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Resumen 

En ecología de poblaciones, el tamaño máximo de población, va a ser función de la disponibilidad de 

recursos y la tasa del consumo. De esta manera, en la medida que la razón [requerimientos/acceso 

recursos] se incrementa, se espera una mayor tensión sobre los recursos, aumentando la intensidad de 

la competencia intraespecífica, lo que se traduce en un incremento de relaciones antagónicas. Con el 

propósito de aportar al estudio sistemático de las causalidades de las inestabilidades socio-políticas, 

Turchin (2013), propone un modelo basado en este principio, en el cual evalúa la dinámica  de la 

razón [requerimientos/acceso recursos] en 3 variables estructurales del sistema social (Estado, élite y 

población general) en una escala temporal larga, buscando establecer relación entre procesos 

asociados a la tensión sobre los recursos y los estallidos de eventos de conflictividad socio-política 

en sociedades que constituyen centros de desarrollo. En este sentido, el objetivo del presente proyecto 

consistió en reconstruir, la dinámica de la presión sobre los recursos en la sociedad chilena del 1865-

2015. Para ello, se propone una adaptación al modelo de Turchin, de manera de buscar representar 

las tensiones de sociedades periféricas.   

Actualmente,  hemos logrado estimar la dinámica de la presión sobre los recursos en las tres variables 

estructurales del sistema entre el período 1865-1970. Al mismo tiempo, de manera cualitativa, se ha 

logrado observar cierta correspondencia entre la acumulación de estrés social estimado con el modelo 

y el estallido de eventos de violencia política en la historia de Chile. 

 

 

 

 



 

Introducción 

En los sistemas sociales modernos y contemporáneos, la aparición de eventos de instabilidades socio-

políticas se puede traducir en el quiebre de la cooperación social y en el surgimiento de conflictos 

intra-estatales, como lo son las guerras civiles, los golpes de Estados, los levantamientos sociales, 

enfrentamientos armados entre bandos políticos, entre otros (Turchin et al., 2017). Actualmente, este 

tipo de conflictividades constituye más 90% de las muertes ocurridas en batallas (Turchin,2012), 

representando la principal fuente de genocidios y de desplazados, además, y como consecuencia del 

daño de infraestructura, estos eventos pueden llegar a exacerbar los problemas económicos, 

reduciendo las proyecciones de crecimiento y generando muertes indirectas como consecuencia de 

malnutrición y epidemias (Sambanis,2002 ; Urdal, 2005).  

El estudio de las causas y patrones empíricos de las inestabilidades sociopolíticas es de gran 

relevancia, ya que una mejor comprensión de estos fenómenos es requerida para la generación de 

políticas eficientes que estén dirigidas a realizar los cambios estructurales necesarios para lograr un 

desarrollo social más armónico, disminuyendo las ocurrencias, intensidades e impactos negativos de 

estos eventos sobre las socidades humanas (Bahgat et al., 2017).Actualmente, existe un extenso 

número de publicaciones que abordan esta problemática, la mayoría de  los cuales  busca evaluar la 

existencia de correlaciones entre variables económicas, políticas, ambientales y demográficas, con 

eventos de inestabilidades socio-políticas en una escala temporal pequeña (Urdal, 2005; Laitin, 2007; 

Moteshareri et al., 2014; Bahgat et al., 2017).  

Si bien los resultados encontrados por estas investigaciones aportan información invaluable en la 

comprensión de los procesos asociados a la emergencia de escenario de conflictividad social, aún no 

se han desarrollado formulaciones teóricas sistemáticas y consistentes que permitan una compresión 

general de las dinámicas de las inestabilidades socio-políticas. En este sentido, es conveniente un 

enfoque metodológico, que tenga como objetivo evaluar la potencial existencia de patrones 

recurrentes asociados a la emergencia de estos fenómenos, ya que esto permitiría comprender 

patrones comunes de interacción entre variables relacionas a  eventos de inestabilidad.  El empleo de 

este enfoque, mediante la utilización de métodos comparados, no solo permitiría tener una mejor 

aproximación de  los patrones comunes entre diferentes sociades, sino que al mismo tiempo 

contribuiría en la comprensión de las particularidades que hacen a una determinada sociedad, o 

período histórico, únicos (Turchin, 2016). Por lo tanto, y mediante el análisis de esas características 



comunes y partirculares, se prodía profundizar sobre los factores que hace a unas sociedades más 

resilientes y otras más inestables   

En este contexto,  Turchin (2013) , a partir de formulaciones de Goldstone(1991), desarrolla un 

modelo teórico denominado hipótesis demográfica-estructural, el cual constituye un marco 

conceptual sistemático que busca avanzar en la comprensión de mecanismos causales generales que 

puedan dar cuenta de las inestabilidades socio-políticas en sociedades industriales y postindustriales, 

tomando como modelo la sociedad Norteamericana del siglo XIX y XX. Dicha hipótesis incorpora 

nociones de ecología poblaciones, haciendo supuestos sobre las relaciones de poder en las sociedades 

industriales y post-industriales, las cuales no se limitan a relaciones de clases, si no a condiciones de 

estatus, que son definidas en función a los niveles de consumo, estableciéndose una relación entre 

estos y la acción política (Turchin, 2016). Al mismo tiempo, estos requerimientos de consumos son 

limitados por la accesibilidad a recursos, generándose tensión intra e interestatus en la medida que 

dichos recursos devienen en limitantes (Turchin 2013,2016). De esta manera se establece un vínculo 

entre las inestabilidades socio-políticas y el principo de competencia biológica. En este sentido, en la 

medida que se incrementa la razón (requerimiento/acceso a recursos) en los diferentes estratos, lo 

cual en ecología de poblaciones es interpretado como un aumento de la intensidad de competencia 

intraespecífica (Berryman, 1999; Marquet et al., 2005), existe mayor probabilidad de que los intereses 

individuales de los grupos sociales sobrepasen las relaciones de cooperación, dándose potenciales 

condiciones para el estallido de un conflicto político violento (Goldstone, 2017; Turchin et al., 2017). 

El modelo de Turchin (2013, 2016) se basa en el estudio de la dinámica la tensión sobre los recursos 

de tres variables de sistema (élite, comunes y Estado) a largo plazo, la cual va a ser proporcional a la 

variación de la razón requerimientos/acceso a recursos para cada uno de los 3 subgrupos. En la medida 

que la tensión aumenta, es decir, hay un incremento de la razón (requerimiento/acceso a recurso), se 

acrecenta la probabilidad de ocurrencia  de ruptura de los acuerdos sociales, como consecuencia de 

fraccionamiento de élite, incremento de la tensión popular y  debilitamiento del Estado. Así , Turchin 

sugiere un índice de estrés político (Y), el cual es producto de la presión sobre los recursos de la élite 

(EMP), comunes (MMP) y Estado (SFD).  Por tanto, el modelo de Turchin para sociedades 

industriales y postindustriales permite evaluar la dinámica de la acumulación de tensión social en 

cada variable estructural, constituyendo por tanto una medida de factor riesgo de conflictividad 

(Turchin, 2010; Turchin 2016).  

Mediante el empleo del índice de estrés político (Y), Turchin (2013) en una revisión histórica, logra 

predecir  el estallido de la guerra de Secesión (1861 y 1865). Al mismo tiempo, Ortmans y 



colaboradores  (2017), encontraron una fuerte correlación entre  la dinámica de la tensión de estrés 

político (Y) y las estadísticas de inestabilidades socipolíticas de la sociedad inglesa (1960-2015), 

entre las cuales se incluían : asesinatos, huelgas generales, crisis gubernamentales y purgas políticas. 

Por lo tanto, el modelo propuesto por Turchin (2013; 2016), parace predecir de manera eficiente, 

eventos de instabilidad socio-política de diferentes magnitudes en sociedades industrializadas que 

constituyen centros de desarrollo mundial. 

Sin embargo, hasta el momento, no se ha puesto a prueba el modelo de Turchin (2013, 2016) en 

sociedades periféricas como las latinoamericanas, las cuales han presentado procesos históricos 

disímiles a los centros de desarrollo mundial. En estas sociedades, los procesos de formación de los 

diferentes Estados y centros urbanos, ocurrieron de formar vertiginosa, sin que se diera una revolución 

liberal. Además, estos procesos ocurrieron en un contexto en donde ya existían países potencia, los 

cuales ejercían  (y ejercen) influencia en los patrones de consumo. Al mismo tiempo, y como 

consecuencia de las políticas librecambistas y el colonialismo, estos países se insertaron 

tempranamente en su desarrollo en la cadena de  distribución de producción a escala mundial,  

quedando relegados a economías periféricas, donde la ventaja comparativa vino dada por el sector 

exportador-primario. Estos factores  van a repercutir en la estructura de clases, crecimiento 

económico, fuerza del Estado y distribución de recursos (Sunkel, 1972; Rueschemeyer et al., 1992; 

Currie, 2013).  

