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CHILE A COMIENZOS DEL SIGLO XX 

 
Tras el triunfo de los Congresistas en la Guerra Civil de 1891 y durante las dos primeras décadas del siglo XX 
predominó en Chile el régimen de gobierno denominado parlamentarismo, también conocido como régimen 
Oligárquico. Este se caracterizó por la existencia de una serie de prácticas a través de las cuales el Poder 
Legislativo controlaba y supervisaba las acciones del Poder Ejecutivo. 
Durante este período, el sistema económico dependió de la exportación de un único producto: el salitre. A nivel 
social, predominó la élite de la sociedad chilena u oligarquía, radicada principalmente en Santiago y Europa; las 
clases medias aumentaron en número y los sectores populares rurales emigraron en precarias condiciones hacia 
los centros urbanos. 
 

EL PARLAMENTARISMO CHILENO 
 
Durante el parlamentarismo, en el Congreso Nacional se constituyó en el eje de la vida política, lo que se expresó 
en el predominio que ejerció sobre el presidente y su gabinete. Los principales elementos legales que aseguraban 
tal supremacía fueron: 
 
a.- La inexistencia de clausura del debate parlamentario: Posibilitaba que los congresales discutieran de manera 
indefinida los proyectos de ley, lo que aplazaba constantemente las iniciativas del Poder Ejecutivo. 
 
b.- La facultad del Congreso para aprobar las leyes periódicas: Permitía que el Poder Legislativo controlara los 
recursos con que contaba el presidente de la república para la realización de su programa de gobierno. Una de 
estas leyes era la Ley de Presupuesto Anual de la Nación. 
 
c.- La facultad del Congreso para interpelar a los ministros de Estado: Obligaba a los ministros a acudir al 
Parlamento para dar cuenta de su labor. Para acelerar este proceso, se introdujo la práctica del voto de censura, 
mediante el cual los parlamentarios hacían notar al presidente que el ministro debía ser removido o sería 
interpelado de manera indefinida. Las interpelaciones y votos de censura dieron lugar a continuos cambios de 
ministros de Estado o rotativas ministeriales. 

                                                                               

 
 

En esta época, las organizaciones políticas se agruparon en torno a dos conglomerados, la Alianza Liberal y la 
Coalición Conservadora: el primero representaba posturas laicistas y tenía como protagonista al Partido Radical, 
mientras que el segundo abogaba por una estrecha unión entre la Iglesia católica y el Estado, y tenía como 
principal actor al Partido Conservador.  
 
 
 
 
 
 
 

EL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Los mecanismos descritos en el contexto del 

régimen oligárquico chileno, fueron utilizados 

por los partidos políticos, que formaban alianzas 

temporales para modificar la composición del 

gabinete presidencial con el objetivo de incidir 

en las políticas del  Poder Ejecutivo. 



Los partidos Liberal, Liberal-Democrático y Nacional se aliaron alternativamente con la Alianza y la Coalición, 
mientras que el Partido Democrático participó solo de la Alianza. Este sistema de alianzas se daba en un contexto 
en el que un sector minoritario de la población nacional, además de concentrar el poder económico y social, 
controlaba el poder político. Tal dominio era posible, entre otras razones, debido a que los requisitos para tener 
derecho a sufragio excluían a cerca del 87% de la población total.  
 
Además, existían diferentes prácticas de intervención que aseguraban el control sobre los resultados 
eleccionarios, como el cohecho o compra del voto, que era posible ya que cada candidato o coalición tenía su 
propia papeleta eleccionaria ya marcada. Otras prácticas eran la suplantación de personas, la falsificación de 
actas y la duplicación de sufragios. Por último, en las zonas rurales los grandes propietarios traspasaban la 
intención de voto a la población rural debido a lazos de dependencia personal, fenómeno llamado caciquismo o 
caudillismo. 
 
AUGE Y CAÍDA DE LA ECONOMÍA SALITRERA 
 
Alrededor de 1910, la economía chilena tenía una orientación mono exportadora y de “crecimiento hacia 
afuera”, es decir, se centraba en la venta de un solo producto al exterior y dependía de esas exportaciones. Su 
eje fundamental era la industria salitrera desarrollada en el Norte Grande. 
 
