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INTRODUCCION 

 

 

 

Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano 

Pacífico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como el 

archipiélago de San Andrés y Providencia. El país es la cuarta nación en 

extensión territorial en América del Sur y, con alrededor de 45 millones de 

habitantes, la tercera en población en América Latina, después de Brasil y 

México. 

 

Brasil y Chile, son consideradas las economías más sólidas y en crecimiento 

de Latinoamérica, conocer su historia política y económica nos dará una idea 

de la grandeza y estrategias utilizadas por estos países para sostenerse y 

posicionarse en el escalafón de los países en desarrollo. 

 

Como objetivo hemos planteado realizar una comparación de Colombia con 

respecto a otros países Latinoamericanos, extrayendo similitudes y/o 

diferencias que enmarcan cada nación y las hace sobresalir en el continente. 

América Latina vive alternativamente periodos de desarrollo con etapas de 

recesión y diversos escenarios político-económicos; Cómo algunas naciones le  

hacen frente a estas circunstancias? 

 

Invito a los lectores de cualquier nacionalidad a conocer Colombia y los países 

latinoamericanos, sus proyectos, estrategias, planes de gobierno, entre otros; 

mediante este ensayo, el cual está realizado  en un lenguaje sencillo y ameno 

que lo hará sumergir en estas grandes naciones. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Insular_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s_y_Providencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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1. COLOMBIA POR EL CAMBIO 

1.1. ANTECEDENTES 

El nombre de Colombia fue concebido por el venezolano Francisco de Miranda 

para denominar la unión de las actuales Repúblicas de Ecuador, Colombia y 

Venezuela, en homenaje a quien descubrió América, Cristóbal Colón. 

 

El español Alonso de Ojeda comandó a los exploradores que llegaron a la 

península de la Guajira en 1499, lo que constituye el primer contacto de los 

europeos con la actual Colombia. Once años más tarde los españoles fundaron 

Santa María la Antigua del Darién, su primera colonia sobre el continente 

americano, y luego, tras consolidar su dominio en las zonas costeras fundando 

Santa Marta (1525) y Cartagena de Indias (1533), inician la exploración de las 

zonas del interior, donde fundaron Popayán (1536) y Bogotá (1538). 

 

Las Leyes de Burgos de 1513 trataron en vano de evitar los malos tratos hacia 

los indígenas que tras ser sometidos a la esclavitud por los conquistadores, 

eran obligados a la evangelización. La situación produjo numerosas revueltas 

indígenas que impidieron la pacificación del territorio. El repartimiento, la 

encomienda y la mita minera y urbana fueron las instituciones que obligaron a 

los indígenas al pago de tributos y a los trabajos forzados. Al mismo tiempo, el 

comercio de esclavos africanos fue introducido por el puerto de Cartagena de 

Indias a finales del siglo XVI y principios del XVII. 

 

Tras la invasión francesa a España en 1808, comienza la independencia de la 

América Hispana, inspirada por la época de la Ilustración proveniente de 

Europa y los procesos independentistas de los Estados Unidos y Haití. 

 

La Colombia republicana tiene su inicio en 1821, con la creación de la 

constitución de Cúcuta se crea la constitución, cuyo objetivo principal fue crear 

la República de Colombia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Miranda
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
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1.2. CONSTITUCIONES QUE HAN EXISTIDO EN COLOMBIA 

Colombia es un país que se ha caracterizado por una continuidad 

constitucional, pues la Constitución de 1886 permaneció vigente por más de 

cien años guiando el mandato de veintitrés Presidentes de la República. Ahora 

bien, antes de la aparición de esta Constitución centralista hubo otras sobre las 

cuales vale la pena hacer un breve recuento. 

 

De 1809 a 1830 el país estuvo signado por una innegable indefinición 

constitucional, lo cual se puede comprobar al ver que, en 1811, fue expedida la 

Constitución del Estado Libre del Socorro; en 1811 la Constitución de la 

Provincia de Cundinamarca; y que, en total, hasta 1830, surgieron ocho 

constituciones de distintos departamentos como Tunja, Cartagena, Mariquita, 

Neiva y Antioquia. 

En 1830 nace una nueva Constitución, pero esta resulta casi inservible al 

producirse, a menos de cuatro meses de expedida, la separación de Venezuela 

y Ecuador . 

 

De 1830 a 1886 Colombia contó con seis constituciones: 

1832: Bajo un régimen presidencialista, el Congreso nombra como Presidente 

a Francisco de Paula Santander y como Vicepresidente a Ignacio de Marqués. 

Se le otorgo un mayor poder y representación a las provincias, mientras que el 

nombre que recibió el país fue el de Estado de Nueva Granada, nombre que 

conservo hasta la expedición de la Constitución de 1853. 

1843: En plena guerra civil fue elegido presidente de Colombia Pedro Alcántara 

Herrán, quien después de concluida la guerra elaboró una nueva Constitución 

en la que se fortaleció el poder del Presidente con el fin de poder mantener el 

orden en todo el territorio nacional, se hizo una intensa reforma educativa y el 

conservatismo impuso su autoritarismo y centralismo en todo el territorio 

nacional. 

 

1853: Constitución liberal en la que se le dio inicio al federalismo. En ella se 

elimino la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los hombres, se impuso el 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli73.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli50.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli50.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli12.htm
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voto  popular directo, hubo una separación entre la Iglesia y el Estado y la 

libertad administrativa fue un hecho. 

 

1858: El conservador Mariano Ospina Rodríguez sancionó una nueva 

Constitución; con ella el país se llamó Confederación Granadina y se legalizó el 

sistema federalista que se venía imponiendo en el país, con lo cual cada 

Estado era libre de imponer sus propias leyes y elegir su Presidente, de modo 

tal que el Estado central intervenía solo en problemas de orden público, 

legislación penal, moneda y relaciones exteriores. 

 

1863: En este año se llevo a cabo la Convención de Rionegro, en la cual se 

elaboró una nueva Constitución que hizo un gran hincapié en el sistema 

federal. El nombre de Confederación Granadina fue cambiado por el de 

Estados Unidos de Colombia; en esta Constitución cada Estado podía elaborar 

su propia constitución, cada Estado podía tener su propio ejército y el mandato 

presidencial quedó reducido a dos años, lo cual hizo que el poder legislativo 

pasara a tener mayor poder que el ejecutivo. 

 

En 1886 se redactó la constitución que mayor continuidad ha tenido en el país, 

la cual fue impulsada por el movimiento de la Regeneración Conservadora, 

movimiento que era presidido por el Presidente Rafael Núñez, quien hizo un 

llamado a todos los Estados para que enviasen dos delegatarios al Consejo 

Nacional de Delegatarios para, así, elaborar los doscientos diez artículos con 

que contaría esta nueva Constitución. Los principales puntos de la nueva 

Constitución fueron: 

Los Estados Unidos de Colombia y su sistema federal son transformados en la 

República de Colombia, en la cual los Estados pasaron a llamarse 

Departamentos y a ser controlados por un Estado centralista. 

 

Se fortalece la rama ejecutiva disminuyendo los poderes del legislativo y 

aumentando los del ejecutivo. El periodo presidencial se extendió a seis años. 

La Constitución y sus leyes se aplican a todos los Departamentos sin 

excepción. El ejército nacional se fortalece y centraliza. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli83.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli2.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli76.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli3.htm
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La religión católica se convierte en un elemento esencial en el Estado, 

encargándosela de velar por la educación en el país. 

Esta continuidad y estabilidad no indican que Colombia haya vivido ciento cinco 

años de rigidez constitucional, pues la constitución de 1886 pasó por sesenta 

reformas. 