El objetivo del presente proyecto es contribuir al conocimiento de las dinámicas históricas de las 

inestabilidades socio-políticas de América Latina, una región caracterizada por la alta frecuencia, a 

escala histórica, de eventos de conflictividad social (Paldam, 1987; Scheele, 2010; Serrano, 2010). 

Para ello buscaré estudiar las relaciones entre los estratos sociales entre sí y con el Estado, 

considerando las distintas situaciones históricas concretas (Rueschemeyer et al., 1992; Rodríguez 

Weber, 2014) centrándome en la sociedad chilena entre 1860- 2015. En este sentido, buscaré adaptar 

los planteamientos de las hipótesis demográfica-estructural a la sociedad chilena, evaluando su 

capacidad predictiva ante escenarios de inestabilidades socio-política históricas, lo que permitirá 

sopesar la relevancia del mecanismo general propuesto y contribuir a ampliar el marco conceptual 

existente.  

 

 

 

 



 

 

Materiales y Métodos 

 

En el presente proyecto se utilizará como base el modelo propuesto por Turchin (2013, 2016), 

adaptándolo a las condiciones de sociedades periféricas, para estimar patrones de acumulación de 

estrés político en la sociedad chilena entre 1865-2015, así como su potencial correlación con la 

dinámica histórica de las inestabilidades socio-políticas durante este período. Al mismo tiempo, se 

evaluará la variación en el tiempo de las tensiones de cada una de las variables estructurales del 

sistema: Estado , élites y población, esto con la intención de estimar la interacción de cada uno de 

estos componentes y su preponderacia en los distintos eventos de inestabilidad social. 

Tensión sobre el Estado (SFD y SFDp) 

En la presente investigación se utilizaron dos estimadores que representan la tensión sobre los 

recursos del Estado: la variable SFD , que fue elaborado por Tuchin (2013) y la variable SFDp, la 

cual es propuesta como una adaptación para las sociedades periféricas. 

La variable (SFD) representa una estimación de la presión fiscal, la cual va a constituir una medida 

inversa de la fortaleza del Estado. La misma será calculada a partir de dos componentes:  deuda 

externa (Y) escalada a GDP(G) y un indicador del grado de confianza de la población sobre las 

instituciones (D) (Turchin, 2013; 2016) 

𝑆𝐹𝐷 = !
"
∗ 𝐷 (ec.1) 

En la medida que  aumentan los valores de SFD, se incrementa la tensión fiscal, aumentando la 

probabilidad de estallido de conflicto,  esto como consecuencia de una menor capacidad del Estado 

de canalizar y moderar los potenciales conflicto, así como de satisfacer la necesidades de la población 

(Goldstone, 2002; Turchin, 2016)  

En nuestro caso, por no contar un un parámetro confiable que permitiera estimar (D), se obvio este 

componente en el cálculo de SFD. 

 En lo referente a SFDp, la necesidad de adaptación es consecuencia de que los países periféricos de 

la región latinoamericana, presenta procesos político-sociales diferentes a los países desarrollados, 



como Estado Unidos, el cuál es tomado como modelo para el desarrollo de la hipótesis demográfica 

estructural. Estados Unidos y Europa, constituyen regiones desarrolladas, en donde a lo largo de su 

historia los cambios en la organización política, estructura socio-económica, el desarrollo de 

tecnologías, el crecimiento de población y de los niveles de consumo han ido de la mano con el 

incremento paulatino del flujo de energía y acumulación de capital (North et al., 2009; Thompson, 

2010; Grinin, 2012) En estos países, el desarrollo progresivo del capitalismo estuvo asociado a la 

revolución liberal, lo que se tradujo en un fortalecimiento de la clase trabajadores y las élites urbanas 

y un debilitamiento de las élites terratenientes (Rueschemeyer et al.,1992).  

Por su parte, en las sociedades latinoamericanas, producto del colonialismo y la inserción temprana 

en el comercio internacional, el desarrollo de los Estados y de los niveles de consumo interno, no fue 

de la mano con el fortalecimiento de las fuerzas productivas. En consecuencia, las economías de la 

región se vieron inmersas en el mercado internacional sin haber experimento un proceso de 

industrialización previo, quedando relegadas en el sistema de producción mundial al sector 

exportador-primario (Sunkel, 1972; Rueschemeyer et al., 1992; Currie, 2013). Este hecho se traduce 

en que los bienes de consumo y de capital, que son necesarios para sastisfacer la demanda interna y 

el desarrollo económico, son principalmente importados. Esta especialización en la explotación de 

materias primas y producción de bienes de baja elasticidad de ingresos, aunada la influencia de 

centros desarrollados en los patrones de consumos, lo que se expresa en una elevada elasticidad de 

ingresos de la demanda de importaciones, conlleva a una constante presión y crisis en el sector externo 

(Rodríguez Weber, 2014).   

Por lo tanto, y como consecuencia de la restricción externa al desarrollo de las economías periféricas, 

que va a ser dependiente del sector externo y  de la disponibilidad de divisas, se propone como 

estimador de las tensiones sobre los recursos del Estado el indicador  de la balanzas de pagos.  La 

balanza de pagos es una medida de todas las operaciones del comercio de bienes y servicios y del 

movimiento de capital entre un determinado país y el resto del mundo. Una balanza de pagos positiva, 

implica superávit, por lo que el Estado recibe mayores fondos que los que utiliza (los ingresos > los 

egresos) en consecuencia, se acumula capital. Por el contrario, una balanza de pago negativa genera 

déficit, generándose menos recursos de los que se consume, constituyéndose un desequilibrio que 

genera presión fiscal.  

Para estimar la cantidad de recursos disponibles por el Estado, vamos a complementar la medida del 

sector externo con la balanza fiscal interna; que es indicativo del balance entre los ingresos y egreso 

del sector público. Por tanto, el índice (SFDp) se estimó de la siguiente manera:  



 

𝑆𝐹𝐷𝑝 = [𝑏𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚]#$ (ec.2) 

En donde “btnorm” es el resultado de normalizar la sumatoria de balanza fiscal relativa (“bf”; 

estandarizada por GDP) y balanza de pagos relativa (“bp”). La normalización se realizó mediante la 

aplicación de la fórmula: 

𝑏𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚 = 1 + [ %#%&'(
%&)%#%&'(

] (ec.3) 

En donde xmax y xmin representan los valores mínimos y valores máximos de la serie 

respectivamente. 

Entre 1865-1970, no se encontraron datos que permitieran estimar de manera confiable la dinámica 

de balanza de pagos. Es por ello que, para este período de tiempo, se utilizó como estimador  la 

balanza comercial (exportación-importación),  la cual constituye un único componente de la balanza 

de pagos.  Estos datos , junto con los ingresos y egresos fiscales, fueron tomados de Díaz et al., 2016 

. Los datos fueron estandarizados a dólares, tomando el valor del cambio al 2003 (2003=100%). 

Presión sobre los recursos de la élite 1865-1970 (EMP): 

La variable EMP corresponde a la tensión sobre los recursos de élite, por lo tanto, dentro del contexto 

de la hipótesis demográfica estructural, en la medida que el valor de EMP se incrementa, mayor 

intensidad de competencia y por tanto, hay un aumento en la probabilidad de emergencia de 

conflictividad social (Turchin, 2016). El factor EMP viene dado por el producto del inverso de los 

ingresos de la élite (ε) y un término que es relativo a la competición de la élite (número de élites; E) 

por puestos o influencia en el gobierno; el cual crecerá proporcionalmente a la población (sN). Por 

tanto este factor combina 2 fuentes potenciales de competición: económico y político (Turchin et al., 

2017)  

𝐸𝑀𝑃 = (𝜀#$𝐸)/(𝑠𝑁) (ec.4) 

Como “s” es una constante, y el interés es evaluar el cambio relativo, la movilización potencial de la 

élite se puede simplificar en EMP= ε-1 e, donde e = E/N (Turchin, 2013). Al mismo tiempo, el ingreso 

per cápita de la élite (ε) va a ser proporcional al excedente producido por la economía; siendo este 



igual al GDP real (G) menos la sueldo real (w) por el tamaño de la fuerza laboral (L), entre el tamaño 

de la élite (E) y  escalado por GDP per cápita (g) (Turchin, 2013). 