Entre 1880 y 1910, la exportación del salitre aumentó de manera constante, y a pesar de que la mayor parte de 
la explotación de este nitrato estaba en manos de inversionistas extranjeros, el crecimiento de las ventas significó 
que las rentas ordinarias de la nación se triplicaran en el mismo período.  
El incremento de los ingresos obtenidos por el Estado se debió, fundamentalmente, al cobro de impuestos a las 
exportaciones del mineral, cuya participación en las entradas fiscales se elevó del 4,7% al 51,3% durante las tres 
décadas señaladas, lo que se tradujo en la ganancia de cuantiosas sumas de dinero, permitiendo al gobierno 
aplicar una política de expansión de servicios y obras públicas, lo que se reflejó en la extensión de la red 
ferroviaria, en el aumento de los establecimientos educacionales y en la ampliación de la administración estatal. 
Por otro lado, según el académico J. Gabriel Palma, se multiplicaron las industrias, fundamentalmente las de tipo 
liviano; por ejemplo, la textil y la alimentaria, para satisfacer las demandas del norte salitrero. 
 
Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, se inició un período de inestabilidad en la industria del 
salitre, caracterizado por ciclos de crisis y de auge, ya que el cierre transitorio del mercado alemán provocó en 
1914, la primera caída significativa en la exportación salitrera del siglo XX, y al año siguiente, su uso en la 
fabricación de explosivos y la demanda de los países en conflicto permitieron una pronta recuperación en los 
niveles de venta y se lograron cifras inéditas de exportación. Sin embargo, en 1918 la aparición del salitre 
sintético en Alemania afectó duramente a las exportaciones chilenas de salitre natural. Finalizada la guerra, 
sobrevino una crisis económica mundial que afectó nuevamente a las exportaciones de salitre. Estos períodos 
de crisis eran acompañados por altos índices de desocupación laboral. 
 
En esta época otro fenómeno perjudicó a amplios sectores de la población nacional: el aumento de los precios 
de los productos o inflación, donde el nivel de los precios se debió, principalmente a la gran cantidad del papel 
moneda o billetes que emitían los bancos y que circulaban en el país en aquel tiempo, produciendo que muchos 
de estos billetes no tenían un valor real, pues no existía un respaldo en oro de ellos. Este aumento de papel 
moneda se conoce como inconvertibilidad monetaria y ante este problema el Estado creo el Banco Central, 
medida sugerida en el análisis de la Misión Kemmerer, que, entre otras cosas, se preocupa de emitir el dinero 
que circula en el país, para evitar la ocurrencia de futuros episodios de inflación que afectan a la economía y a la 
población.  
 
LA SOCIEDAD DEL CENTENARIO 
 
La sociedad chilena hacia 1910 muestra importantes transformaciones y desigualdades derivadas de los procesos 
económicos, políticos, sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XIX, donde la industria salitrera fue un 
factor esencial en los cambios ocurridos en la sociedad, así como también el crecimiento del aparato del Estado, 
derivado de la economía, permitiendo que la sociedad adquiera un creciente carácter urbano y se estructuró en 
clases sociales: la oligarquía, la clase media y los grupos populares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gracias a la explotación salitrera se formaron enormes fortunas privadas, la mayoría en manos de inversionistas 
ingleses, quienes se enlazaron con la aristocracia terrateniente y conformaron el grupo social que dominó la 
escena política, económica y social del país durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, 
siendo la ciudad de Santiago su lugar de residencia, ya que concentraba las funciones administrativas y la mayor 
parte de la actividad financiera del país, y además se produce un aumento en el  número de personas que 
integraban la clase media, debido a que se tiene mayor acceso a la educación pública, el servicio militar, el 
desarrollo del comercio minorista y la ampliación de la administración pública, financiada con recursos 
provenientes del impuesto aplicado a la venta de salitre.  
La mayor parte de la población trabajaba en las oficinas salitreras del norte, en las minas del carbón del sur y en 
diversos oficios en las ciudades; otros, deambulaban por campos y pampas en busca de labores temporales o se 
dedicaban a tareas independientes, como la venta ambulante.  
 

