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I. TEMA 
 

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA IMPLEMENTADA EN CHILE    POR 
LA DICTADURA MILITAR DE AUGUSTO PINOCHET (1973-1990) 

 

II. RESUMEN 

En la investigación se realiza un análisis de la política económica implementada 

en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet entre los años 1973 y 1990. Para 

ello, se utiliza el método de investigación análisis-síntesis, realizando un estudio 

de indicadores y antecedentes históricos que actuaron como base del modelo 

económico de 1973. El tipo de investigación que se usó, se considera como 

exploratorio y descriptivo. Para llevar a cabo éste análisis, se decidió utilizar 

como marco teórico la corriente económica del Neoliberalismo, la misma que fue 

implementada durante el periodo de la dictadura con el fin de subsanar las fallas 

y desequilibrios provocados por gobiernos anteriores. De esta manera, se 

consideran los momentos que marcaron la historia de Chile: la aceptación del 

gobierno socialista de Salvador Allende junto a su partido la Unidad Popular y el 

modelo económico que aplicaron, la intervención de los Estados Unidos para 

impedir la propagación del socialismo y el régimen militar dictatorial de Augusto 

Pinochet en el que se aplicó el Neoliberalismo. Como resultado, en el periodo de 

estudio de la investigación, Chile se muestra en el exterior como un país estable, 

pero en el interior como una nación fragmentada cuya población ha sido 

fuertemente vulnerada en sus derechos por la dictadura y un modelo que 

beneficia a algunos.  

Palabras claves: Chile, Salvador Allende, Neoliberalismo, Política económica, 

Augusto Pinochet, dictadura. 
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III. ABSTRACT 

At the present investigation, an analysis of the Economic Policy implemented in 

Chile by the dictatorship of Augusto Pinochet between 1973 and 1990 is carried 

out. In order to do this, it is used the analysis-synthesis investigation method, 

carrying out a study of indicators and historical background that acted as the 

basis of the economic model of 1973. The type of investigation is considered 

exploratory and descriptive. Neoliberalism is used as theoretical framework. This 

theory was implemented during the period of the dictatorship in order to correct 

the failures and imbalances caused by previous governments. Furthermore, the 

moments that mark the history of Chile are considered: the acceptance of the 

socialist government of Salvador Allende together with his party, “Unidad 

Popular”, and the economic model that they applied, the intervention of the United 

States preventing the spread of socialism and the military regime of Augusto 

Pinochet in which Neoliberalism was applied. As a result, in the period of study 

of this investigation, Chile is shown abroad as a stable country, but the internal 

problems show it as a fragmented nation whose population has been strongly 

violated due to the dictatorship and a model that benefits some. 

Keywords: Chile, Salvador Allende, Neoliberalism, Economic policy, Augusto 

Pinochet, dictatorship. 
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IV. RÉSUMÉ 

Dans l’investigation, l’analyse de la politique économique mise en œuvre au Chili 

par la dictature d'Augusto Pinochet entre 1973 et 1990 est réalisée, pour laquelle 

on utilise la méthode d’investigation analyse-synthèse, en étudiant les indicateurs 

et le contexte historique comme base du modèle économique de 1973. Le type 

d’investigation utilisé est considéré comme exploratoire et descriptif. Pour mener 

à bien cette analyse, on a décidé d'utiliser comme cadre théorique le courant 

économique du néolibéralisme, celui-là même qui a été mis en place pendant la 

dictature afin de corriger les échecs et les déséquilibres causés par les 

gouvernements précédents. De cette façon, les moments qui ont marqué 

l'histoire du Chili sont considérés: l'acceptation du gouvernement socialiste de 

Salvador Allende avec son parti « Unidad Popular » et le modèle économique 

qu'ils ont appliqué, l'intervention des États-Unis pour prévenir la propagation du 

socialisme et le régime militaire dictatorial d'Augusto Pinochet dans lequel le 

néolibéralisme était appliqué. En conséquence, dans la période d'étude de 

l'investigation, le Chili se montre à l'étranger comme un pays stable, mais à 

l'intérieur comme une nation fragmentée dont la population a été fortement violée 

par la dictature et un modèle qui profite à certains. 

Mots-clés: Chili, Salvador Allende, Néolibéralisme, Politique économique, 

Augusto Pinochet, dictature. 
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V. INTRODUCCIÓN 

A nivel macroeconómico en las décadas de 1970 a 1990, la República de 

Chile se ha destacado por mostrarse como uno de los países más estables de 

América Latina. Se dice que todo esto se debe al modelo de política económica 

implementado durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, que se basaba 

principalmente en el Neoliberalismo. Sin embargo, el gobierno ignoraba factores 

importantes como la población chilena y su bienestar, el cual fue abruptamente 

vulnerado por las prácticas que se realizaban en contra de la oposición y el que 

fue afectado por la desigualdad generada por un modelo que beneficiaba 

especialmente a la élite. 

Para demostrar lo descrito; debe considerarse que Chile se encontraba 

en una situación económica, política y social inconsistente antes de que llegara 

el Golpe de Estado de 1973. El modelo económico de Salvador Allende de corte 

socialista prometía una sociedad igual y fructífera para toda la población, pero 

Allende no vio venir la traición de los mismos miembros de su partido, Unidad 

Popular, y el ataque de la oposición cuando, al no cumplirse lo ofrecido, su 

gobierno comenzó a decaer. Por esa razón, durante el periodo del régimen 

militar, Augusto Pinochet junto a Estados Unidos, se unieron para implantar el 

modelo económico neoliberal en Chile y solucionar los previos desequilibrios 

gubernamentales. 

El análisis se ha delimitado de manera temporal entre los años 1970 y 

1990. Esto debido a que, en 1973, se produjo el Golpe de Estado que dio paso 

a uno de los momentos más trascendentales de la historia de Chile: la dictadura. 

Durante este periodo, se vio la reacción inmediata de la aplicación del modelo 

neoliberal a través de indicadores macroeconómicos positivos que tenían una 

tendencia, por lo general, al alta. Por otro lado, se considera a 1990, porque en 

este año, se comenzó a propagar la idea del Neoliberalismo en América Latina 

y se dio por finalizado el gobierno de Augusto Pinochet mediante un plebiscito 

que se realizó. 

El marco teórico escogido para sustentar esta investigación ha sido el 

Neoliberalismo. La razón por que se escogió esta corriente de pensamiento, es 

que cuando la dictadura se puso en marcha, el modelo de política económica 

estaba basada en el Neoliberalismo creado por Milton Friedman, y que en este 

contexto, fue transmitido a los “Chicago Boys”, unos estudiantes chilenos que 
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estudiaron en la Universidad de Chicago que después se encargarían de las 

decisiones que tenían que tomarse en cuanto a la Economía del país. Harvey 

(2006), estipula que el neoliberalismo es la intensificación de la influencia y, 

sobre todo, la dominación de lo que concierne con el capital; además, asegura 

que es el incremento del capitalismo, como modo de producción.  