𝜀 = 1/𝑔(𝐺 −𝑊𝐿)/𝐸 (ec.5) 

Reconstruir la dinámica de la tensión en el estrato de las élites fue una de las labores que requirió 

mayor inversión de tiempo. Esta dificultad surge como consecuencia de que en la actualidad no existe 

un marco teórico sistemático y unitario que permita definir que son las élites y quiénes la componen, 

así como la ausencia de un gran número de trabajos que se hayan dedicado a cuantificar el tamaño de 

la élite en la sociedad chilena dentro del período de tiempo de interés (Joignant, 2009).  

En sentido general, el estrato de las élites estará definido como aquel sector social o grupo específico 

que  detenta el poder sobre las instituciones, o bien directamente, o de manera indirecta a través de 

influencia política (Baras, 1991;Torres, 2010; Joignant, 2011;Garrido, 2013). En este sentido, las 

élites va a representar al grupo social que concentra el poder coercitivo, administrativo e ideológico 

del Estado (Turchin et al., 2017).  Sin embargo, es importante destacar que la élite no constituye un 

grupo unitario, si no que dicho estrato viene representado por diferenctes facciones, las cuales van a 

cooperar, o competir, en pos de sus intereses particulares, repartiéndose de forma competitiva los 

recursos, tanto políticos como económicos, del Estado (Carreras, 1991; Linán, 2001; Vitale, 2009, 

Torres, 2010; Joignant, 2013; Rodríguez Weber, 2016). Cuando un sector de la élite pretende capturar 

el Estado a su servicio exclusivo, o bien, la disponibilidad de recursos no son suficiente para 

corresponder los requerimientos de las diferentes facciones, las interacciones de cooperación se 

pueden truncar en competencia, poniendo en peligro la estabilidad del sistema (Vitale, 2009; 

Goldstone, 2017; Turchin et al., 2017). 

En este sentido, y dada la influencia que tienen las facciones de la élite sobre el Estado, las diferencias 

distribuitivas en el seno de una sociedad, pueden ser entendidas como el resultado de la relaciones de 

poder existente entre los diferentes agentes, esto entendiendo que los mercados no actuan en un vació 

institucional (Piketty, 2015; Rodríguez Weber, 2016b). Es por ello, en la presente investigación, los 

niveles de ingresos (asociado a los niveles de consumo) fueron tomados como una medida de 

reclutamiento y mantenimiento de los individuos en el estatutos élite. 

Para estimar tamaño de la élite se utilizó una base de datos suministrada por Rodríguez Weber, (aún 

sin publicar) en donde el autor reconstruye la serie de los ingresos promedios por sector de la 

economía y el número de personas que componen cada uno de ellos. Cada sector es subdividido por 



estratros, cada uno de ellos determinado por niveles de ingreso. El número de individuos que 

componen las élites se determina sumando el total de personas pertenecientes a los dos estratos con 

mayores ingresos en cada sector. De esta manera, las élites quedan definidas como el número de 

personas que presentan los mayores ingresos en las categorías: terratenientes, patrones mineros, 

funcionarios públicos, industriales, militares y profesionales.  Al mismo tiempo, con la intención de 

estimar  e  , se calculó la mediana de los ingresos relativos reales (estandarizados por GDP) a partir 

de la base de datos suministrada por Rodríguez Weber. Además se empleó la base de datos de Díaz 

et al., 2016 para obtener la información referente a la serie del tamaño de la fuerza laboral. Todos los 

valores fueron estandarizados a pesos chilenos actuales y posteriormente transformados a dólares 

siguiendo el protocolo descrito con anterioridad.  

Presión sobre los recursos de la población 1865-1970 (MMP):  

La variable MMP representa la tensión de la población (estrato de comunes) sobre los recursos que 

le son accesible. La misma viene definida de la siguiente manera (Turchin 2013, 2016): 

𝑀𝑀𝑃 = 𝑤#$ ∗ @ *+,-
*./.)0

A ∗ 𝐴[20 − 29] (ec.6) 

En donde Nurb/Ntotal representa la tasa de urbanización y A[20-29] la proporción de habitantes que 

se encuentra dentro del rango etario ( 20 -29 años). Además de ser medidas de los requerimientos de 

la población en general, un incremento de la tasa de urbanización supone una mayor concentración y 

una mayor probabilidad de organización en grupos entorno a demandas políticas y reivindicativas. Al 

mismo tiempo, los jóvenes dentro del rango 20-29 años son los presentan mayor probabilidad de 

radicalizarse y participar en evento de conflictividad social ante situaciones de inestabilidades socio-

políticas (Goldstone, 2002; Turchin, 2016).  

El factor w representa el salario relativo, que corresponde al salario real estandarizado por GDP per 

cápita, siendo una medida de la cantidad per cápita de recursos accesible por el estrato de población 

general. Por tanto, el valor inverso de este factor (w-1) es un indicador de precarización del ingreso 

de la población (Turchin, 2016)  

Inicialmente, para esta variable (MMP) no se incorporan mayores modificaciones a los indicadores 

propuesto por Turchin (2013; 2016). Históricamente, la población chilena presenta una gran desigual 

en el nivel de ingresos, esto se corrobora al observa que, en varios períodos históricos, la media de 

los ingresos caen dentro de los deciles 8 , 9 o 10 (Rodríguez Weber, 2014). Es por ello que en este 



caso se prefirió usar la mediana como una medida de indicador de tendencia central.  Para estimar 

este valos se utilizó la base de datos suministrada por Rodríguez Weber, haciendo el supuesto de que 

la variabilidad de ingresos dentro de cada sector (y subsectores) es menor que la existente entre los 

diferentes sectores (y subsectores).  

La base de datos suministrada por Rodríguez Weber se encontraba expresada en “escudos”, por lo 

que se procedió a transformarlo a pesos chilenos actuales (1000 E= 1 CLP). Posteriormente, estos 

montos fueron transformados en dólares, siguiendo los pasos comentaron anteriormente 

(2003=100%), utilizando para ello la base de datos de Díaz et al., 2016. Estos ingresos fueron 

estandarizados por GDP per cápita, usando la reconstrucción de Díaz et al., 2016.  

Los datos de tasa de urbanización (Nurb/Ntotal) y número de habitantes dentro del rango (A20-29) 

fueron tomados a partir de la información suministrada por los Censos de la Población Chilena 1865, 

1875, 1885, 1895, 1907, 1920, 1930, 1940, 1952, 1960, 1970, 1982,1992, 2002 y 2012 ( disponibles 

en la página del Instituto Nacional de Estadística INE ) . Para reconstruir los datos anuales se interpoló 

linealmente entre los datos recabados en cada uno de los censos.  

Indicadores de estrés político 1865-1970 (Yy Yp):  

Se estimarán los índices de estrés político siguiendo el modelo de Tuchin (2013, 2016) : 

𝝍 = 𝑆𝐹𝐷 ∗𝑀𝑀𝑃 ∗ 𝐸𝑀𝑃 (ec.6) 

𝝍𝒑 = 𝑆𝐹𝐷𝑝 ∗ 𝑀𝑀𝑃 ∗ 𝐸𝑀𝑃 (ec.7) 

Dinámica de las inestabilidades socio-políticas observadas: 

 

Con la intención de evaluar la capacidad predictiva de los indicadores de estrés político estimados, se 

procederá a revisar referencias primarias y secundarias , esto con el objetivo de elaborar un índice 

que nos permita reconstruir la dinámica de las inestabilidades socio-políticas reportadas en la 

literatura.  Así, y siguiendo los protocolos de Isaev y Korotaev (2015) y  Banks y Wilson (2017) , se 

buscará recolectar información  sobre el siguiente tipo de inestabilidades: demostraciones 

antigubernamentales, asesinatos, huelgas generales, guerra de guerrillas, crisis gubernamentales, 

purgas, disturbios, revoluciones y revueltas. Al mismo tiempo, de cada evento se buscará registrar el 

número de personas involucradas, duración del evento principal y daños (muertes, heridos y 

detenidos). Al mismo tiempo, se buscará recolectar información histórica sobre el número de 



difunciones asociadas a enfermedades infecciones, de manera de evaluar  la potencial relación entre 

sus ciclos y dinamámica de MMP. 

