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Dispositif : Bachibac – Section Internationale  
Classe : Terminale 
Histoire  
Thème : I. LE MONDE CONTEMPORAIN DU XIXE SIECLE A NOS JOURS 

3. Le monde de 1945 à nos jours 
Chapitre :  3.5 L’Amérique Latine 
Titre de la séance/séquence :  
 
I. ¿América Latina, coto privado de los Estados-Unidos durante la guerra fría ?  

B. El golpe de estado en contra de Salvador Allende y la dictadura de Augusto Pinochet 
 

 
CORPUS DOCUMENTAIRE ET ACTIVITÉS 

 
1. ¿Cuál fue el programa de Salvador Allende?  
 
Documento 1: Programa de la Unidad Popular 
Aprobado por los partidos : comunista, socialista, radical y social-demócrata, el movimiento de 
acción popular unificado (MAPU), y la acción popular independiente (API), el 17 de diciembre de 
1969 en Santiago de Chile. 
“Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la 
pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos 
y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, 
profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que 
disponen la mujer y la juventud. 
Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el 
cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un 
largo litoral rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc.; cuenta, 
además, con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y 
profesional. ¿Qué es entonces lo qué ha fallado? 
Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro 
tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la 
burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas 
fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que 
jamás renunciarán voluntariamente. 
Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la 
burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez 
más en su dependencia su papel de socio menor del capital extranjero.” 
 
Documento 2: La política de Salvador Allende: una vía chilena hacia el  socialismo 
“... El imperativo de cambiar las estructuras económicas nos ha sido impuesto por condiciones 
objetivas. Chile gasta más de doscientos millones de dólares anuales en importar alimentos; si 
no varía sustancialmente la agricultura, hacia fines de siglo deberemos importar más de mil 
millones, a pesar de tener tierras, agua y recursos agropecuarios suficientes. Por otra parte, el 
país ha sufrido el drenaje ininterrumpido de sus riquezas básicas entregadas al capital 
extranjero: entre 1910 y 1970 han salido en forma de remesas de utilidades y servicios diversos 
no menos de 2.850 millones de dólares. Un millón trescientos mil dólares salen de este país 
todos los días. El salario diario de un millón de obreros. 
Nuestro Gobierno ha elegido un cambio propio. Se trata de un camino de transformaciones que 
deben desembocar en una nueva economía. Es un camino para llegar al socialismo que 



	

	
Corpus	Documentaire	

	
	

	 2 

aprovecha nuestras mejores tradiciones, enriqueciéndolas con la energía creadora de un pueblo 
resuelto a liberarse. 
Es necesario nacionalizar. La nacionalización será conquistada en conformidad con nuestro 
sistema legal, en uso de nuestra soberanía y de acuerdo con las resoluciones de las Naciones 
Unidas. Los intereses de los pueblos están por sobre los particulares. No son sanciones injustas 
y arbitrarias, no es con la amenaza de la fuerza que se detiene el avance de los pueblos. 
Reclamamos el respeto a la autodeterminación y la plena vigencia de la no-intervención. La 
dignidad de las naciones no se mide por el ingreso per cápita.” 

Salvador Allende, La vía chilena hacia el socialismo, 27 de abril de 1971  
(extracto del discurso de inauguración del XIV período de sesiones de la Comisión Económica 

para América Latina). 
 
Documento 3: Carteles sobre la nacionalización del cobre chileno 

 
 

2. ¿Cómo reaccionaron los Estados-Unidos ?  
 
Documento 4 -  a y b. Opinión de responsables norteamericanos 
 “No veo porque tenemos que sentarnos a esperar viendo como un país se vuelve comunista 
debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo.” 

Richard Nixon, 1970 
 
“Debe saber que no permitiremos que llegue a Chile un tornillo, ni una tuerca ... En cuanto 
Allende asuma el poder, haremos todo cuanto esté en nuestras manos para condenar a Chile y 
a los chilenos a las mayores privaciones y miserias...” 

Carta de E. Korry, embajador de EE.UU. en Santiago a Eduardo Frei. 10.1970 
 
Documento 5 - Informe secreto de la CIA, 18 de noviembre de 1970 
“El 15 de septiembre de 1970 se encargó la CIA evitar la llegada, el 3 de noviembre del marxista 
Salvador Allende a la presidencia de Chile. Este trabajo debía ser independiente de los 
esfuerzos simultáneos que habían sido encargados por o con el conocimiento  de la Comisión 
40, el Departamento de Estado y el embajador Korry. 
Básicamente la situación en este momento era la siguiente: 
Allende había conseguido una ventaja de tan sólo 40 000 votos en las elecciones a la 
presidencia. Jorge Alessandri, el candidato conservador, se enfrentaría a Allende en la 
ratificación del Congreso del 24 de octubre, y el ganador sería investido presidente el 3 de 