 

En 1990, gracias a la iniciativa de jóvenes universitarios, la ANC (Asamblea 

Nacional Constituyente) hizo posible que se redactase la constitución de 1991. 

La ANC contó con setenta miembros, de los cuales diecinueve hacían parte de 

la Alianza democrática M-19, nueve del Partido Conservador y nueve del 

Partido Liberal. 

 

La nueva Constitución de Colombia es la más extensa y desarrollada de 

América; contiene un preámbulo, trece títulos, trescientos ochenta artículos y 

cincuenta y nueve disposiciones transitorias. En ella se reconoce a Colombia 

como un Estado social de derecho. 

 

1.3. RAMAS DEL PODER PÚBLICO 

 

Las ramas del poder público son tres: la ejecutiva, legislativa y judicial. 

Cada una de éstas tiene diferentes funciones, ejercidas por diferentes 

entidades, funciones con las cuales se busca controlar el poder público. Pero, 

¿qué es el poder público? Son las atribuciones que tiene el Estado para 

orientar y organizar administrativamente la vida de los ciudadanos 

colombianos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli75.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli77.htm
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1.4. Historia reciente de Colombia, Conflicto armado en Colombia y 

Constitución de Colombia de 1991 

 

La repartición del poder entre liberales y conservadores continuó aún después 

de terminado el Frente Nacional en 1974, si bien se permitió la participación 

política de otros partidos a partir de la reforma constitucional de 1968. A partir 

de este período se inicia el desarrollo del narcotráfico en Colombia, que 

constituye desde entonces uno de los factores clave de la conflictiva situación 

del país. 

 

El narcoterrorismo, las guerrillas, los paramilitares y el crimen organizado 

mantienen al país en un estado de crisis permanente, con acciones como toma 

del Palacio de Justicia de Colombia en 1985 o el atentado al edificio del DAS 

en 1989, sumadas a otros actos terroristas, la ejecución de asesinatos 

políticos, como la brutal masacre sufrida por la Unión Patriótica, y  los ataques 

a la población civil.  

 

Durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998), el gobierno se ve 

envuelto en un escándalo de alianzas con narcotraficantes que provocó un 

conflicto diplomático con los Estados Unidos y una crisis de gobernabilidad. 

Mientras continuaba el caos político, la guerrilla de las FARC y el ELN, así 

como las denominadas AUC se fortalecieron tomando parte del control de las 

actividades de los carteles del narcotráfico. En este marco, las FARC y el 

gobierno entablaron negociaciones de paz entre 1998 y 2002 que fracasaron 

en medio del recrudecimiento del conflicto, la crisis económica y la implantación 

del denominado Plan Colombia.  

 

En el 2002, Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer presidente colombiano 

elegido por un partido diferente al liberal o conservador en más de 150 años, 

gracias a una coalición multipartidista que además logró reformar la 

constitución, que impedía la reelección inmediata y de esta forma Uribe obtuvo 

un segundo mandato en 2006. Su administración negoció un proceso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_reciente_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_constitucional_de_1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Narcoterrorismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paramilitarismo_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crimen_organizado_en_Colombia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_del_Palacio_de_Justicia_de_Colombia_en_1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_del_Palacio_de_Justicia_de_Colombia_en_1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Atentado_al_edificio_del_DAS
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Patri%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Samper
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_8.000
http://es.wikipedia.org/wiki/FARC
http://es.wikipedia.org/wiki/ELN
http://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_(organizaci%C3%B3n_il%C3%ADcita)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez
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desmovilización de grupos paramilitares, y el ejército nacional continua 

combatiendo a los grupos guerrilleros y paramilitares no desmovilizados. 

 

Las décadas de conflicto han dejado decenas de miles de civiles muertos y 

miles más han sido víctimas de desaparición y desplazamiento forzados por 

parte de los diferentes grupos implicados. En años recientes, escándalos como 

la alianza entre políticos y grupos de narcotraficantes y paramilitares, fenómeno 

conocido como la Parapolítica, han concentrado la atención de la opinión 

pública a nivel nacional y el conflicto interno ha amenazado con extenderse a 

países vecinos como ocurrió durante la crisis diplomática de Colombia con 

Ecuador y Venezuela de 2008; Entre tanto se han realizado manifestaciones 

populares contra los crímenes de las diferentes fuerzas implicadas en conflicto, 

mientras Colombia se mantiene como el país con mayor número de secuestros 

y sigue liderando la producción de cocaína, lo que ha conllevado que sea 

clasificado como uno de los países más violentos del mundo. En contraste, 

Colombia ha sido relativamente uno de los países de mayor estabilidad 

institucional en América del Sur.  

 

 

 

2. HISTORIA ECONÓMICA Y POLITICA DE BRASIL 

2.1 Independencia I Guerra mundial 

  

En los comienzos del siglo XIX, Napoleón conquistó Lisboa y forzó al rey de 

Portugal a mudarse para Brasil, declarando Rio de Janeiro como la capital del 

Reino Unido de Portugal. Esto hizo de Brasil la única colonia de Nuevo Mundo 

para servir como el asiento de una monarquía europea. 

 

El príncipe regente Don Pedro I, por la presión de los sectores dominantes del 

Brasil, deja de acatar las disposiciones que emanaban de la metrópoli. Lanzó 

en siete de septiembre de 1822 el “Grito de Ipiranga”, planteando la 

independencia, siendo coronado Emperador, en diciembre del mismo año. En 

1822, Brasil se libera finalmente del dominio portugués, apoyada por los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_desmovilizaci%C3%B3n_de_paramilitares_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Parapol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_diplom%C3%A1tica_de_Colombia_con_Ecuador_y_Venezuela_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_diplom%C3%A1tica_de_Colombia_con_Ecuador_y_Venezuela_de_2008
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Británicos y sin derramamiento de sangre alguno. La aristocracia rural del 

sudeste, la más poderosa, era conservadora, luchando por la independencia, 

defendiendo la unidad territorial, la esclavitud y sus privilegios de clase. 

Los liberales radicales querían la independencia y la democratización de la 

sociedad, pero sus jefes, Joaquim Gonçalves Ledo y José Clemente Pereira, 

permanecían aliados a la aristocracia rural, sin revelar una verdadera intención 

revolucionaria. La aristocracia rural del norte y del nordeste enfrentaba la fuerte 

resistencia de los comerciantes y militares portugueses, fuertes en Pará, 

Maranhão y Bahía. Además de ello, desconfiaban de la política centralizadora 

de José Bonifacio. Los cambios traídos por la presencia real eran enormes: 

palacios, parques y jardines fueron construidos en toda la capital, Rio de 

Janeiro. 

 

La monarquía colapsó en 1889, un año después de la emancipación de los 

esclavos. Por ese tiempo, las industrias de café y de caucho estaban en auge, 

trayendo riquezas a regiones como São Paulo y Amazonas. Las belleza de los 

teatros públicos de Manaus y São Paulo son un buen ejemplo de este tiempo. 

El partido portugués, en Brasil llamado a veces como «pies de plomo», estaba 

al lado de las Cortes; el partido brasileño y los liberales radicales estaban e 

contra, pero divergían en sus objetivos.  

 

Para el partido brasileño, el ideal era la creación de una monarquía dual (Brasil 

y Portugal) para preservar la autonomía administrativa y la libertad de 

comercio. Pero la intransigencia de las Cortes portuguesas, que nada tenían de 

liberales, hizo que el partido se inclinara por la emancipación, sin alterar el 

orden social y sus privilegios. Ya los  liberales radicales formaban un grupo casi 

revolucionario, bien cerca de las camadas populares urbanas, con algunos de 

ellos incluso notables republicanos. En conjunto, se trataba del grupo más 

receptivo a cambios profundos y democráticos en la sociedad. 