 

La principal fuente primaria a utilizar serán los Anuarios Estadísticos (disponibles en la biblioteca 

del Instituto Nacional de Estadística) . Como fuentes secundarias se emplearán las base de datos PRIO 

y Databanks International, además de otras referencias bibliográficas  

 

 

Resultados 

 

1-Tensión sobre el Estado (SFDp y SFD): 

 

El índice SFDp, basado en balanza de pagos, busca estimar la dinámica de la restricción externa al 

acceso de divisas por parte de una economía periférica, por tanto, es una medida de la capacidad que 

tiene el Estado de satisfacer los requerimientos de la población. En la medida en que la restricción de 

divisas es mayor, menor será la accesibilidad de recursos, lo que aumentará el nivel de insatisfacción 

de la población (incluidas las facciones de las élites) y la capacidad de control del Estado de las 

tensiones internas, aumentando la probabilidad de emergencia de inestabilidades socio-políticas. Es 

importante acotar que, al menos para el período de interés (1865-1970), no se encontraron datos que 

permitiesen estimar de manera fehaciente todos los componentes de la balanza de pagos, lo cual 

constituye una limitante en los análisis realizados, ya que los mismos únicamente se basan en balanza 

comercial. Es por ello que, para contribuir a una mayor comprensión del fenómeno, se incorpora al 

estadio la dinámica de la deuda externa. 

 

En la figura 1 se muestra la dinámica temporal de las macro variables económicas balanza fiscal 

relativa (bf), balanza comercial relativa(bc) (figura 1a) y deuda externa relativa (figura 1b). En lo 

referente a las variables utilizadas para la estimación del índice SFDp (bf y bc) se aprecia, en la 

dinámica de bf, cuatro etapas de crecimiento. Una primera etapa entre 1860-1875; caracterizada por 

un crecimiento progresivo pero irregular, una segunda etapa entre 1875-1890; donde la dinámica 

alcanza la mayor tasa de crecimiento observada dentro del período de interés, una tercera entre 1890-

1920 ; donde la tasa de crecimiento empieza a decrecer de manera progresiva y una cuarta etapa entre 

1920-1970; en donde el balance fiscal permanece relativamente estancado a lo largo del tiempo. 

 



Por otro lado, al observar la dinámica de bc (figura 1a) se puede distinguir un total de 6 etapas: 2 

etapas de crecimiento progresivo, 2 etapas de decrecimiento pronunciado, 1 etapa de crecimiento 

irregular moderado y 1 etapa de estancamiento. Las etapas de crecimiento progresivo corresponden 

a los períodos 1875-1882 y 1910-1920, mientras que las de decrecimiento pronunciado a los lapsos 

1865-1875 y 1882-1910. Entre 1920-1935 la dinámica sigue un crecimiento lento e irregular,  para 

posteriormente estancarse. 

 

En lo referente a la variación de la deuda externa en el lapso de tiempo de interés (1865-1970) es 

posible identificar 5 etapas que presentan distintas tendencias en el crecimiento. En la figura 1b se 

puede apreciar que en el período 1865-1913, la deuda externa sigue un crecimiento progresivo con 

una tendencia lineal, el cual es interrumpido por un breve estancamiento entre aproximadamente 1913 

y 1920. Posterior a 1920, la deuda experimenta un crecimiento abrupto que alcanza un valor máximo 

alrededor de 1935. Entre 1935 y 1950, se aprecia el único período continuo en el cual la deuda externa 

disminuye.  A partir de 1950, y hasta 1970, la deuda vuelve a crecer a un ritmo acelerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Dinámica de variable macroeconómicas. a) Balanza fiscal relativa (bf) y balanza 

comercial relativa (bc) y b) deuda externa.  

 

A modo general, y con la intención de reflejar la restricción externa durante el período de interés, es 

importante notar la relación entre balanza comercial y deuda externa. De manera neta, entre el período 

1865-1910, la balanza comercial experimenta una caída muy conspicua en su valor, mientras que la 

Deuda externa Balanza fiscal y comercial  
relativa  

balanza fiscal 

balanza  
comercial 

a) b) 



deuda externa se incrementa siguiendo una tendencia prácticamente lineal. Posteriormente, si bien en 

el período 1910-1935 se registra un leve incremento en la balanza comercial, la deuda externa se 

dispara a la mayor tasa del período estudiado (sobre todo a partir de 1920), alcanzando un pico en 

1935.  Luego de este último año la balanza comercial se estanca, mientras que la deuda, luego de 

retroceder entre 1935-1950, vuelve a crecer a ritmo acelerado a partir de 1950.  A falta de una medida 

que permita estimar la dinámica de la balanza financiera, la interacción descrita anteriormente parece 

indicar que, al menos durante el período de interés, el Estado chileno ha tenido que recurrir de manera 

periódica al endeudamiento externo con la intención de preocupar las divisas necesarias para la 

importación de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo local, evidenciando la dependencia 

de la economía chilena.  Expresándolo en otros términos, la economía chilena para satisfacer sus 

requerimientos de recursos, requiere de inyección externa de los mismos, a modo de sostener la 

accesibilidad, teniendo que recurrir a la deuda y , al menos potencialmente, al mercado financiero.  

 

En la figura 2 se observan dos estimaciones diferentes de la dinámica de la tensión sobre el Estado. 

En la figura 2a se utiliza la (ecuación 7), la cual se basa principalmente en la variación de la balanza 

comercial, mientras que en la figura1b) la variación del índice se calcula según el modelo de Turchin 

(2013, 2016), el cual se centra en la dinámica de la deuda y PIB (ecuación 6).  Por lo anteriormente 

comentado, y a falta de estimaciones de la balanza de pagos, ambos índices pudieran ser tomados 

como complementarios. 

 

La dinámica del índice SFDp muestra una acumulación de tensión que es principalmente importante 

entre los períodos 1865-1875 y 1885-1910. En este último período, si se observa la tasa de crecimiento 

del índice, se pueden diferenciar dos etapas: 1885-1890 (tasa de acumulación de tensión rápida) y 

1890-1895 (crecimiento lento e irregular). Posterior a 1895 (aproximadamente) el crecimiento en la 

tensión es abrupto, alcanzando un pico máximo en 1910. A partir de 1910, la tensión sobre el Estado 

empieza a disminuir, observándose sólo un ligero crecimiento entre 1920 y 1925 y otro, de menor 

tasa a todos los anteriores, entre 1935-1950. 

 

Por otro lado, el índice SFD propuesto por Turchin (2013, 2016), también predice una acumulación 

de tensión entre 1865-1875, en este caso con una menor intensidad relativa  de  lo estimado por el 

valor de SFDp. Posteriormente, se puede apreciar un crecimiento lento e irregular en el valor del 

índice entre 1885-1910, con dos sub-etapas de incremento en los niveles de tensión predichos, entre 

1885-1895 y 1905-1910. La principal diferencia entre ambos índices se observa entre 1920 y 1935, 

en donde el valor de SFD experimenta el mayor crecimiento relativo en toda la serie, prediciendo una 



mayor acumulación para ese período con respecto a los anteriores en correspondencia con el 

incremento notorio de la deuda externa (figura 1b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Dinámica de la tensión sobre recursos del Estado. a) Estimación propuesta para Estados 

periféricos (SFPp) b) Estimación propuesta por Turchin (2013,2016) 

 

Por tanto, y complementando la información aportada por ambas estimaciones (SFDp y SFD), la 

hipótesis demográfica estructura predice una mayor vulnerabilidad relativa del Estado chileno para 

los períodos: 1865-1875, 1885-1910 y 1920-1935. 

 

2-Salario relativo (w), ingreso per cápita de la élite (e) y tamaño relativo de las élites(e): 

 

El comportamiento de la tensión sobre los recursos en los componentes élite (EMP) y población 

general (MMP) va a venir definido en gran medida por la dinámica del salario real relativo (w), 

ingreso per cápita de la élite (e) y tamaño relativo de la élite (e).  