!  Actividad 1 
Preguntas :  
1. Doc. 1 ¿Qué ideología política sostiene 
el Programa de la Unidad Popular ? 
2. Doc. 1 ¿ Cómo este programa se opone 
a los EEUU?  
3. Doc. 2 y 3 ¿ Cuáles son las decisiones 
fundamentales tomadas por Salvador 
Allende?  
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noviembre. La designación de Allende era muy probable....Existían alternativas basadas en 
acabar con la tradición apolítica y constitucional del ejército chileno.  
Las intenciones del gobierno de Estados Unidos son evidentes para Allende y para ciertos 
sectores gubernamentales. Las sospechas afectan a todos los estadounidenses que viven en 
Chile y a todas sus actividades. Además los militares chilenos están siendo investigados por las 
fuerzas de Allende para detectar señales de cualquier deseo de intervención.... 
Una fuerza de intervención ha sido reunida y activada...Consiste en 4 oficiales de la CIA, con 
experiencia para simular varias nacionalidades extranjeras. Han sido traídos desde sus destinos 
a Washington, instruidos, e introducidos individualmente en Chile...estableciendo contacto con 
intermediarios chilenos y con los principales interesados en promover un golpe militar....” 
 
Documento 6 - Ayuda financiera y prestamos a Chile 
Ayuda bilateral EEUU Eximbank 

prestamos 
BID prestamos Banco Mundial 

1969 35 000 000 $ 1967 234 000 000 
$ 

1970 45 600 000 $ 1970-
1973 0 $ 

1971 1 500 000 $ 1971 0 $ 1972 2 100 000 $ 
 
Ayuda militar EEUU 

1971 5 700 000 $ 
1972 12 300 000 

$ 
1973 15 000 000 

$ 
 

Entrenamientos militares 
Escuela de las Américas, Fort Gulik, 
Panamá 
1970 181 oficiales chilenos 
1973 257 oficiales chilenos 

 

 
Créditos comerciales para  comprar repuestos 
De 300 000 000 $ a 30 000 000 $ 

 
 

Consecuencias: en 1972 

1/3 de los camiones diesel 

No podían operar por falta de 
repuestos o de neumáticos 

30 % de los autobuses 
privados 

21 % de los taxis 
33 % de los ómnibuses 

estatales 
 
Documento 7 - Discurso de S. Allende ante la ONU.  
“No sólo sufrimos el bloqueo financiero, también somos víctimas de una clara agresión. Dos 
empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que 
clavaron sus garras en mi país, la international Telegraph & Telephone Company y la Kennecott 
Copper Corporiation, se propusieron manejar nuestra vida política. 
La ITT, gigantesca corporación cuyo capital es superior al presupuesto nacional de varios países 
latinoamericanos juntos, y superior incluso al de algunos países industrializados, inició, desde el 
momento mismo en que se conoció el triunfo popular en la elección de septiembre de 1970, una 
siniestra acción para impedir que yo ocupara la primera magistratura. 
Entre septiembre y noviembre del año mencionado, se desarrollaron en Chile acciones 
terroristas planeadas fuera de nuestras fronteras, en colusión con grupos fascistas internos, las 
que culminaron con el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider 
Chereau, hombre justo y gran soldado, y símbolo del constitucionalismo de las Fuerzas Armadas 
de Chile. En marzo del año en curso se revelaron los documentos que denuncian la relación 
entre esos tenebrosos propósitos y la ITT. Esta Última ha reconocido que incluso hizo en 1970 
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sugerencias al Gobierno de Estados Unidos para que interviniera en los acontecimientos de 
Chile. Los documentos son auténticos. Nadie ha osado desmentirlos. 
Posteriormente, el mundo se enteró con estupor, en julio Último, de distintos aspectos de un 
nuevo plan de acción que la misma ITT presentara al gobierno norteamericano, con el propósito 
de derrocar a mi Gobierno en el plazo de seis meses. Tengo en mi portafolio el documento, 
fechado en octubre de 1971, que contiene los dieciocho puntos que constituían ese plan. 
Proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el 
pánico en la población, para que al ser sobrepasado el Gobierno, las Fuerzas Armadas fueran 
impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura.” 

Discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas Naciones Unidas, Nueva York, 4 de 
diciembre de 1972 

 
Documento 8 - Ultimo discurso de Salvador Allende, Palacio de La Moneda, 11 de 
septiembre de 1973 
« Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza 
Aérea ha bombardeado las torres de radio Portales y radio Corporación. Mis palabras no tienen 
amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el 
juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares; el almirante Merino, 
que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que sólo ayer manifestara su 
fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros…  
Ante estos hechos, sólo me cabe decirles a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado 
en un tránsito histórico pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza 
de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá 
ser segada definitivamente. 
Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el 
crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. 
Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que 
depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó 
su palabra de que respetaría la Constitución y la Ley, y así lo hizo. En este momento, definitivo, 
el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen de la lección: el capital 
foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas 
rompieran su tradición, la que les señalara el general Schneider y que reafirmara el comandante 
Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas, esperando por mano ajena 
reconquistar el poder, para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.(…) 
Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este 
momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que 
mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el 
hombre libre para construir una sociedad mejor. 
¡Viva Chile! 
¡Viva el pueblo! 
¡Vivan los trabajadores! 
Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano; tengo la 
certeza de que, por lo menos, habrá una lección moral, que castigará la felonía, la cobardía y la 
traición. » 
 
Actividad 2 - Preguntas:  
1. ¿ Qué formas de acción utilizaron los EEUU en Chile?  
2. ¿ Qué actores tuvieron un papel en estas acciones? ¿Qué intereses tenían?  
3. ¿ Cómo terminó el socialismo en Chile ?  
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3.¿Cuáles fueron las consecuencias del golpe de estado de Pinochet para los chilenos? 
 