LA “CUESTIÓN SOCIAL” 
 
El nuevo contexto propició el desarrollo de un conjunto de desequilibrios laborales, habitacionales, 
educacionales y de higiene, que los observadores de la época sintetizaron, tal como había sucedido en Europa, 
como la “cuestión social”. El historiador chileno Sergio Grez advierte la complejidad de este concepto, sin 
embargo, con la ayuda de los estudios del historiador estadounidense James O. Morris, define a la cuestión social 
chilena “como la totalidad de: ‘[…] consecuencias sociales, laborales e ideológicas de la industrialización y 
urbanización nacientes: una nueva forma de trabajo dependiente del sistema de salarios, la aparición de 
problemas cada vez más complejos pertinentes a vivienda obrera, atención médica y salubridad; la constitución 
de organizaciones destinadas a defender los intereses de la nueva ‘clase trabajadora’: huelgas y demostraciones 
callejeras, tal vez choques armados entre los trabajadores y la policía o los militares, y cierta popularidad de las 
ideas extremistas, con una consiguiente influencia sobre los dirigentes de los trabajadores” 
 
A fines del S. XIX comienza la visualización de la POBREZA Y DESIGUALDAD existente en nuestro país, por lo que 
muchos elementos se conjugaron para transformar los problemas sociales en una cuestión social, como son 
 
a) El contexto económico capitalista plenamente consolidado, marcado por una incipiente industrialización  
b) Un proceso de urbanización descontrolado que agravaron las malas condiciones de vida del trabajador urbano;  
 
2.- La clase dirigente ciega e ineficiente ante los problemas y quejas del mundo popular; y, finalmente, una clase 
trabajadora que ya no estuvo dispuesta a quedarse de brazos cruzados esperando que el Estado oligárquico 
llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas. Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una 
serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los 
trabajadores sino a todo el país.  
 
3.- Desde entonces, surgieron a la luz pública una serie de innumerables escritos, ensayos, artículos de prensa y 
tesis de grado que comenzaron a analizar sus causas y motivos, además de las posibles alternativas de solución. 
Esta amplia gama de debates políticos e ideológicos pueden resumirse en tres grandes corrientes. 
3.1 La primera corriente se originó al interior del mundo conservador-católico que, a partir de la Encíclica Rerum 
Novarum, adhirió a la línea social cristiana impulsada por la iglesia católica. A grandes rasgos, vio la cuestión 
social como resultante de una crisis moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis 
estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto material como 
espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia. En síntesis, más 
acción social y menos caridad. 
3.2 En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se 
incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado 
de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo 
económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por 
consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de regular el sistema de libre mercado que rigió en 
el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto material 
de todos los sectores. 
3.3 Una tercera tendencia, fue la corriente socialista, impulsada por sectores pertenecientes a la clase 
trabajadora. Para este sector, los problemas sociales fueron consecuencia de la propia existencia del Estado 
liberal y del sistema capitalista; y declararon que su solución no pasó por la acción caritativa de la clase dirigente 
ni por las medidas de corte proteccionista que reclamaron algunos liberales, sino que radicó en la acción y el 
poder autónomo de los propios trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 



A pesar de sus diferencias, cada una de estas tres corrientes coincidió en la urgente necesidad de otorgar pronta 
solución a los problemas derivados de la cuestión social, que hacia el año 1920 se convirtió en una preocupante 
cuestión política, traspasando las fronteras de la opinión pública e insertándose de lleno en los planes del 
Gobierno y del Congreso Nacional. 
 
 

LA CRISIS DEL PARLAMENTARISMO 
 
La inestabilidad del ciclo del salitre, la postergación de diversos sectores sociales y la falta de capacidad ejecutiva 
de los gobiernos propiciaron que, en la segunda mitad de la década de 1910, comenzara una etapa en la que la 
sociedad impulsó la transformación del sistema político. Esta situación se prolongó hasta 1925, con la instalación 
de un régimen de gobierno presidencial, la pérdida de poder de los partidos tradicionales y la mayor participación 
de diversos sectores sociales en la política nacional. 
 
EL GOBIERNO DE JUAN LUIS SANFUENTES (1915-1920) 
 
