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P r e á m b u l o. 
 

 
Al término de la Segunda Guerra Mundial, una gran parte de la política 

internacional, durante las dos décadas que siguieron, consistió en procurar 

ajustarse a aquella rivalidad soviético-norteamericana y, después, a su parcial 

rechazo.  Al principio, la Guerra Fría se centró en rehacer las fronteras en Europa. 

En el fondo, esto tenía todavía algo que ver con el “problema alemán”, ya que la 

resolución de aquella cuestión determinaría, a su vez, la cantidad de influencia 

que ejercerían sobre Europa las potencias victoriosas de 1945. Indudablemente, 

los rusos habían sufrido más que en cualquier otro país a causa de las agresiones 

alemanas en la primera mitad del siglo XX y, reforzado por la paranoica exigencia 

de seguridad por parte del propio Stalin, estaban resueltos a no permitir que se 

repitiese en la segunda mitad. Promover la revolución comunista mundial era una 

consideración secundaria pero relacionada con aquélla, ya que la posición 

estratégica y política de Rusia sería seguramente reforzada si podía crear otros 

Estados de inspiración marxista que buscasen la guía de Moscú.1 

 

 

 La intensificación de la “división entres los dos bloques de Europa a partir 

de 1946 aumentó, una vez, que ambos buscaban controlar la Europa Occidental y 

Meridional. Por tanto, Estados Unidos defendía la necesidad de “contener” a la 

Unión Soviética por medio de una política de contención, la cual era un “programa 
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masivo de ayuda económico, que permitiese la reconstrucción de las industrias, 

las explotaciones agrícolas y las ciudades destrozadas del Japón y Europa; 

contribuyendo así a reajustar el equilibrio de poder a favor de América.  

 

 

 El último elemento principal de esta rivalidad fue la creación, tanto por 

Rusia como por Occidente, de alianzas en todo el mundo, la competencia para 

encontrar nuevos compañeros, o al menos para evitar que países del Tercer 

Mundo se uniesen al bando contrario. Es en dicha etapa que se llevan a cabo la 

guerra de Corea (1950 -1953), la situación en Cuba, y las guerras de Vietnam 

(1946 – 1954 y 1961 – 1975), las cuales tuvieron vitales consecuencias en el 

manejo de la política internacional tanto de parte de Estados Unidos 

(principalmente), como de la Unión Soviética. En enero de 1969, Richard Nixon, 

un acérrimo enemigo del comunismo subió a la presidencia norteamericana. Es en 

esta etapa que se inicia la influencia económica y de entrenamiento militar en 

América Central y del Sur; como plan para evitar la propagación del comunismo en 

esa zona.2 

 

 

Chile bajo Salvador Allende. 

 

Chile, a diferencia de la mayoría de los otros estados sudamericanos, tenía una 

tradición de democracia. Existían tres principales partidos o grupos de partidos: el 
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Unidad Popular de izquierda, los Cristianodemócratas (también izquierdistas) y el 

Partido Nacional (coalición liberal/conservadora). El papel del ejército en la política 

era insignificante y la constitución democrática (similar a la de Estados Unidos con 

excepción de que el presidente no podía postularse para la reelección inmediata) 

generalmente era respetada. En las elecciones de 1964 triunfó Eduardo Frei, 

dirigente de los cristianodemócratas y partidario de la reforma social; al aplicar 

dicha política, redujo la inflación de 38 a 25%, obligó a los ricos a que pagaran los 

impuestos, dio gran apoyo a la educación e incautó además cerca de la mitad del 

capital de las minas de cobre en poder de norteamericanos, con compensación 

adecuada. El pueblo estadounidense aplaudía tales reformas y prestaba generosa 

ayuda económica. 

