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Objetivo Caracterizar el contexto político y social de Chile que influyo sobre el 

“quiebre de la democracia” en 1973. 

Síntesis de la clase: Siglo XX, ¿Cómo influyo en Chile lo que sucedía en otras partes del 

mundo? 

En 1973, Chile vivió uno de sus hitos que causó más impacto en la sociedad chilena del siglo XX: el golpe de 

Estado que terminó con el gobierno de Salvador Allende e instauró una dictadura que se extendió por diecisiete 

años. Para entender por qué sucedió este quiebre institucional, se debe entender el contexto internacional, es 

decir, lo que sucedía en el mundo en esta misma época. 

 

¿Por qué se produjo el quiebre de la democracia?  
Si bien hay diversas interpretaciones en torno a las causas que explican el golpe de Estado, algunos de los 

factores que contribuyeron al quiebre de la democracia fueron la falta de diálogo entre los sectores políticos, 

una profunda crisis económica, la existencia de grupos violentos de extrema derecha y de extrema izquierda, y 

la influencia de la Guerra Fría. 

 

1958-1973: Periodo de los proyectos excluyentes (Derecha, Centro, Izquierda) 

 

Desde 1960 se desarrollaron tres proyectos políticos, cada uno con ideas distintas de lo que era mejor para el país. 

La incapacidad de llegar a acuerdos y los enfrentamientos que generaron la reforma agraria y la chilenización y 

nacionalización del cobre, crearon un clima de gran polarización política y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes alguna duda, no dudes en escribir al correo profesor.rocomozart@gmail.com 
¡Éxito y que la fuerza te acompañe! 

Profe Roco. 

Actividad de la clase CON REPORTE: esta actividad está disponible en el siguiente link: 

https://forms.gle/Ky3fRQ5zqkxvcYTq6  

sigue las instrucciones y responde la pregunta. RECUERDA REGISTRAR LA ACTIVIDAD Y TUS RESPUESTAS EN 

TU CUADERNO. 

 

mailto:profesor.rocomozart@gmail.com
https://forms.gle/Ky3fRQ5zqkxvcYTq6

