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Guía de trabajo N°4: SEMANA 04 AL 08 DE MAYO 
EL POPULISMO EN CHILE: Carlos Ibañez del Campo 

 
OBJETIVO: IDENTIFICAR Y ANALIZAR EL POPULISMO DURANTE EL PERIODO IBAÑISTA EN EL PAÍS. 

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
EL POPULISMO EN CHILE  
La campaña presidencial de 1952 y la elección de Ibáñez  
Al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, Chile se hallaba inmerso en una profunda crisis económica, social 
y política. Para muchos, la solución pasaba por la llegada al poder de alguien que pudiese restaurar el 
orden de la nación y prescindir de las lógicas partidistas que habían caracterizado a los gobiernos radicales. 
Hacia 1952 volvió a tomar fuerza la alternativa política del general Carlos Ibáñez del Campo, quien decidió 
postularse para la elección presidencial de ese año. Su nueva campaña se articuló sobre un discurso que 
mantenía los rasgos principales de los anteriores, es decir, la crítica a la "politiquería", el nacionalismo, el 
afán por lograr el apoyo de las masas y la ambigüedad ideológica. El símbolo de su candidatura fue una 
escoba, que representaba el deseo de barrer con los políticos corruptos que, según planteaba, habían 
traicionado a la nación y gobernado según sus intereses. El resto de los objetivos transitaban entre 
promesas asociadas a terminar con la inflación, ampliar el electorado, terminar con la "ley maldita" y 
resolver las demandas urgentes de las clases vulnerables. Su campaña política relevó la idea de que la suya 
era una candidatura de unidad nacional. Este último aspecto se evidenció en las masivas concentraciones 
cargadas de simbolismos patrióticos. 
Ibáñez logró así conectarse con la sensibilidad popular, se transformó en el "general de la esperanza" y 
consiguió apoyo en todas las clases sociales y sectores políticos. Pese al carácter independiente y ajeno a 
las organizaciones políticas tradicionales, el ibañismo contó con el apoyo de algunos partidos, como el 
Partido Agrario Laborista y el Partido Socialista Popular, además del que le brindaron sectores organizados, 
como algunos socialcristianos y agrupaciones de centroizquierda. Consiguió, además, el apoyo de 
agrupaciones políticas de género de reciente fundación, como el Partido Femenino Chileno. El triunfo de 
Ibáñez en las urnas en 1952 fue bautizado por los medios como el "terremoto ibañista", puesto que su 
candidatura derrotó a la maquinaria electoral partidista que había predominado en Chile hasta ese 
entonces. Con ella se rompió la creencia de que solo se podía llegar al poder con el apoyo de grandes 
colectividades políticas organizadas, se puso en jaque un estilo político basado en las negociaciones y 
alianzas entre las cúpulas partidistas e irrumpió un estilo más personalista, autoritario y pragmático, 
propio del caudillo populista. 
 
El segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958)  
Carlos Ibáñez del Campo asumió por segunda vez el mando del país en noviembre de 1952, con una base 
de apoyo heterogénea, compuesta por pequeñas agrupaciones distantes de los partidos políticos 
tradicionales. Inicialmente, los objetivos del gobierno fueron aumentar el control del Estado en la 
economía, implementar políticas de redistribución del ingreso, profundizar la democratización social, 
fortalecer al empresariado local y generar una organización de trabajadores proclive a su administración. 
Respecto de la intervención estatal, continuó con las políticas económicas de los gobiernos radicales. En 
1953 creó, a través de la Corfo, la Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima (Iansa). Ese mismo año 



 
entró en servicio el Banco del Estado de Chile, para otorgar créditos y fomentar la producción nacional, y 
fundó el Instituto de Seguros del Estado, con el fin de salvaguardar las empresas y los bienes fiscales. 
Además potenció la Enap y continuó con la construcción de centrales hidroeléctricas a través de Endesa. 
En educación, implementó la Superintendencia de Educación Pública, entidad encargada de la 
coordinación y planificación de las políticas educacionales. Complementariamente, creó la Dirección 
General de Educación Primaria y las Juntas Comunales de Auxilio Escolar, encargadas de la organización 
de los servicios de materiales y alimentación para los escolares. El gobierno de Carlos Ibáñez dio un nuevo 
impulso a la industria minera, con la fundación del Ministerio de Minería en 1953 y de la Empresa Nacional 
de Fundiciones (Enaf) en 1955. Ese mismo año, también creó el Departamento del Cobre, para resguardar 
los intereses estatales en esta actividad. En relación con el problema habitacional, creó en 1953 la 
Corporación de la Vivienda (Corvi), cuyo objetivo fue el estudio de políticas habitacionales y la construcción 
de viviendas económicas. En términos sociales, el mismo año estableció una asignación familiar obrera y 
en 1955 el salario mínimo campesino. No obstante, las iniciativas del gobierno de Ibáñez se vieron 
obstaculizadas por la constante alza de la inflación, fundamentalmente derivada de una nueva caída en el 
precio del cobre tras el fin de la Guerra de Corea (1950-1953). Con el objetivo de contrarrestar el 
encarecimiento del costo de la vida, a partir de 1953 se llevó a cabo un plan de “emergencia económica”, 
mediante el cual se redujo el gasto público y se subieron los sueldos. 
 
