 



Sandino en Nicaragua, quien durante la 

Durante la década de 1960 comenzaron a aparecer diversos movimientos 
guerrilleros y partidos políticos que recibieron armas y asesoría de Cuba. 

Movimientos guerrilleros en América Latina 

País/Periodo Nombre 

Argentina 
1970-1979 

Montoneros 

Perú 
1970-1995 

Sendero Luminoso 

Colombia 
1964-¿? 

FARC. Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia 

Uruguay 
1964-1989 

MLN-T. Movimiento de Liberación Nacional 
Tupamaros 

Nicaragua 
1960- ¿? 

FSLN. Frente Sandinista de Liberación Nacional 

Salvador 
1980-1992 

FMLN. Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional  



o Se pensaba que la Revolución Cubana había sido exitosa gracias a 
las miserables condiciones de vida de los cubanos.  

o Supusieron que para evitar la propagación del comunismo en 
América Latina era necesario promover reformas políticas, 
económicas y sociales que permitiesen eliminar el “subdesarrollo” 
regional. 

La política de EEUU para AL tras la revolución cubana 

Triunfo de la revolución cubana 
(1959)  

Primer gobierno aliado de la 
Unión Soviética en América 

EEUU lo consideró una amenaza para sus intereses 

EEUU impulsó estrategias 
para impedir el triunfo 
del socialismo en el resto 
del continente 

Alianza para el Progreso 
 
Doctrina de Seguridad Nacional. 

La Alianza para el Progreso 



Jorge Alessandri (1958-1964)  
Eduardo Frei Montalva (1964-1970) 

A
li

a
n

z
a
 p

a
r
a
 e

l 
P

r
o

g
r
e
s
o

 
o John F. Kennedy (1961-1963)  
o Programa de apoyo económico y técnico para aquellos 

gobiernos que pusiesen en marcha reformas políticas y 
sociales.  

o Contemplaba la realización de la reforma agraria y el 
financiamiento de programas sociales de vivienda, 
educación y salud 

o En 1961 el proyecto fue aprobado por todos los países 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
con excepción de Cuba. 

En Chile 

llevaron a cabo las propuestas de 
la Alianza para el Progreso. 

Finalmente, pues los recursos asignados se hicieron insuficientes y los 
resultados no fueron los esperados. 



o Según la DNS, la civilización occidental se encontraba en peligro, 
como consecuencia del avance del comunismo.  

o Para combatirlo, era necesario formar en cada país un frente interno 
de lucha contra esa ideología, en una especie de guerra permanente.  

o Por ello, el pilar fundamental de la DNS radicó en la mantención del 
orden y la seguridad dentro de cada país de América Latina. 

La Doctrina de Seguridad Nacional y la presión militar y diplomática 

Década de 1960 

Detener el avance del comunismo en el contexto de 
la Guerra Fría, especialmente en América Latina. Objetivo  

Conjunto de principios militares 



o Institución estadounidense de instrucción militar 
o Se dedicó a preparar, mediante métodos de contrainsurgente, a 

contingentes de oficiales, cadetes y personal de tropa de los 
ejércitos de América.  

o EEUU mantuvo relaciones con grupos paramilitares y financió actos 
de sabotaje y de desestabilización económica y política contra 
gobiernos que consideraba contrarios a sus intereses o proclives a 
la Unión Soviética. 

o Muchos de los oficiales que cometieron las peores violaciones a los 
DDHH y aportaron en la instalación del terrorismo de Estado en 
América Latina recibieron formación en la Escuela de las Américas. 

1963 Escuela de las Américas  

Por la Escuela de las Américas 
pasaron más de 160 mil militares 
brasileños, 60 mil argentinos y 52 
mil chilenos, entre 1963 y 1976. 



o El aumento gradual, 
pero sostenido, de la 
participación electoral 

  
o el involucramiento 

ascendente de 
trabajadores y 
empleados en 
movilizaciones de 
distinto tipo   

 
o La ampliación de la 

participación política y 
democratizar los 
procesos electorales 

La política chilena entre la reforma y la revolución 

voto a las mujeres en 1949 y 
la creación de la cédula única 
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Otorgamiento del derecho a voto a las 
mujeres en 1949  
 
Creación de la cédula única nacional en 
1958 (permitió poner fin al cohecho) 

El modelo ISI se había estancado y arrojaba tasas de inflación cada 
vez mayores.  