 

La concretización de las aspiraciones de cada uno de estos grupos era distinta. 

Los grandes propietarios rurales unidos al partido brasileño disponía de los 

medios efectivos para la realización de sus objetivos. El ansia por un comercio 
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libre encontraba apoyo en fuerzas internacionales, lideradas por la burguesía 

británica. La sólida base económica y social esclavista garantizaba los recursos 

materiales para resistir con éxito una probable amenaza recolonizadora por 

parte de Lisboa. 

Prosiguió el gobierno imperial Pedro II, hijo del anterior, quien mantuvo unido el 

reino durante medio siglo. Su hija Isabel por su política de liberación de los 

esclavos negros (1888) generó las contradicciones con el sector esclavista 

terrateniente. En 1889 era derrocado por un movimiento militar republicano 

apoyado por la burguesía cafetalera ávida de espacio político.  

 

El jefe del movimiento militar general Manuel Deodoro Da Fonseca instituyo el 

gobierno republicano con el nombre de Confederación de los Estados Unidos 

del Brasil. En la conformación del Brasil se combinan tres tipos raciales: los 

blancos descendientes de portugueses, los negros descendientes de los 

esclavos y los indios habitantes del Brasil. 

 

Durante el siglo XIX, el azúcar, la principal exportación del país, fue sustituido 

por el café; Durante la segunda mitad del siglo XIX, la exportación de café era 

la principal actividad económica, actividad que se vería resentida por el "boom" 

del caucho, que provocó prosperidad y desarrollo en las regiones del norte. Al 

principio, se utilizaban esclavos como mano de obra en los cafetales, pero con 

la abolición de la esclavitud, en 1888, se produjo la llegada de miles de 

inmigrantes europeos, la mayoría de ellos italianos, para trabajar en estas 

plantaciones, denominadas fazendas. 

 

En 1889 tuvo lugar un golpe de Estado apoyado por la aristocracia cafetera que 

puso fin al imperio brasileño; como consecuencia, durante los siguientes 40 

años el país estuvo gobernado por militares y por presidentes civiles 

supervisados por las fuerzas armadas. Pedro II fue depuesto el 15 de 

noviembre de 1889 por un golpe militar republicano liderado por el general 

Deodoro da Fonseca, que se convirtió en el primer presidente del país. El 

nombre del país se convirtió en los Estados Unidos de Brasil (que en 1967 fue 

cambiado a República Federativa de Brasil). 
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Desde 1889 hasta 1930, el gobierno era una democracia constitucional, con la 

presidencia alternándose entre los dominantes estados de São Paulo y Minas 

Gerais. 

 

Entre los años de 1906 y 1908 el presidente Moreira sentó las bases del 

desarrollo con la construcción de líneas de ferrocarril, con el diseño de puertos 

y con la gran exposición de 1908. Su muerte truncó sus futuros proyectos y 

hasta el año de 1930 los gobiernos siguieron sucediéndose, sin que ningún 

presidente lograra mantenerse por más de cuatro años en el poder.  

 

 

3. HISTORIA ECONÓMICA Y POLITICA DE CHILE 

 

Diversos estudios sitúan la época del poblamiento original del actual territorio 

continental chileno alrededor del año 10.500 adC, a finales del Paleolítico 

Superior. 

 

Chile prehispánico estaba poblado por una diversidad de culturas aborígenes 

que se ubicaron en franjas longitudinales cruzando incluso los Andes y 

llegando a territorios actualmente argentinos en el Atlántico. En la zona norte 

del país, los aimaras, atacameños y diaguitas a partir del siglo XI, establecieron 

culturas agrícolas fuertemente influidas por el Imperio inca que, desde el siglo 

XV, dominó gran parte del territorio actual de Chile hasta el río Maule. Al sur del 

río Aconcagua, se establecieron las distintas comunidades seminómades de 

los mapuches, la principal etnia aborigen del país. 

 

En los canales australes habitaron distintos grupos indígenas como los chonos, 

kawésqar, selknam y yaganes. En la isla de Pascua se desarrolló una 

avanzada y misteriosa cultura polinésica prácticamente extinta en la actualidad. 

En noviembre de 1520, Hernando de Magallanes fue el primer explorador 

europeo en reconocer el actual territorio chileno. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antes_de_Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico_Superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_prehisp%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aimara
http://es.wikipedia.org/wiki/Atacame%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Diaguita
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Maule
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Aconcagua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
http://es.wikipedia.org/wiki/Chono
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaw%C3%A9sqar
http://es.wikipedia.org/wiki/Selknam
http://es.wikipedia.org/wiki/Yag%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pascua
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia
http://es.wikipedia.org/wiki/1520
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Magallanes
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En 1535 los conquistadores españoles intentaron hacerse con las tierras del 

"valle de Chile" tras conquistar el Imperio inca. 

 

La Capitanía General de Chile, también llamada Reino de Chile, sería una de 

las colonias más australes del Imperio español. Debido a su posición alejada 

de los grandes centros y rutas comerciales imperiales y el conflicto con los 

mapuches, Chile fue una provincia pobre perteneciente al rico Virreinato del 

Perú, cuya economía estaba destinada sólo a sustentar al Virreinato con 

materias primas (cueros, sebo, trigo) y a los pocos habitantes españoles del 

territorio chileno. 

 

En 1810, comenzó un proceso de búsqueda de la autodeterminación de Chile, 

con el establecimiento de la Primera Junta de Gobierno, iniciando un periodo 

conocido como Patria Vieja, que duraría hasta el Desastre de Rancagua en 

1814, cuando las tropas realistas reconquistarían el territorio. 

 

Tras una serie de intentos fallidos y la victoria conservadora en la Revolución 

de 1829, se dio inicio a un periodo de estabilidad en la llamada República 

Conservadora cuyo máximo referente fue el ministro Diego Portales, que 

sentaría las bases de la organización del país durante gran parte del siglo XIX, 

con la Constitución de 1833. 

 

Chile lentamente comenzó a expandir su influencia y a establecer sus 

fronteras. Mediante el Tratado de Tantauco, el Archipiélago de Chiloé fue 

incorporado en 1826. 

 

La economía comenzó a tener un gran auge debido al descubrimiento del 

mineral de plata de Chañarcillo y al creciente comercio del puerto de 

Valparaíso, lo que llevó a un conflicto por la supremacía marítima en el Pacífico 

con el Perú. 

 

Tras treinta años de gobierno conservador, en 1861 se inició un período de 

dominio del Partido Liberal que se caracterizaría por la riqueza económica 
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obtenida de la explotación minera del salitre en la zona de Antofagasta, lo que 

provocaría diferencias limítrofes con Bolivia, país que reclamaba dicho territorio 

como suyo. En 1865, Chile entró en guerra contra España por una serie de 

desafortunadas circunstancias. 

 

El 31 de marzo de 1866, la escuadra española al mando del almirante Casto 

Méndez Núñez bombardeó por 3 horas la ciudad de Valparaíso. El conflicto fue 

exclusivamente marítimo y terminó formalmente en 1883 con la firma del 

Tratado de Paz y Amistad entre ambas naciones. 

 

En 1891, el conflicto entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso 

desencadenó la Guerra Civil en la que los congresistas lograron la victoria e 

implantaron la República Parlamentaria. Estos años se caracterizaron, a pesar 

del auge económico, por una inestabilidad política y el inicio del movimiento 

proletario de la llamada "Cuestión Social". 

 

La promulgación de una nueva Constitución, el 18 de septiembre de 1925, 

conocida como la Constitución de 1925, puso término al parlamentarismo, 

estableciendo el sistema presidencial de gobierno. 

