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De la polaridad a la polarización. Proyectos antagónicos 1958- 
1973. 

La segunda mitad del siglo XX comienza en Chile con una 
polarización de las ideas políticas. Por un lado, la derecha que 
llevaba 20 años sin llegar al poder, estaba formando una 
estrategia ligada al empresariado y modernización del Estado. 
Por otro lado, la izquierda y centro izquierda apelaban a 
solucionar los problemas estructurales que afectaban a los 
sectores más empobrecidos de la población. 
Ambas posturas se encontraban enfocadas en retomar el interés 
y la confianza de la población por los partidos políticos y la 
institucionalidad que se había perdido después de los gobiernos 
radicales. 
Todo este proceso vivido en el país se veía influenciado por el 
contexto internacional, la guerra fría polarizaba las ideas 
capitalistas y comunistas, enfrentando a la población en 
proyectos excluyentes. Por otro lado, la cercanía de la 
revolución cubana ocurrida en 1959 y la llegada de Kennedy al 
gobierno de los Estados Unidos en 1961 genera un cambio en 
la derecha y centro político del país, enfocada en solucionar los 
problemas sociales más urgentes, lo cual se vio reflejado en las 
distintas reformas ocurridas en el periodo, principalmente la 
Reforma Agraria. 
Para conocer más sobre el periodo estudiado puedes revisar tu texto 
escolar paginas 166-170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la imagen anterior y tus conocimientos previos sobre 
el periodo, ¿Qué causas llevaron a estas propuestas 
diferentes en el periodo estudiado? ¿Qué consecuencias 
tuvo para la sociedad? 

 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Comparar por medio de fuentes los proyectos políticos antagónicos de mediados de 
siglo XX 
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Lee las fuentes que se presentan a continuación identificando las ideas principales y los argumentos utilizados por las y los 
autores. 

 

Una nueva estrategia de contención 
“La década de 1960 es larga. Comienza en realidad con las elecciones 
presidenciales de 1958 y termina en 1973, con la crisis de la 
dominación integrativa, con la fractura. Durante ese período el 
sistema con polaridad se va convirtiendo en polarizado y las 
condiciones de reproducción del sistema capitalista se quiebran 
entre 1970 y 1973. 
Esta década también le proporciona oportunidades a la derecha, 
puesto que elige o ayuda a elegir dos presidentes(…). 
El uso de esas modalidades entre 1958 y 1964, durante el gobierno 
empresarial de Jorge Alessandri, tiene relación con la percepción de 
amenaza izquierdista por parte de los partidos de derecha. Estos 
enfrentan el peligro del triunfo presidencial de la izquierda, el cual 
estuvo cerca de producirse en 1958. Además emerge un centro 
emergente muy reformador, al cual buscan neutralizar haciendo 
concesiones integrativas. El verbo neutralizar describe con exactitud 
la orientación de la derecha, muy distinta de una postura positiva 
frente a la integración, como la que tiene la Democracia Cristiana. 
Esta posición del partido intermedio lo impulsa a “realizar” ciertos 
intereses y valores de una parte de las clases populares y lo lleva al 
uso de una simbólica revolucionaria.” 

Moulian, Tomás (2006). Fracturas. De pedro Aguirre Cerda a 
Salvador Allende 

 

La realización de un proyecto de modernización capitalista 
“Cuando Jorge Alessandri asumió el gobierno, en noviembre de 
1958, las condiciones económicas del país eran problemáticas. La 
inflación superaba el 20% anual, la balanza de pagos mantenía un 
saldo negativo, la desocupación llegaba casi al 10%, el déficit fiscal 
era alto, a pesar de la baja tasa de inversión estatal, y la actividad 
económica sufría de un largo estancamiento. Para realizar su 
proyecto de transformaciones económicas, Alessandri escogió a sus 
colaboradores en el empresariado. Como cabeza del equipo 
económico nombró a Roberto Vergara, quien asumió como 
ministro de Hacienda, de Economía y de Minería, simultáneamente. 
En las subsecretarías nombró a miembros de la Sociedad de 
Fomento Fabril, tales como Luis Marty en Economía, Patricio 
Huneeus en Transportes y Jorge Fontaine en Minería. Por ello, la 
oposición lo llamó el Gobierno de los Gerentes o la Revolución de 
los Gerentes, haciendo alusión a su vinculación con los capitalistas 
del país (…). 
No obstante, su gobierno se apoyó en el empresariado y no en los 
partidos, al punto de que en el primer gabinete éstos no estuvieron 
representados, a pesar de lo cual Alessandri contó en el Congreso 
con el respaldo permanente de liberales y conservadores y con la 
cooperación de los radicales.” 