 

Con respecto a la variación en el tiempo del salario real relativo, es importante aclarar que, durante 

el período de interés, se consideró la mediana real anual de los ingresos de la fuerza laboral, 

SFDp SFD 
a) b) 



propietarios y empresarios de los distintos sectores de la economía chilena (base de dato Rodríguez 

Weber).  En la estimación resultante de este parámetro, mostrada en la figura3, es posible reconocer 

4 etapas diferenciales: 2 de decrecimiento y 2 de crecimiento. El primer período de crecimiento de 

salario relativo está comprendido entre alrededor de 1900 y 1948, presentando un pequeño retroceso 

entre aproximadamente 1905-1913. El segundo período, presenta una tasa de incremento 

notoriamente mayor que el primero, y el mismo se registra entre 1955 y 1970. Con respecto a las 

etapas de decrecimiento, además del retroceso observado entre 1905-1913, se aprecia una entre 1865-

1900 y otra entre 1948 -1955. 

 

En lo referente al ingreso per cápita de la élite (e) y el tamaño relativo de las élites (e), llama la 

atención que sus dinámicas se comportan de manera antitética a lo largo del período de interés (figura 

3). Esta relación también es posible apreciarla en la figura 4. La única excepción se observa en el 

período 1930-1935 (ambas dinámicas decrecen). A efectos de evaluar los períodos en donde se 

presenta un incremento de la razón (requerimientos/acceso a recursos), es de especial interés prestar 

atención a los períodos en donde se estima un incremento de tasa de crecimiento de (e) solapado con 

un decrecimiento de la tasa de cambio de (e). Esta situación se presenta alrededor de los períodos: 

1885-1905, 1910-1930, 1935-1948 y 1960-1970. 

 

 En la figura 4, se puede apreciar la aparente tendencia negativa existente entre tamaño relativo de la 

élite (e) y el ingreso per cápita de la élite (e). Sería interesante evaluar si esta misma observación es 

consistente con otras sociedades periféricas y si la misma contrasta con países considerados como 

centro de desarrollo mundial. 

 

 

 



 
Figura 3 : Dinámica de los salarios reales relativos (azul), ingreso de la élite per cápita (rojo) y 

tamaño de la élite (negro). 

 

 
Figura 4 : Variación de los ingresos per cápita de la élite (e) con respecto al tamaño relativo de la 

misma (e). 

e
we



Tensión política en la población (MMP) y le élite (EMP): 

 

En la figura 5 se puede apreciar el contraste entre las dinámicas de MMP y EMP.  En lo que respecta 

al índice MMP (figura 5a) se observa que el mismo presenta un incremento sostenido y acelerado 

entre el período 1865 y mediados de la década de los 90 del siglo XIX (30 años), cuando alcanza su 

mayor valor relativo en toda la serie de interés.  Posterior a este valor máximo, la tendencia de la 

dinámica es decreciente, pudiéndose reconocer en ella 3 etapas. La primera de ellas, caracterizada 

por un decrecimiento rápido, que va desde mediados de 1890 hasta finales del primer quinquenio del 

siglo XX, cuando el mismo es interrumpido por un incremento en los valores del índice, el que se 

presenta entre aproximadamente 1905 y 1910. A partir de este segundo punto máximo, la tensión 

estimada disminuye nuevamente, en esta ocasión con una tasa más lenta que en la primera etapa. Esta 

tendencia se mantiene hasta finales de la década de los 40, cuando el valor de MMP experimenta un 

nuevo incremento, el cual se prolonga hasta mediado de los 50 (acumulación de 5 años 

aproximadamente), cuando alcanza un tercer pico. Posterior a este punto, la tensión estimada decrece 

hasta el final de la serie, alcanzado valores mínimos relativos. 

 

En el caso de la dinámica de EMP (figura 5b), luego del ligero incremento observado en valor del 

índice entre finales de los 60 y comienzo de los 70 del siglo XIX, es posible distinguir dos períodos 

importantes de aumentos en la tensión en el estrato élite. El primero de ellos, presenta una tasa de 

incremento acelerada (en términos relativos) que se acumula durante 25 años aproximadamente, y 

abarca desde comienzos de la década de los 80 (siglo XIX) y finales del primer quinquenio del siglo 

XX. El segundo, corresponde a un período de incremento irregular en la tensión estimada que se 

prolonga alrededor de 30 años, el cual abarca aproximadamente desde 1915 a 1945. En este lapso de 

tiempo, la tasa de crecimiento es irregular, presentando una ligera declinación durante la década de 

los años 30 (siglo xx). Finalmente, y luego de una caída en los valores del índice entre 1945 y 1960 

(aproximadamente), la tensión de estrés político en el estrato de la élite vuelve a incrementarse 

durante la década de lo 60. 

 

En líneas generales, y con una perspectiva comparativa, se puede apreciar que, según las estimaciones 

realizadas, dentro del período de interés (1865-1970), las élites presentan períodos de acumulación 

de tensión más prolongados que la población general. Al mismo tiempo, mientras la dinámica de 

MMP parece estar más relacionada, desde una perspectiva cualitativa, con la variación de los ingresos 

(medido como le mediana relativa), los valores EMP están más asociados a los cambios en el tiempo 

del tamaño relativo de la élite (número de personas que la componen). Por lo tanto, es esperable que 



la dinámica de inestabilidades socio-políticas en Chile de 1865-1970 esté principalmente asociadas 

al nivel de tensión de estrés político en la élite, siendo un fenómeno preponderante el incremento del 

número de los aspirantes a élite, el cual puede ser el resultado de procesos que deriven en un 

incremento de las desigualdades sociales. 

 

 
Figura 5 : Dinámica de la tensión sobre los recursos:  Población general MMP (figura a) y élite 

EMP (figura b) 

 

3-Tasa de cambio relativa de las variables estructurales SFDp, SFD, MMP y EMP: 

 

De manera complementaria, en la figura 6, se muestra la tasa de cambio relativa de las diferentes 

variables estructurales estimadas, lo que permite identificar con mayor facilidad los períodos de 

acumulación de tensión para cada uno de los componentes, así como establecer comparaciones entre 

los diferentes períodos.  En cada figura (6 a, b, c y d), la línea horizontal representa los puntos en 

donde la tasa de cambio es igual a cero (0), lo que corresponde a un estancamiento en el valor de los 

respectivos índices en años sucesivos. Los puntos que están por encima de la línea horizontal 

representan tasas de crecimiento positivo (incremento en la tensión) mientras que aquellos que están 

por debajo representan un decrecimiento en los valores de las variables estimadas. 

  

Las figuras 6 a y b se muestra la variación relativa de la tasa de cambio de los indicadores SFDp y 

SFD respectivamente. En lo que respecta a SFDp, se observa que la mayor tasa de incremento de la 

tensión estimada se da a finales de la década de los 60 del siglo XIX, prolongándose el cambio relativo 

positivo hasta comienzos de la década de los 70 (siglo XIX). Posterior a este período, y hasta 

MMP EMPa) b)



comienzo de la década de los 80 (siglo XIX) se estima la mayor tasa de decrecimiento en los valores 

del índice. El siguiente período en dónde se registra un crecimiento relevante de SFDp ocurre entre 

1890 y finales de la primera década del siglo XX, observándose un pico en la tasa de incremento 

alrededor de 1905. Con respecto al indicador SFD, se observa la coincidencia temporal en el 

incremento de sus valores  entre mediados de 1860 y comienzos de 1870, similar a lo que ocurre con 

SFDp, sin embargo, es importante notar las diferencias de intensidad del cambio predicho por ambos 

indicadores. A pesar de los incrementos observados entre finales de la década de los 80 -90 del siglo 

XIX y segundo quinquenio de la primera década del siglo XX,  el principal aumento en los valores 

de SFD se estima entre 1920 y 1935 (teniendo un pico alrededor de 1930). Esto último en 

correspondencia con los niveles de endeudamiento alcanzados durante esa época. Finalmente, se 

aprecia un ligero incremento hacia finales de la década de los 50 (siglo XX) que se prolonga hasta el 

final de la serie. 

 

En la figura 6c se muestra la estimación de la tasa de cambio relativo del indicador EMP, 

correspondiente a la tensión dentro de la élite como consecuencia de la competencia por los recursos. 