Dentro de este contexto, los pensadores principales del Neoliberalismo, 

como Milton Friedman, propugnaba que se les dé el completo control a los 

particulares y/o empresas privadas de la mayoría de actividades relacionadas a 

la economía. Asimismo, proponía la privatización de empresas de carácter 

público y la disminución del tamaño del Estado, que significa, una reducción del 

notable del PIB administrado o bajo el control del Estado; la visible limitación del 

rol del Estado sobre la economía; el aumento de los impuestos sobre el consumo 

y la reducción de los impuestos sobre la producción; la 

liberalización/desregulación del comercio relacionado a la inversión; y el 

incremento de las tasas de interés para evitar el riesgo de la devaluación de la 

moneda. 

Por otra parte, el conocido como el padre del neoliberalismo, el 

economista Friedrich Von Hayek, daba continuidad a la tradición liberal que inició 

Adam Smith, definiendo también, un concepto mínimo del Estado. Su 

contribución especial y que lo diferencia se refiere a la crítica de la idea de 

"justicia social" que existía, pues según él, éste busca disfrazar la protección de 

los intereses corporativos de la clase media. Igualmente, promueve la 

eliminación de las intervenciones económicas públicas y sociales. La teoría 

desarrollada por este economista se basaba en una creencia, compartida por la 

mayoría de los liberales, que se remontaba netamente a los clásicos e incluía a 

los partidarios de la tesis austríaca. La metáfora de la "mano invisible" que 

asevera, según la teoría de Adam Smith, una relación ideal entre oferta y 

demanda en diferentes mercados, ilustra perfectamente esta creencia común 

que muchos intentan demostrar usando diferentes teorías. Este concepto sobre 

la economía se utiliza para justificar la crítica ante el intervencionismo como el 

causante de problemas y desequilibrios en la reacción. Según Boneau (2004), 

los keynesianos transforman al Estado en "un dictador económico" y el Estado 

defiende el derecho natural de propiedad y está limitado por cláusulas 

individualistas de un hipotético contrato de fundación.  
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En la investigación se plantea la siguiente hipótesis: En el marco de la 

implementación de un Gobierno democrático de corte socialista en la República 

de Chile, Estados Unidos habría intervenido en ese país para frenar el avance 

del Socialismo en la Región, imponiendo un Modelo de Política Económica 

Neoliberal, sustentado en el abuso de poder y la vulneración de derechos 

humanos. Por tanto, se plantea como objetivo general el analizar el modelo de 

Política económica implementada en Chile durante el régimen militar de Augusto 

Pinochet, para comprender la interrelación entre el modelo económico, abuso de 

poder y vulneración de derechos humanos. 

Con el fin de cumplir el objetivo expuesto, la investigación se ha dividido 

en tres partes: en primer lugar, se analizará el modelo económico aplicado por 

Salvador Allende, pues, actúa como la base del estudio en curso; en segundo 

lugar, las razones por las que Estados Unidos decidió intervenir en Chile; y en 

tercer lugar, se estudiará el modelo económico aplicado por la dictadura militar 

con Augusto Pinochet y todo lo que éste implica. 

Por consiguiente, el primer capítulo expone a breves rasgos, los 

antecedentes históricos del periodo político en el que Salvador Allende fue 

escogido como presidente de una manera democrática y gracias al apoyo de la 

Unión Soviética. A su vez, presenta el cómo su gobierno perdió apoyo llevando 

a Chile a la dictadura mediante el golpe de Estado de 1973. De la misma manera, 

este capítulo analiza el modelo económico socialista de Allende: sus 

componentes, las políticas que los caracterizaron; y cuáles fueron las 

repercusiones de la aplicación del modelo sobre el pueblo chileno y el país en 

general. 

En el segundo capítulo, se establecen los diferentes tipos de razones por 

las que Estados Unidos decidió intervenir en la república de Chile. En cuanto a 

lo económico, EEUU deseaba implantar un sistema neoliberal similar al que ellos 

manejaban para así controlar al país de una manera más fácil. Además, se 

explica cómo EEUU buscaba controlar el interior de Chile mediante la 

fragmentación social que se mostraba después del gobierno de Allende, 

aprovechándose así de la falta de democracia y utilizando todos sus recursos 

para ocupar la mayoría de territorio posible. Este capítulo demuestra que las 

razones políticas no solo se basan a los conflictos internos que aturdían la paz 

de Chile, si no que venían desde tiempos anteriores con la Guerra Fría y el 

mundo polarizado que se creó, haciendo de Estados Unidos, definitivamente, 
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una de las potencias mundiales que solo buscaba la hegemonía y lo disfrazaba 

con la “mediación” los conflictos. 

En el tercer y último capítulo se aborda el modelo económico aplicado 

durante la dictadura militar por Augusto Pinochet. Al principio de éste, se 

describe al modelo y se demuestra lo influenciado que está por los Estados 

Unidos. Asimismo, se contrasta con la crítica de la obra “La Doctrina del shock” 

de la autora Naomi Klein, la misma que reprocha el uso del Neoliberalismo como 

un método de mejora, cuando la verdad es que destruye más de lo que 

construye. A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación 

del modelo en Chile: mencionando la estabilidad que produjo a nivel 

macroeconómico; destacando como la educación superior privada se convirtió 

en un simple negocio y la calidad de la misma se vio afectada por la corrupción 

y burocracia de las instituciones que controlaban el sector; y comprendiendo 

cómo el modelo que parecía prometedor, en un principio, generó desigualdad a 

nivel nacional. En la parte final del capítulo, se indica una de las consecuencias 

más trascendentes de este modelo económico: el abuso de poder y la 

vulneración de los Derechos Humanos. De esta manera, se trae a colación las 

víctimas de la “estabilidad” del modelo, cómo actuó Chile frente a éstas y que 

organismos hicieron posible la tortura y abrupta situación. 

Luego se realiza un análisis de investigación, en el que a través del 

estudio de la corriente neoliberal, se vinculaban los tres diferentes temas de los 

capítulos. Además, se comprueba si el objetivo general se ha cumplido. 

Tomando en cuenta este análisis, se verifica si la hipótesis del trabajo se ha 

cumplido y se proporcionan las respectivas conclusiones. Igualmente, se 

presentan las recomendaciones; las cuales buscan corregir las omisiones y 

limitaciones que se presentaron en el desarrollo de este trabajo, emitiendo 

sugerencias que promueven a la continuación o ampliación de la investigación 

En lo que concierne al tipo de investigación, esta es descriptiva y 

exploratoria. Es descriptiva porque pretende describir contextos y hechos, 

mediante el estudio de sus características principales, para después, analizarlos, 

compararlos y asociarlos entre sí. Para esto, fue necesario recopilar información 

obtenida de las variables e indicadores de la investigación. Es exploratoria 

porque busca generar un conocimiento del tema de la problemática a través de 

procesos de recolección de datos, así como, la revisión bibliográfica y el 

seguimiento de casos relacionados al tema, examinando de esta manera, el 
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modelo de política económica de Chile mediante fuentes y documentos oficiales 

de carácter académico. 

