Cronología de la Unidad Popular y del “poder popular”(1970-1973)
Franck Gaudichaud ( franckgaudichaud@yahoo.es )
Presentamos a los lectores de Rebelión esta cronología como una herramienta necesaria a la comprensión
del periodo de la Unidad Popular. Otorgamos así la posibilidad de conocer los acontecimientos principales de esta
época. Optamos por la realización de una cronología separada por tres ejes temáticos. Esta separación, es
obviamente artificial, pues, por ejemplo, las medidas gubernamentales no pueden ser entendidas de manera
aislada a las posiciones del movimiento social y de las organizaciones del « poder popular ». Nos parece
justamente que tal criterio de periodizacion paralelo permite una lectura más fácil y clara del proceso de la
Unidad Popular, posibilitando poner en relación hechos interconectados de manera dialéctica en el ámbito
político, social y económico.
Fuentes utilizadas: Una cronología inicial fue confeccionada basándose en: Oficina de informaciones y
radiodifusión de la presidencia de la Republica, El gobierno popular, servicio especial, (cronología detallada),
Santiago, 1972; M. Garreton, (y otros), Chile: cronología del periodo 1970-73, FLACSO, Santiago, 1985;
J.Magasich, Pouvoir formel et pouvoir réel au Chili. 1972-1973, pp. 293-305, Université Libre de Bruxelles,
Faculté de philosophie et lettres, Bruxelles, 1980; A. Joxe, Le Chili sous Allende, pp. 250, Coll. Archives,
Gallimard, Paris, 1974. Esta cronología ha sido también enriquecida por diferentes informaciones que ofrecen la
prensa chilena del periodo y los archivos estatales no destruidos.
Año 1970:
Fecha

Aspectos
políticos
parlamentaria

y

“batalla” Medidas gubernamentales
Movimiento social y « poder popular »

Relaciones
Internacionales

Enero

Sept.

Oct.

* S. Allende es designado candidato * Ascensión general de las movilizaciones * La CIA y grandes
populares
presidencial de la UP
empresas
* Constitución de los Comités de la UP (CUP)
multinacionales
estadounidenses
* Elección de Allende: 36.3%, sin * S. Allende llama a los CUP a mantener una (como la ITT) se
mayoría absoluta: ultimátum de la « actitud de vigilancia » (5 sept.)
organizan
para
derecha (4 sept.)
derrumbar
el
gobierno de la UP
* Asesinato del general Schneider por la * I° congreso de los Pobladores sin casa
(10 al 12 de oct.)
extrema-derecha (22 oct.)
* El congreso aprueba la elección de S. * Principios de la distribución gratuita del medio
Allende, después de la firma del litro de leche a todos los niños (12 oct.)
“Estatuto de garantías constitucionales”
(24 oct.)

Nov.
* Asume la Presidencia de la Republica, * El gobierno inicia la aplicación de las « 40
medidas » del programa de la UP
S. Allende (4 nov.)
* Amnistía a los militantes de la
Izquierda Revolucionaria y disolución de
la Brigada Civil (12 nov.)

*
Reapertura
de
relaciones con los
países
socialistas:
Cuba es el primero
(15 nov.)

Dic.
* Primera utilización del decreto 532 en la
expropiación de la empresa Bellavista Oveja Tomé,
propiedad de T. Yarur (1 dic.)
* Acuerdo CUT- Gobierno sobre la participación en
el Área nacionalizada (7 dic.)
* 55 000 jóvenes voluntarios viajan al sur (11 dic.)
* Principio de la nacionalización del sistema
bancario con la compra de activos de parte de la
CORFO; firma del primer decreto de expropiación
de fundo
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Año 1971:
Fecha

Aspectos
políticos
parlamentaria

y

“batalla” Medidas gubernamentales
Movimiento social y « poder popular »

Relaciones
Internacionales

Enero
* Constitución de la comisión
CUT/gobierno para la participación de
los trabajadores en el APS (11 en.)
* Reunión del XXIII° congreso nacional
del PS en la Serena: C. Altamirano
secretario general

