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Salud, Vivienda y Educación 
son la mayor preocupación 

la suma de todos estos elementos y avances en cuanto a la igualdad socio-económica y política 
de los sectores más desprotegidos molestó a   

Estado Benefactor y 
Fomentador de 

Desarrollo (desde la 
década de 1930) 

1958 a 1973: el Estado 
Empieza a Realizar 

Reformas Socio-
Económicas 

Con Allende (1970-73) 
Este Proceso en Post de 

los Sectores Bajos y 
Medios se Radicaliza 

El estado es propietario de las 
industrias claves del país 

El estado fomenta la 
industrialización 

Reforma Agraria (desde 
Alessandri a  Allende) 

Chilenización y luego 
nacionalización del cobre 

Reforma educacional, de junta 
de vecinos, sindicalización, etc. 

Radicalización de la reforma 
agraria (ej.: expropiaciones) 

Las empresas de interés social 
pasaron a manos del estado 

Mayor participación política y 
económica de los obreros 

Las Clases Altas 
(Terratenientes, 
Industriales y 
Empresarios) 

Que Puso Fin al Estado 
Benefactor y Dio Paso 
al Sistema Neoliberal 
(Estado Subsidiario) 

estas clases constituyeron 
la  oposición al gobierno 
de Allende   por razones 
tanto políticas como 
económicas y sociales las 
que provocaron el golpe  

Que presionaban para que 
no se hicieran reformas 
socioeconómicas y 
políticas que perjudicaran 
sus intereses 

Privatización de importantes 
empresas del estado 

Reducción del gasto social y 
aplicación de política de ajuste 

Instauración del  sistema 
capitalista  de  libre  mercado 

Diversificación de las 
exportaciones nacionales 

Creación de las AFP e ISAPRE 
y un nuevo Plan Laboral 

La instauración de estas políticas 
económicas acentúo la brecha 
social entre ricos y pobres. Por su 
parte este período sufrió grandes 
crisis económicas (1973 – 1977 y 
1981 – 1984) pero también 
experimento recuperaciones que 
permitieron la consolidación del 
modelo económico el que pese a 
ciertos cambios ha sido 
mantenido por los gobiernos de la 
Concertación (que gobiernan el 
país desde 1990) 

Mantención del sistema 
económico de  libre  mercado 

Mayor inversión estatal y 
privada en obras públicas 

Disminución de la desigualdad 
y “pago” de la “deuda social” 

Apertura comercial a través de 
los tratados de libre comercio 

desde 1990 
los 

gobiernos 
han puesto 
énfasis en 

los 
siguientes 

puntos Aumento de la calidad de vida 
de los trabajadores 


