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CHILE

DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones generales

Santiago de Chile
República
18 de Septiembre. Día de la Independencia (1810)
Michelle Bachelet Jeria (Presidente)
15.827.180 (2004)
Español
Católicos (85%)
Peso chileno
US$ 12.737 (2006)
756.950 km²
ONU, OEA, APEC, CSN, CAN y MERCOSUR
Próximas elecciones presidenciales en el 2010

HISTORIA

A comienzos del siglo XVI, el norte de Chile era el extremo sur del imperio incaico.
Con el tratado de Tordesillas, firmado en 1494 entre españoles y portugueses, el
territorio de lo que hoy es Chile, pasó a depender de España. Los españoles asignaron la
conquista este país a Pedro de Valdivia, aunque en 1535, Diego de Almagro ya había
iniciado la conquista de Chile, desde Perú, con tropas hispanas e indígenas esclavizados.
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Entre 1940 y 1958, Valdivia se estableció en lo que hoy es el puerto de Valparaíso y
fundó diversas ciudades, entre ellas Santiago, La Serena, Valparaíso, Concepción,
Valdivia y Villarrica. El río Biobío marcaba el límite meridional de las incursiones
españolas, donde les detenía la resistencia de los mapuches guiados por el cacique
Lautaro.
En 1810 se constituyó la primer Junta de Gobierno autónoma encabezada por José
Miguel Carrera. En 1811 comienza la guerra por la independencia que culmina el 5
de abril de 1812 con la derrota de las tropas españolas en la Batalla de Maipú. La
guerra del Pacífico (1879-1884) enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. La victoria
chilena movió su frontera hacia el norte y dejó a Bolivia sin acceso al mar.
Hacia finales del siglo XIX, la expansión de la industria salitrera fortaleció la economía
exportadora e hizo crecer a la población asalariada. José Manuel Balmaceda, elegido
presidente en 1886, intentó quebrar el orden oligárquico, impulsó el crecimiento
económico del país, la diversificación social y la educación superior de la clase alta.
Desarrolló la industria nacional, reivindicando el proteccionismo. Chile logró muy
pronto un grado de estabilidad política y una relativa democracia que permitió un rápido
desarrollo agrícola y un gran progreso en la minería, la industria y el comercio. La clase
trabajadora, cada vez más pobre y la burguesía enriquecida, desafiaron el poder político
de la oligarquía terrateniente en una guerra civil en la que los congresistas lograron la
victoria e implantaron la República Parlamentaria.
Tras años de dominio de la oligarquía, fue electo Arturo Alessandri que se transformó
en un puente provisorio entre la clase alta y los más desfavorecidos. La crisis se agudizó
y llevó a la renuncia de Alessandri en dos oportunidades luego de promulgar la
Constitución de 1925, que dio origen a la República Presidencial.
En 1938, es elegido presidente Pedro Aguirre Cerda bajo una alianza opuesta a los
tradicionales gobiernos de la élite chilena. Este gobierno dio inicio a un período de
gobiernos del Radicalismo que puso mayor atención a los problemas sociales y logró
sentar las bases de la industrialización chilena a través de la creación de la Corporación
de Fomento de la Producción (CORFO).
En 1970, Salvador Allende, médico socialista, gana las elecciones. Su gobierno estuvo
caracterizado por problemas económicos externos, una errática política económica, y
una fuerte oposición del resto del espectro político. Allende estatizó el cobre, la banca
privada y el comercio exterior. Todos estos factores no impidieron que el país cayera en
una fuerte crisis económica y que la inflación llegara a niveles muy altos. Los
enfrentamientos los opositores a Allende y los seguidores de la Unidad Popular
alcanzaron niveles de terrorismo. Allende pierde el apoyo del Partido Socialista y el 11
de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet, con el apoyo de los Estados
Unidos, encabezó un golpe de Estado contra Allende.
Tras el golpe se instaura un Régimen Militar liderado por Augusto Pinochet,
Comandante en Jefe del Ejército. En este período, se establece una dura represión contra
la oposición y se producen diversas violaciones a los derechos humanos. En el ámbito
económico, Pinochet dirige una reestructuración del Estado ideada por los llamados
Chicago Boys y su modelo neoliberal que logra funcionar produciendo el llamado
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Milagro de Chile, bajo el cual el Estado pierde gran parte de su importancia en la
economía, cediéndola al sector privado.
Durante la década de los 80, Chile vive un período de transición, que generaría
progresivamente los mecanismos necesarios para la implantación de un nuevo régimen
de democracia presidencial. Durante 1985, la economía logra recuperarse en el llamado
Segundo Milagro, producido tras la privatización de la mayoría de las empresas
estatales y la reducción del gasto social, lo que genera un explosivo crecimiento
económico, pero también un aumento de la pobreza y de la desigualdad del ingreso.
Este período culmina en 1990, cuando asume la presidencia Patricio Aylwin Azocar.
Durante su gobierno se logró restaurar definitivamente el régimen democrático,
establecer una nueva política nacional y reducir de manera importante los niveles de
pobreza. Se reconocieron las violaciones a los derechos humanos que se cometieron
durante la dictadura, a través del Informe Rettig.
A mediados de la década de los noventa, y bajo la presidencia de Eduardo Frei RuizTagle, el marcado chileno se abre al mundo lo que provoca un esplendor económico.
Frei acometió el desafío de reconciliar a los chilenos con su difícil pasado, acelerando
los juicios por violaciones a los derechos humanos e investigando el destino de los dos
mil desaparecidos. Asimismo realizó varias reformas económicas que contribuyeron a
aliviar la pobreza.
En 1999, Pinochet fue detenido en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón,
acusándolo de asesinato y desaparición de varios cuidadanos españoles durante su
dictadura. En febrero de 2000 se dictaminó que el general estaba demasiado enfermo
para soportar el juicio y a principios de marzo regresó a Chile para ser procesado. Su
juicio fue temporalmente suspendido por demencia senil.
En enero del 2000, el líder socialista de la Concertación, Ricardo Lagos, ganó las
elecciones y logró una gran popularidad durante su mandato. En el 2006, la oficialista
Michelle Bachelet asume la Presidencia convirtiéndose en la primera mujer que alcanza
dicho cargo en la historia del país, implementando desde un comienzo políticas a favor
de la paridad de sexo en los principales cargos de gobierno.
En el ámbito exterior, Chile forma parte del MERCOSUR, como miembro asociado, y
es el primer país de América Latina que ha emprendido discusiones formales para entrar
en el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de los Países de América del Norte). Las
negociaciones han avanzado desde 1996 pero el congreso americano ha impuesto varios
obstáculos, lo cual ha prolongado las negociaciones.
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SISTEMA POLÍTICO