 

 No obstante, por 1967 la marea empezaba a volverse contra Frei, la 

izquierda consideraba sus políticas erróneas y quería la plena nacionalización de 

la industria del cobre (la exportación más importante de Chile), en tanto que la 

derecha pensaba que ya había ido demasiado lejos. En 1969, con la severa 

sequía se perdió un tercio de la cosecha; fue necesario importar enormes 

cantidades de alimentos, lo que elevó la inflación nuevamente. Allende utilizó esta 

situación hábilmente durante la campaña electoral de 1970, señalando que las 

acciones de Frei estaban muy debajo de sus promesas.3 La campaña de coalición 

de Allende estaba mucho mejor organizada que los de los otros partidos y logró 

que millares de personas se lanzaran a la calle en su apoyo. El propio Allende 
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inspiraba confianza: elegante y culto; creía que el comunismo podía triunfar sin 

una sangrienta revolución. En 1970 el 36 por ciento del electorado votó a favor de 

poner a prueba sus políticas.4  

 

 

 Los problemas que el nuevo gobierno afrontaba eran enormes: la inflación 

era de más de 30%, el desempleo de 20%, la industria estaba estancada, y 90% 

de la población vivía en tal pobreza que la mitad de los niños menores de 15 años 

padecían desnutrición. Allende era partidario de una redistribución de los ingresos, 

lo que permitiría a los pobres comprar más y por ende estimularía la economía. Se 

decretaron aumentos salariales generales de alrededor del 40% y no se permitió a 

las empresas elevar los precios. El resto de la industria cuprífera, los textiles y los 

bancos fueron nacionalizados, y se aceleró la redistribución de la tierra iniciada 

por Frei. Se concedió al ejército un aumento de sueldo mayor aún  que el de 

cualquier otro sector a fin de conservar su apoyo. En asuntos exteriores Allende 

restableció calcines diplomáticas con la Cuba de Castro, China y Alemania 

Oriental. Finalmente en las elecciones municipales de 1972, la UP obtuvo el 49% 

de los votos, aumentando ligeramente le número de curules en las elecciones al 

congreso celebradas en 1973. 
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Una vez realizando sus propuestas, se gestaba en el interior del país un ejército 

apoyado por la CIA para evitar a toda costa la injerencia de la ideología comunista 

a través del Presidente Salvador Allende; así como también iniciaron una 

campaña de desprestigio al gobierno.5La crítica del régimen fue en aumento a 

medida que las políticas de Allende empezaron a causar problemas: la 

redistribución de la tierra ocasionó un desplome de la producción agrícola, los que 

dio una escasez de alimentos y mayor inflación. La situación ahuyentó a los 

inversionistas privados y el gobierno se encontró escaso de fondos para implantar 

las reformas sociales. La nacionalización del cobre resultó decepcionante. Algunos 

comunistas que querían un método más radical, al estilo Castro, para solucionar 

los problemas de Chile, se impacientaron con la cautela de Allende sin tener en 

cuanta el hecho de que ésta carecía de una mayoría parlamentaria estable y 

fundaron el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que fue un obstáculo 

para el pacífico UP al expropiar granjas y lanzar a sus propietarios.6 

 

 

 Por encima de todo existía la interrogante de lo que ocurriría en septiembre 

de 1976, cuando debían celebrase la siguiente elección presidencial. La oposición 

temía, acaso justificadamente, “que Allende estuviera planeando modificar la 

constitución”. Fue este temor el que empujó a los grupos de oposición a unirse y 

actuar antes de que el presidente lo hiciera. Organizaron una huelga masiva y, 
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tras ganar el apoyo del ejército (respaldados por la CIA y Henry Kissinger), la 

derecha llevó a cabo un golpe de estado preparado por los principales generales, 

y estableció una dictadura militar al frente de la cual quedó el General Augusto 

Pinochet Ugarte. Los líderes del ala izquierda fueron asesinados o encarcelados; 

el mismo Allende fue muerto en el golpe. No obstante, el gobierno norteamericano, 

que había reducido considerablemente su ayuda económica durante la gestión de 

Allende, ahora la reanudó. 


