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DESCRIPCIÓN: Reportaje realizado por Informe Especial que narra de forma amplia y
desde distintas visiones los diversos acontecimientos políticos, económicos y sociales
que llevaron al golpe militar de 1973. También podremos ver la delicada situación del
gobierno de Salvador Allende y las reacciones de la oposición y la Iglesia. Todo esto con
interesantes referencias a los movimientos culturales y sociales que surgieron en esa
época a nivel internacional.

URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=185479
SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
1.- Dada la extensión del recurso, se recomienda al profesor detener el video cuando
estime conveniente con el objetivo de repasar contenidos.
2.- Se sugiere utilizar este recurso audiovisual como complemento a la enseñanza de
contenidos relativos a la Unidad Popular y al golpe militar de 1973. Se recomienda su uso
para conocer las distintas visiones de la situación chilena previa al golpe militar, como
también, para dar a conocer los distintos movimientos sociales y culturales que nacen
bajo el dividido clima político de la época, a nivel nacional e internacional.
Inicio
El golpe de Estado acaecido en Chile el 11 de septiembre de 1973, fue una acción militar
llevada a cabo por la Fuerzas Armadas y Carabineros, para derrocar al presidente
socialista Salvador Allende y al gobierno izquierdista de la Unidad Popular. A ello le
precedió un período de alta polarización política y convulsión económica y social. Los
militares contaron con el apoyo de la derecha política y también de un sector del Partido
Demócrata Cristiano.
Desarrollo
El golpe fue planeado por un sector de la Armada de Chile y los Estados Unidos.
Posteriormente se agregaron generales de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y
de Carabineros. El comandante en jefe del ejército, general Augusto Pinochet asumió la
dirección del complot. También hubo influencia de parte de varios grupos de poder

nacionales e internacionales, entre los que destaca el presidente Nixon, el vicepresidente
de EEUU, Gerald Ford, George H. W. Bush y la CIA.
Preguntas sugeridas:
P: ¿Qué rompe el Golpe de estado?
R: El gobierno de Salvador Allende democráticamente constituido.
P: ¿Qué sucede con los jóvenes en esa época?
R: Tenían el sueño de una sociedad mejor.
P: ¿Qué ideal representaban el Che Guevara y Castro?
R: El ideal de la élite revolucionaria.
P: ¿Qué importantes sucesos históricos acontecieron en la época?
R: El mundo estaba girando hacia la izquierda.
P: ¿Qué sucedía en el mundo?
R: Habían enormes cambios.
P: ¿Qué hizo la Iglesia Católica?
R: Que sus fieles se preocuparan más de la ayuda social.
P: ¿Por qué la derecha estaba aterrorizada?
R: Porque veían que el pueblo exigía sus derechos y ellos veían peligrar sus fortunas.
P: En los años 60. ¿Cuál era la música preferida en esa época?
¿Qué sucedía con esa generación?
¿Cómo se vestía la gente?
R: El hipismo y la época de las flores estaban en boga. Patas de elefante, minifaldas.
P: ¿Cómo llegaba la modernidad a Chile?
R: Con la píldora anticonceptiva y la radio.
P: ¿Qué exigían los jóvenes chilenos en esa época?
R: Mayor justicia.
P: ¿Por qué se dice que se juntó “el aceite con el vinagre” cuando estuvieron en el mismo
festival Inti Illimani y Los Huasos Quincheros?
R: Por las diferencias políticas.
P: ¿Cómo quería el MIR llegar al poder?
R: Por la vía armada.
P: ¿Por qué Fidel Castro apostó por el MIR?, ¿Por qué se reúnen Socialistas y
Demócratas Cristianos?
R: Para poder vencer a la derecha.

P: ¿Qué otro movimiento se crea en esta época?
R: MAPU
P: ¿Por qué los jóvenes ofrecían su sangre para quienes luchaban contra EE.UU?
R: Porque el sentimiento anti estadounidense era muy grande.
P: ¿Para qué marchaban en esa época?
R: Denunciando el intervencionismo de Estados Unidos.
Cierre:
Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre la Historia de Chile y el camino de Salvador
Allende al poder.
¿Qué opinan sobre el movimiento social de la época?
¿Es posible generar cambios sociales si se une el pueblo?
Estas preguntas puede generar un diálogo sobre los profundos cambios sociales que se
han vivido y se viven actualmente.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Biografía de Salvador Allende en wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
Golpe de Estado en Chile en wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Chile_de_1973
En red escolar más sobre el Golpe de Estado:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/html/11_sep_73/golpe.h
tm
En educarchile recuerdos de Isabel Parra:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=76953