Apertura
de
* Decreto sobre los consejos campesinos (6 en.) y *
relaciones con China
fuerte auge de las movilizaciones campesinas
* Expropiación de la industria textil Lanera (7 enero)
Austral en Punta Arenas (propiedad de C. Sumar)
(28 enero)

Febr.
* Creación de la empresa editora Quimantu (11
feb.)
Marzo
* Creación de la DINAC, empresa de distribución
estatal nacional (11 marzo)
* Requisiciones de Cerro Blanco, Polpaico y
Cemento El Melón de la Calera, paralizados por
un conflicto (15 marzo)
* Primer congreso provincial de consejos
campesinos en Cautin (26-27 marzo)
* Creación de ENADI, empresa de distribución de
petróleo y de sus derivados (28 marzo)
* Expropiación de Fabrilana de T.Yarur
(30 marzo)
Abril
* Elecciones municipales: 49.75% de los * Requisición de la empresa Yarur, paralizada por
un conflicto social (28 abril)
sufragios son para la UP (4 abril)
* El MIR denuncia por primera vez el
reformismo gubernamental (18 abril)

*
Apertura
relaciones con
RDA (7 abril)

de
la

Mayo
* Llamado a la unión de las fuerzas de
oposición por parte del PN (29 mayo)

* Requisición de las empresas textiles Caupolican
de Renca y Rayonhil de San Antonio paralizadas
por un conflicto (24 mayo)
* El ministro de economía anuncia la intervención
de Textil Progreso, 4 plantas de Yarur, Rayon
Said de Maipu y Quillota, Algodones Hirmas,
Paños Oveja de Tomé, Lanera Austra
de
Coquimbo y Caupolican Chiguayante (26 mayo)

Junio
* La DC acusa el gobierno de ser * Creación del comité ejecutivo CUT/gobierno
responsable de la muerte de Perez- para la participación de los trabajadores en el APS
(28 junio)
Zujovic, asesinado por el VOP
(17 junio)

* Negociación con la
ITT por la compra de
su compañía chilena
(11 junio)

Julio
* Elección en la cámara de diputados de
un presidente DC (18 julio)
*Escisión de las alas izquierdas de la DC
y del partido radical: creación de la IC y
del PIR (29 julio)

* CORFO compra por varios millones de escudos
de MANESA e INSA, con el fin de formar una
empresa nacional de neumáticos (7 julio)
* Nacionalización de las minas de cobre (11 julio)
* Encuentro de los trabajadores del sector textil
nacionalizado y criticas a los limites del sistema
de participación (14 y 15 julio)
* Reunión de las dueñas de casa en el Estadio
Chile y creación de las JAP (29 julio)
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1971
Agosto
* Se anuncia que el monopolio de producción de * Los Estados Unidos
papel (la Papelera) debe pasar al APS: tema de cortan créditos a
conflicto político nacional (10 agosto)
Chile (13 agosto)
* Allende realiza una
gira en Ecuador,
Colombia
y
Argentina.
Sept.
* Requisición de la Cia Cervecerias Unidas que *
ITT-Chile
es
tiene su producción interrumpida (7 sept.)
intervenida
con
J.Schatz
como
interventor (22 sept.)
* El gobierno anuncia
que no rembolsara las
compañías mineras
norte-americanas
nacionalizadas
(28 sept.)
Oct.
* Primer proyecto gubernamental de * Asesinato de Moises Huentelaf, campesino
delimitación del APS (20 oct.) e mapuche y militante del MIR (22 oct.)
intensificación del conflicto de la
Papelera orquestado por El Mercurio
* Llegada de Fidel
Castro
por
tres
semanas (10 nov.)

Nov.

Dic.
* Declaración de diciembre de la UP
(20 dic.)
*
Proyecto
Hamilton-Fuentealba
exigiendo un acuerdo del congreso para
nacionalizar las empresas y buscando
impedir la extensión del APS (22 dic.)