 

Una vez que Arturo Alessandri Palma obtuvo la aprobación de la nueva 

constitución, se vio enfrascado en una agria polémica con su entonces popular 

ministro de defensa, el coronel Carlos Ibáñez del Campo. 

 

La bandera de lucha y principal preocupación del nuevo gobierno se concentró 

en el desarrollo del programa de promoción popular, que tenía como objetivo 

generar espacios de participación, en la vida pública, a los grupos marginados. 

La historia del anarquismo es indisociable del planteamiento de la cuestión 

social en Chile y de la formación de las primeras asociaciones obreras, como 

fueron las sociedades en resistencia y las mancomúnales.  

 

El Partido Radical chileno (1938-1952), tenía su base ideológica en los 

principios igualitarios de la Revolución Francesa. Su base de actuar política se 
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centraba en sus postulados de libertad, igualdad, solidaridad, participación y 

bienestar. 

 

La elección presidencial de Chile de 1964 se llevó a cabo el 4 de septiembre de 

1964 y dio como vencedor por mayoría absoluta a Eduardo Frei Montalva con 

el 56,09% de los votos. Candidato Eduardo Frei El Partido Demócrata 

Cristiano. 

La elección presidencial de Chile de 1970 se llevó a cabo el 4 de septiembre de 

1970, y dio como vencedor por mayoría relativa (36,3%)a Salvador Allende. 

Posteriormente, el 24 de octubre del mismo año, fue elegido presidente por el 

Congreso Pleno, como se estipulaba en la Constitución de 1925. 

 

La elección presidencial de 1970 se jugó a tres bandas, representantes de los 

llamados tres tercios de la política chilena, derecha, centro e izquierda. 

La izquierda se había unificado bajo el nombre de Unidad Popular, que 

representaba al antiguo FRAP (Frente de Acción Popular) de socialistas y 

comunistas, más el Partido Radical, el MAPU y la API (Acción Popular 

Independiente). Cada uno de los partidos tenía su precandidato, Salvador 

Allende por el PS, el poeta Pablo Neruda por el PC, Jacques Chonchol por el 

MAPU, Alberto Baltra por el PR y Rafael Tarud por el API. 

A Salvador Allende, que sería el candidato definitivo, no le fue difícil conseguir 

la nominación como candidato de la Unidad Popular pese a que pesaban sobre 

él sus tres derrotas en 1952, 1958 y 1964, y muchos dentro del partido no 

creían en su vía pacífica al socialismo. 

 

Allende tuvo que verse obligado a firmar un pacto de gobierno, según el cual si 

se triunfaba, la administración de Chile sería compartida entre Allende y los 

partidos de la UP, representado por un comité, que tendría un representante de 

cada colectividad. Esto implicaba una renuncia a algunas de sus facultades 

como presidente de la república, pues él no podía actuar sin el apoyo del 

comité, y éste funcionaba por unanimidad. 
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La derecha, representada por el Partido Nacional, lanzó la que creían era su 

carta del triunfo, el ex presidente Jorge Alessandri. Si bien su gobierno estuvo 

lleno de dificultades, su popularidad era mucho más alta que la de otros 

personajes. Muchos le tuvieron por vencedor desde el principio, de hecho las 

primeras encuestas le daban la mayoría absoluta. 

 

EEUU, que había apoyado tan resueltamente la candidatura de Eduardo Frei 

Montalva en 1964, invirtió mucho menos en la campaña de Alessandri, ya que 

lo daban por ganador seguro. Solo U$350.000 fueron entregados por vía de la 

compañía ITT a la candidatura de Alessandri. 

 

La Democracia Cristiana apoyó a Radomiro Tomic, candidato que se alejaba 

del estilo centrista impuesto por Frei Montalva, avanzando más a la izquierda, 

planteando inclusive en su momento una alianza electoral con la UP, que no 

llegó a materializarse. Frei no apoyó activamente a Tomic, pues no lo creía 

capaz de continuar su obra, pero no le negó el apoyo para no romper una 

amistad de toda la vida y poder frenar a Allende. 

 

 

La cercanía con la UP se tradujo en un pacto secreto, según el cual se 

reconocería la victoria si uno sacaba una mayoría relativa superando por 5.000 

votos al otro. A Alessandri en cambio solo le reconocerían la victoria si su 

margen superaba los 100.000 votos. 

 

La posición de una democracia cristiana más tendida hacia la izquierda 

enajenó a muchos votantes de centro y centro derecha, que habían dado la 

victoria a la democracia cristiana en 1964. 

 

Unidad Popular (también conocido por el acrónimo UP) fue una coalición 

electoral de partidos políticos de centro-izquierda e izquierda de Chile que llevo 

a la Presidencia de la República a Salvador Allende. La UP se formó en 

diciembre de 1969. 
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Eduardo Frei, bajo el lema “revolución en libertad”, buscaba superar la 

marginalidad, facilitar el acceso a la educación de amplios sectores, detener la 

cesantía, chilenizar el cobre y profundizar la reforma agraria. 

 

Desfile en celebración del aniversario del golpe de Estado, el 11 de septiembre 

de 1982. Al poco tiempo del triunfo del plebiscito de 1980 el régimen de 

Pinochet se vería afectado por el caso Letelier. 

 

A inicios de la Dictadura Militar, el general Leigh planteó el problema de darle al 

país una nueva carta fundamental, en reemplazo de la Constitución de 1925 

que condujo (según Leigh) al quiebre institucional. La situación económica 

heredada por el régimen militar era desastrosa, con una inflación en 1973 de 

342% (extraoficialmente de 600%) y el PGB a la baja. Para enfrentarlo, se 

confió el manejo económico a unos jóvenes egresados de economía en la 

Universidad Católica de Chile, con postgrado la mayoría de ellos en la 

Universidad de Chicago, por lo que se les llamaría Chicago Boys.  

 

Los Chicago Boys venían de Estados Unidos trayendo una idea novedosa, el 

neoliberalismo. Consistía este en una economía libre, abierta al mundo, con un 

Estado pequeño y subsidiario, de riguroso equilibrio fiscal, y el funcionamiento 

libre del mercado. Estas ideas provenían de Milton Friedman y von Hayek, 

padres del neoliberalismo, que enseñaron su ideología a los jóvenes durante su 

estancia en la Universidad de Chicago. 

 

El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado al mando de los 

comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, terminó con el mandato de 

Salvador Allende. Tropas del ejército y aviones de la Fuerza Aérea atacaron el 

Palacio de La Moneda (la sede de gobierno), donde Allende se suicidó antes 

de ser capturado. 

 

La Concertación de Partidos por la Democracia (conocida simplemente como 

Concertación) es una coalición política de partidos de centro e izquierda, la cual 



16 

 

ha gobernado Chile desde el 11 de marzo de 1990. Nacida para enfrentar 

políticamente a la dictadura de Augusto Pinochet, aglutinó a la oposición al 

Régimen logrando triunfar unida en el plebiscito nacional del 5 de octubre de 

1988. Nacida como Concertación de Partidos por el No, mantuvo su disciplina 

interna, logrando triunfar en todas las elecciones desde 1989 hasta la 

actualidad. 

 

Ya a finales del régimen militar, la gran mayoría de la oposición había optado 

por una estrategia de transición democrática. Las protestas disminuyeron y la 

Alianza Democrática no quiso participar en ninguna nueva. Entre las razones 

de esta actitud esta el acercamiento de la fecha del plebiscito. Los opositores 

decidieron seguir las reglas impuestas por la Constitución de 1980, iniciando la 

normalización de los partidos políticos.  

