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Jorge Alessandri Rodríguez, nació el 19 de mayo de 1896, fue 
el segundo hijo del matrimonio conformado por Arturo 
Alessandri Palma y Rosa Ester Rodríguez Velasco.¹ “Nació 
casi  al mismo tiempo que su padre se iniciaba en la vida 
pública, al ser elegido diputado por los departamentos 
de Curicó y Vichuquén en 1897, comenzando de ese modo 
una carrera política excepcional”.²
Cursó su educación en el Instituto Nacional y la 
Universidad de Chile, donde estudió  Ingeniería Civil, y se 
tituló en 1919. Tras su egreso siguió relacionado con su casa 
de estudios, ya que ejerció como docente en la asignatura 
de “Resistencia de Materiales”. 
La vida de Jorge se caracterizó por ser bastante austera, 
permaneció soltero y no tuvo hijos. Su relación con la 
política estuvo marcada desde muy temprano, en parte 
por la figura  de su padre. “El interés por los asuntos públicos 
y la trayectoria cívica de don Jorge Alessandri Rodríguez 
datan desde muy temprana edad. Le correspondió vivir la 
extrema pasión, no superada en la historia de Chile, que 
tuvo la campaña electoral de 1920 que llevó a la presidencia 
a su padre, don Arturo Alessandri Palma, y percibió de 
manera directa las dificultades que presentaba gobernar 
dentro de una permanente crisis ministerial producto 
de los hábitos que consagrara la guerra civil de 1891”.³ En 
1925 el joven Jorge fue elegido diputado, en las primeras 
elecciones bajo la Constitución de ese año, con lo cual 
inició su carrera política.
Su vida laboral como ya mencionamos estuvo marcada 
por la docencia. Sin embargo, también  ejerció como 
director de Obras en el Ministerio de Obras Públicas y 
director de Ferrocarriles del Estado y posteriormente 
como Director de Pavimentación comunal de Santiago en 
el año 1931, mismo año en que ingresa al mundo privado 
como Presidente de la Caja Hipotecaria. Su trayectoria 
en este ámbito tuvo un momento decisivo entre 1944 y 
1958, cuando fue presidente de la Confederación de la 
Producción y el Comercio (CPC), el cual se vio interrumpido 
mientras se desempeñó como Ministro de Hacienda entre 
1947 y 1950, bajo el gobierno de Gabriel Gonzalez Videla.

La vida de Jorge Alessandri vinculada al servicio público 
responde a una potente tradición familiar, la que se 
materializó en su caso en 1947 cuando -como hemos 
señalado-asumió como Ministro de Hacienda. Su 
trayectoria en el mundo privado lo posicionó como un 
buen candidato para la cartera. “La grave crisis económica 
de la época hizo que el Presidente Gabriel González Videla.  
le propusiera aceptar el cargo de Ministro de Hacienda, 
que desempeñó con amplios poderes desde 1947 a 1950, 
obteniéndose el ordenamiento de las finanzas públicas 
y el hecho, casi inédito en este siglo, de la estabilidad 
presupuestaria”.4 Sin embargo, sometido a diversas 
presiones, renunció en 1950. 
Tras el triunfo de Carlos Ibáñez del Campo en la elección 
presidencial de 1952 la figura de Alessandri comenzó a 
tomar protagonismo debido al debilitamiento de los 
partidos tradicionales de derecha. Sin lugar a dudas su  paso 
por tan importante ministerio proyectó su carrera  política, 
y en 1957 los partidos Conservador y Liberal le solicitaron 
presentar su candidatura como senador por Santiago. 
“La campaña senatorial, en la cual hizo planteamientos 
más amplios que los propios de la elección, lo señaló de 
inmediato, en especial frente a la opinión independiente, 
como uno de los candidatos presidenciales”.5 Esto se daba 
porque al año siguiente habría elecciones presidenciales, 
en las cuales Alessandri terminó siendo apoyado por las 
agrupaciones femeninas, diversos grupos independientes 
y la juventud liberal, situación que provocó que este fuera 
proclamado como candidato por el Partido Conservador 
Unido, por el Partido Liberal, sumándose facciones 
del Partido Democrático de Chile, el Partido Radical 
Doctrinario y los comandos populares. 
Las elecciones de 1958, políticamente hablando, fueron 
muy importantes para el curso de la historia nacional, ya 
que en ella participaron  los grandes líderes políticos de la 
segunda mitad del siglo XX: “Se enfrentaron por primera 
y última vez, los tres grandes líderes con que se inicia la 
segunda mitad del siglo XX -Jorge Alessandri, Eduardo Frei 
y Salvador Allende- circunstancia que daría origen a lo que 
sería conocido como los “tres tercios” de la política chilena, 
que se mantuvo hasta 1973”.6

Irrupción en la politica 
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En las elecciones del 4 de septiembre de 1958, los resultados 
fueron los siguientes para cada uno de los candidatos:

Gobierno de Alessandri 
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Así, de conformidad con el artículo 64 Constitución de 
1925, Jorge Alessandri debió ser elegido por el Congreso 
como Presidente de la República, toda vez que no obtuvo 
más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos.