La República de Chile es un Estado unitario democrático, de carácter presidencialista.
La Constitución de 1980, reformada en agosto de 2005,establece un gobierno dividido
en tres poderes:
•
•

•

El poder Ejecutivo reside en el Presidente de la República. Éste es elegido por
un mandato de cuatro años sin poder ser reelegido. Designa a los ministros de
Estado y a los Intendentes, encargados del gobierno interior de cada región.
El poder Legislativo reside en el Presidente de la República y el Congreso
Nacional, que a su vez está compuesto por 38 senadores (elegidos por votación
popular, permanecen en el cargo 8 años y tienen la posibilidad de ser reelectos)
y 120 diputados (electos por votación popular, duran 4 años en sus cargos y
también pueden ser reelectos en sus respectivos distritos).
El Poder Judicial está constituido por tribunales, autónomos e independientes
(Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones). La Corte
Suprema es su institución más alta.

Por otra parte, los gobiernos provinciales están a cargo de los Gobernadores,
designados por el Presidente. A su vez, la administración regional corresponde a los
Gobiernos Regionales, conformados por el Intendente respectivo y un Consejo
Regional electo indirectamente y la administración local corresponde a las
Municipalidades, compuestas por un alcalde y un Concejo comunal, elegidos por
votación popular.

Palacio de la Moneda, sede del Poder Ejecutivo

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Chile se encuentra dividido políticamente en trece regiones. Éstas se subdividen en 51
provincias las que a su vez se dividen en comunas (346 en total). Cada una de las
regiones posee un número romano asignado de acuerdo a su orden de norte a sur, a
excepción de la Región Metropolitana de Santiago.
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Dos nuevas divisiones político-administrativas se harán efectivas en octubre de 2007: la
XV Región de Arica-Parinacota, con capital en Arica, y la XIV Región de Los Ríos,
con capital en Valdivia.