Finalmente, vale la pena recalcar que este tema de investigación es 

relevante para la carrera Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales, 

puesto que, analiza los aspectos económicos, políticos y sociales de la realidad 

internacional de Chile y, también, Estados Unidos. El eje temático de ésta, es la 

política económica de Chile utilizada como una como herramienta de análisis de 

las medidas implementadas en los modelos que definen económicamente a esta 

nación en el lapso de la historia, para especificar, el paso del socialismo aplicado 

por Salvador Allende al neoliberalismo de Augusto Pinochet. 
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CAPITULO I 
 

MODELO ECONÓMICO APLICADO POR SALVADOR ALLENDE 
 

1.1. Antecedentes 
 

El modelo económico aplicado por Salvador Allende es la antesala del 

sistema económico, social y político que cambió la historia de Chile. Por esa 

razón, es necesario analizar en primer lugar los antecedentes del país que 

permitieron que se establezca; comenzando por la acogida del pueblo chileno a 

Salvador Allende al principio de su carrera presidencial, el apoyo internacional 

que recibía directamente de la Unión Soviética debido a la estrecha relación que 

se mantenía gracias a las ideologías compartidas por los líderes y finalmente la 

caída del gobierno socialista chileno que dejó puertas abiertas hacia un nuevo 

modelo económico. 

1.1.1. La acogida del pueblo chileno a Salvador Allende 

El 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asumió la Presidencia de la 
República de Chile, luego que el Congreso Pleno lo ratificara el 24 de 
octubre de ese mismo año. En el Congreso Nacional fue investido con la 
banda presidencial, alrededor de las 11 de la mañana. Al día siguiente, 
fue ovacionado por una multitud en el Estadio Nacional, donde se 
celebraba la asunción al poder por parte del pueblo. (Telesur, 2016) 
 

En 1970, el pueblo chileno vivió uno de los cambios más drásticos de su 

historia. Salvador Allende se convirtió en el primer presidente de orientación 

marxista que llegó al poder democráticamente tras ganar las elecciones a Jorge 

Alessandri, un candidato del partido independiente, con un porcentaje de 36.61% 

frente a uno de 35.27%. (Jobet, 2009)  

 

Salvador Allende comenzó a gobernar un país administrado previamente 

por Eduardo Frei Montalva1. Frei dirigía a un país que se caracterizaba por la 

puesta en marcha de la Reforma Agraria, que otros gobiernos habían 

comenzado, pero lo habían dejado incompleta. El objetivo principal de esta 

reforma era incrementar la producción agropecuaria y sobre todo la productividad 

del suelo, además, dar acceso a la propiedad de la tierra a las personas que la 

                                                 
1 Abogado, político demócrata cristiano chileno, periodista. Presidente de Chile (1964-1970) y presidente del Senado en 
1973. (Biblioteca Nacional de Chile, 2017) 
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trabajaban. En 1967, con esta reforma se promulgaron dos leyes, la Ley de 

Reforma Agraria2 y la Ley de Sindicalización Campesina3. (Frei, 1968) 

 

Si bien las reformas impuestas por Frei fueron acogidas por el pueblo 

chileno durante cierto tiempo, antes de la finalización de su mandato, enfrentó 

un importante hecho de armas que creó un ambiente tenso durante sus últimos 

meses, el conocido “tacnazo”4. (Biblioteca Nacional de Chile, 2017) Podría 

decirse que ésta fue una de las razones principales que generó descontento en 

los chilenos hacia el gobierno de Frei y la aceptación inmediata del cambio 

prometedor que presentaba Salvador Allende en su programa de gobierno en las 

elecciones presidenciales que se celebrarían el 4 de septiembre de 1970. Este 

programa destacó temas como: el control estatal del cobre, la nacionalización de 

monopolios industriales críticos, la expansión de obras públicas, programas de 

bienestar social, y la implementación de un impuesto progresivo a la renta.  

(Angell, 1993) 

 

En cuanto a la elección presidencial, ésta se realizó utilizando el sistema 

de mayoría absoluta, mediante el cual un candidato debía recibir más del 50% 

del voto popular para ser elegido. Es decir, si ningún candidato obtuviera más 

del 50% de los votos, las dos cámaras del Congreso Nacional (la Cámara de 

Diputados y el Senado) se reunirían para votar sobre los dos candidatos que 

obtuvieron más votos. Vale la pena recalcar que tanto la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA5), como la KGB6 (Comité de Seguridad del Estado, ex URSS) 

invirtieron cantidades significativas de dinero para influir en el resultado de las 

elecciones. (Jobet, 2009) 

 

Como ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta de votos, el 

Congreso Nacional tuvo que decidir entre los dos candidatos que habían recibido 

más votos, Allende y Alessandri. El precedente establecido en las tres ocasiones 

                                                 
2 Permitía la expropiación de la tierra cuando un predio agrícola era de extensión excesiva, estaba abandonada, existía 
mala explotación o había muestra de una fragmentación excesiva de la tierra. 
3 Establecía que los fines de las asociaciones sindicales eran generar contratos colectivos de trabajo, optimizar las 
condiciones de trabajo, representar a los trabajadores campesinos en el ejercicio de sus derechos, velar por el 
cumplimiento de las leyes sobre seguridad social y laboral. (Biblioteca Nacional de Chile, 2017) 
4 Sublevación militar en Chile (21/10/1969). Un grupo de oficiales liderados por el General Roberto Viaux, se acuarteló 
en el Regimiento “Tacna” de Santiago exigiendo mejoras salariales y profesionales para el Ejército de Chile. (Acta de la 
Tacna, 1969) 
5 Central Intelligence Agency. 
6 Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti 
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anteriores a esta situación que surgió en 1932 era que el Congreso simplemente 

eligiera al candidato con el mayor número de votos; de hecho, el ex presidente 

Alessandri había sido elegido en 1958 con el 31.6% del voto popular, derrotando 

a Allende. En este caso, sin embargo, hubo una campaña activa contra la victoria 

de Allende por parte del Congreso, que incluyó una intensa publicidad 

proveniente de la CIA para crear preocupaciones sobre el futuro de Chile. 