* Marcha de las “ollas vacías” contra la penuria,
organizada por las mujeres del barrio alto (1 dic.)
* Manifiesto campesino de Linarés: critica del ala
izquierda de la UP y del MIR (19 dic.)
* Presión de los mineros de Chuquicamata para
un reajuste salarial y rechazo a la política salarial
del gobierno (25 dic.)

* Suspensión de la
convertibilidad
del
escudo y control
estricto del cambio
monetario (9 dic.)
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Año 1972:
Fecha

Aspectos
políticos
parlamentaria

y

“batalla” Medidas gubernamentales
Movimiento social y « poder popular »

Relaciones
Internacionales

Enero
*Destitución del ministro del interior J. * Allende da a conocer el nombre de las nuevas
Toha por el congreso (7 enero)
empresas que deben pasar al APS (14 enero)
* La SOFOFA admite un aumento de la * La CORA acelera la reforma agraria
producción sup. al 22 % (27 enero)
* Extensión al conjunto de la GASCO de las
medidas de traspaso al APS (21 enero)
Febr.
* Reunión de los partidos de la UP en El
Arrayan
* El congreso vota a mayoría simple la
reforma Hamilton-Fuentealba. Veto
Presidencial (19 feb.)

* J. Chonchol anuncia en Talca, delante de 3000
campesinos, la desaparición próxima del
latifundio (6 feb.)
* Los asalariados de las grandes empresas
nacionalizadas se pronuncian contra las
restituciones al sector privado (20 feb.), las
federaciones de la CUT hacen lo mismo en sesión
plenaria (24 feb.)
* La CORFO compra 7 monopolios industriales :
Madeco, Paños Ovejo Tomé, Ind. Nac. De Rayon,
Cristalerías Chile y Fideos Carozzi (28 feb.)
* Primer congreso provincial campesino de
Linarés

* Apertura en Paris
de las negociaciones
sobre
el
financiamiento de la
deuda chilena (3 feb.)

* Pleno del PS en Algarrobo
(18 marzo)
* El PIR sale de la UP

* Asamblea provincial de las JAP de Santiago
(5 marzo)
* Marcha de los asalariados de Textil Progreso y
Fabrilana por la aplicación del programa de la UP
y contra la restitución de empresas (6 marzo)
* Agencia Graham controla la Dinac con la
compra de 80 % de sus activos (20 marzo)

* Revelación del
Washington
Post
sobre
la
acción
subversiva de la CIA
y la ITT en Chili (21
marzo)

Marzo

Abril
* ”Marcha de la democracia” organizada por la * La deuda externa
derecha, 200 000 personas (12 abril)
chilena es financiada
* “Marcha de la patria” organizada por la por tres años
izquierda, 400 000 personas (l8 abril)
(24 abril)
Mayo
* Huelga de 48 h en Chuquicamata (5 al 7 mayo)
* Elección en la CUT: baja del PC, aumento de la
DC (30-31mayo)
* Organización de un cabildo abierto en Maipu
* Marcha de los « cinco » contra la derecha en
Concepción: 10 000 persona, un muerto
(12 mayo)
Junio
* Conclave de Lo Curro: abandono de la
“línea Vuskovic” por la “línea Millas”
(5 junio)
* Deposición del ministro PS, H. del
Canto (27 junio)
* Interrupción de las negociaciones con
la DC (29 junio)

* Huelga de las empresas El Mono, Polycron,
Perlak para el traspaso al APS (3 junio)
* Constitución del Cordón Industrial Cerrillos
(27 junio)

Julio

* La URSS abre línea
de crédito a Chile por
237
millones
de
dólares
y
se
compromete
a
comprar cobre y
productos
manufacturados

