
DON PEDRO AGUIRRE CERDA 

 

¿QUIEN FUE? 

Presidente de la República entre 1938 y 1842, murió mientras desempeñaba el cargo producto de 

una prolongada enfermedad.   Fue elegido por un conglomerado llamado “Frente Popular” que 

enfrentó la necesidad de modernizar al país en aspectos decisivos de su quehacer.  En lo económico 

tuvo que hacer frente a las consecuencias de la grave crisis financiera que el mundo entero sufriera 

entre 1929 y 1932, la cual en Chile se prolongó mucho más debido al agotamiento del mercado del 

salitre, que era el principal producto de exportación del país.   

Fue militante del Partido Radical desde su juventud, y siguió siempre el pensamiento de líderes 

como Valentín Letelier y Enrique Mac Iver, que le infundieron sus ideas sobre progreso, justicia y 

libertad.  Perteneció a la Masonería, donde llegó también a ocupar cargos nacionales de mucha 

importancia.  Fue un hombre tolerante y abierto, ya que en su Gobierno propició la realización del 

Primer Congreso Eucarístico, y patrocinó además la idea que el Papa nombrara a un primer Cardenal 

para Chile, como fue Monseñor José María caro. 

¿CUÁL FUE SU OBRA? 

Pedro Aguirre tuvo la visión de un país capaz de industrializarse, y por eso desarrollo la Corporación 

de Fomento de la Producción (CORFO), entidad que debía canalizar los recursos de inversión para 

consolidar un sector productivo del Estado en Energía, Acero, Transporte y Comunicaciones, 

Servicios y Preparación de la Mano de Obra.  Grandes empresas surgieron a partir de esta iniciativa 

como ENDESA (electricidad), LAN (transporte Aéreo), CAP (acero), ENTEL(telecomunicaciones), 

EMPORCHI (puertos), etc.  Fue esta una época en que Chile pudo madurar económicamente, 

creando medios de producción que permitirían más tarde, dar paso a las “exportaciones no 

tradicionales” (alimentos, madera, minerales no cobre). 

El Gobierno de Pedro Aguirre se realizó bajo el lema “Gobernar es Educar”, poniendo acento en la 

expansión de la educación primaria y la creación de la educación técnica.  También expandió la  

enseñanza secundaria (media) y las Escuelas Normales que formaban en aquellos años, a los 

profesores de la Educación Primaria.  También producto de sus esfuerzos se expandió la Universidad 

de Chile y se sentaron las bases para crear la Universidad Técnica del Estado (hoy USACH).  Junto a 

todo esto, también se reconoce en Pedro Aguirre Cerda a quien permitió avanzar en salud pública, 

diseñando un sistema que ampliara su cobertura y brindara mejores servicios a los más desposeídos. 

SIGNIFICADO DE SU GOBIERNO 

Un Gobierno exitoso, a pesar de lo breve, que se proyectó en las siguientes administraciones que 

profundizaron su obra en el campo económico y social.  Se caracterizó por ser una administración 

que resolvía los problemas, y avanzaba en las medidas con mucha efectividad y tratando de 

convocar al diálogo a las diversas visiones que existían sobre las distintas materias.   Todo Chile 

reconoció en don Pedro Aguirre Cerda un líder carismático pero, por sobretodo, un gobernante 

eficiente y democrático, tolerante y con firmes visiones y decidida acción. 



UN NIÑO POBRE QUE LLEGO A PRESIDENTE 

Don Pedro era el hijo de una familia campesina que residía en Pocuro, cerca de la ciudad de Los 

Andes.  Era una familia pobre, y el mismo don Pedro contaba que a veces no tenía zapatos para 

poder ir a la escuela.  El Estado lo apoyo, y llegó a ser estudiantes del Liceo de Hombres de San 

Felipe, viviendo en una residencial para estudiantes con dificultades económicas.   Fue profesor y 

también se tituló como Abogado a comienzos del siglo pasado; escribió la Tesis “Estudio sobre la 

Instrucción Secundaria” en el que realizaba un profundo diagnóstico sobre el estado de la educación 

en nuestro país  mostrando la visión de estadista y educador que pondría a prueba más tarde desde 

la primera Magistratura del país.  Escribió, además dos obras notables sobre la realidad del sector 

agrícola y del sector industrial chileno, que fueron publicadas en 1930, pero que se convirtieron en 

la base programática y de acción de su gobierno. 

El niño pobre de Pocuro llegó al Parlamento, fue Ministro de estado y también Presidente de la 

República.  Es todo un ejemplo de cómo el Estado puede promover el desarrollo de las personas 

para que, independientemente de su origen social y económico, puedan mostrar su valor como 

persona, su inteligencia y dotes para servir a los demás. 

 

UN MERECIDO HOMENAJE 

En cada plaza de Chile debe haber un monumento (un busto) de homenaje a este destacado chileno.  

Un homenaje que deben patrocinar los niños de Chile, reconociendo a un gobernante que se 

preocupó especialmente de la educación y que, como profesor que era, subrayó el rol esencial de 

la Escuela como un centro capaz de potenciar la vida de las personas, permitiendo su progreso. 

Un país agradecido debe destacara este ciudadano ejemplar y valeroso, que hizo de su Gobierno un 

símbolo de progreso, equidad y justicia social. 


