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Cuestión Social

 Crecimiento económico gracias a la industria minera en el norte del país.

 Red de obras públicas

 La mayor parte de la población, no recibió los beneficios del progreso 

económico.

1er lugar: el despegue económico, ocasionó variadas oleadas migratorias desde el 

campo a la ciudad. (desde el campo a las oficinas salitreras)

2°: Las grandes urbes chilenas no estaban preparadas para recibir los repentinos y 

vastos flujos de población proveniente del campo.



 Debido a la escasez de viviendas, los recién llegados a los centros urbanos se 

debieron instalar en las inmediaciones de las industrias y se ubicaron en 

habitaciones precarias y deficientes.

 De esta forma surgieron algunas de las tradicionales viviendas chilenas como los 

“cuartos redondos”, los “conventillos”, los “ranchos”

Pésimas condiciones habitacionales

Hacinamiento 

Evacuación de aguas servidas y basura





PRIMERA UNIDAD: Crisis, totalitarismo y 

guerra: desafíos para Chile y el mundo a 

inicios del s. XX
 Proceso de crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX.

 Desafíos que genera al Estado y la democracia en Chile y el mundo, a 

través de ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales. 

 De este modo, considera a nivel universal desde las transformaciones 

culturales del periodo de entreguerras, con la ruptura de los cánones 

culturales y estéticos tradicionales, su manifestación en las vanguardias 

artísticas y la aparición de una cultura de masas, hasta las consecuencias 

de la Segunda Guerra Mundial y sus efectos globales. 

 Nos enfocaremos en la crisis del sistema político parlamentario y la 

posterior reconstrucción de la institucionalidad a través de la Constitución 

de 1925.



Transformaciones sociales y 

culturales
Impacto 1ª Guerra Mundial (1914-1918)

Político: Desintegración de los viejos imperios coloniales y surgimiento
de nuevos Estados.

Económico: Recesión por las deudas de la guerra. Hegemonía
europea debilitada y reemplazada por EE.UU

1920: Europa recuperación progresiva

EE.UU fase de expansión

Época relativa prosperidad (burguesía y clase media) Cambios en la
cultura y estilo de vida



La crisis del liberalismo 

decimonónico



Cuando hablamos de Estado liberal, estamos hablando de 

aquel sistema de gobierno que se integró a la sociedad de la 

mano de las reformas provocadas por la revolución francesa. 

Aquellas ideas que tenían que ver con la libertad del hombre y 

con la igualdad de éstos, y, por otro lado, en cuanto a la 

organización política, las ideas liberales y republicanas exigían 

una república constitucional en reemplazo de la ya 

desgastada monarquía. Sin embargo, aquella idea de libertad 

también tenía que ver con la libertad económica de los países, 

por lo tanto, no pasó mucho tiempo para que se comenzara a 

desarrollar el sistema capitalista que hoy en día conocemos. 

Pero ¿qué ocurrió para que este sistema, tan “exitoso” en su 

momento, llegara a estar en crisis hacia la década de 1920? 

Una de las principales crisis fue la del crack de 1929, la cuál iba 

a demostrar y sacar a luz todas las falencias y la debilidad del 

sistema capitalista.





Nuevos modelos económicos y 

políticos:

New deal- Estado de bienestar 

en EE.UU

depresión de 1929



Antecedentes de la Gran Crisis 

- EEUU, vivía un gran auge económico, 

político y social, después de la primera 

guerra mundial, que se conocía como “los 

locos años 20”.

- Los factores que provocaron esta gran 

crisis:
- El crecimiento de la producción generó un 

exceso de oferta, acceso de créditos y créditos 

de especulación, es decir, con dinero que no 

existía.



- Desarrollo de la gran crisis: En 1929 generó 

la caída de la bolsa de Nueva York, 

provocándose una crisis económica en 

cadena. 

- Efectos de la crisis: Afectó a todo el 

mundo en especial a quienes eran 

dependientes de la economía 

estadounidense, como Europa y 

Latinoamérica, efectos que aparecieron en 

Chile también.  