Durante este período, la CIA generó más de 726 artículos, transmisiones radiales 

y artículos similares. La CIA también alentó la presión económica internacional 

contra Chile durante este período. Los Estados Unidos comenzaron a sentar las 

bases para un golpe militar en esta etapa, autorizando a su Embajador en Chile 

a alentar este resultado con sus contactos en el ejército chileno. (Jobet, 2009) 

 

Se dice que los intentos externos para difamar a Salvador Allende por 

parte de las organizaciones, como la CIA, fueron en vano, pues como ya se 

mencionó, el país que dejaba el presidente Eduardo Frei generaba 

inconformidad y descontento en los chilenos, y aunque hayan existido intentos 

costosos que pretendían hacer caer a Salvador Allende, el pueblo chileno estuvo 

dispuesto a poner en marcha nuevas políticas, y renovadas ideas, en sí, un 

nuevo gobierno. (Jobet, 2009) 

 

1.1.2. Apoyo internacional: Unión Soviética 

Gracias a la victoria que obtuvo Salvador Allende en las elecciones 

presidenciales en 1970, la Unión Soviética (URSS) se convirtió en uno de los 

lazos más importantes para Chile. El vínculo ideológico entre Salvador Allende y 

su partido político, la Unidad Popular, dio a entender que el nuevo gobierno 

electo de Chile era políticamente más afín al de la Unión Soviética que a 

cualquier otro país sudamericano. (Vacs, 1985) 

 

Los Estados Unidos dejaron de financiar a Chile debido a la 

nacionalización de la industria de cobre. Gracias a los resultados de esta medida, 

Salvador Allende sintió que era necesario buscar relaciones alternativas capaces 

de financiar y mejorar el comercio interno del país, lo que llevó a una delegación 

de alto nivel a representar a Chile en su visita a la URSS en mayo de 1971, visita 
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en la que se firmó el acuerdo de la creación de la Comisión de Comercio 

Soviético-chilena. (Harmer, 2011) 

En este contexto, Allende visitó a la Unión Soviética a finales de 1972 con 

el objeto de conseguir ayuda económica de Leonid Brezhnev7, sin embargo, esta 

visita no obtuvo el resultado esperado.  Durante los diálogos de Allende con la 

URSS, en Chile se crearon bandos en el gobierno: uno de ellos estaba 

conformado por funcionarios que tenían por seguro que la visita de Allende a la 

Unión Soviética ejercería cierta presión sobre Moscú para ayudar a Chile a 

independizarse económicamente de los Estados Unidos, mientras que el otro 

estaba formado por funcionarios que creían que esta medida no sería suficiente 

para compensar el déficit de balanza de pagos del país. (Harmer, 2011) 

 

Después de este acontecimiento, Salvador Allende y Luis Corvalán8 se 

reunieron en diciembre de 1972 con Leonid Brezhnev, Alexi Kosygin9 y Nikolai 

Podgorny10. El plan que presentaron los chilenos demandaba a la URSS varios 

créditos de cantidades significativas a corto plazo para subsanar el déficit 

previsto, una inversión de USD 220 millones enfocados en la producción de 

acero y sobre todo en las compras de cobre chileno. (Harmer, 2011) 

 

El apoyo económico se presentó también en manera de créditos a largo 

plazo, que representaban aproximadamente USD 350 millones. Si bien, el 

comercio bilateral entre los dos países aumentó y se diversificó, el comercio 

entre la Unión Soviética y otros países de América del Sur eran aún más 

representativos. La URSS también ofreció a Chile otras formas de soporte, como 

asistencia técnica para operar la nacionalización chilena del cobre y para la 

construcción de fábricas. (Vacs, 1985) 

 

Los soviéticos conocían las consecuencias asociadas al apoyo a un 

gobierno comunista en América debido a su experiencia relacionada al apoyo a 

Fidel Castro y a su gobierno en Cuba después de 1959. A principios de los 

setenta, la URSS comenzó a tener ciertas diferencias con Estados Unidos, lo 

                                                 
7 Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) (Bacon, 2002) 

8 Político, profesor chileno, secretario general del Partido Comunista de Chile (1958-1990) (Martin, 2010) 
9 Estadista soviético durante el período de la Guerra Fría. (Encyclopædia Britannica, S/A) 
10 Político soviético. Presidente URSS (1965-1977). (Encyclopædia Britannica, S/A) 
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que generó un mayor apoyo a Chile y una frágil relación entre EEUU y la Unión 

Soviética. En mayo de 1972, los líderes de la URSS vieron en Chile un ejemplo 

de mala práctica o débil estrategia en lo que concierne a una revolución, en vez 

de una inversión exitosa en la lucha global en contra del capitalismo, sobre todo 

cuando Allende y sus políticas lograron que perdiera el apoyo popular y que la 

economía chilena se estancara. (Vacs, 1985)  

 

Se puede decir que el apoyo recibido por parte de la Unión Soviética para 

Chile era una muestra de su lealtad hacia una misma línea ideológica, pero, 

sobre todo, una muestra del interés soviético de marcar territorio en América 

Latina con el fin difundir el comunismo y ejercer hegemonía. (Harmer, 2011) 

 
1.1.3. Caída del gobierno socialista chileno 

 

Compañeros, yo no soy un mesías ni quiero serlo. Yo quiero aparecer 
ante mi pueblo, ante mi gente, como una posibilidad política. Quiero 
aparecer como un puente al socialismo. Tenemos la responsabilidad de 
que eso no vuelva a ocurrir. (Allende, 1958)  
 

Las reformas económicas implementadas por Salvador Allende en su 

presidencia como: la nacionalización del cobre, del sistema bancario y de otras 

empresas, habrían funcionado durante su primer año de gobierno, pero pronto 

presentaron signos preocupantes que debilitaban a la “revolución” que se había 

planteado. El Congreso votó unánimemente para nacionalizar el cobre a través 

de una reforma constitucional en julio de 1971, y hacia el final del año, el estado 

controlaba más del 80% de la producción total en la minería. El gobierno aceleró 

sustancialmente el proceso de reforma agraria de Frei y financió programas que 

Allende había defendido desde la década de los treinta: la distribución de leche 

a familias pobres, atención médica y educación, seguridad social, vivienda. Las 

primeras expropiaciones industriales comenzaron a fines de 1970, y las firmas 

ingresaron al sector estatal, o más conocida como “Área Social”, a través de una 

variedad de mecanismos, entre estos: compra de acciones, decretos ejecutivos, 

y la autorización del Congreso. (Volk, 2015) 

 

A principios de 1972, el gobierno adquirió alrededor del 70% de las 

empresas industriales específicas y un porcentaje similar del sector bancario. 
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Allende incluso convocó a un grupo de tecnólogos chilenos y británicos para 

construir un sistema informático para administrar, en tiempo real, el creciente 

número de empresas del sector estatal, con la intención de aumentar la 

participación de los trabajadores en la administración y al mismo tiempo 

aumentar la eficiencia en un momento en que Chile tenía solo cincuenta 

computadoras en el país. (Volk, 2015) 

 

Los objetivos de Allende serían difíciles de conciliar: equilibrar la 

estabilidad del sistema económico al tiempo que promovía el cambio 

revolucionario; desencadenar el activismo de base11, pero canalizarlo dentro de 

las limitaciones de la política del gobierno; profundizar la democracia, mientras 

se vinculaba a los gobiernos municipales con la planificación centralizada. No 

obstante, por un corto tiempo, parecía funcionar. Los gastos en servicios sociales 

casi se duplicaron con respecto al promedio del periodo de 1965 a 1969, 

mientras que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional aumentó 

del 52.8% en 1970 al 61.7% en 1971. La producción industrial aumentó y el 

desempleo disminuyó. A mediados de 1972, la Unidad Popular (UP) expropió 

casi nueve millones de hectáreas de tierras para su redistribución a las familias 

campesinas, con lo cual, su apoyo creció. (Volk, 2015) 