Documento 9 - Principios del gobierno de Pinochet  
“Mientras otros avanzan con ingenuidad por el camino del "diálogo" y del entendimiento con el 
comunismo, Chile viene de vuelta. Sufrida la experiencia de admitir en su seno democrático al 
marxismo y de que muchos demócratas intentaran buscar concordancias doctrinarias y prácticas 
con sectores marxistas, experimentados en carne propia la falacia y el fracaso de la llamada "vía 
chilena hacia el socialismo", nuestra Patria ha decidido combatir frontalmente en contra del 
comunismo internacional y de la ideología marxista que éste sustenta, infligiéndole su más grave 
derrota de los últimos treinta años. El Gobierno de Chile no pretende asumir ningún liderazgo 
que exceda sus propias fronteras, pero está consciente de que su desenlace es observado con 
interés por muchos pueblos para quienes nuestra experiencia puede ser útil desde varios 
aspectos.” 

Principios del Gobierno. Augusto Pinochet, 11 marzo 1974 
Documento 10 - La represión de la dictadura de Pinochet 
“a) La concentración de los distintos poderes del Estado en manos de la Junta Militar, como 
instauración de condiciones propicias para el uso arbitrario del poder, ejemplificado en la masiva 
persecución de los partidarios del gobierno de puesto, amparándose en la existencia de un 
supuesto estado de guerra interna(inexistente en los hechos), en cuyo marco se inscribió la 
actuación irregular y punitiva de los consejos de guerra creados al efecto. 
b) La abdicación por parte del Poder Judicial de algunas de sus funciones, dejando a las 
víctimas de la represión política en situación de indefensión frente a las arbitrariedades y a las 
violaciones a los derechos humanos cometidas, sistemática y masivamente, por agentes del 
Estado o personas a su servicio. 
c) El desarrollo del aparato represivo de la dictadura, con especial énfasis en la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), aunque sin perder de 
vista la participación activa de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. 
d) El análisis de los medios de comunicación durante el régimen militar, a fin de ilustrar cómo la 
ausencia -ya forzada por la censura y la persecución, o bien voluntaria, en virtud del apoyo dado 
a las autoridades- de órganos de opinión pública capaces de fiscalizar las acciones cometidas 
por agentes del Estado o personas a su servicio, favoreció el libre curso de la política represiva. 
(…) 
Todo esto permite concluir que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado 
del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su 
diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó 
decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas. Y en esto contó con el 
apoyo, explícito algunas veces y casi siempre implícito, del único Poder del Estado que no fue 
parte integrante de ese régimen: la judicatura.” 

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Chile, 2004 
 

Documento 11 - La herencia de los "Chicago boys" 
« En 1973, cuando los militares chilenos derrocaron al presidente Salvador Allende, llegaron a 
instalarse en el gobierno con un plan económico bajo el brazo. El documento era conocido 
coloquialmente como "el ladrillo" y había sido elaborado en secreto por economistas opositores 
al gobierno de la Unidad Popular en los meses previos al golpe de Estado del 11 de septiembre. 
El general Augusto Pinochet se basó en "el ladrillo" y en la estrecha colaboración de 
economistas chilenos principalmente graduados en Chicago, los llamados "Chicago boys", para 
llevar adelante su reforma de la economía. 
En su libro "La historia no contada de los economistas y el Presidente Pinochet", el abogado y 
periodista Arturo Fontaine Aldunate describe "el proceso en virtud del cual un gobierno militar y 
autoritario -el del presidente Augusto Pinochet- hace rigurosamente suyos los principios de la 
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economía de mercado". Fontaine, ex embajador del gobierno militar (…) subraya en su libro que 
"el fenómeno empieza a fines de 1973, es decir, antes de las grandes experiencias neoliberales 
o neoconservadoras de las modernas naciones de Occidente". (…) 
De la estatización de empresas impulsada por Allende se pasó, durante el gobierno militar, a la 
privatización de empresas públicas. También hubo una apertura al comercio exterior, con el 
auge exportador, en los años '80, de productos tales como harina de pescado, celulosa, astillas y 
frutas. (…)» 

Gilberto Villarroel, Santiago de Chile, Domingo, 10 de diciembre de 2006 
 

 
Actividad 3 - Preguntas: 
1. Doc. 1 ¿ Cómo justifica su llegada al poder Augusto Pinochet? 
2. Doc. 2 ¿ Cuáles fueron los métodos utilizados por la dictadura? 
3. Doc. 1 y 3 ¿ Cómo explicar el giro en la política económica bajo la dictadura?  
 
On peut imaginer une activité de rédaction de synthèse en évaluation (1h), autour de la 
question :  
« ¿Porqué la experiencia de la dictadura de Pinochet es representativa de los intereses de los 
Estados-Unidos en América latina?   