En dicha figura, es posible reconocer 6 etapas de crecimiento del indicador.  El más importante de 

ellos, en términos de intensidad de la tasa de cambio, es el proceso de incremento de la tensión 

estimado entre aproximadamente 1885 y mediados de la primera década del siglo XX (con un máximo 

en 1900). Al mismo tiempo, es posible identificar 4 etapas de incremento intermedio, los cuales son 

estimados entre la segunda mitad de la década del 1860 y el primer quinquenio de los 1870,  entre 

aproximadamente 1915 y finales de la década de 1920 (punto máximo alrededor de 1924), entre 

finales de la década del 1930 y mediados de la década de los 40 (punto máximo cerca de 1940) y 

entre aproximadamente comienzos de la década de 1960 hasta el final de la serie. A su vez, es posible 

identificar un período de incremento relativo menor, el cual se estima entre 1930 y 1935. 

 

En lo que respecto a la tensión sobre los recursos de la población general (MMP), las dinámicas de 

las tasas de cambios se muestran en la figura 6d. Ella se pueden reconocer 3 períodos de crecimiento 

muy conspicuos. El primero de ellos, y el de mayor intensidad, se estima entre 1870 y finales de la 

década de los 80 del siglo XIX (con un punto máximo alrededor de 1880). Las siguientes dos etapas 

de crecimiento se estiman entre finales de la primera década del siglo XX y alrededor de 1915 y entre 

aproximadamente 1940 y mediados de la década de los 50 (con punto máximo en 1950). 

 

 

 



4-Indicador de estrés de político (Y): 

 

Se estimaron dos indicadores de estrés político: 1-el propuesto por Tuchin (2013, 2016) y 2-el 

propuesto en este proyecto; que es el resultado de la adaptación del componente SFD de Turchin 

(SFDp). Tal como se comentó anteriormente, la diferencia radica en que este último indicador fue 

modificado con la incorporación de balanza de pagos,  en lugar de PIB y deuda externa. La variación 

en el tiempo de ambas estimaciones se muestra en la figura 7. Al igual que lo sugerido con el 

componente SFD, con el fin de lograr una mejor aproximación a la dinámica de las inestabilidades 

socio-políticas, se realizará una lectura complementaria de ambos índices, esto motivado 

principalmente por la ausencia de datos históricos que permitan estimar balanza de pagos (se usó 

balanza comercial como parámetro). 

 

La estimación del indicador de tensión sobre los recursos para sociedades periféricas (figura 7a)  

muestra 4 períodos de incremento en los valores de estrés político. El primero de ellos, y el más 

pronunciado en términos relativos, comprende desde 1865 hasta mediados de 1905, lo que 

corresponde a una acumulación de tensión de aproximada de 30 años. El segundo período, con el 

menor incremento relativo, se observa durante la década de los 20 del siglo XX. Este segundo pico 

se presenta luego de aproximadamente 15 años en los que se estima una disminución progresiva del 

estrés político estructural (con excepción de una pequeña irregularidad a mediados de 1915). El tercer 

período de incremento se observa entre 1935-1950, abarcando una etapa de aumento de la tensión 

política de aproximadamente 15 años. Finalmente, a partir de la década de los 60, el valor del índice 

vuelve a repuntar luego de haber disminuido su valor a partir de 1950.  

 

Por su parte, el índice de estrés político propuesto por Turchin (2013, 2016) únicamente estima dos 

picos de tensión estructural, los cuales se puede apreciar de manera muy marcada en la figura 7b. El 

primero de ellos, y coincidiendo con el indicador de estrés propuesto para sociedades periféricas, se 

aprecia alrededor de 1905, luego de un aumento acumulado de la tensión desde 1865. El segundo de 

ellos, coincidiendo temporalmente mas no en términos de intensidad con respecto a lo estimado con 

el índice de tensión en sociedades periféricas, se registra alrededor de 1930, luego de un período de 

incremento de aproximadamente 10 años. La diferencia en intensidad de la tensión acumulada 

estimada con ambos modelos, probablemente sea el resultado del incremento abrupto de la deuda 

externa que se observa a partir de 1925 (figura 1b). A diferencia de lo estimado en el indicador 

propuesto para sociedades periféricas, el índice de Tur chin (2013, 2016) no predice un incremento 



de la tensión para el período de 1935-1950. Posterior a 1960, se registra un incremento en el valor del 

indicador. 

 

En resumen, y complementando las estimaciones realizadas a través de ambos indicadores, es de 

esperar mayor probabilidad de surgimiento de inestabilidades sociopolíticas en los períodos 

comprendidos entre 1865-1905, 1920-1930, 1935-1950 y 1960-1965.  En la figura 8 (a, b, c y d) se 

muestra de manera comparativa, el incremento o decrecimiento cualitativo de cada variable 

estructural dentro de los períodos de interés, lo cual permite hacer una aproximación de la 

participación de cada componente en las etapas anteriormente señaladas. Para cada uno de estos 

períodos se estimó el promedio de la tasa de cambio de cada uno de los componentes, lo que permite 

obtener un valor del crecimiento neto para cada etapa. Valores positivos del promedio de la tasa de 

cambio indican un crecimiento neto de la variable dentro del período de interés, mientras que un valor 

negativo implica un decrecimiento, a la vez que valores cercanos a cero implican un estancamiento 

neto. 

 

 

SFDp SFDa) b)



 
 

Figura 6: Tasa de cambio relativa de cada variable estructural dentro del período de interés (1865-

1970): SFPp (figura a), SFD (figura b), EMP (figura c) y MMP (figura d). Valores >0 implica un 

incremento, valores < 0 un decrecimiento, valores =0 un estancamiento de la variable de un año a 

otro. Línea negra horizontal indica puntos donde el crecimiento es = 0. Puntos por arriba de línea 

implican crecimiento de la variable estructura. Puntos por debajo implican decrecimiento de la 

variable. 

 

 

 
Figura 7:  Variación del indicador de estrés político. Modelo para sociedades periférica (figura a) y  

Modelo propuesto por Turchin (2013; 2016) (figura b). 
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El período 1865-1905, por razones de prácticas, fue a su vez dividido en dos sub-períodos: 1865-

1890 y 1890-1905.  En el lapso de tiempo transcurrido entre 1865-1890, el componente con mayor 

participación en la acumulación de la tensión política estimada es MMP, seguido de SFDp (SFD 

permanece relativamente constante mientras que EMP decrece). A su vez, entre 1890-1905, la mayor 

participación es de los componentes EMP y SFDp (SFD permanece relativamente constante mientras 

que MMP decrece). En el período 1920-1930, coincide una mayor vulnerabilidad relativa del Estado 

(estimada con el componente SFD) y un incremento neto en la tensión de los recursos por parte de la 

élite (EMP). En el período 1935-1950, los componentes con mayor participación relativa son MMP 

y EMP, mientras que entre 1960-1965 son EMP y SFD. 

 

 
Figura 8: Estimación de la variación relativa promedio de cada variable estructural dentro de los 

períodos de mayor probabilidad de emergencia de inestabilidad socio-política según lo predicho por 

los indicadores de estrés político. 

 

 

 

 

-0,025

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

1865-1890 1890-1905 1920-1930 1935-1950 1960-1965

SFD

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

1865-1890 1890-1905 1920-1930 1935-1950 1960-1965

SFDp

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

0,04

1865-1890 1890-1905 1920-1930 1935-1950 1960-1965

MMP

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

1865-1890 1890-1905 1920-1930 1935-1950 1960-1965

EMP

a) b)

c) d)



5-Relación de los estimadores con la dinámica de las inestabilidades socio-políticas en Chile 

(1865-1970): 

 

La hipótesis demográfica estructural predice que, en la medida que el crecimiento poblacional genere 

una sobreoferta en el mercado laboral y una sobredemanda sobre el mercado de bienes y servicios, la 

presión sobre los recursos aumenta, como consecuencia del incremento de la razón (requerimientos 

poblaciones/disponibilidad de recursos). Al mismo tiempo, la disminución consecuente de los salarios 

(siempre que se mantenga dentro de determinados márgenes) implicará un aumento en los ingresos 

de la élite, creándose por tanto un escenario en donde se incrementan los niveles de desigualdad 

social. En este contexto, y producto de la inequidad de ingresos, parte de la población general, dado 

la acumulación de capital técnico o ingenio, obtiene mayor cantidad de recursos, aspirando a niveles 

de consumo similares a la élite.  La sobreproducción de élite, y de aspirantes a este grupo, produce 

una mayor presión sobre los recursos de este estrato social, generándose un escenario proclive al 

surgimiento de facciones dentro de la clase dominante, las cuales compiten  entre sí para procurar 

mayor cantidad de recursos, lo que atenta contra la estabilidad del sistema político. Si el Estado, 

producto de crisis económicas, no es los suficientemente fuerte para contener la tensión política 

creciente en la población general y en la élite, se vuelve vulnerable, con lo que  aumenta la 

probabilidad de ocurrencia de un conflicto político con brotes de violencia social (Goldstone, 2002; 

Turchin, 2016; Goldstone, 2017).  