La Gran Depresión puso en duda la 
eficacia del sistema económico y político 

liberal que se había consolidado en el siglo 
XIX.
El liberalismo como era conocido, era un sistema que 
permitía la apertura “más libre” del comercio, donde el 
Estado no tenía participación. Por eso, surgieron nuevos 
modelos e ideologías políticas y económicas que 
incentivaron una mayor intervención del Estado en la 
economía.



El New Deal y el Estado de bienestar en 

Estados Unidos.

Tras la crisis, el presidente de Estados 

Unidos de ese entonces Herbert Hoover

(1929-1933) siguió con el modelo 

económico liberal, esperando que el 

mercado se autorregulara.

En cambio, su sucesor Franklin Roosevelt (1933-

1945) promovió la intervención del Estado en la 

reactivación 

de la economía.



New Deal (“Nuevo Trato”) 
Para esto, entre 1933 y 1938 se implementó un conjunto de 

medidas económicas conocidas como el New Deal (“Nuevo 

Trato”). Algunas de estas medidas fueron: 

• La recuperación del sector agrícola a través de límites a la 

producción y subvención a las exportaciones. 

• La reactivación industrial por medio de acciones 

racionalizadoras, la fijación del salario mínimo, la reducción de la 

semana laboral y el alza de precios.

• La política de obras públicas para dar puestos de trabajo a los 

desempleados.



El Estado de bienestar

Además, estas nuevas políticas económicas fueron de 
la mano del Estado de bienestar, modelo en el cual el 
Estado garantiza a todos sus ciudadanos el derecho a 
acceder a algunos servicios básicos. 
Por lo tanto, entre 1936 y 1940 en Estados Unidos se 
aprobaron disposiciones que buscaban el bienestar 
social:  Derecho de huelga, la seguridad social, los 
seguros y pensiones de jubilación,  los subsidios de 
desempleo, entre otras.



Impacto de la crisis 

económica 1929 en América 

Latina 



Repercusiones de la Gran depresión en 

Chile y el mundo. 

En Chile
• Fin del ciclo del salitre y del modelo 

liberal monoexportador (exportación de 1 

solo producto, en este caso, era el Salitre)

• Según un informe de la Liga de Naciones, 

Chile es el segundo país más afectado del 

mundo, tras Estados Unidos. 



En el Mundo 
• Extensión de los efectos socioeconómicos de 

la crisis (desempleo y pobreza) a muchas 

economías en Europa y América Latina. 

• Fortalecimiento de propuestas económicas y 

políticas alternativas al liberalismo. En Alemania, 

se aceleró la llegada del nazismo al poder. 

• Se replicaron el modelo de EEUU, haciendo 

que el Estado participara en la economía como 

regulador



Los efectos en la política.
En muchos países de América Latina la Gran Depresión 
incentivó al Ejército a que optase por soluciones de 
fuerza. 
Así en 1930, representantes de las Fuerzas Armadas de 
cada país derribaron a los gobiernos de Argentina, 
Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú y 

Guatemala. 
Otros intentos golpistas se dieron en Ecuador y El 
Salvador en 1931, Chile en 1932 (con presencia también 
de civiles) y Uruguay en 1933.
Además de los militares, los sectores medios y populares 
también comenzaron a manifestarse. Surge así, el 
Populismo. 



El populismo

En este contexto, el populismo emergió como una propuesta que 

prometía satisfacer las necesidades populares.

Los gobernantes populistas buscaban legitimar su poder 

apelando a distintas organizaciones de masas y también a la 

clase obrera.

Algunas características que tuvieron los gobiernos populistas 

fueron las siguientes:

Un líder fuerte y carismático

Apelaban a distintos sectores sociales, convocando a quienes no 

se sentían representados

Un discurso nacionalista y antiimperialista.

Una política económica con mayor control estatal de la 

economía. 