*Asamblea popular de Concepción * Segunda asamblea provincial de las JAP
llamando a una ruptura con las (4 julio)
instituciones burguesas (27 julio)
* Manifestación hasta el centro de Santiago, de
los obreros de Cerillos y campesinos de Melipilla:
5000 personas (12 julio)
* Marcha organizada por la CUT contra el
mercado negro (26 julio)
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1972
Julio
* Manifestación de los trabajadores del sector
textil (Tejidos Caupolican Chiguayante) contra la
restitución de las empresas con el apoyo de las
industrias de Tomé: 7000 personas (30/31 julio)
Agosto
* Carta de Allende en El Mercurio contra
la Asamblea de Concepción (2 agosto)
* Ley de control de armas (21 agosto)
* La derecha comienza un proceso de
destitución de 4 ministros (30 agosto)

* Enfrentamiento sangriento de Lo Hermida
*
La
Kennecott
(5 agosto)
bloquea cobre chileno
* Importantes aumentos de precios
en Paris (4 agosto)
* Manifestaciones violentas de la derecha y
proclamación del estado de emergencia
(21-22 agosto)
* Después de 21 meses, la reforma agraria afecta
mas de 9 millones de hectáreas y 3375 fundos

Sept.
* Gran manifestación organizada por la CUT en
apoyo al gobierno: 700 000 personas (4 sept.)
* Encuentro nacional de los trabajadores del gas
integrados al APS
* Ley sobre las comunidades indígenas (proyecto
de restitución de tierra a 500000 personas)
Oct.
* Creación de la CODE, coalición de
partidos de derecha (desde la DC hasta
Patria y Libertad)
* En medio de la « crisis de octubre », el
gobierno
reconoce
los
Cordones
Industriales (21 oct.)
* Llamado del general H. Bravo
(encargado de la zona de emergencia de
Santiago) a devolver las empresas
ocupadas (26 oct.)

* Manifestación en el centro de trabajadores de
Maipu en apoyo a las empresas Bata y Calvo
(3 oct.)
* Barricadas organizadas por obreros de Cerrillos
contra la detención de Luis Torres (9 oct.)
* Principio de la huelga de los dueños de
camiones y de los patrones (11 oct.) y decreto de
estado de emergencia (13 oct.)
* Ocupación y evacuación violenta de Elecmetal;
organización del Cordón Vicuña Mackenna
(14 oct.)
* Generalización de los Cordones Industriales y
de los Comandos Comunales (15 oct.): ocupación
masiva de las empresas y apertura violenta de
comercio por parte de las JAP
* Reunión de 3000 dirigentes sindicales con L.
Figueroa y S. Allende (21 oct.)

*
Gabinete
cívico-militar
con
participación de dirigentes de la CUT
(2 nov.)
* Negociaciones del gobierno con la
derecha y el movimiento gremialista
(6 nov.)

* Aparición del periódico La Aurora de Chile
* Fin de la huelga patronal (5 nov.)
* Aplicación de la ley de reajuste salarial de
100% (8 nov.)
* Trabajadores de Ferriloza son evacuados por la
fuerza de la planta tomada (24 nov.)
* Foro sobre el poder popular organizado por El
movimiento cristiano por el socialismo
(24 -26 nov.)

*
Pablo
Neruda
embajador en Paris;
multiplicaciones de
organizaciones
simpatizantes
del
proceso chileno a
nivel internacional
* Manifestación del
“frente
patriótico”
organizada par lo
CUT
contra
el
imperialismo
americano (9 oct.)

Nov.

