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Resumen. A treinta años de la caída de Allende, el interés se ha concentrado en el surgimiento 
del gobierno militar corno anomalía. Este artículo, en cambio, analiza lo que se sostiene es la 

fuente de la crisis chilena, fue esencialmente el camino que se abrió en 1970. El gobierno de la 

Unidad Popular fue demostrativo de la identificación de la historia de Chile con la historia 

mundial del siglo XX. Se examina en qué consiste la "transición al socialismo",  y las 

consecuencias que eso trajo al sistema político chileno. 
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Abstract. "Transition to Socialism and Confrontation in Chile, 1970-1973". Thirty years after 
President Allende's overthrow, principal interest has been given to the emergence of: his military 

government as an anomaly. Alternatively, this article analyses what the author considers the 

source of the Chile's crisis, which occurred in 1970. The government of the I'nidad Popular was a 

clear demonstration of Chilean history's identification with the Twentieth century world history. 

This article examines the transition to socialism and the consequences it brought to the Chilean 

political system. 
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