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Gobierno de Ibáñez del Campo
•

•
•

•
•

•

•

Ibáñez consideraba que el orden público era un requisito fundamental para la realización de su plan de
gobierno, el que debía ser impuesto incluso pasando a llevar la ley , esto se tradujo en una dictadura que
impidió la expresión pública de las posturas opositoras.
implementó una política represiva de carácter preventivo, que evitara las huelgas y manifestaciones.
Censuró a diversos medios de comunicación, impulsó el control de la correspondencia y de la entrada y
salida de extranjeros, dictó leyes que penalizaban los discursos y propaganda contra el orden público, creó
subdivisiones policiales destinadas a vigilar reuniones de partidos
políticos y amedrentó y deportó a personalidades políticas, especialmente dirigentes Comunistas y
anarquistas,
Reprimió las organizaciones laborales comunistas y anarquistas. Por otra parte, incentivó la creación de
sindicatos controlados por el Estado, a los que reunió en la Confederación Republicana de Acción Cívica
(Crac).
En materia de legislación laboral, en mayo de 1931 fue promulgado el Código del Trabajo, con el que
esperaba conseguir mayor orden en las leyes sociales .
Respecto de los partidos políticos, declaró ilegal al Partido Comunista, mientras que los demás aceptaron
integrarse al gobierno, cuestión que quedó de manifiesto cuando en 1930, en las termas de Chillán,
conminó a los dirigentes políticos al nombramiento directo de los congresistas, en vistas a la próxima
realización de elecciones parlamentarias, lo que era posible gracias a que la ley indicaba que si en un
distrito electoral se presentaba un número de candidatos igual al número de puestos a elegir, estos serían
automáticamente elegidos. Los partidos aceptaron y dieron lugar al llamado “Congreso Termal”.

La república Socialista
El 5 de junio la Junta manifestó que “solo perseguimos la liberación económica del país y el
triunfo de la justicia social, con la instauración de la República Socialista de Chile, alentada por un
alto espíritu de nacionalismo constructivo”.
Asimismo, se expuso que en el nuevo régimen la economía quedaba bajo control del Estado, sin
que esto significase estar bajo “las influencias [...] del sovietismo ruso”.
Si bien se plantearon modificaciones radicales para el Estado, solo algunas de las disposiciones,
generalmente , pudieron ser implementadas. Entre estas destacaron
la disolución del Congreso termal,
la suspensión del desalojo de las propiedades de baja rentabilidad,
la amnistía de presos políticos
y la orden de regresar las prendas en ropa y herramientas empeñadas en la Caja de Crédito
Popular.
Sin embargo, la base de apoyo al gobierno era débil. El Partido Comunista y las federaciones
obreras lo rechazaron por su origen militarista. Por su parte, múltiples integrantes de las Fuerzas
Armadas se asustaron con la prédica revolucionaria y las masivas manifestaciones callejeras. El 8
de junio, Carlos Dávila se retiró del gobierno y el 16, apoyado por la Marina y el Ejército, depuso a
la Junta y sus líderes fueron deportados a Isla de Pascua.

Reformas económicas
El empresario Gustavo Ross, llamado por sus
partidarios el “mago de las finanzas” y
por sus detractores “el ministro del hambre”,
fue el ministro de Hacienda que durante
la mayor parte del gobierno se encargó de
reactivar la economía.
En sintonía con la tendencia internacional,
implementó una serie de medidas en las que
el Estado tenía una función reguladora o
incluso promotora. Por ejemplo, diseñó un
programa de Obras Públicas de escuelas y
otras construcciones, entre las que destacaron
el Barrio Cívico en torno a La Moneda y el
Estadio Nacional.

Masacre del Seguro Obrero
•

En septiembre de 1938, un grupo
de nacionalsocialistas
protagonizó un motín
• con la intención de dar un golpe
de Estado a favor de Carlos
Ibáñez.
• Los jóvenes se atrincheraron en
una sede de la Fech y en el
edificio del Seguro Obrero,
ubicado frente al palacio
presidencial.
• Tras rendirse, más de sesenta
fueron ejecutados por
• Carabineros. Este episodio fue
conocido como la “matanza del
Seguro Obrero”.

