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El origen de estos colores  están en el relato 

de La Araucana (1569), donde describe las insignias 

de las tropas mapuches. Su significado equivale a 

el de los colores de la bandera de la Patria 

Vieja.

- Azul:representa el cielo limpio 

- Blanco:la nieve de la cordillera de los Andes.

- Rojo:la sangre derramada por los héroes de 
guerra en los campos de batalla, donde luchan 
por la independencia.

- La estrella:representa los poderes de Estado: 
el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que 
velarán por la integridad de la nación.
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Geografía de chile
Chile es la nación más larga y 

de las más angostas del planeta. 

Limita al norte con Perú, al este 

con Bolivia y Argentina, al sur 

con el polo y al oeste con el 

océano pacífico.A lo largo de una 

costa que supera los 4.000 

kilómetros. Su relieve es 

accidentado y montañoso: con no 

más del 20% de la superficie del 

país es llana.



Tipo de Gobierno y Economía actual
República democrática:El presidente de la república 

y el Congreso Nacional son elegidos por                       

el pueblo por medio de elecciones

Presidente actual: Sebastian Piñera

2010-2014 2018- actualidad

Economía: Principal sector económico es la minería 

basada principalmente en el cobre (mayor productor 

mundial)

-Mundialmente se sitúa como el 10 país con la mejor economía -

-Economía de libre comercio y es la 5ta mayor economía en 

latinoamérica.                                                                                                

-El crecimiento de la última década alcanza un promedio 

cercano al 5% anual.

http://si2.bcentral.cl/Basededatoseconomicos/951_portada.asp?idioma=E


Cronología Historica
1950: Se crea la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). 

1952: Las mujeres votan por primera vez.

1953: El gobierno crea la Dirección de Asuntos Indígenas. 

1956: Se inicia la formación del Frente de Acción Popular (FRAP).

1957: Se produce la reunificación entre los partidos Socialista de Chile y partido 

Socialista Popular.

1960: Se forma el PADENA, Partido Democrático Nacional.

1962: Primera ley de Reforma Agraria y comienzan los conflictos con Bolivia por la 

utilización por parte de Chile de las aguas del río Lauca

1965: Se inicia la formación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

1966: Surge el Partido Nacional, el cual se formó por la unión de los partidos Conservador 

y Liberal.

1969: Se firma el Pacto Andino,en el cual participaron Bolivia, Colombia, Chile, Perú y 

Ecuador. Este pacto establece ventajas comerciales entre los países integrantes.



Cronología Historica
1973: Golpe militar.El presidente Allende comete suicidio en el palacio de la moneda. Se 
crea la Junta militar de gobierno.

1974: El General Augusto Pinochet Ugarte asume la Presidencia de la República.

1978: Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Chile. Se crea la Comisión Chilena de 
Derechos Humanos.

1982: Se coordina la devaluación del peso y se ordena la libertad cambiaria.

1987: Se conforma el Partido Renovación Nacional.

1991: Chile se incorpora como miembro pleno a la Conferencia de Cooperación Económica del 
Pacífico (APEC).

1999: Se suscribe un tratado de libre comercio con Centroamérica.

2010: Piñera vendió el 9.7% de las acciones de la clínica más exclusiva de Chile por 9 
millones de dólares.

2019: Protestas en Chile causan que el presidente Piñera realice un cambio en su gabinete 
para tratar de bajar la tensión.



Manifestaciones Actuales
Población Participante: Comenzaron con Estudiantes, el resto 

del pueblo se iba uniendo. 

Motivos Principales:

● Aumento en el precio del transporte publico

● El modelo socioeconómico neoliberal.

● Desigualdad social y económica

● Corrupción y abuso de poder

● Pocos derechos sociales garantizados..

● Aumento del desempleo 



Demandas hechas por el pueblo:

● Mantener el precio del transporte público Santiago.

● Hacer una Nueva Constitución Política

● Reformas de los sistemas de salud y pensiones.

● Renuncia del presidente Sebastián Piñera y el general 

director de Carabineros.

● Fin de la corrupción política y reducción de salarios de 

altos funcionarios públicos

● Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas

● Evitar la  aprobación del TPP-11 ( Acuerdo Transpacífico 

de Cooperación Económica. En inglés: Trans-Pacific

Partnership)



Repercusiones:

● 24 muertos (confirmados)

● 2808 personas hospitalizadas

● 7259 personas arrestadas

Cambios que se lograron:

● Plebiscito nacional en abril de 2020 para definir la 

redacción de una nueva constitución política.

● Nueva Agenda Social (medidas relacionadas a las 

pensiones, la salud ,etc.)

● Proyectos antivandalismo y reconstrucción. 



Paises a Favor:

● Alemania

● Rusia

● Venezuela

● Union Europea

● Argentina

Paises en contra:

● Estados Unidos
● Brasil
● Cuba



Conclusión
El populismo es una tendencia política que apoya los 

movimientos que rechazan a los partidos políticos 

tradicionales. Estos movimientos atacan a las medidas 

políticas que no buscan el bienestar del pueblo y que sus 

preocupaciones se basan en el bienestar de sí mismos. Las 

protestas actuales en Chile son verdaderas manifestaciones de 

esta tendencia ya que se llevan a cabo con el único propósito 

de crear conciencia de los problemas que enfrenta el pueblo y 

presionar al gobierno para que haga una alteración y 

solucionen estos problemas. 



Conclusión
Los elementos del pasado que han provocado 

las manifestaciones actuales son el abuso de 

poder contra el pueblo y la corrupción que 

hay dentro del gobierno. Verdaderamente no 

existe una solución que podamos decir 

nosotros, ya que la corrupción del gobierno y 

los desniveles sociales siempre van a 

existir.
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