 

Dentro de este marco, la hipótesis demográfica estructural predice, para la sociedad chilena del 1865-

1970, un total de 4 períodos históricos de acumulación de estrés políticos: 1865-1905, 1920-1930, 

1935-1950 y la década 1960. Por tanto, es dentro de cada uno de estos períodos (y en un margen de 

años sucesivos al término de cada uno de ellos) en donde se espera mayor probabilidad de emergencia 

de inestabilidades socio-políticas.  Sin embargo, para poner a prueba esta predicción, es necesario 

comparar los indicadores de estrés políticos, y su variación en el tiempo, con la dinámica de las 

inestabilidades socio-políticas observada en la historia de la sociedad chilena dentro del período de 

interés, tal como lo realizaron Ortmans y colaboradores (2017) para la sociedad inglesa entre 1960-

2015. Lamentablemente, en la actualidad, no tenemos conocimiento de la existencia de alguna 

recopilación sistemática de eventos de inestabilidad socio-política para Chile en el período 

transcurrido entre 1865-1970. Por lo tanto, por los momentos, no disponemos de toda la información 

necesaria que nos permita reconstruir un índice que de cuenta de la dinámica de las inestabilidades 

observadas. En consecuencia, y mientras desarrollamos un índice basado en información recopilada 

en  fuentes primarias y secundarias, a continuación realizaremos una comparación únicamente 



cualitativa, en donde se contrastarán las predicciones de la hipótesis demográfica estructural con el 

relato histórico del período de interés.  

 

Al revisar referencias que abordan el estudio de las causalidades de las inestabilidades socio-políticas 

en Chile, considero de gran relevancia destacar el enfoque presentado por Salazar (2006), que si bien 

enfatiza en la importancia de profundizar en el estudio de las particularidades de cada actor social en 

determinados momentos históricos, busca identificar regularidades y tendencias generales, en una 

escala temporal amplia, que permitan comprender mejor ciertos procesos asociados a las dinámica de 

la violencia política en Chile. De esta manera, el autor es capaz de reconocer ciertas recurrencias en 

las interacciones de distintos procesos económicos, políticos y sociales que derivan en la 

confrontación de distintos actores  políticos, y que son comunes a todos los escenarios históricos de 

violencia política en Chile (Salazar, 2006). 

 

Con esta perspectiva, Salazar (2006) identifica a lo largo de la historia de Chile 7 ciclos de violencia 

política, todos ellos presentando tendencias comunes que permiten trazar ciertos paralelismos entre 

ellos. Temporalmente, estos ciclos que el autor ubica entre 1750-1832 (ciclo1), 1836-1860 (ciclo 2), 

1865-1891 (ciclo 3), 1896-1907 (ciclo 4), 1908-1934 (ciclo5), 1943-1973 (ciclo 6) y 1978-1990 (ciclo 

7), tienen una duración promedio aproximada de 20 a 30 años, iniciándose cada uno de ellos alrededor 

de 6 o 7 años posterior a la finalización del ciclo que les antecede. Según la lectura histórica de Salazar 

(2006), cada uno de estos ciclos, durante su etapa de gestación, presenta como actor protagónico a las 

clases populares, las cuales se movilizan inicialmente por motivaciones reivindicativas ante las 

condiciones de vida. En esta etapa, la tensión social puede manifestarse de manera semipolítica, 

dando lugar a la agitación informal, huelgas o incluso un incremento en los niveles delictuales. 

Posteriormente, durante la etapa de desarrollo, la tensión en la sociedad se incrementa como 

consecuencia de que sectores medios, producto de una crisis económica, se descuelgan de la clase 

dominante, adoptando discursos reformistas del sistema socio-político. La convergencia de sectores 

populares con sectores medios de la clase política civil, genera una confluencia que politiza el 

descontento de la población, lo que incrementa al máximo la tensión política en el seno de la sociedad, 

amenazando la estabilidad del sistema. En la etapa final, o de neutralización, ocurre la irrupción 

violenta de las clases dominante sobre las facciones medias y los sectores populares, comúnmente 

mediante la intervención militar. Al finalizar esta última fase, ocurre una recomposición de la clase 

política civil y restauración de la institucionalidad (Salazar 2006). En la tabla I se presenta a modo 

de resumen los principales eventos ocurridos dentro de los ciclos de violencia política reconocidos 

por Salazar (2006) dentro del período 1865-1970. 



  

 

Tabla I: Resumen de los ciclos de violencia política identificados por Salazar (2006) dentro del 

período 1865-1970.  Todos los análisis e  interpretaciones históricas son extraída de Salazar (2006) 

Ciclos Descripción 

Ciclo 3 (1865-1891) Inicio: Se inicia el éxodo hacia las ciudades incipientes, exacerbándose 

el bandidaje popular. 

Desarrollo: Hay un debilitamiento de las coaliciones políticas. La élite 

financiera entra en competencia con la élite empresarial extranjera, 

radicalizando el manejo monopolista del Estado, generando políticas que 

presionan al pequeño y mediano empresario, así como al peonaje. Surgen 

nuevos partidos políticos reformistas, antimonopólicos, productivistas y 

democratizantes. 

 En este escenario, Balmaceda busca quebrar el monopolio en la industria 

salitrera, ganando rechazo de capitales ingleses, élite financiera y otros 

sectores afines.  

Desenlace: Estalla la guerra civil de 1891. 

Ciclo 4 (1896-1907) Inicio: Se inicia la crisis en el sector triguero y minero. A su vez, fracasa 

las políticas de conversión monetaria (1894), aumentando la usura, los 

costos de producción y la inflación doméstica. 

Desarrollo: Aumenta el descontento de la clase popular, aumentando el 

éxodo. Hay un incremento en la mortandad, alcoholización, 

enfermedades infecciosas, bandidaje radicalizado y huelgas del 

proletario industrial. 

Desenlace: Ocurren las masacres de trabajadores de 1903, 1905 y 1907. 

Ciclo 5 (1908-1934) Inicio: A partir de 1908 se inicia un movimiento huelguístico 

reivindicativo extendido, los cuáles se radicalizan a partir de 1914, con 

la suspensión del comercio internacional como consecuencia del 

estallido de la primera guerra mundial. 

Desarrollo: En los sectores medios de la clase política civil y en oficiales 

jóvenes de las fuerzas armadas, además de radicalizar el discurso 

reivindicativo, aumentan las propuestas reformistas, ganando terreno en 

el campo político figuras como el parlamentario  Arturo Alessandri, 



quién gana el apoyo de sectores populares, representando la alternativa a 

las élites librecambistas.  

Desenlace: Vacío de poder y seguidillas de golpes de Estado 1924-1933 

Ciclo 6 (1943-1973) Inicio: Se inicia con el estancamiento del proceso de industrialización en 

el país, el cual es acompañado de un proceso inflacionario creciente. 

Desarrollo: Ocurre una radicalización de los movimientos 

reivindicativos con represión por parte del Estado. 

Hay un incremento en la influencia de los Estados Unidos en el desarrollo 

económico y en la clase política del país (período de la Postguerra). Al 

mismo tiempo, ocurren rupturas en las coaliciones de gobierno. Se 

promulga la “Ley Maldita”. Con la profundización de crisis económica, 

hay una radicalización del movimiento popular  y de algunos sectores de 

la clase política nacional a través de dos vías: legalista y vía armada.  

Llega al poder la Unidad Popular. 

Desenlace: Golpe de Estado militar 1973 

 

 

Al comparar los ciclos de violencia identificados por Salazar (2006) con los períodos de acumulación 

de tensión política predichos por la hipótesis demográfica estructural, es posible  apreciar cierto grado 

de correspondencia. Así, tenemos que los ciclos 3 y 4 propuestos por el autor, se solapan 

temporalmente con la acumulación continua de presión política estimada con los distintos indicadores 

de estrés estructural para el período 1865- 1905 (figura 7).  Con respecto al ciclo 5 (1908-1934), de 

un total de 26 años de duración (según la interpretación de Salazar) se obtiene un solapamiento 

temporal de 10 años, correspondiente a la década transcurrida entre 1920-1930, cuando se observa un 

máximo en la  estimación de acumulación de estrés político predicho por los respectivos indicadores. 