Dic.
* Resistencia obrera al plan de restitución de las * Discurso de Allende
empresas y intervención policial contra una en
Guadalajara
marcha del Cordón Vicuña Mackenna
(ONU- 4 dic.) y visita
oficial en la URSS,
Cuba, Venezuela y
Perú
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Año 1973:
Fecha

Aspectos
políticos
parlamentaria

y

“batalla” Medidas gubernamentales
Movimiento social y « poder popular »

Relaciones
Internacionales

Enero
* F. Flores presenta el plan de control
estatal de la distribución de bienes de
consumo básico (8 enero)
* El general Bachelet reorganiza la
distribución (21enero)
* Presentación en el congreso del « Plan
Prats - Millas » de delimitación del APS
y de restitución de ciertas empresas
ocupadas (24 enero)

* Foro sobre el « poder popular » organizado por * Nuevo embargo
el sindicato Clarín (5 enero)
sobre el cobre en
* Constitución del primer « Comando Provincial Hamburgo
de abastecimiento directo» (9 enero)
* Creación de la Canasta Popular y consolidación
de las JAP (10 enero)
* Aparición del periódico Tarea Urgente
* Insurrección del Cordón Cerrillos contra el plan
Millas (25-26 enero)
* Asamblea del Cordón Vicuña Mackenna y
rechazo del plan Millas (28 enero)

* Destitución de Luis Inostroza, dirigente
de la Agencia Graham y favorable a la
canasta popular
* Carta de Altamirano a Corvalan,
condenación de la nueva orientación
económica (13 feb.)
* Discurso de Allende « plataforma de la
victoria », recordando el papel esencial
de los Cordones Industriales (29 feb.)

* Editorial de El Mercurio contra el “poder
popular” (11 feb.)
* Nota interna del general Bachelet sobre la
reorganización de las JAP (19 feb.)
* Movilización de Pobladores para la extensión
de la canasta popular (22 feb.)

*Elecciones legislativas: 44% para la UP;
la derecha no obtiene los 2/3 necesario a
la destitución institucional de Allende
(4 marzo)
* Escisión del MAPU (7 marzo)
* Formación de un nuevo gabinete: los
militares se van del gobierno (27 marzo)
* Llamado del PC a combatir el MIR
(31 marzo)

* Congreso popular sobre abastecimiento (22-23
marzo)
* Ocupación de la Agencia Graham por miembros
de Comandos Comunales de abastecimiento
(29 marzo)

* Pleno del PC y del PS: discusiones
sobre la idea del “poder popular” (abril)

* Pobladores organizan barricadas adelante de la
CENADI (4 abril)
* Ocupación simbólica de Constitución por el
Comando Comunal de esta ciudad (10 y 11 abril)
* Principio de la huelga de la mina El Teniente,
exigiendo un aumento salarial (la huelga durara
mas de dos meses) (17 abril)
* Concentración, en plaza Bulnes, del Comando
provincial de abastecimiento directo (25 abril)
* Incidentes violentos en Santiago – muerte de un
obrero adelante del edificio de la DC - (27 abril)
* Promulgación de una ley de reajuste salarial
(9 abril)

Febr.

Marzo

Abril

Mayo
* 3° mensaje presidencial de Allende * Ocupación de más de 50 fundos en Nuble
llamando a una nueva constitución y (23 mayo)
reconocimiento de la experiencia del
« poder popular » (21 mayo)
* El tribunal constitucional se declara
incompetente en el conflicto ejecutivo/
congreso (29 mayo)

1973

6

Junio
* Destitución de dos ministros por el
senado (20 junio)
* Atentado fallido contra el general Prats
(27 junio)
* Ensayo fallido del general Souper de
golpe de Estado: el tancazo (29 junio)

* La CUT llama a un paro nacional;
manifestación de 700 000 personas (27 junio)
* Ocupación masiva de empresas y ampliación de
los Cordones y Comandos Comunales; el
movimiento popular clama por el cierre del
congreso (29 junio)

* Discurso de Corvalan en el teatro
Caupolican llamando a prepararse en
« todas circunstancias » (8 julio)
* E.Frei acusa al gobierno en nombre de
toda la oposición de favorecer la creación
de milicias obreras, particularmente en
los Cordones (8 julio)
* Concentración en el teatro Caupolican,
coordinada por M. Enriquez: llamado a
un « gobierno de trabajadores » (14 julio)
* Llamado nacional de Allende en vista
de encontrar un consenso político
nacional y de mantener un « poder
popular subordinado a las instituciones »
(24 julio)
*Pleno del Comité Central del PC
(29 julio)
* Carta de P. Aylwin a Allende (31 julio)