Juan Luis Sanfuentes, miembro de la Coalición, alianza electoral liderada por los conservadores, asumió como 
presidente de la república en diciembre de 1915, y en la primera mitad de su mandato se promulgó una serie de 
leyes de carácter social. A pesar de esto, se registró un progresivo aumento de huelgas, asociado a la persistencia 
de la “cuestión social” y al elevado número de cesantes que había dejado la crisis salitrera de los años 1914 y 
1915, produciendo que, año 1919 marcó un punto de inflexión en términos económicos y políticos, debido que 
tras el término de la Primera Guerra Mundial, la exportación de salitre cayó en 70% respecto al año anterior, lo 
que significó que los ingresos estatales se redujeran a la mitad.  
El Estado chileno solicitó diversos préstamos con el fin de subvencionar a la industria salitrera y emitió grandes 
sumas de dinero con el objetivo de dinamizar la economía, produciéndose una inflación de 22,2% durante ese 
año y de 14,6% en 1920 y una de las principales consecuencias de tal situación, fue el aumento en el número de 
huelgas a lo largo de todo el país, muchas de ellas convocadas por la Federación Obrera de Chile (Foch), obligando 
al gobierno adoptar diversas medidas para prevenir, controlar y reprimir estas movilizaciones:  en 1918 se había 
promulgado la Ley de Residencia, que autorizaba al gobierno a expulsar a todo extranjero considerado peligroso 
para la seguridad nacional, y en 1920 se inició el “proceso contra los subversivos”, juicio que acusaba de 
asociación ilícita a diversos miembros de la Industrial Workers of the World (IWW), y que posteriormente se 
extendió a distintos dirigentes trabajadores y estudiantiles. Además, el gobierno continuó con el envío de tropas 
del ejército para controlar diversas huelgas. 
 
LA IRRUPCIÓN DE ARTURO ALESSANDRI PALMA EN EL ESCENARIO POLÍTICO 
 
Diversos miembros de los partidos tradicionales incluyeron demandas de los sectores postergados en sus 
discursos y promesas electorales, destacando la figura de Arturo Alessandri Palma, quien a comienzos de 1915, 
era un dirigente liberal de tradición parlamentarista, pero durante su campaña senatorial en Tarapacá, con el fin 
de transformarse en una alternativa electoral viable, incorporó en sus propuestas algunas demandas de los 
sectores medios y obreros. De esta manera, recorrió diversas ciudades y oficinas salitreras, donde dio a conocer 
su mensaje, demostrando una gran capacidad oratoria, a la que agregaba un fuerte componente emotivo y 
diversas consignas anti oligárquicas, por lo que fue apodado el “León de Tarapacá”. 
 
Su estrategia le permitió convertirse en senador y posteriormente ser considerado por la Alianza Liberal como 
candidato para las elecciones presidenciales de 1920. Durante el período eleccionario de 1920, las propuestas 
de Alessandri y las de Luis Barros Borgoño, su contendor, eran similares, pero la manera en que realizaron sus 
campañas, en cambio, fue muy diferente: mientras Barros Borgoño se presentaba distante y realizaba sus 
discursos ante pequeños auditorios, Alessandri profundizó la estrategia utilizada durante su campaña senatorial 
y la extendió por todo el país, junto con  la nueva forma de hacer política que tenía el “León de Tarapacá”, sumada 
a la crisis económica que enfrentaba Chile, propició que diversos grupos de extracción media y popular 
identificaran al candidato como un salvador.  
 
La historiadora Sol Serrano señala que muchas personas comenzaron a hacer “guardia de honor” frente a su 
hogar, lo acompañaban masivamente en sus caminatas e incluso sacaban estuco de su casa con el fin de usarlo 
como medicamento. El resultado de las votaciones fue estrecho, pero Alessandri obtuvo una mínima ventaja, 
ratificada por un Tribunal de Honor, que operó en medio de diversas movilizaciones realizadas por el candidato 
y sus adherentes, produciéndose que por primera vez fuese elegido un presidente de la república un candidato 
que se declaraba representante de los intereses de sectores medios y populares. 
 
 
 
 
 
 
 



LA PRIMERA PARTE DEL GOBIERNO DE ARTURO ALESSANDRI PALMA 
 
Alessandri, tras asumir como primer mandatario en diciembre de 1920, se desentendió de los votos de censura 
del Parlamento y continuó pronunciando apasionados discursos, esta vez, desde La Moneda, pero 
lamentablemente sus promesas presidenciales encontraron diversos obstáculos, propios de las prácticas 
parlamentarias aún vigentes, donde la Unión Nacional, conglomerado opositor, contaba con mayoría 
parlamentaria, lo que le permitió obstruir las propuestas del gobierno (la Alianza Liberal, a su vez, estaba poco 
cohesionada) y ante este escenario, la promulgación de las leyes sociales y laborales quedó entrampada en el 
Parlamento, lo que provocó una respuesta por parte de Alessandri, el cual comienza a incorporar en su gabinete 
a políticos alejados de las luchas partidarias e incluso a integrantes de la oposición. No obstante, los resultados 
fueron contrarios a las expectativas del presidente, pues a la paralización de la agenda legislativa se agregó la 
vuelta de las rotativas ministeriales. 
 