Jorge Alessandri: 389.909 sufragios
Salvador Allende: 356.493 sufragios
Eduardo Frei: 255.796 sufragios
Luis Bossay: 192.077 sufragios 
Antonio Zamorano: 42.304 sufragios7 

En 1958 Jorge Alessandri inicia su periodo como presidente 
contando con el apoyo del Partido Liberal y del Partido 
Conservador.  “Alessandri llegó a La Moneda, y con él 
su estilo austero que marcaría el final de una época. Un 
informe de la embajada británica en Chile por ejemplo 
describe a Jorge Alessandri como ‘el hombre más calificado 
en el país para el puesto’”.8 

Su gobierno estuvo marcado por un fuerte programa 
económico y social, y se inició con “una fuerte expansión, 
especialmente en viviendas y obras públicas”.9 Durante 
su sexenio se encuentran  dos hitos importantes, uno 
dramático y el otro festivo: el terremoto de 1960 y el 
Mundial de Fútbol de 1962, el cual se llevó a cabo pese a 
la dificultad que conllevaba haber tenido un desastre 
natural de esa envergadura dos años antes.
En materia internacional su gobierno estuvo marcado 
por la Guerra Fría, alineándose con Estados Unidos tras 
la Revolución Cubana en 1959, además de aplicar ciertas 
reformas impulsadas por la Alianza por el Progreso, 
como por ejemplo la primera Reforma Agraria -ley Nº 
15.020-, que fue denunciada por la izquierda y el Partido 
Demócrata Cristiano como insuficiente.
Pese a que el gobierno de Alessandri estuvo marcado por 
buenos índices de crecimiento económico y por haberse 
enfocado en el control de la inflación -lo que implicó el 
cambio de la moneda nacional de escudos por pesos- el 
país no se vio exento de problemas económicos y políticos 
a partir de 1961.

En el ámbito político las dificultades se presentaron a 
raíz de las elecciones parlamentarias de marzo de ese 
año, en las cuales fueron derrotados el Partido Liberal y 
el Partido Conservador, base del apoyo político de Jorge 
Alessandri en el Congreso. El gobierno perdió la mayoría 
de dos tercios del total del Congreso, con lo cual perdía el 
derecho a veto, lo que significaba que cualquier ley que 
quisiera aprobar o implementar requería del acuerdo de 
la oposición. 
En el ámbito económico el problema fue la abrupta 
devaluación de la moneda lo que provocó un descontento 
bastante grande en la población, debido a que el país venía 
con un fuerte crecimiento económico en los años previos, 
lo que había sido visto por la ciudadanía como una señal 
de progreso y esperanza: “En cuanto a los problemas 
de orden económico, estos se iniciaron a fines de 1960 y 
culminaron en diciembre de 1961, cuando una brusca y 
repentina devaluación del peso sepultó los éxitos hasta 
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Legado político e influencia posterior 

Pese a que el periodo de Jorge Alessandri culminó en 
1964 y dio paso a la llegada de la Democracia Cristiana al 
gobierno, su interés por los asuntos públicos continuó 
vigente. En 1970 compitió nuevamente por la Presidencia 
de la República, enfrentándose a Radomiro Tomic y a 
Salvador Allende. Tras una reñida elección, este último 
obtuvo la primera mayoría relativa, y finalmente fue 
elegido por el Congreso Pleno, de acuerdo a la Constitución 
vigente entonces.
Una década más tarde la relevancia política de Jorge 
Alessandri volvió a tomar protagonismo, y “participó muy 
activamente de la elaboración del informe constitucional 
del consejo de Estado, dirigiendo muy claramente el 
trabajo del organismo consultivo, inspirando mucha 
de las modificaciones propuestas, redactando y 
revisando minuciosamente el texto del informe”.12 Este 
protagonismo estuvo alejado de la opinión política 
mediática, manteniendo una posición de bajo perfil.
Tras retirarse de la política Jorge Alessandri se desempeñó 
como presidente de la Compañía Manufacturera de 
Papeles y Cartones (CMPC), cargo que ocupó hasta su 
muerte el 31 de agosto de 1986.
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entonces obtenidos en el plano de estabilidad. La crisis, 
rodeada de un ambiente de especulación, terminó de 
desprestigiar al equipo económico del gobierno y acabó 
con la experiencia de cambios económicos de corte 
semi liberalizante”.10

No obstante estas dificultades, Jorge Alessandri 
culminó su mandato con un fuerte prestigio personal y 
político. En este sentido, concluyó el gobierno “dentro 
de la normalidad constitucional, que fue una de sus 
características. Hacia 1964, el prestigio del Mandatario ya 
era evidente y la opinión apreciaba claramente el concepto 
de rigurosa moral que había inspirado su administración y 
la importante obra pública realizada”.11