* Fin de la huelga de El Teniente y principio de
una campana de prensa en contra de los Cordones
Industriales (2 julio)
* Movilización de los Comandos Comunales
Estación Central y Barrancas (4 julio)
* Allanamientos del ejercito en las empresas y los
partidos de izquierda (julio)
* Llamado desde Indugas à la formación de una
coordinadora provincial de los Cordones (16
julio) y 1° reunión de la coordinadora (18 julio)
* Nueva huelga de los camioneros y
multiplicación de los actos de terrorismo
(24 julio)
* Gran reunión en el teatro Caupolican de la
coordinadora de los Cordones (24 julio)
* Pleno de la CUT donde interviene Allende con
el fin de invitar al dialogo a la DC y condenar el
paralelismo sindical (25 julio)
* Conversación organizada sobre el « poder
popular » por la revista Chile Hoy (fin de julio)

* Fin del dialogo entre el gobierno y la
DC (1 agosto)
* Formación de un gabinete de
« seguridad nacional » incluyendo los
tres jefes de las fuerzas armadas ;
rechazo en los Cordones Industriales
(9 agosto)
* Dimisión del general Ruiz (17 agosto)
* El congreso invita al ejercito a
intervenir después de declarar ilegal la
UP (23 agosto)
* Dimisión del general Prats. El general
A. Pinochet es nombrado jefe de las
Fuerzas Armadas (24 agosto)
* La justicia naval abre un juicio contra
tres dirigentes de los partidos de
izquierda (PS, MAPU, MIR) (fin agosto)

* Las fuerzas armadas asaltan la industria CobreCerrillos (2 agosto)
* Detención en Valparaíso de varios marineros
opuestos a la acción golpista del ejercito
(7 agosto)
* Represión en Temuco de las bases campesinas
Mapuche (17 agosto)
* El movimiento gremialista y las profesiones
libérales entran en huelga (21 agosto)
* La CUT llama a los trabajadores a reforzar la
vigilancia (22 agosto)
* « Manifiesto de Agosto » de los Comandos
Comunales (influencia del MIR)
* Asalto de la empresa Indugas por el regimiento
Tacna y principio de una búsqueda de armas
sistemática en los Cordones Industriales
(31 agosto)

* C. Altamirano llama a prepararse al
enfrentamiento por todos los medios
posibles (9 sept.)
* S. Allende anuncia a sus ministros su
voluntad de organizar un plebiscito
(10 sept.)
* Bombardeo de la Moneda, muerte de
Allende, formación de una junta militar
compuesta
por
cuatro
generales:
G.Leigh – F. Arrea; J. Toribio Merino –
marina; R. Mendoza - gendarmería; A.
Pinochet - infantería (11 sept.);
* Comienzo de la dictadura y de la
personalización del poder alrededor del
general Augusto Pinochet (1973 – 1990)

* 800000 personas desfilan para manifestar su
apoyo al gobierno (4 sept.)
* Carta de la coordinadora provincial de los
Cordones Industriales a S. Allende (5 sept.)
* Marcha de las ollas vacías – mas de 200000
mujeres - (5 sept.)
* Golpe de Estado; ensayo de resistencia obrera
en la empresa Sumar; impotencia político-militar
de los partidos y del “poder popular” (11 sept.)
* Principios de la represión y del terrorismo de
Estado (incluyendo uso de la tortura y de la
desaparición forzada) - Aniquilamiento de las
direcciones
políticas
- Dislocación
del
movimiento sindical y popular

Julio

Agosto

Sept.
* Numerosos Estados
reconocen
(como
Francia y Estados
Unidos)
inmediatamente
el
nuevo régimen, fin
del
embargo.
Paralelamente,
amplio movimiento
de
solidaridad
internacional con el
pueblo chileno
–
Exilio de numerosos
chilenos.
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