 

El 1 de diciembre de 1971, la "Marcha de las Ollas y Sartenes" organizada 

por mujeres de la oposición, trajo a miles de mujeres al centro de Santiago y 

señaló el surgimiento de un movimiento opositor masivo bien diseñado. La 

marcha se dio por la escasez de alimentos y un sistema de distribución que 

generaba largas colas de compradores que esperaban adquirir productos 

básicos a precios controlados. La escasez, en sí misma, era producto de una 

obstrucción conservadora, ya que los dueños de las tiendas sacaban los 

artículos de las estanterías y los vendían en el mercado negro; los medios de la 

oposición crearon pánico al informar sobre la escasez que no existía todavía, y 

Washington instituyó un "bloqueo invisible" al negarle crédito al gobierno de la 

UP. Pero las ineficiencias del gobierno, la falta de experiencia, la incapacidad 

para administrar la distribución y el fracaso estratégico para analizar a las 

mujeres como potentes actores políticos y desarrollar un enfoque político que 

                                                 
11 La base era el grupo de personas que defendía al gobierno de Allende y compartía sus ideales. 
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pudiera atender sus necesidades, se sumaron después a los problemas 

mencionados anteriormente. (Biblioteca Nacional de Chile, 2017) 

 

A medida que la economía en Chile empeoraba, la estructura del modelo 

político de Allende se desequilibraba debido a la incesante lucha por la búsqueda 

de poder tanto de los partidos de la izquierda como los de la derecha. El liderazgo 

del propio partido de Allende aumentó la presión sobre él desde la izquierda 

seleccionando a Carlos Altamirano, líder del ala radical del partido socialista, 

como jefe del partido en 1971. (Winn, 1986) 

 

Después de 40 años en la rudeza de la política chilena, Allende conocía 

muy bien los desafíos que enfrentaría si era elegido, sin embargo, continuó 

prometiendo una revolución. Su gobierno finalizó desencadenando un 

levantamiento opositor, que abrumó rápidamente no solo a sus capacidades 

personales y políticas, sino también a su puesto presidencial al que había llegado 

de una manera democrática. (Guzmán, 1997) 

 
1.2. Modelo económico  

 

El modelo económico de Salvador Allende se basa en el Programa 

Básico de la Unidad Popular, que fueron las promesas que se mantuvieron 

en general desde las campañas electorales. De este programa nacen las 

reformas que ellos esperaban que causaran un gran impacto en el 

Desarrollo del país, sobre todo, a nivel macro. Una de las reformas más 

importantes implementadas durante el periodo presidencial de Allende fue 

la Nacionalización del cobre, pues generó cambios básicamente nuevos 

para la sociedad chilena.  

 

1.2.1. Reformas adicionales y macroeconómicas en el Desarrollo económico de 

Chile  

 
Durante el gobierno de Salvador Allende y su partido, Unidad Popular 

(UP), se buscó un cambio de alto alcance que modificara a la estructura 
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económica, sobre todo, en lo que concierne al tema de la propiedad y el equilibrio 

macroeconómico del país. Cabe mencionar, que esto se realizó sin contar con 

una mayoría social, política y del sector de los trabajadores como se esperaba. 

Según algunos directivos de la UP, la política de corto plazo debió facilitar la 

captación de un número de actores políticos y sociales que permitieran generar 

la estructura planeada. Sin embargo, lo que se obtuvo fue un populismo con 

pleno control sobre la política macroeconómica. (Ffrench-Davis, 2002) 

 

Se puede definir al modelo económico de Salvador Allende como un 

modelo socialista, en el que: el Estado buscaba apropiarse de la mayoría de las 

compañías y recursos de una sociedad con el fin de distribuirlo todo de una 

manera equitativa y eliminar así, las clases sociales. Algunos de los factores más 

importantes de ésta era la inexistencia de propiedad privada, un sistema sin 

mercados porque lo que intentaba era satisfacer necesidades y no enriquecer a 

nadie. (Miranda, 2012) 

 

Sin embargo, como se puede apreciar en el Anexo 1, el gobierno que 

recibía Allende después de ser elegido en 1970 tenía un notable excedente en 

su capacidad de producción y en sus reservas internacionales. Este 

acontecimiento permitió la existencia de una política expansionista con salarios 

y gastos sociales que aumentaban rápidamente, llevándolo lejos de los principios 

ideológicos de su modelo planteado La actividad económica de aquel entonces 

respondió positivamente, con un 8% de aumento en el PIB y sin presiones 

inflacionarias significativas o que mostrasen brechas externas en el año 1971. 

No obstante, la expansión se llevó a cabo con varias pérdidas de ingresos 

públicos debido a caídas en las tarifas de servicios públicos, lo que generó: una 

apreciación del tipo de cambio, una débil inversión en el sector público y privado 

y un rápido crecimiento del suministro de dinero. (Ffrench-Davis, 2002) 

 

Al mismo tiempo, los cambios estructurales como la finalización de la 

nacionalización de las grandes minas de cobre y la nacionalización del sistema 

bancario y muchas otras empresas, se pusieron en marcha. La demanda 

agregada se incrementó desproporcionadamente en relación a la creación de la 

nueva capacidad productiva del país, mientras que el equilibrio externo. los 

sectores fiscal y monetario empeoraron a un ritmo acelerado. (Cabrillo, 2013) 



 
 
 

9 
 

 

Este deterioro se intensificó por el empeoramiento constante de los 

términos de intercambio de 1970 a 1972. La producción real se redujo en el 

periodo de 1972 a 1973 en un 4,1% a causa de los desequilibrios sectoriales y 

los cuellos de botella que resultaron de la brecha externa, las múltiples huelgas, 

las distorsiones en los precios relativos oficiales, el creciente mercado negro y la 

inflación acelerada. (Ffrench Davis, 2002) 

 
El ANEXO 1 muestra que, si bien la inversión disminuyó, todavía hubo un 

pequeño aumento en la capacidad productiva. Es decir, las disminuciones de la 

producción registradas en 1972 y en los meses anteriores al golpe de Estado de 

septiembre de 1973, no manifestaron una pérdida neta de capacidad sino una 

creciente subutilización12. El aumento en la producción durante los meses 

posteriores al golpe prueba esta afirmación. (Ffrench Davis, 2002) 

 
La política económica de Allende terminó fracturando de cierta manera a 

la política del gobierno cuando se produjo una contracción económica, 

acompañada de una inflación que aumentaba cada vez más. La capacidad 

productiva inactiva, así como la facultad del estado para regular y controlar 

administrativamente los desequilibrios y las distorsiones de los precios y el 

comercio, fueron subestimadas en gran medida. Los fuertes desequilibrios 

macroeconómicos hicieron su entrada en el segundo año de la administración, y 

desde ese momento la lucha por el poder absorbió la mayor parte de los 

esfuerzos y las energías tanto de Salvador Allende como las de su partido, La 

Unidad Popular. Los desequilibrios económicos, la baja gobernabilidad y la 

creciente incapacidad para alcanzar acuerdos políticos finalmente dieron paso a 

la ruptura institucional y la prevalencia de los partidarios del golpe. (Cabrillo, 

2013) 

 
1.2.2. Nacionalización del Cobre 

Este proceso comenzó bajo el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del 

Campo, y culminó durante el gobierno del presidente Salvador Allende, quien 

completó la nacionalización. Se decía que fue la base propugnada de un 

                                                 
12 Acción de subutilizar, es decir, no darle el uso para el que realmente está hecho. 
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posterior boicot económico internacional que bloqueó aún más a Chile de la 

economía mundial, empeorando el estado de polarización política que condujo 

al golpe de estado en 1973. (Collier, 2004) 

 
La nacionalización de la industria chilena del cobre fue una de las 

medidas más significativas y características del Gobierno de Salvador Allende. 

