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La Historia de Chile 1960-2010 es un proyecto que estudia una época de grandes 
transformaciones en la trayectoria nacional -inserta en la realidad internacional-, en el cual 
se aborda la crisis y ruptura de la democracia, la creación de un nuevo orden institucional 
en lo político y económico, así como la democratización y desarrollo económico de fines del 
siglo XX y comienzos del XXI. Esta obra colectiva -que contará con varios tomos- es fruto de 
una investigación en la que se entrelazan la cultura y la política, la economía con la sociedad, 
la educación, la Iglesia y las relaciones internacionales. 
 
El primer tomo, Chile a mediados del siglo XX. Democracia, esperanzas y frustraciones, 
incluye un estudio introductorio en que se analiza el plan completo de la obra, y luego se 
aborda la realidad nacional en una época marcada por la creciente influencia del Estado en 
la economía y una progresiva democratización política. Por sus páginas desfilan personajes 
e ideas, logros y problemas no resueltos, que llevaron a vivir en la contradicción del 
progreso institucional con el subdesarrollo económico y social. 
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El segundo tomo, El preludio de las revoluciones. El gobierno de Jorge Alessandri (1958-
1964), estudia el final de la época clásica de la democracia chilena. Se concentra 
especialmente en el gobierno de un hombre independiente, apoyado por los partidos 
Liberal y Conservador, que debió enfrentar el terremoto de 1960, que observó como Chile 
disfrutaba del Mundial de Fútbol en 1962, en un contexto de transformaciones en la 
política, en la Iglesia Católica y en la cultura. A través de las páginas se puede apreciar la 
paradoja del prestigio personal del Presidente, pero sin sucesor político, y la consolidación 
de un sentimiento de crisis en el país, que abrió el camino a la era de las revoluciones. 
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El tomo 3, Las revoluciones en marcha. El gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), 
estudia el comienzo de la era de las revoluciones en Chile. La obra analiza la evolución de la 
Juventud Conservadora y luego Falange Nacional, hasta transformarse en el Partido 
Demócrata Cristiano, que llegó a tener el mayor respaldo popular en el país. Asimismo, traza 
la evolución biográfica e intelectual de su principal líder, Eduardo Frei Montalva, su 
trayectoria política, la campaña de “Revolución en Libertad” en 1964 y la victoria en las 
elecciones parlamentarias de 1965. Junto a la activa agenda internacional de Frei, examina 
los cambios estructurales promovidos por el gobierno, como la Chilenización y 
Nacionalización pactada del Cobre, la Reforma Agraria y la Promoción Popular. El año 1967 
es considerado un momento neurálgico para Chile, por el deterioro de la democracia, la 
polarización política y la justificación de la violencia armada como medio para llegar al 
poder.  
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El tomo 4, Las revoluciones en marcha. El gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), 
es la segunda parte del estudio sobre la administración de Frei y la Democracia Cristiana. 
En una época de especial efervescencia política, este libro analiza el desarrollo cultural de 
Chile en los años 60 en sus diversas manifestaciones; también examina el proyecto 
educacional del gobierno y el proceso de reforma universitaria que estalló a partir de 1967; 
asimismo estudia la situación de la Iglesia Católica, en el contexto del Concilio Vaticano II y 
de un ambiente de rebeldía y cambios en la sociedad chilena. La obra se concentra en los 
últimos años del gobierno de Frei Montalva, caracterizados por las divisiones en el Partido 
Demócrata Cristiano, la irrupción de los militares como actores políticos, una polarización 
creciente y el ambiente tenso que precedió a la decisiva elección presidencial de 1970 y la 
llegada de Salvador Allende a La Moneda.  
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El tomo 5, Las vías chilenas al socialismo. El gobierno de Salvador Allende (1970-1973). 
Primera Parte, comienza explicando la trayectoria biográfica de Salvador Allende y de la 
izquierda chilena hasta la decisiva elección del 4 de septiembre de 1970, cuando logran abrir 
su camino a La Moneda. En la obra, los autores estudian los primeros dos años de la Unidad 
Popular, con sus logros y los problemas emergentes, tanto el factor militar, como la 
creciente polarización, el apoyo al gobierno de Allende y una incipiente movilización 
opositora. En este tomo se analizan los aspectos principales de la economía chilena del 
período, que tuvo un primer año favorable. Sin embargo, luego derivó en una situación de 
escasez e inflación, que transitaban en paralelo a hitos como la estatización del cobre y la 
radicalización de la reforma agraria. Al abordar las relaciones internacionales, es 
interesante el estudio de la presencia de Estados Unidos —de lo cual se ha investigado 
mucho—, así como de los vínculos del gobierno de la Unidad Popular con la dictadura de 
Fidel Castro y sus esfuerzos por atraer la atención de la Unión Soviética. 
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El tomo 6, Las vías chilenas al socialismo. El gobierno de Salvador Allende (1970-1973). 
Segunda Parte, es la continuación del estudio sobre la Unidad Popular y se concentra 
especialmente en los temas de la educación, la religión y la cultura. La proclamación del 
proyecto de la Escuela Nacional Unificada significó el principal quiebre en la sociedad civil, 
lo que incrementó la polarización política. La Iglesia Católica tuvo participación en los 
debates que atravesaban la discusión pública, mientras surgían al interior de ella iniciativas 
como los Cristianos por el Socialismo. El mundo de la cultura se comprometió ampliamente 
con el proyecto socialista desde la campaña de 1970 en adelante. El estudio finaliza con el 
análisis político del último año del gobierno de Allende, marcado por las elecciones 
parlamentarias de 1973, la politización creciente de los militares, los fallidos intentos de 
solución pacífica a la crisis y el llamado final a las Fuerzas Armadas a manifestarse en una u 
otra dirección, lo que finalmente se dio en la jornada del 11 de septiembre de 1973. 
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