Correa, Sofía (2016). Con las riendas del poder. La derecha chilena 
en el siglo XX. 
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¿Reforma o Revolución? 
“Justamente, el propósito hegemónico de la Democracia Cristiana, que 
aspiraba a representar por sí misma al conjunto de la sociedad o, si se 
prefiere, a confinar la resolución de los conflictos sociales y de los asuntos 
políticos a su propio seno partidario, evitando la negociación de sus 
proyectos con otras fuerzas políticas, es lo que está detrás de la idea de 
“Promoción Popular” levantada por el gobierno de Frei. En efecto, el 
programa de la Revolución en Libertad postulaba un ambicioso plan de 
“Promoción Popular”, cuyo origen se encuentra en la elaboración socio- 
política de los jesuitas, quienes, bajo la inspiración de Roger Vekemans, 
trabajaron sobre el concepto de marginalidad como alternativa al 
concepto marxista de clases sociales. La “Promoción Popular” se 
sustentaba en el descrédito de la política cupular, en la medida que ésta 
restringía la participación sólo a aquellos que se encontraban vinculados 
a las organizaciones partidistas; por contraste, se incentivó la 
institucionalización de organizaciones en todos los niveles de la sociedad. 
El gobierno, en gran medida motivado por la posibilidad de conformar 
una muy amplia base de apoyo, auspició la formación de múltiples 
agrupaciones que tenían por objetivo la inclusión de las masas hasta ese 
entonces marginadas y, por tanto, altamente susceptibles al descontrol 
político y social.(…) 

Por otra parte, aunque las políticas implementadas por la Democracia 
Cristiana fueron recurrentemente catalogadas por sectores de la 
izquierda como un mero intento de reformar el capitalismo, y calificadas 
de timoratas en su actuación frente a la oligarquía y al imperialismo – 
según los términos utilizados en la época- no puede desconocerse el 
substrato sísmico que sacudió y trastornó todos los ámbitos de la 
sociedad. El país estaba, a esas alturas, inmerso, más que en un plan 
reformista, en una verdadera revolución” 

Correa, Sofía; Figueroa, Consuelo; Jocelyn-Holt, Alfredo(2019). Historia 
del siglo XX chileno 

 
¿Vía chilena o vía allendista? La problemática mixtura 

La “vía chilena al socialismo”, en síntesis, vendría a ser la 
problemática mezcla entre los planteamientos sistémicos 
comunistas, la retórica revolucionaria socialista y la visión 
innovadora del allendismo. Si bien el concepto fue acuñado por 
el mandatario, presentándolo más bien como el reflejo de sus 
planteamientos que como el producto final de dinámicas 
contradictorias, es necesario asumir sus implicancias en toda 
su complejidad. Así, la “vía chilena al socialismo” no se limitaría 
a ser el cuerpo de nociones teóricas de cambio social, sino todo 
el conjunto de virtudes, defectos, abstracciones y prácticas 
llevadas a cabo entre 1970 y 1973 y desarrolladas en los lustros 
precedentes. La “vía allendista”, como la nombran algunos, 
vendría a ser solo un ingrediente más dentro de esta mezcla, 
con la particularidad de que fue desde este sector donde se 
enunció el curso ideal del proceso revolucionario. La verdadera 
originalidad de la experiencia de la Unidad Popular radicaría 
precisamente en este punto. El producto de las tensiones 
continuas entre las distintas sensibilidades teóricas de los 
actores de la izquierda marxista, con todo lo que ello implicaba, 
forjó un proyecto mediante la mantención del equilibrio entre 
las distintas fuerzas, se lograse encauzar el proceso bajo un 
solo ideario, de entre los cuales la “vía allendista” contaba con 
más apoyo en diferentes orientaciones excluyentes y 
paralizadoras del proyecto popular. La experiencia chilena, que 
poco a poco tendió a moverse hacia el segundo camino, 
construyó su particularidad en virtud de sus oposiciones 
prácticas más que en una enunciación teórica sistematizada” 

Casals, Marcelo (2010). El alba de una revolución. 
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A continuación, apoyándote de las fuentes leídas y tu texto escolar (páginas 166-170) realiza un cuadro comparativo entre 
los distintos proyectos políticos surgidos levantados entre los años 1958-1973. 

 

 

¿Qué similitudes y   diferencias   presentan los 
proyectos estudiados? 

¿Cómo vincularías este periodo con la actualidad? 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Característica Alessandri Frei Allende 

Posición política    

Alianza de gobierno    

Elección 
presidencial 

   

Lema de gobierno    

Propuestas 
programáticas 
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Auto evaluación 

Indicador   

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Identifiqué las ideas principales y argumentos de las fuentes leídas   

Identifiqué y expliqué las características de cada gobierno del periodo.   

Identifiqué y expliqué las diferencias y similitudes entre las propuestas de los 
gobiernos. 

  

Comparé de manera critica el periodo estudiado con la actualidad   

 

Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas principales y los argumentos de las fuentes analizadas. 
• La/el estudiante caracteriza el periodo estudiado como uno de propuestas antagónicas. 
• La/el estudiante caracteriza el gobierno de Alessandri como un gobierno marcado por el 

empresariado. 
• La/el estudiante caracteriza el gobierno de Frei como un gobierno marcado por cambios 

estructurales. 
• La/el estudiante caracteriza el gobierno de Allende como la “vía chilena al socialismo” 
• La/el estudiante compara las tres propuestas extrayendo similitudes y diferencias, y 

comparándolo con la actualidad. 
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