Conocida como la “Chilenización del cobre”, ésta fue el proceso progresivo 

mediante el cual el gobierno chileno adquirió el control de la principal sección de 

propiedad extranjera de la industria chilena del cobre. En este acontecimiento se 

encontraban involucradas las tres minas más importantes conocidas como “La 

Gran Minería” y tres otras operaciones más pequeñas. (Codelco, 2015) 

 
A fines de la década de 1950, las tres principales minas de cobre en Chile 

eran Chuquicamata, El Salvador y El Teniente. Estas minas eran principalmente 

asentamientos autosuficientes y autosostenibles con sus propias ciudades para 

albergar a sus trabajadores, establecer sus propias plantas de agua, plantas 

eléctricas, escuelas, tiendas, ferrocarriles e incluso en ciertos casos sus propias 

fuerzas policiales. Adicionalmente, se nacionalizaron otras tres minas, la 

operación Andina de Cerro de Pasco, que se dirigió a Codelco, y las dos minas, 

Los Bronces y El Soldado, propiedad de la Disputada de las Condes de 

Peñarroya, que fueron compradas por ENAMI. (Codelco, 2015) 

 
El proceso de nacionalización del cobre fue criticado por los partidos 

políticos de izquierda y de una sección del Partido Demócrata Cristiano. La idea 

fue acusada de inclinarse ante el imperialismo estadounidense, siendo 

demasiado lenta y demasiado costosa. En las elecciones presidenciales de 

1970, la nacionalización absoluta sin compensación se convirtió en uno de los 

principales temas de campaña. Después de que el candidato socialista, Salvador 

Allende, ganara las elecciones, prometió enfrentar el problema directamente. De 

hecho, a comienzos de 1971, envió al Congreso un proyecto para una enmienda 

constitucional que le permitiría nacionalizar todas las minas y transferir todos los 

campos de cobre presentes y futuros al estado. El Congreso aprobó esta 

enmienda el 11 de julio de 1971, por votación unánime, y en base a ella, el 16 

de julio de 1971 se promulgó la ley 17.450, que entró en vigencia 

inmediatamente. (Allende, 1971) 
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Al inicio, hubo un acuerdo total sobre el proceso de nacionalización de 

las minas entre todos los partidos políticos representados en el Congreso 

chileno, tal como lo indicó el voto unánime que aprobó la ley 17.450. No obstante, 

en lo que concierne a detalles, existía la preocupación sobre el uso político que 

la administración de Allende haría de él. Aun así, la mayor preocupación era la 

reacción esperada del gobierno de los EEUU. (Nieto, 2014) 

 
El gobierno de Allende introdujo la idea de "ganancias excesivas" en el 

cálculo de la indemnización de las minas. Esta idea se basaba en el concepto de 

que las corporaciones multinacionales habían obtenido beneficios muy por 

encima de lo que se consideraba una "práctica comercial normal". La forma en 

que esto se hizo fue comparando las ganancias de cobre en Chile con las 

ganancias de las compañías en otras partes del mundo. Se calculó que el 12% 

era la tasa de ganancia mundial para estas compañías, y que habían ganado $ 

774 millones por encima de esto en Chile durante el periodo de 1955 a 1970. 

(Collier, 2004) 

 

En octubre de 1971, la Contraloría General transmitió los cálculos de las 

indemnizaciones adeudadas, en línea con los parámetros establecidos por la 

Enmienda Constitucional. Según este documento, las compañías 

estadounidenses no debían recibir ninguna compensación por las minas de 

Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, y solo una muy pequeña para el resto 

de sus propiedades. (Collier, 2004) 

 
1.2.3. Programa Básico de la Unidad Popular 

 

Como se mencionó anteriormente, las reformas y medidas que 

caracterizaron al modelo económico aplicado por Salvador Allende, se reducen 

a lo presentado en el “Programa básico de Gobierno” creado por el partido 

político de la Unidad Popular (UP). 

 
Este programa se enfocaba en la búsqueda una política capaz de 

reemplazar la estructura económica, dinamizar la economía en general y 

comenzar la construcción del socialismo. En la economía que se planteaba, la 
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planificación era fundamental. Por esa razón, se establecieron órganos centrales 

en el nivel más alto de la esfera administrativa cuyas decisiones serían de 

carácter ejecutivo. (Unidad Popular, 1969) 

 
En cuanto al área de propiedad social, establecieron que el proceso de 

innovación de la economía chilena se iniciaría con una política destinada a 

formar un área del Estado dominante. Por eso, la primera medida intentaba 

nacionalizar las riquezas que se encontraban bajo el control de capitales 

extranjeros y monopolios internos. En lo que tiene que ver con las 

expropiaciones, estas se harían resguardando el interés del pequeño accionista. 

(Unidad Popular, 1969) 

 
En el área de propiedad privada, se encontraban los sectores de la 

minería, la agricultura, la industria, y los servicios en los que se conservaba la 

propiedad privada de los medios de producción. Estas empresas eran 

favorecidas con la planificación general de la economía chilena. Además, se 

simplificaron los aranceles aduaneros, los sistemas de patentes, tributos y 

contribuciones para estas empresas y se les aseguraría una adecuada y justa 

comercialización de sus productos. (Unidad Popular, 1969) 

 

La Unidad Popular se encargó de utilizar a la Reforma Agraria como un 

proceso complementario a las modificaciones generales que se realizaban en la 

estructura chilena en el aspecto político, social y económico. La experiencia 

acerca de la Reforma Agraria que provenía de periodos políticos anteriores en 

Chile (como el de Frei), y a la vez, los vacíos que de ella se desprendían, llevaron 

a la reformulación de una política de distribución y sobre todo de la organización 

de la propiedad de la tierra en base a diferentes factores. (Unidad Popular, 1969) 

 
Uno de estos factores son la aceleración de la Reforma Agraria mediante 

la expropiación de predios que excedían al margen permitido, como las 

condiciones de diferentes zonas, incluyendo a los frutales y forestales, sin que el 

dueño tuviese algún derecho a escoger la reserva. Esta expropiación incluía a la 

totalidad del predio o a ciertas partes de los predios expropiados. Otro factor era 

la incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras que se encontraban 

en abandono y se consideraban mal explotadas. Cuando las tierras eran 
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expropiadas se organizaban como cooperativas de propiedad. Además, en esta 

reforma se buscaba que todos los campesinos tengan títulos de dominio con el 

fin de acreditar el derecho sobre la propiedad que se les había sido asignado. 