 

El primero en formarse fue Renovación Nacional, que unía los grupos de Unión 

Nacional de Andrés Allamand y los gremialistas de Jaime Guzmán, más la 

mayoría de las personas afines al gobierno militar. Pronto este partido se 

separaría, tomando ruta propia los gremialistas de Guzmán con el nombre 

Unión Demócrata Independiente. 

 

En 1981 El gobierno realiza fuertes cambios en las universidades chilenas, 

reorganizándolas administrativamente. Empieza a operar un nuevo sistema 

previsional, las Administradora de Fondos de Pensiones. 

 

Empiezan a realizarse las Jornadas Nacionales de Protesta contra el gobierno 

(1983). Se crea la movimiento de derecha Unión Democrática  Independiente 

bajo el liderazgo de Jaime Guzmán. Nace el grupo musical Los Prisioneros. El 

Partido Comunista de Chile anuncia la formación del Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez con el fin de realizar la lucha armada contra la dictadura.  

Después de 14 años de vigencia, en 1987 el gobierno termina con el toque de 

queda. El Papa Juan Pablo II visita el país en medio de grandes 

manifestaciones. Se dicta una nueva ley de partidos políticos que pone fin al 

receso imperante desde 1973.  
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1990 - El 11 de marzo Patricio Aylwin asume como presidente. Comienza la 

Transición a la democracia. Pinochet, que continúa como comandante del 

Ejército, realiza el "Ejercicio de Enlace". Los restos de Salvador Allende son 

trasladados al Cementerio General de Santiago.  

 

Durante una visita médica en Londres en 1998, Augusto Pinochet es arrestado 

por orden del juez español Baltasar Garzón, iniciando una odisea internacional 

entre sus partidarios y detractores. La crisis económica mundial golpea 

vigorosamente a Chile, terminando con el sostenido crecimiento experimentado 

hasta la fecha. Tratado de Libre Comercio con México. 

 

En segunda vuelta y en estrecha votación con el candidato de la Alianza por 

Chile Joaquín Lavín Infante, Ricardo Lagos Escobar es electo presidente año 

2000.  

 

El 11 de marzo de 2006, Michelle Bachelet asume como Presidenta de Chile. 

El 10 de diciembre fallece Augusto Pinochet.  

Se produce un gran terremoto de 8,8 grados en la escala de Richter, el 27 de 

febrero de 2010, en marzo de ese mismo año, Sebastián Piñera asume como 

Presidente de Chile.  

 

Los antecedentes antes mencionados, nos dan una idea de lo que han tenido 

que pasar  los diferentes países, sus estrategias, problemas e iniciativas, para 

lograr sobre pasar las desavenencias en los aspectos sociales, económicos e 

incluso políticos, para lograr tener unos países pujantes y llegar a ser países en 

vía de desarrollo, logrando una posición entre los mejores del mundo. 
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4. CONCEPTUALIZACION 

 

La economía de Brasil es la primera de América Latina, la segunda de toda 

América y la octava a nivel mundial, según el Banco Mundial. 

 

La economía de Chile es considerada como una de las más desarrolladas de 

Latinoamérica, y se cree que será un país desarrollado entre los años 2018 y 

2020. (Cuéllar Moyano, F. Biodiversidad . Bogotá: Colombia Curiosa, 2008. 

Disponible en: http://colombiacuriosa.blogspot.com/ 24 de octubre de 2010). 

 

Por qué Colombia con estas grandes características, no ha logrado estar a 

nivel de sus países vecinos como Brasil y Chile? 

 

Uno de los principales contratiempos que posee Colombia y de vieja data, es el 

conflicto interno y beligerancia que posee frente a los diferentes grupos 

armados, FARC, M-19, AUC y ELN, ya que estos cambiaron el objeto para el 

cual fueron creados (narcoterrorismo) 

 

Frente a esta problemática, es importante la participación del estado bajo un 

dialogo, con acuerdos bilaterales, donde se encuentre la solución al conflicto, 

donde se hagan arreglos pacíficos que le devuelvan a Colombia una paz 

extrañada hace varias décadas, apoyados por la sociedad civil.  

 

Este flagelo nacional, ha inferido en los desplazamientos forzosos de los 

campesinos hacia las grandes urbes nacionales, generando con ello, un alto 

nivel de desempleo e inseguridad en diferentes distritos; la disminución en la 

producción agrícola es otro problema que ha generado la emigración de la 

población vulnerable. 

 

Brasil y Chile quienes en su historia también han tenido diferentes conflictos, 

han optado por reorganizar el estado dándole participación a los diferentes 
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grupos y o partidos, en sus naciones han hecho estados incluyentes. Donde la 

Protección Social es uno de sus grandes objetos dentro de sus nuevas 

administraciones.  

 

Dentro de este contexto, también tenemos problemas de narcotráfico, 

apoyados por los grupos armados al margen de la ley, que hacen que 

Colombia sea vista como un país tercermundista, y violento. 

 

El plan Colombia, que se implemento con el objeto de erradicar los cultivos 

ilícitos en el país, no ha sido administrado de manera óptima, ya que los 

recursos se han desviado, inclusive llenando las arcas de algúnos de nuestros 

administradores, desencadenando una corrupción de las más grandes del 

mundo, este es otro flagelo que no ha permitido que nuestro país cuente con 

los recursos necesarios, para cubrir diferentes necesidades a nivel interno. 

 

Es necesario para tratar de disminuir estos actos de corrupción, implementar  

veedurías que ayuden a supervisar el mejor uso de los recursos, se debería 

incrementar mas las sanciones a las personas que malversen estos recursos, 

disminución del gasto público, control de las regalías y que su destino sea para 

mejorar el nivel de vida de los colombianos. 

 

La alta gerencia de nuestro país debería atender problemas de fondo más no 

de forma; en ellos depositamos la confianza y la administración de nuestros 

recursos; sin embargo encontramos personas incompetentes y sin ética que no 

luchan por un crecimiento nacional. 

 

Las relaciones internacionales, son la base para diversificar nuestra economía 

y para que se realice inversión extranjera en Colombia. Aunque, se está 

realizando paulatinamente considero que aún quedan muchos recursos por 

explotar. 

 

La inversión en la educación e investigación, nos dará oportunidad de contar 

con líderes preparados e innovadores, en Colombia la educación es costosa y 
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casi imposible que la población llegue a realizar estudios superiores; esto hace 

que nuestro país tenga un atraso y no evolucione al ritmo de muchos países 

latinoamericanos, que cuentan con un gran apoyo a la población civil. 

   

La estrategia utilizada por los administradores de nuestro vecino país Brasil, es 

trabajar en un engranaje entre lo Económico y Social, realizando una reducción 

del gasto fiscal, disminución entre la brecha de ricos y pobres, la diversificación 

de sus productos y destinos de negociación a nivel mundial, el cuidado y 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

Por otra parte Chile, es un país proteccionalista, una sociedad que sea capaz 

de asegurar las garantías fundamentales para que todas las personas tengan 

acceso equitativo a las oportunidades de progreso y protección social, por el 

simple hecho de ser chilenos. 

 

Cuenta con políticas de ahorro implementadas hace varios años. Políticas 

orientadas al mercado y buenas instituciones públicas. 

 

Otro factor de éxito son la reformas Agroindustriales, donde la diversificación 

de sus productos ha sido una de sus mejores estrategias, incluyendo los países 

hacia donde realizan las diferentes exportaciones, para dar un pequeño 

ejemplo, encontramos que del 100% de su producción el 63% es para 

exportación sin descuidar el consumo interno, con más de 100 países de 

destino, Canadá y Estados Unidos 40%, Europa 30%, Latinoamérica el 17% y 

Oriente con 13%.   