Las debilidades del populismo ibañista  
Sumado a los problemas derivados de la inflación, que en 1953 llegó al 52,2%, la falta de cohesión entre 
los grupos de apoyo con los que contaba Ibáñez comenzó a mermar la estabilidad de los gabinetes y alentó 
una política zigzagueante y poco clara. Los trabajadores del país, que se habían organizado en 1953 en la 
Central Única de Trabajadores (CUT), pronto comenzaron a manifestar su descontento con la situación 
inflacionaria. De esta manera, Ibáñez debió enfrentar las huelgas generales de 1954, 1955 y 1956, cuyos 
principales objetivos fueron la demanda de mejores salarios, la protección del empleo y el fin de la “ley 
maldita”. No obstante, debido a la aplicación de la misma y cuestionada disposición legal, se reprimieron 
las manifestaciones y se detuvo en reiteradas oportunidades a varios dirigentes, como al presidente de la 
CUT, Clotario Blest. La situación económica llevó en 1955 al registro inflacionario más alto de la historia 
republicana hasta esa fecha, 83,8%. El escenario de inestabilidad llevó a que el gobierno se dividiera entre 
quienes postulaban el entendimiento con el movimiento sindical y los que proponían buscarlo en la 
derecha. En 1955, con el objetivo de estabilizar la grave situación del país, fue contratada la misión Klein-
Sacks, asesoría económica del Fondo Monetario Internacional, respaldada por la derecha. En términos 
generales, la misión Klein Sacks propuso políticas de liberalización, lo que significó un alejamiento del 
modelo ISI.  
 
Las medidas aplicadas tras la asesoría fueron la apertura y fin de algunas trabas arancelarias al comercio 
exterior, un mayor control del crédito bancario y de los reajustes salariales, supresión de subsidios a bienes 
básicos y la eliminación de los controles de precios, junto con un alza compensatoria de asignaciones 
familiares. Sin embargo, Ibáñez rechazó aplicar otras medidas, especialmente las referidas a establecer 
nuevos impuestos. Los resultados de la misión se reflejaron en la caída de la inflación, respecto a los niveles 
de 1955 (83,8 %) en los tres años restantes del gobierno: 37,7% en 1956, 17,2% en 1957 y 32,5% en 1958. 
No obstante, aquella reducción fue impopular. Debido a las políticas de liberalización, las manufacturas 
nacionales tuvieron mayor competencia externa, lo que afectó aún más la producción nacional. Por otro 
lado, la eliminación de subsidios y la desregulación de bienes de primera necesidad hicieron que el nivel 
de vida de los asalariados se mantuviese muy bajo. En consecuencia, las manifestaciones no se detuvieron. 
A fines de marzo de 1957 en Valparaíso, y en los primeros días de abril en Santiago y en Concepción, se 
produjo una serie de manifestaciones estudiantiles y de asalariados contra las alzas impuestas al 
transporte público por el gobierno, que terminaron en saqueos, represión, la intervención del ejército y 



 
una veintena de muertos. En 1958, los partidos de centro y de izquierda formaron una comisión 
parlamentaria denominada Bloque de Saneamiento Democrático, con el objetivo de lograr una serie de 
reformas inmediatas y evitar el triunfo de la derecha en los próximos comicios presidenciales. La comisión 
logró una reforma electoral que estableció la creación de una Cédula de Identificación Única, la 
penalización del cohecho y la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Estas 
medidas contaron con el apoyo de Ibáñez, lo que evidenció un giro hacia la izquierda tras la experiencia 
de Klein-Sacks y su relación con la derecha. El gobierno de Ibáñez continuó con las políticas 
industrializadoras que fueron obstaculizadas por la inflación, lo que lo llevó a introducir algunas medidas 
de liberalización. De todas maneras, las protestas sociales se mantuvieron y el gobierno fue cada vez más 
impopular.  
 
Contesta las siguientes preguntas. Puedes apoyarte en diversas páginas de internet (mencionadas en cada 
pregunta) o utilizar otras. Recuerda responder en tu cuaderno. 
 
1. Realiza un cuadro comparativo establece similitudes y diferencias entre los contextos históricos de los 
gobiernos radicales y el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. (Al menos diez conceptos) 
2. Establece elementos de continuidad y de cambio entre las políticas impulsadas entre la dictadura (1927-
1931) y el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. (Al menos diez conceptos)  
3. ¿Qué elementos característicos del discurso político ibañista se presentan en su discurso populista? 
Identifica.  
4. Reflexiona ¿Qué rol político asume Ibáñez durante su campaña populista?, ¿crees qué las actuales 
campañas políticas apelan a lo mismo? Argumenta. 
5.- Lee la cita y luego resuelve “En medio de todas las variaciones de hombres o de influencias partidarias 
hubo elementos que representaron lo constante. Lo que mejor definía esa sensibilidad política que 
consistía el populismo ibañista era la pretensión de favorecer a los trabajadores, de controlar a los ‘clanes 
económicos’, de aumentar la intervención del Estado, de favorecer la autoridad presidencial, de criticar 
‘los excesos del parlamento’, de preocuparse más por el crecimiento que por la inflación”. Tomás Moulian. 
(1986). El gobierno de Ibáñez. 1952-1958. Santiago.  
A. ¿Qué elementos del contenido tratado en esta página concuerdan con lo planteado por el autor y cuáles 
no? Fundamenta. 
B. Define con tus palabras en qué consistió el "populismo ibañista" (Puedes apoyarte en texto contenido 
entregado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Guía N°4 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


