
 

CHILE 

 

 

Fechas importantes : 

• Salvador Allende : (1970-1973) 

Partido Socialista : fue la voz del pueblo y se aseguró de protegerlos en el camino hacia 

la democracia 

Pone en marcha la nacionalización del cobre, que creó el descontento de los EEUU, que 

tenían la mayoría de sus fabricas en Chile. 

De hecho, los EEUU financiaron grupos opuestos al regimen de Allende y provocaron 

indirectamente el golpe de Estado de la Junta Militar encabezada por Pinochet. 

Hizo un ultimo discurso y se suicidio en el Palacio de la Moneda cuando la junta militar 

invadió el país. 

 

• 11 de Septiembre, 1973 : Golpe de Estado – Pinochet (1973-1990) 

Estableció une Junta Militar, fuerta campana represiva contra los elementos 

izquierdistas del país. 

1980 : sometida a un referendum el día del séptimo aniversario del golpe militar y 

legalizo el regimen hasta 1989. 

En las medidas económicas : estableció medidas de austeridad que provocaron el 

recorte de la inflacion y una mayor producción, que provoco la recesion mundial y la 

caída de los precios del cobre : un retroceso de la economía chilena. 

Privatización de la economía : enseñanza, energía, salud, pensiones, aguas, cobre. 

Agosto 1988 : levantó del estado de emergencia y despues se permitió a los chilenos 

organizar un plebiscito sobre si debia o no prorrogarse hasta 1997 el mandato de 

Pinochet, que finalmente terminaba en marzo 1989. 

Despuès elección al Aylwin (hasta 1994), que dio inicio al proceso de transicion a la 

democracia. 
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Caso Pinochet 

Octubre 1998: En Londres, por razones médicas, el juez de España lo puso en estado 

de arresto por los crímenes cometidos por la junta militar cuando era jefe de estado. 

Pero rápidamente fue aclarado por su estado anterior que eventualmente será 

cuestionado más tarde. Pero su estado de salud lo obligará a regresar a su país, donde 

finalmente será privado de su inmunidad y será puesto bajo arresto domiciliario por el 

juez Guzmán en 2000 y finalmente morirá en 2006 sin haber sido realmente juzgado 

entre sus problemas mentales. La salud y las muchas historias en las que estuvo 

involucrado. 

* (3.197 : asesinados o desapariciones bajo Pinochet) 

2005 : su mujer y su hijo son culpados y detenidos por su complicidad en el caso de las 

cuentas bancarias (fraude fiscal) 

- 2006-2010 et 2014-2017 : Elección de Michelle Bachelet 

Se considera como simbolo del fin de la época “socialista” : la región acaba de operar 

un giro a la derecha. 

Septiembre : pierde su inmunidad por un caso de torturas en 1974 en el centro de 

detención Villa Grimaldi. 

Escandalo de corrupcion: su propio hijo 

Manifestación del pueblo contra: la ley del trabajo, la reforma educativa, el sistema de las 

pensiones (los jubilados deben cobrar la mitad del salario minimo = 250 euros al mes) 

- 2017 – Hoy : Sebastián Piñera (Segundo mandato) 

 Derecho – Renovación Nacional 

Eventos y Problemas Esenciales pendientes : 

 

 2011 : Revolución Pacifica : La Primavera de los estudiantes 

 educación mas cara del mundo, quieren una educación gratis y de 

calidad,una reforma del sistema privatizado y desigual heredado de Pinochet. 

(Previsión que la educación seria gratis hasta 2020 para el 70% de más 

pobres). 

 

 Pueblo Machupe : 

 10% de la población (genocidio del pueblo + robar los tierras) 

 Intervencion de la ONU + Problema de la ley anti-terrorista 

 Las demandas del pueblo son : 
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