 

Al comparar a Colombia con Brasil y Chile, reafirmamos que no estamos lejos 

de encontrar unas estrategias, que permitan que nuestro país, así como ellos 

logre una mejor posición y trascienda a una nación en vía de desarrollo, cuenta 

con riquezas naturales, biodiversidad, infraestructura, posición geográfica, 

entre otros, que harán con una buena administración un país rico, 

autosostenible y visto por el mundo como una nación naciente.



 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Colombia debe dejar su pasado atrás y ver el futuro como el ahora, es una 

época de cambios donde lo tradicional ha demostrado no tener mayor piso, las 

políticas sociales y económicas que tradicionalmente se han venido 

ejecutando, no han generado el resultado esperado. 

 

Reajustar  la política de seguridad social, para que haya subsidios 

considerables para los Colombianos, a nivel salud y pensión independiente a 

su condición social; con esta generaría esperanza y mejoraría la calidad de 

vida a los ciudadanos.   

 

La educación, investigación e innovación debe ser prioritaria en el país, 

creando  subsidios y becas para la población de bajos recursos, es una política 

necesaria para el crecimiento de nuestra Nación. 

 

Instaurar sanciones disciplinarias, carcelarias y de expropiación a los que 

malversen recursos del estado y obtengan enriquecimiento ilícito, con el  ánimo 

de acabar con la corrupción en nuestro país. 

 

Motivar un diálogo de paz con los grupos armados ilegales, llegar a un acuerdo 

mutuo de desmovilización total, para que no haya más desplazamiento, los 

campesinos regresen a su tierra y se aumente la productividad agrícola en 

Colombia, también se generaría mayor inversión, teniendo mayor participación 

nuestro país con el exterior. 

 

Aumentar la diversificación de productos, es importante sectorizar la 

producción de acuerdo a las regiones de nuestro país, incentivar, crear 

subsidios de fomento agroindustrial, que aumente la producción con asesoría 

constante en producción y comercialización de productos. 



 

 

 

Mejorar y aumentar la infraestructura vial en Colombia, del sector rural, con el 

objeto de poder ingresar insumos y sacar los productos para ser 

comercializados en ciudades principales. 

 

El cuidado, aprovechamiento y administración de los recursos naturales y 

humanos, debe ser la prioridad de nuestros gobernantes para que tengamos 

reservas, sigamos siendo una despensa y podamos compartirla al mundo.  

 

Colombia al aplicar estos cambios, lograría generar en la población la 

confianza necesaria, para así alcanzar el desarrollo, apoyado en los diferentes 

sectores económicos, ya que el factor humano es la semilla creciente, para un 

desarrollo sostenido y a su vez una mejor posición en Latinoamérica y a nivel 

Mundial.  
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ANEXOS 

 

 

1. Cronología de Chile  Siglo XX. 

 

1901 - El presidente Federico Errázuriz Echaurren muere antes de terminar su 

mandato. En las elecciones del mismo año es elegido Germán Riesco, 

apoyado por los liberales democráticos, radicales y una facción liberal.  

1902 - El laudo arbitral del rey Eduardo VIII pone fin a la disputa limítrofe con 

Argentina.  

 

 1903 - Huelga general en Valparaíso, que es sucedida por movimientos 

obreros en todo Chile.  

 1904 - Se firma un tratado de paz entre Chile y Bolivia, restableciéndose 

las relaciones diplomáticas. De acuerdo a éste, Chile adquiere a 

perpetuidad la provincia de Antofagasta, a cambio de compensaciones 

como el Ferrocarril Arica-La Paz y el libre tránsito de mercaderías desde 

y hacia Bolivia por el territorio chileno.  

 1905 - Se inicia una considerable llegada de inmigrantes yugoslavos, 

principalmente a Antofagasta, Punta Arenas y Santiago.  

 1906 - Una huelga obrera en Antofagasta es fuertemente reprimida por 

el gobierno, dejando más de 50 muertos. Es elegido presidente Pedro 

Montt, candidato de la Alianza Liberal. Se crea la FECh. Un violento 

terremoto afecta Valparaíso.  

 1907 - Una masiva huelga en las plantas salitreras son duramente 

reprimidas por el gobierno en el episodio conocido como "Matanza de la 

Escuela Santa María de Iquique", donde cerca de 1.500 obreros son 

asesinados.  

 1909 - Se inaugura el Ferrocarril Trasandino entre Los Andes (Chile) y 

Mendoza (Argentina).  
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 1910 -Muere el presidente Pedro Montt el 16 de agosto y su 

remplazante, el vicepresidente Elías Fernández el 6 de septiembre. La 

conmemoración del Centenario de la Independencia es presidida por el 

vicepresidente Emiliano Figueroa.  

 1912 - Luis Emilio Recabarren funda el Partido Obrero Socialista de 

Chile, que se convertiría en el Partido Comunista de Chile.  

 1913 - Capitales estadounidenses inician la explotación del yacimiento 

de Chuquicamata.  

 1914 - Al iniciarse la Primera Guerra Mundial la República de Chile 

declara su neutralidad. El 1 de noviembre una flota del Imperio alemán 

se enfrentan con buques de la Armada Británica frente al puerto chileno 

de Coronel. Se crea la Empresa de Ferrocarriles del Estado.  

 1915 - Es electo presidente Juan Luis Sanfuentes, de la Coalición 

Conservadora. En las elecciones senatoriales es elegido Arturo 

Alessandri Palma, quien se gana el apodo de "León de Tarapacá".  

 1918 - El piloto Dagoberto Godoy cruza por primera vez la Cordillera de 

Los Andes.  

 1919 - Con el apoyo de Enrique Molina se crea la Universidad de 

Concepción. Se organiza el Cuerpo de Carabineros.  

 1920 - Se dicta la Ley de Instrucción Primaria. Se produce la "Guerra de 

don Ladislao". En una reñida elección presidencial es electo Arturo 

Alessandri Palma.  

 1921 - Se produce una Masacre de obreros en la oficina salitrera de San 

Gregorio.  

 1922 - Gabriela Mistral publica su libro "Desolación". En la Casa Central 

de la Universidad de Chile se realiza la primera emisión radial del país.  

 1923 - La primera emisora radial inicia sus funciones.  

 1924 - El incidente conocido como Ruido de Sables desencadena 

fuertes presiones de militares contra el Congreso Nacional para que 

aprueba las leyes laborales. El presidente Alessandri se autoexilia y se 

produce un Golpe de Estado, siendo clausurado el Congreso. Se 

establece un Impuesto a la Renta.  
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 1925 - Una nueva Junta de Gobierno permite el regreso de Alessandri, 

que gobierna por medio de decretos-leyes. Se funda el Banco Central. 

Es redactada y promulgada la Constitución de 1925, que establece un 

sistema presidencial. Una nueva pugna con el Ejército, liderada por el 

coronel Carlos Ibáñez del Campo termina en una segunda renuncia de 

Alessandri y la elección de Emiliano Figueroa como presidente y con 

Ibáñez como hombre fuerte del gobierno.  

 1926 - Crisis económica por la invención del salitre sintético. La 

Universidad Federico Santa María inicia sus funciones en Valparaíso.  

 1927 - En medio de una gran inestabilidad política, Carlos Ibáñez del 

Campo se hace del poder, estableciendo un Congreso títere conocido 

como "Congreso Termal". Gobernará en forma autoritaria hasta 1931 - 

Se crea Carabineros de Chile y la Contraloría General de la República.  

 1928 - Se crea la Universidad Católica de Valparaíso.  