(CCTT, 2017) 

 
En referencia a la política económica del Estado que presentaba la 

Unidad Popular en el mandato de Allende, ésta estaba basada en el sistema 

nacional de planificación económica y en los mecanismos de control, asistencia 

técnica, crédito a la producción, orientación, política tributaria y de comercio 

exterior. (Unidad Popular, 1969) 

 
Los objetivos principales de esta política se enfocaban en la resolución 

de problemas de las mayorías, utilizando para esto, la reorientación de la 

capacidad productiva de Chile, sobre todo, de artículos más costosos que según 

la UP eran consumidos habitualmente por sectores de altos ingresos hacia la 

producción de consumo popular, más barata y con mejor calidad. Otro objetivo 

de esta política estaba en garantizar la ocupación a todos los chilenos que se 

encuentren en la edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Lo 

que quería decir, que esta sería una política que genere empleo mediante el uso 

adecuado de los recursos de Chile y la adaptación de la tecnología a las 

exigencias del desarrollo nacional. (CCTT, 2017) 

 
Además, buscaba la liberación económica del capital extranjero creando 

políticas de autofinanciamiento de las actividades chilenas para lograr una mayor 

independencia en sectores de tecnología, transporte externo, y otros. A su vez, 

buscaba asegurar un crecimiento económico rápido, que sea descentralizado y 

sobre todo que tienda a generar un importante desarrollo en las fuerzas 

productivas, buscando el completo aprovechamiento de los recursos naturales, 

humanos, técnicos y financieros disponibles, para así, incrementar la 

productividad en general y también satisfacer las exigencias del desarrollo 

independiente de la economía y las necesidades, aspiraciones de los chilenos 

que se mostrasen como trabajadores. (CCTT, 2017) 

 
Por otra parte, se buscaba establecer políticas de comercio exterior que 

se relacionen al desarrollo y a la diversificación de las exportaciones chilenas, a 
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la apertura de nuevos mercados capaces de lograr crecientes y mejores 

espacios en sectores ya mencionados como la tecnológica y las finanzas que 

podrían evitar la devaluación de la moneda. (Unidad Popular, 1969)  

 
La Unidad Popular establecía que la garantía del cumplimiento de 

objetivos como estos residía especialmente en el control que debía tener un 

pueblo organizado en cuanto a lo político y a lo económico. (Unidad Popular, 

1969) 

 
1.3. Consecuencias de la aplicación del modelo 

 

El modelo económico de Salvador Allende trajo consigo consecuencias 

para Chile. En primer lugar, se puede apreciar la pobreza del pueblo mostrada a 

través de algunos indicadores económicos. En segundo lugar, están las secuelas 

históricas que marcaron al país en su tránsito a la Dictadura y finalmente, el 

legado de Allende que afectó de manera positiva y negativa a los chilenos. 

1.3.1.          La pobreza del pueblo chileno 

 

Después de que Salvador Allende aplicara un modelo de política 

económica socialista en Chile, la economía en general comenzó a desmoronarse 

de a poco. Un claro ejemplo se mostraba en el incremento de la inflación junto a 

la baja de la producción nacional, así como en la especulación y, sobre todo, lo 

que tenía que ver con el acaparamiento de bienes de consumo que realizaban 

los empresarios y particulares. La motivación de los últimos se encontraba en 

abastecerse de productos diarios, como alimentos y medicinas, en el caso de 

una crisis social que parecía acercarse pronto debido a las previas condiciones 

del país. Por otra parte, lo que movía a los empresarios a acaparar bienes eran 

las alzas de los precios, pues con éstas los productos podían revenderse con 

precios aún mayores. (Movimiento Popular, S/A) 

 
En 1973, Salvador Allende comenzó a perder la credibilidad que lo había 

llevado a la Presidencia de Chile y también el apoyo del pueblo que lo 

acompañaba desde un inicio, En este mismo año, se rumoraba el Golpe de 

Estado por parte de los opositores y fue en ese momento, como medio de 

rescate, que Allende nombra a Augusto Pinochet Ugarte como el Comandante 
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en Jefe, que aparentaba ser neutro en lo que concernía a la política. (Movimiento 

Popular, S/A) 

 
En septiembre de 1973, los partidarios de Allende planificaron diálogos 

con el partido Democracia Cristiana (DC) de Chile, con el fin de crear estrategias 

para detener o eliminar la crisis por la que el país estaba atravesando. No 

obstante, la Unidad Popular (UP) se opuso a trabajar conjuntamente con los 

partidarios comunistas del Presidente y el partido de DC, porque en defensa de 

sus propios intereses les convenía proponer un plebiscito a nivel nacional. 

(Sánchez, 2016) 

 
La República de Chile se encontraba en un estado político frágil porque 

su gobierno aparentaba ser débil, por lo que, un plebiscito no parecía ser la mejor 

idea. Además, Chile vivía un desabastecimiento en todo el sector comercial y la 

única manera de comprar algún artículo era mediante la tarjeta de racionamiento 

que era otorgada solo a través de la Junta de Abastecimientos y Precios. Este 

sistema fue criticado debido a la corrupción que existía en él, favoreciendo al 

sector gobernante. (Sánchez, 2016) 

 
Los cambios realizados a través de la Reforma Agraria de Allende y las 

medidas proteccionistas que buscaban darle protagonismo a la producción 

nacional quedaron en el pasado y los habitantes querían algo nuevo y que sobre 

todo sea capaz de satisfacer sus necesidades por completo. (Sánchez, 2016) 

 
En este contexto; los opositores: partidos políticos contrarios al Gobierno, 

los mismos miembros de la Unidad Popular y algunos individuos del Gobierno, 

que querían obtener sus beneficios máximos, propiciaron el Golpe de Estado con 

la ayuda de Estados Unidos el 11 de septiembre de 1973. El momento en que 

se produjo este incidente, los indicadores macroeconómicos del país, como: las 

Cuentas Externas, las Reservas de Monedas Extranjeras y la cantidad registrada 

de Deuda Externa se congelaron hasta las nuevas modificaciones que se 

realizarían a través de la Dictadura implantada. (Véase ANEXO 2 y ANEXO 3) 

(Movimiento Popular, S/A) 
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1.3.2. El paso a la Dictadura 

 

“La Junta de Gobierno lo único que quiere es restaurar la chilenidad, la justicia, la 

institucionalidad quebrantada durante el Gobierno de la Unidad Popular”. (Pinochet, 1973) El 

11 de septiembre de 1973 se desata el golpe de Estado que iniciaría una ola de 

acontecimientos trascendentales. El Golpe de Estado se llevó a cabo por las 

fuerzas Armadas de Chile conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el 

Ejército junto a Carabineros del país en busca del derrocamiento del presidente 

socialista Salvador Allende junto a su gobierno izquierdista de la Unidad Popular. 