Finalmente, el ciclo 6 (1943-1973) presenta correspondencia con dos períodos de incremento en los 

valores de los indicadores de estrés políticos: 1935-1950 y 1960-1965. La representación del 

solapamiento temporal entre las interpretaciones de Salazar (2006) y las estimaciones realizadas a 

través de los indicadores de estrés políticos se muestran de manera esquemática en la figura 9.  

 



 
Figura 9: Representación esquemática del solapamiento temporal entre los ciclos de violencia 

reconocidos por Salazar (2006) y los períodos predichos de acumulación de tensión política estimados 

a partir de la hipótesis demográfica estructural. En rojo: ciclos estimados por Salazar (2006). En 

negro estimaciones a partir de los indicadores de estrés político (Y); último período (1960-1965) en 

gris por constituir una etapa abierta (el valor de los indicadores seguía incrementándose al final de 

la serie). En recuadros superiores se identifican los eventos que corresponden con los desenlaces de 

los ciclos de violencia reconocidos por Salazar (2006). 

 

A falta de datos cuantitativos sobre la dinámica de las inestabilidades socio-políticas que permitan 

realizar análisis y comparaciones más rigurosas, lo primero que llama la atención, de manera general, 

es la correspondencia temporal existente entre algunas de las predicciones de la hipótesis demográfica 

estructural con eventos de conflictividad socio-política que son interpretados por Salazar (2006) como 

la cumbre o desenlace de los ciclos de violencia política. Lo anterior es principalmente notorio para 

los ciclos 4, 5 y 6. Si bien es cierto que no existe la misma correspondencia con el desenlace del ciclo 

3, es importante destacar que la guerra civil de 1891, se presenta temporalmente en un momento 

histórico en donde los indicadores de estrés político estiman una acumulación de tensión continua  

durante  los 25 años precedentes al estallido del conflicto (figura 7). Por lo tanto, al menos de manera 

cualitativa, se podría concluir que los principales eventos de inestabilidad socio-política del período 

1865-1970 (Góngora, 1981; Salazar, 2006; Salazar, 2012) suceden tras lapsos de tiempo en donde se 

estimaron procesos medianamente prolongados (entre 5-40 años) de acumulación de tensión política 

según los supuestos de la hipótesis demográfica estructural. Esta observación coincide con lo 

reportado por Tuchin (2013), quién encontró que el estallido de la guerra secesión en Estados Unidos 

fue precedida por al menos 20 años de un incremento continuo de la tensión de estrés político 

estimado con el indicador (Y). 
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Las principales diferencias entre la dinámica de la acumulación de estrés político, estimada a través 

del modelo de la hipótesis demográfica estructural, con los ciclos de violencia interpretados por 

Salazar, se aprecian al comparar el inicio y  la duración temporal de los períodos de incremento de 

tensión política, así como en el número de ciclos o procesos de acumulación de presión estructural 

dentro del período histórico de interés (figura 9). Estos contrastes pueden ser el resultado del enfoque 

metodológico mediante el cual se aborda el estudio de las causalidades de las inestabilidades 

sociopolíticas. Por un lado, mientras Salazar (2006) realiza un análisis con una perspectiva histórica 

de los movimientos sociales, las instituciones y las facciones de la élite,  donde cada uno de estos 

componentes constituye un  sujeto histórico, siendo agentes dinámicos capaces de tomar decisiones 

en virtud de sus circunstancias y contextos, la hipótesis demográfica estructural, busca abstraerse de 

estos hechos (que no desconoce) con la finalidad de modelar la tensión sobre los recursos en cada 

uno de los componentes definidos como variables estructurales del sistema social. En este sentido, la 

hipótesis demográfica estructural representa una aproximación ahistórica al estudio de la dinámica 

de las instabilidades políticas, ya que se enfoca en el análisis atemporal de la variación de la razón 

requerimiento/acceso a recursos, con la finalidad de evaluar la potencialidad de ocurrencia de 

procesos regulares asociados a la violencia política en diferentes períodos históricos y en distintas 

sociedades.  Sin embargo, esto no quiere decir que las predicciones realizadas por este modelo no 

deban tener un correlato histórico coherente. Al contrario, sólo mediante la correspondencia de esas 

predicciones con procesos sociales, económicos y políticos históricos, se puede dar pie a formulación 

de nuevas lecturas interpretativas válidas. Por tanto, es relevante contrastar las estimaciones de 

acumulación de estrés políticos (figura 7) con los procesos históricos sucedidos en Chile entre 1865-

1870.  

 

Tendencias preliminares 

 

 

A falta de comparaciones cuantitativas entre las dinámicas de las inestabilidades socio-políticas 

observadas y las estimaciones realizadas por la hipótesis demográfica-estructural, únicamente se pudo 

avanzar en el análisis cualitativo de los indicadores estimados y su correspondencia con el relato 

histórico del período revisado (1865-1970). Sin embargo, si bien estas comparaciones no permiten 

establecer correlaciones concluyentes, es posible remarcar algunas tendencias que pueden guiar 

investigaciones futuras más robustas. A continuación se puntualizan de manera general sobre algunas 

de ellas. 

 



-Los períodos de acumulación de tensión política, estimados a partir de la hipótesis demográfica 

estructural, parecen tener correspondencia con los grandes eventos de violencia política reportados 

en la biografía consultada.  

 

-  El estallido de la “Guerra Civil” de 1891 es antecedido por un período de incremento acelerado de 

EMP como consecuencia de un repentino aumento en número de personas que componen la élite 

desde comienzos de los 80. Este fenómeno tiene correspondencia con  la expansión en la 

disponibilidad de recursos y la dinamización de distintos sectores económicos que siguieron a la 

“Guerra del Pacífico” y a la “invasión de la Araucanía”. Por lo tanto, es posible que el aumento en el 

número de individuos que aspira al rol de élite haya podido jugar algún rol desestabilizador del 

sistema social. 

 

-Si bien la estructura parlamentaria de principios de siglo XX pudo haber jugado un rol estabilizador 

al promover la liberación de tensión en el estrato élite, la exclusión de la mayoría de los sectores de 

la población general del sistema político-institucional, no permitió canalizar el escenario de presión 

creciente que se vivía en sectores populares (MMP). Este factor pudo haber estado relacionado con 

las sucesivas irrupciones de protesta social que terminaron en las masacres de trabajadores de 1903, 

1905 y 1907. 

 

-Durante 1920-1930, en un contexto de estancamiento económico, se estima un continuo crecimiento 

en el número de aspirantes a las élites, muchos de los cuales no se encuentran representados dentro 

de la estructura del parlamento oligárquico. En consecuencia, no existen vías institucionalizadas para 

la liberación de tensión de estos grupos. Por lo tanto, es posible que existe algún tipo de relación entre 

el incremento de la tensiones en el estrato élite (EMP) observados durante este período y la seguidillas 

de golpes de Estados y de renuncias presidenciales ocurridas entre 1924-1934. 

 

-Entre 1935 y 1950 se observa una correspondencia temporal entre el incremento de los valores de 

EMP y conflictos intra-élite de magnitud moderada  ( ej: “Matanza del Seguro Obrero”, “El 

Ariostazo” y “La ley Maldita”). Esto hechos se suceden en un contexto en donde se estima un 

incremento en el número de personas que componen el estrato élite, lo cual está en consonacia con lo 

reportado  en las referencias consulatadas con respecto  a la expansión de la industrialización local, 

los procesos de complejización de la economía y la emergencia de una nueva clase política de sectores 

medios con acumulación de capital técnico. 

 



-Entre finales de la década de los 40 y mediados de la década de los 50, en un contexto de caída del 

EMP y mantenimiento de SFD, se aprecia una correspondencia temporal entre el incremento de MMP 

y el aumento en el número de protestas y manifestaciones de los sectores populares, las cuáles 

alcanzaron su punto más álgido con la  “Revolución de la chaucha” y “Batalla de Santiago”. Este 

período coincide con pérdida del valor real de los ingresos de la población general y un incremento 

explosivo en la radicalización política de los sectores  populares . 

 

-Durante la década de los 60 se vuelve observar un repunte acelerado en el número de individuos que 

componen la élite, lo cual puede estar relacionado con el fortalecimiento de la industria del cobre. 

Este factor puede estar asociado a los eventos de inestabilidad social que van a suceder a finales de 

década. 
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