 1929 - Se firma el Tratado de Lima con Perú, que pone fin a la pugna 

limítrofe, estableciéndose la frontera el la Línea de la Concordia y con la 

devolución de la Provincia de Tacna al Perú. El Crack de 1929 golpea a 

Chile más fuerte que a ninguna otra nación del mundo.  

 1930 - Se crea la Fuerza Aérea de Chile y la Línea Area Nacional. Se 

sienten los primeros efectos en Chile de la Gran Depresión.  

 1931 - Se establece el 1 de mayo como el Día del Trabajador. La honda 

crisis económica obliga a Ibáñez del Campo a renunciar. La 

"Sublevación de la Escuadra" provoca graves incidentes en el país. Es 

electo presidente Juan Esteban Montero. Las mujeres obtienen el 

derecho a voto en las elecciones municipales.  

 1932 - El 4 de junio un Golpe de Estado derroca al presidente Montero y 

una junta proclama la República Socialista de Chile, que duraría solo 

unos meses. Después de varias juntas de corta duración y gobiernos 

militares, asume el mando del país el presidente de la Corte Suprema 

Abraham Oyanedel, quien convoca a elecciones en las cuales resulta 

electo, por segunda vez, Arturo Alessandri.  

 1933 - Se funda el Partido Socialista de Chile.  
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 1934 - Carabineros masacra en Ran La Constitución de 1925, que dio 

origen a la República Presidencial. 

 quil a indígenas sublevados.  

 1935 - Las mujeres votan por primera vez en las elecciones municipales. 

Elena Caffarena lidera la creación del Movimiento Pro Emancipación de 

la Mujer Chilena.  

 1936 - Los partidos comunista, socialista y radical crean el Frente 

Popular.  

 1938 - Durante la campaña presidencial el Movimiento Nacional-

Socialista de Chile intenta realizar un Golpe de Estado que termina en la 

Matanza del Seguro Obrero. El radical Pedro Aguirre Cerda le gana a 

Gustavo Ross en la elección presidencial, iniciándose los Gobiernos 

Radicales. Una división del Partido Conservador da lugar al nacimiento 

de la Falange.  

 1939 - Un gran terremoto destruye Chillán y la zona central de Chile. Se 

crea la CORFO, cuya primera labor será la electrificación del país.  

 1940 - Se establecen los límites del Territorio Antártico Chileno.  

 1941 - El presidente Aguirre fallece de tuberculosis.  

 1942 - En la elección presidencial es electo el radical Juan Antonio Ríos. 

Se inicia la entrega de los Premios Nacionales de Chile.  

 1943 - Chile rompe relaciones con Japón y Alemania. La CORFO crea la 

Empresa Nacional de Electricidad de Chile.  

 1944 - Se establecen relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. El 

jesuita Alberto Hurtado crea el Hogar de Cristo para acoger a los niños 

de la calle.  

 1945 - El gobierno declara la guerra a Japón en las postrimerías de la 

Segunda Guerra Mundial. Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de 

Literatura, siendo el primer latinoamericano en recibirlo. Pablo Neruda es 

electo senador y recibe el Premio Nacional de Literatura.  

 1946 - Muere el presidente Ríos. Gabriel González Videla con el apoyo 

de los radicales, socialistas y comunistas es electo presidente. El 

arzobispo de Santiago José María Caro es nombrado cardenal de la 

Iglesia Católica.  
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 1947 - Se crea la Universidad Técnica del Estado. González Videla 

rompe sus relaciones con el Partido Comunista  

 1948 - Se dicta la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o "Ley 

Maldita" que declara al Partido Comunista fuera de la ley. El senador 

Pablo Neruda es desaforado y pasa a la clandestinidad. Cientos de 

militantes del Partido Comunistas son eliminados de los registros 

electorales y se establece un campo de concentración en Pisagua. 

Muere en Cartagena el poeta Vicente Huidobro.  

 1949 - Las mujeres obtienen la plenitud del derecho a sufragio.  

 1950 - Se crea la ENAP. La Compañía de Acero del Pacífico establece 

una usina en Huachipato.  

 1951 - Gabriela Mistral recibe el Premio Nacional de Literatura.  

 1952 - Chile, junto a Perú y Ecuador proclaman la tesis del Mar 

Territorial de 200 millas náuticas. En la elección presidencial es elegido 

Carlos Ibáñez del Campo, apoyado por los partidos Liberal y 

Consevador. En esta elección participan por primera vez mujeres.  

 1953 - Se crea la Central Única de Trabajadores (CUT), dirigida por el 

sindicalista Clotario Blest. Violeta Parra debuta en las radios de Chile. 

María de la Cruz es la primera mujer electa senadora. Se crean el Banco 

del Estado y el Ministerio de Vivienda.  

 1954 - La CUT realiza una huelga general con el fin de exigir la 

derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Se 

crea la Universidad de Valdivia y la Universidad Austral de Chile.  

 1956 - Se organiza el Frente de Acción Popular. Se crea el Consejo de 

Defensa del Estado de Chile.  

 1957 - Nace el Partido Demócrata Cristiano. Pobladores ocupan el 

terreno de La Victoria, una de las primeras tomas de terreno en Chile. 

Muere en Nueva York Gabriela Mistral.  

 1958 - Se crea la Cédula Nacional de Identidad para prevenir fraudes 

electorales. En una reñida elección presidencial Jorge Alessandri 

obtiene la primera mayoría (31%). Su triunfo es ratificado por el 

Congreso Nacional, que lo designa presidente. Se deroga la "Ley 

Maldita".  
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 1959 - Chile firma el Tratado Antártico que regula la administración del 

continente blanco.  

 1960 - Muere Carlos Ibáñez. El 22 de mayo sucede el gran Terremoto 

de Valdivia, de 9,5 grados en la escala de Richter. Este sismo deja más 

de dos mil víctimas y destruye completamente el sur del país.  

 1961 - Raúl Silva Henríquez es designado arzobispo de Santiago, 

permitiendo y apoyando la renovación de la Iglesia Católica en Chile, 

bajo los auspicios del Concilio Vaticano II.  

 1962 - Se promulga la primera ley de reforma agraria. Se celebra en 

Arica, Viña del Mar, Santiago y Rancagua la VII Copa Mundial de fútbol 

donde Chile consigue el tercer lugar.  

 1963 - Se realizan los primeros esbozos de una gran reforma educativa 

que será implementada en 1968.  

 1964 - Ocurre el "Naranjazo", cuando un candidato del izquierdista 

FRAP vence en una tradicional diputación conservadora. Eduardo Frei 

Montalva, de la Democracia Cristiana, es electo presidente, con un 

amplio apoyo de la derecha.  

 1965 - En la Universidad de Concepción se crea el Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR), de tendencia guevarista.  

 1966 - El Congreso aprueba la chilenización de la minería del cobre. Los 

partidos Liberal y Conservador se fusionan en el Partido Nacional.  

 1967 - Se inicia la reforma universitaria en la Universidad Católica. Se 

rinde por primera vez la Prueba de Aptitud Académica. Se promulga una 

nueva y más radical Ley de Reforma Agraria.  

 1969 - Carabineros de Chile por órdenes del ministro del interior 

Edmundo Pérez Zújovic llevan a cabo un desalojo, que terminaría 

convirtiéndose en la Masacre de Puerto Montt. Nace el Movimiento de 

Acción Popular Unitaria (MAPU), de escisiones dentro de los 

demócratas cristianos y de los radicales.  

 1970 - En un clima de mayor agitación política, el socialista y marxista 

Salvador Allende es elegido presidente con un 33% de los votos. Con el 

fin de evitar el ascenso de Allende, un comando liderado por Roberto 
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Viaux intenta secuestrar al Comandante en Jefe del Éjercito René 

Schneider, quien muere asesinado.  