La economía del país, por su parte, mostró evidentes signos de inestabilidad debido  a la crisis provocada por el 
fin de la Primera Guerra Mundial fue seguida por un año de recuperación, luego del cual el precio del salitre 
comenzó a descender. Esta caída respondía a una tendencia a la baja de los productos primarios en general y a 
que el salitre sintético se había transformado en una fuerte competencia, por lo que el negocio perdía su 
rentabilidad, diversos yacimientos fueron abandonados y miles de cesantes arribaron a las ciudades, y por otra 
parte, los préstamos internacionales solicitados por el Estado no eran suficientes para cubrir los gastos de la 
administración, por lo que los sueldos de numerosos funcionarios públicos quedaron impagos. 
 
Las dificultades económicas provocaron un creciente malestar dentro del ejército, que era potenciado por 
algunas condiciones específicas bajo las que operaba la institución castrense. Entre 1913 y 1924, los sueldos de 
su personal fueron reajustados en una proporción muy inferior al aumento que experimentó el costo de la vida, 
donde el sistema de promoción era muy rígido, por lo que pocos aspirantes lograban “hacer carrera”, y 
consciente de los problemas de los militares, Alessandri decidió aumentar su capacidad de maniobra mediante 
un progresivo acercamiento al ejército, situación que definió el futuro de su gobierno. 
 
LA INCORPORACIÓN DE LOS MILITARES A LA POLÍTICA 
 
En junio de 1923, Alessandri nombró al general de ejército Luis Altamirano como ministro de Guerra y Marina, y 
durante los comicios parlamentarios de marzo de 1924, intervino con el apoyo de militares, que dificultaron el 
voto de las personas de oposición. Si bien la Alianza Liberal logró la mayoría absoluta en el Congreso, siguieron 
sin aprobarse las leyes sociales y el presupuesto del ejército y, paralelamente, el 2 y 3 de septiembre de 1924 los 
congresistas aprobaron una dieta parlamentaria, produciendo un malestar en el ejército debido a la disparidad 
de criterios, la baja oficialidad presente durante la discusión comenzó a golpear sus sables contra el piso en forma 
de protesta, siendo recordado este gesto como “el ruido de sables”, el inicio de un período en el que los militares 
tomaron el control de la situación política. 
El presidente descartó castigar a los implicados y designó al General Altamirano como Ministro del Interior, al 
almirante Francisco Neff como ministro de Hacienda y al general Juan Pablo Bennett como ministro de Defensa, 
y junto con esto, envió como proyecto de ley un petitorio realizado por un Comité Ejecutivo Militar, que 
representaba al grupo de oficiales alzados, por lo que los parlamentarios, ante la presencia de Altamirano en el 
Congreso, aprobaron en unas cuantas horas la mayor parte de las medidas que durante años habían sido 
sometidas a discusión. La intervención del ejército no se detuvo debido a que militares de alto rango, 
preocupados por la importancia que había tomado la baja oficialidad y por el rumbo que pudiese tomar la 
legislación social, presionó al presidente para que presentara su renuncia, y el  Congreso, en vez de aceptarla, le 
otorgó un permiso para salir del país y Alessandri viajó a Italia el 10 de septiembre de 1924. Al día siguiente, una 
Junta de Gobierno, conformada por los militares que eran ministros, disolvió el Congreso y tomó el control del 
gobierno hasta enero de 1925, fecha en que fue depuesta por un Comité Revolucionario, compuesto por oficiales 
de menor graduación. Su líder, el coronel Carlos Ibáñez del Campo, consideraba que los altos mandos eran 
cercanos a los partidos tradicionales, forma el Comité Revolucionario, el cual  declara su lealtad a Alessandri y 
pidió formalmente su retorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL RETORNO DE ARTURO ALESSANDRI PALMA 
 