Mapa administrativo de Chile

GEOGRAFÍA

Chile está ubicado en América del Sur. Limita al norte con Perú, al este con Bolivia y
Argentina, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con la Antártica. La forma de su
territorio es una de las más peculiares del mundo ya que es una franja de tierra de 4.300
km. de longitud, que se extiende desde Perú hasta el Estrecho de Magallanes, con un
ancho máximo de 440 km.
La Cordillera de los Andes, atraviesa el país de norte a sur y se divide en dos cadenas
montañosas: una en el interior y otra que recorre el litoral, creando acantilados y
precipicios a orillas del mar, sobre todo en el norte y centro del país. Entre las dos
formaciones se extiende un valle fértil, excepto en el norte y en el extremo sur. El
extremo sur está constituido por un sistema de archipiélagos y canales.
El clima es muy variado en las diferentes regiones. Esto se refleja también en la
distribución de la población y en las actividades productivas que se realizan en cada
zona. El norte del país está ocupado por el desierto de Atacama, el más seco del
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mundo y una de las regiones mineras más importantes del país. El centro es agrícola y
el sur está cubierto de bosques, con algunas tierras cultivables. En la costa Atlántica del
extremo sur se encuentran las praderas que se destinan a la ganadería.

Desierto de Atacama

ECONOMÍA

La economía de Chile es conocida internacionalmente por ser la más próspera de
América Latina. Esto se debe a un buen desarrollo industrial y del sector de servicios.
Tras años aislado al mundo, actualmente Chile es un mercado abierto, con una
economía caracterizada por la exportación y la explotación de materias primas como
metales y minerales, fruta, pescado y madera.
La base industrial ha crecido substancialmente durante los últimos 30 años. Chile es
líder mundial en la exportación de cobre, y produce cinc, hierro, molibdeno,
manganeso, yodo, litio, plata y oro. La empresa nacional Codelco Chile es una de las
mineras más grande del mundo y explota los principales yacimientos del país, como
Chuquicamata y El Teniente.
La agricultura y la ganadería son las principales actividades de las regiones del centro y
del sur del país. La exportación de frutas y verduras ha alcanzado niveles históricos al
abrirse las puertas de los mercados europeos y asiáticos, al igual que productos de la
explotación forestal, pesquera y de crustáceos.
El sector servicios se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, especialmente
en las finanzas. El turismo se ha convertido en uno de los principales recursos
económicos del país, especialmente en las zonas más extremas del país. Los principales
atractivos turísticos chilenos corresponden a lugares en las zonas extremas del país. A lo
largo de los Andes se encuentran diversos centros de esquí de calidad internacional,
como Portillo y Valle Nevado. La cuidad de Viña del Mar es conocida como la capital
turística de Chile debido a la importancia que tiene gracias a la cercanía con la capital
del país, la cantidad de playas que posee, la localización de diversos centros de
entretenimiento, y por ser sede del anual Festival Internacional de la Canción de
Viña del Mar, el evento musical más grande de Hispanoamérica.
Chile es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); la zona
sur de libre comercio MERCOSUR; y de los Países Miembros de la Cuenca del Plata.
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En 1994 el país fue admitido en el Fondo de Cooperación Económica de Asia y el
Pacífico e integrará el Área de Libre Comercio Norteamericana (NAFTA). Estados
Unidos es su principal socio comercial, seguido de Japón, España, Brasil, Alemania y
Reino Unido.
Tras largos años en que la sociedad chilena estaba dividida en clases baja y alta
inamovibles, desde mediados del siglo XX, el país está constituido principalmente por
la clase media. Sin embargo, el nivel de vida de esta clase es superior a la media
latinoamericana, entre otras cosas por el aumento del PIB y el amplio acceso al crédito
que hay en Chile.
A pesar de los buenos indicadores económicos de Chile y la notable reducción de los
niveles de pobreza, el país aún presenta un grave defecto: la desigual distribución de
ingresos entre la población, lo que genera una gran brecha social entre ricos y pobres.
Esta desigualdad es atribuida por distintos grupos al actual sistema neoliberal y a la
dotación de factores naturales que obligó al desarrollo de un tipo de economía extractiva
que favorece las desigualdades.
A pesar de los avances en materia de desigualdad de género en los últimos años, esta
variable también incide en el dinamismo de la economía de Chile. La participación
laboral de la mujer es la más baja de América Latina y existe una gran diferencia
salarial entre hombres y mujeres lo que dificulta la reducción del desempleo.
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