 1971 - En las elecciones municipales del mes de marzo, la alianza de 

gobierno Unidad Popular obtiene el 49,7% de los votos. El ex ministro 

del interior Edmundo Pérez Zújovic es asesinado por un comando de 

izquierda. El Congreso Nacional, en votación unánime, aprueba 

nacionalizar la Gran Minería del Cobre. El poeta Pablo Neruda recibe el 

Premio Nobel de Literatura.  

 1972 - Se agudiza la polarización político-social. El paro de octubre de 

los camioneros, solo termina al ingresar los militares al gabinete. La 

Democracia Cristiana y la derecha se unen en la Coalición Democrática 

(CODE).  

 1973 - Colapso económico de 1973 en Chile. En las elecciones 

parlamentarias de marzo, el gobierno obtiene un 43% de los votos. Se 

inician una larga serie de huelgas, como la de la mina El Teniente que 

logran inmovilizar el país. El 11 de septiembre las Fuerzas Armadas y el 

Cuerpo de Carabineros, encabezadas por el general Augusto Pinochet, 

dan un golpe de estado y derrocan al gobierno de la Unidad Popular. 

Salvador Allende se suicida en el Palacio de la Moneda, mientras que 

comienza en Chile una dictadura militar. El 23 de septiembre muere el 

poeta Pablo Neruda.  

 1974 - Se crea la DINA, la policía secreta del gobierno militar, dirigida 

por el general Manuel Contreras y encargada de reprimir a los 

opositores de izquierda. Pinochet es designado Presidente de la 

República. Nace el Comité Pro Paz, antecesor de la Vicaría de la 

Solidaridad.  

 1975 - Se establece la política económica del neoliberalismo, dirigida por 

los llamados Chicago boys. Chile comienza a recuperarse 

económicamente.  

 1976 - Chile abandona el Pacto Andino.  

 1978 - Conflicto limítrofe con Argentina por las islas Pictón, Nueva y 

Lennox ubicadas en el Canal Beagle en el Sur de Chile, solucionado por 

mediación Papal. El gobierno convoca una cuestionada Consulta 
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Nacional en apoyo de su política y contra las críticas de distintos 

organismos internacionales por las violaciones a los derechos humanos. 

El miembro de la Junta de Gobierno por la FACh Gustavo Leigh es 

destituido de su mando, junto con varios generales de la aviación. Se 

promulga la Ley de Amnistía que absuelve y evita investigar las 

violaciones a los derechos humanos.  

 1979 - Se realiza una gran reorganización política y administrativa del 

territorio, llamada "regionalización".  

 1980 - Se promulga la Constitución de 1980, tras ser aprobada en un 

cuestionado plebiscito. Al mismo tiempo comienza un fuerte viraje 

institucional, influido por las ideas de la Escuela de Chicago y el 

Neoliberalismo.  

 1981 - El gobierno realiza fuertes cambios en las universidades chilenas, 

reorganizándolas administrativamente. Empieza a operar un nuevo 

sistema previsional, las Administradora de Fondos de Pensiones.  

 1982 - Muere Eduardo Frei Montalva, ex presidente y líder de la 

oposición política.  

 1983 - Empiezan a realizarse las Jornadas Nacionales de Protesta 

contra el gobierno. Se crea la movimiento de derecha Unión 

Democrática  Independiente bajo el liderazgo de Jaime Guzmán. Nace el 

grupo musical Los Prisioneros. El Partido Comunista de Chile anuncia la 

formación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez con el fin de realizar la 

lucha armada contra la dictadura.  

 1985 - Tres profesionales comunistas son asesinados en el Caso 

Degollados, cuya escalada judicial termina provocando la renuncia del 

Director de Carabineros César Mendoza.  

 1986 - El 7 de septiembre miembros del FPMR realizan un frustrado 

atentado contra Augusto Pinochet, con el resultado de cinco escoltas 

muertos. Como represalia la CNI (sucesora de la DINA) asesina a cinco 

opositores.  

 1987 - Después de 14 años de vigencia, el gobierno termina con el 

toque de queda. El Papa Juan Pablo II visita el país en medio de 
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grandes manifestaciones. Se dicta una nueva ley de partidos políticos 

que pone fin al receso imperante desde 1973.  

 1988 - Nace la Concertación de Partidos por el No, formada por el 

Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido 

Socialista, el Partido Radical y otras agrupaciones menores. Se 

suspende el estado de emergencia y se pone fin al exilio. Pinochet es 

designado candidato único a la presidencia para el plebiscito nacional, 

que pierde el 5 de octubre.  

 1989 - Se realizan las primeras reformas a la Constitución de 1980, 

aprobadas por un plebiscito. El 14 de diciembre, el líder 

democratacristiano Patricio Aylwin gana las primeras elecciones 

presidenciales desde 1970, apoyado por la Concertación.  

 1990 - El 11 de marzo Patricio Aylwin asume como presidente. 

Comienza la Transición a la democracia. Pinochet, que continúa como 

comandante del Ejército, realiza el "Ejercicio de Enlace". Los restos de 

Salvador Allende son trasladados al Cementerio General de Santiago.  

 1991 - Patricio Aylwin anuncia en cadena nacional los resultados del 

Informe Rettig acerca de las violaciones a los derechos humanos 

durante la dictadura. El 1 de abril muere asesinado por un comando del 

FPMR el senador UDI Jaime Guzmán.  

 1994 - El democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle es elegido 

presidente.  

 1995 - La Corte Suprema condena a la cúpula de la DINA por el 

asesinato del ex canciller Orlando Letelier.  

 1996 - Fuga de la cárcel de alta seguridad de los frentistas responsables 

del asesinato del senador Jaime Guzmán. Chile ingresa al 

MERCOSUR.Tratado de Libre Comercio con Canadá.  

 1998 - Durante una visita médica en Londres, Augusto Pinochet es 

arrestado por orden del juez español Baltasar Garzón, iniciando una 

odisea internacional entre sus partidarios y detractores. La crisis 

económica mundial golpea vigorosamente a Chile, terminando con el 

sostenido crecimiento experimentado hasta la fecha.Tratado de Libre 

Comercio con México  
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 1999 - El gobierno crea la mesa de diálogo para solucionar el problema 

de los detenidos desaparecidos. Pinochet puede regresar a Chile, luego 

de su detención en Londres, por razones de salud.  

 2000 - En segunda vuelta y en estrecha votación con el candidato de la 

Alianza por Chile Joaquín Lavín Infante, Ricardo Lagos Escobar es 

electo presidente.  

 

 

2. Cronología de Chile Siglo XXI   

 

 2001 - El juez Juan Guzmán Tapia somete a proceso a Augusto 

Pinochet.  

 2002 - La Corte Suprema sobresede a Pinochet por demencia 

subcortical moderada.  

 2003 - Se firman tratados de libre comercio con la Unión Europea, 

Estados Unidos y Corea del Sur.  

 2005 - Tragedia de Antuco, en la cordillera de la Región del Biobío, 45 

soldados del regimiento "Antuco" mueren congelados luego de una 

caminata realizada bajo una difícil situación climática. Tratado de Libre 

Comercio China. Se realizan las 58 reformas constitucionales en el 

periodo de Lagos.  

 2006 - El 11 de marzo Michelle Bachelet asume como Presidenta de 

Chile. El 10 de diciembre fallece Augusto Pinochet.  

 2010 - El 27 de febrero se produce un gran terremoto de 8,8 grados en 

la escala de Richter.  

2010 - El 11 de marzo Sebastián Piñera asume como Presidente de Chile. 
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