Alessandri volvió a Chile el 20 de marzo de 1925, estando cerca de siete meses un  gobernó que funcionó 
mediante decretos, sin aceptar la reapertura del Congreso. Esto posibilitó que se materializaran rápidamente 
algunas de las principales reformas de su administración: el reordenamiento de la institucionalidad económica 
bajo la asesoría de la misión Kemmerer y la promulgación de la Constitución de 1925, a pesar de que el presidente 
tenía un contrapeso en la figura de Carlos Ibáñez, quien ocupaba el ministerio de Guerra, lo que se evidenció 
cuando, después de una serie de desavenencias, este último solicitó que cada documento emanado del Ejecutivo 
llevara su firma, cuestión formalmente legal, pues todos los decretos debían ser firmados por un ministro y, en 
ese entonces, Ibáñez era el único en el gabinete, tras la renuncia de los demás. Ante este desafío, Alessandri 
renunció el 2 de octubre de 1925. 
 
MISIÓN KEMMERER EN CHILE (JULIO-OCTUBRE DE 1925) 
 
Durante el primer cuarto del siglo XX, la institucionalidad chilena carecía de un organismo que se dedicara de 
forma específica a regular la emisión monetaria, y como el régimen financiero del país dependía de los criterios 
de cada gobierno, sumado a que la exportación salitrera se contrajo, se produjo un problema con la emisión de 
dinero, lo que permitió resolver problemas específicos, pero a su vez, aumentaba la inflación.  
Conscientes de la frágil situación financiera, la mayor parte de los políticos estaba de acuerdo en la necesidad de 
implementar instituciones que permitieran controlar la emisión monetaria y, de esta manera, reducir la inflación,  
se contrató a la misión Kemmerer, grupo de consejeros financieros que prestaba asesoría en materia monetaria, 
banquera y fiscal, grupo liderado por el economista estadounidense Edwin Kemmerer: la misión contaba con 
gran prestigio, debido a que logró estabilizar la moneda en diversos países latinoamericanos y a que seguía las 
políticas económicas de Estados Unidos, país que tras la Primera Guerra Mundial se convirtió en la mayor 
potencia industrial del mundo, y con el fin de lograr la estabilización monetaria, la misión propuso la creación de 
diversas disposiciones legales e instituciones financieras, entre las cuales destacan: 
 
•  Ley monetaria para el establecimiento del patrón oro: Este régimen monetario exigía que el circulante 
contara con el respaldo de una determinada cantidad de metal precioso, lo que impedía realizar emisiones a 
voluntad de las autoridades. 
 
•  Fundación del Banco Central: Fue creado el 22 de agosto de 1925 con el objetivo de erigirse en una 
institución autónoma que dirigiera las políticas monetarias del país. Entre sus facultades estaba la exclusividad 
en la emisión de billetes y la realización de préstamos al Estado. 
 
CONSTITUCIÓN DE 1925 
 
La crisis del parlamentarismo y la “cuestión social” propiciaron que, hacia 1925, numerosos grupos sociales y 
políticos promoviesen la promulgación de una nueva Constitución, sin embargo, la forma en que se debía 
organizar el Estado no tenía consenso, por lo que inicialmente se pensó que la manera de conciliar criterios era 
la realización de una Asamblea Constituyente,  pero Alessandri consideró que generaría desorden social, y en su 
reemplazo, encargó la elaboración de la nueva Carta Fundamental a un restringido grupo de políticos y juristas 
de su confianza, por lo que una vez redactada la nueva constitución de 1925, el proyecto fue sometido a un 
plebiscito el 30 de agosto, y a pesar de que las organizaciones sociales y algunos partidos desautorizaron esta 
instancia, la Carta Magna produjo una abstención alcanzó el 62 %, pero aun así, la Constitución fue aprobada con 
el 94,8% de los votos emitidos. De esta manera, el 18 de septiembre de 1925 el presidente dictó su decreto 
promulgatorio. 
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN DE 1925 
 
•  Separación entre la Iglesia católica y el Estado: Consagró la existencia de un Estado laico, punto cúlmine 
del proceso de laicización iniciado en la segunda mitad del siglo XIX. 
 
•  Protección social: Garantizó el derecho a que cada habitante accediera a un mínimo de bienestar social. 
 
•  Régimen de gobierno presidencialista: Determinó plazos para la discusión de la Ley de Presupuestos y 
puso término a la interpelación ministerial. Además, le quitó al Parlamento la facultad de ratificar la validez de 
las elecciones, misión para la que instituyó el Tribunal Calificador de Elecciones. 
 
 