(Villalobos, 2008) 

 
En este momento, varios grupos de la oposición vieron la vulnerabilidad 

de la gestión del gobierno, lo que aumentó las probabilidades de ejecutar un 

golpe de Estado contra Allende. Estados Unidos influyó de manera decisiva en 

grupos contrarios al presidente, mediante el financiamiento y apoyo activo para 

la ejecución de este golpe. La oposición también mostraba su desconformidad 

debido a los actos violentos, como torturas y asesinatos de varios chilenos, 

causados por la diferencia de intereses; sobre todo, entre partidos de extrema 

izquierda y extrema derecha. Un ejemplo que es pertinente mencionar, ya que le 

dio paso a un actor importante en esta historia, es el que se genera el 21 de 

agosto de 1973, en el que una manifestación de esposas de generales se 

produce frente a la casa de Carlos Prats13, Comandante en jefe del Ejército de 

Chile, a la que llegan a protestar también varios oficiales y civiles contra él. Al 

ser deshecha la manifestación por Carabineros, ésta se vuelve a organizar con 

más fuerza. Llegan al lugar Allende, sus ministros y Augusto Pinochet, quien era 

considerado como el segundo de Prats. Los protestantes los abucheaban por 

defender a alguien como el Comandante Prats. Después de este acontecimiento, 

Prats decide renunciar a la comandancia en jefe, y recomienda a Allende que su 

puesto sea ocupado por Augusto Pinochet Ugarte, quien era caracterizado por 

ser un soldado profesional y apolítico. (Errázuriz, 2011) 

 
A mediados del año 1973, tras el Tanquetazo, que fue una sublevación 

militar en contra del gobierno socialista de la Unidad Popular en Chile sucedida 

el 29 de junio de 1973 y liderada por el Teniente Coronel Roberto Souper, grupos 

                                                 
13  Militar chileno, comandante en jefe del Ejército de Chile 1970 
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dentro de la Armada de Chile planeaban derrocar al gobierno, al que después se 

sumarían la Fuerza Aérea y grupos dentro de los  Carabineros. Días antes de la 

fecha planificada para la acción militar, se sumó Augusto Pinochet, comandante 

en jefe del Ejército. En la mañana del 11 de septiembre, los altos mandos de las 

Fuerzas Armadas y de Orden, lograron de manera ágil y estratégica controlar 

gran parte del país y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien 

se refugiaba en el Palacio de La Moneda con sus ministros, médicos personales 

e incluso sus hijas. (Fernández, 2008) Tras el bombardeo de la sede 

presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el Palacio fue neutralizada. 

(Fernández, 2008) “El Servicio Médico Legal (SML) de Chile aseguró este martes que el ex 

presidente Salvador Allende en efecto se suicidó con su arma mientras se encontraba en el palacio 

de La Moneda al momento del golpe militar del 11 de septiembre de 1973”. (Bustamante, 2011) 

 
El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que 

sería seguida por el establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. 

Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más 

estables en América Latina, entró en una dictadura cívico-militar que se extendió 

hasta 1990. (Barreno, 2013) 

 
A partir de este golpe de Estado, Chile rompe la racha de democrática 

que lo había caracterizado para convertirse en un país gobernado por un 

dictador. Seis de cada 10 chilenos creen que el golpe destruyó la democracia 

mientras que Uno de cada cinco chilenos sigue apoyando a la Dictadura de 

Pinochet. (Campos, 2015) 

 
Salvador Allende nunca ha sido visto como un mártir, aun cuando se quitó 

la vida el día definitivo de su gobierno: El Golpe de Estado. El bombardeo, el 

asalto del palacio presidencial y la toma del poder por los comandantes de las 

fuerzas armadas de Chile le dieron fin al primer gobierno marxista libremente 

elegido en el mundo occidental. (Muir, 2005) 

 
Se dice que lo que sucedió en Santiago14 no fue un simple golpe de 

Estado de un país latinoamericano, ya que, fue un acontecimiento que pudo 

haber sido detenido u obstruido con las estrategias adecuadas por parte del 

                                                 
14 Capital de la República de Chile. 
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Gobierno de Allende. Las fuerzas armadas y la oposición aseguraban que ya 

habían tolerado a Allende por casi tres años, y que no podían permitir que sus 

políticas continuaran. En ese momento, el Presidente logró sumir al país en la 

que muchos chilenos afirman fue la peor crisis social y económica. (Muir, 2005) 

 
La confiscación de granjas y fábricas privadas causó una caída alarmante 

en la producción, y se admitió oficialmente que las pérdidas en las industrias 

estatales superaron los USD mil millones y la inflación aumentó a 350 por ciento. 

(Banco Mundial, 2017) En el periodo de Allende, los pequeños empresarios se 

arruinaron; los funcionarios y los trabajadores calificados vieron sus salarios 

reducidos por la inflación; las amas de casa tenían que hacer cola 

interminablemente por alimentos básicos, cuando estaban disponibles. La 

creciente desesperación causó el gran movimiento de huelga alrededor del país. 

(Muir, 2005) 

 
Pero el gobierno de Allende hizo algo más que arruinar la economía. 

Violaba tanto la letra como el espíritu de la constitución. La forma en que pasó 

por alto al Congreso y los tribunales erosionó la fe en las instituciones 

democráticas del país. La sensación de que el parlamento se había vuelto 

irrelevante se vio incrementada por la violencia en las calles y por la forma en 

que el gobierno toleró el crecimiento de grupos armados en la extrema izquierda 

que se preparaban abiertamente para la guerra civil. (Muir, 2005) 

 
Las fuerzas armadas se movilizaron solo cuando ya había quedado claro 

que existía un “mandato popular” para la intervención militar. Tuvieron que 

moverse al final porque todos los medios constitucionales no habían logrado 

contener a un gobierno que se comportaba de manera inconstitucional. El 

desencadenante del golpe fue proporcionado por los esfuerzos de los 

extremistas de izquierda para promover la subversión dentro de las fuerzas 

armadas. Dos líderes de la coalición de Unidad Popular de Salvador Allende, 

Carlos Altamirano, ex secretario general del Partido Socialista, y Oscar Garretón 

del Movimiento de Acción Popular Unida, fueron nombrados por la armada como 

los "autores intelectuales" de planes de motín entre los marineros en Valparaíso. 

Los comandantes navales de Valparaíso fueron los primeros en movilizarse. 

(Muir, 2005) 
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El éxito inmediato del golpe de Estado y la participación en él de todos 

los servicios armados (incluidos los carabineros paramilitares) se debió a que los 

planes para ello se habían establecido de una manera meticulosa. La 

desaparición de dos comandantes, el almirante Raúl Montero y el general 

Sepúlveda, jefe de los carabineros, que fueron reemplazados por sus 

subordinados antimarxistas el día del golpe, muestra que no todos los oficiales 

superiores estaban a favor. El peligro real de derramamiento de sangre venía si 

las fuerzas armadas se separaban en aquella situación, o a causa de motines 

entre los rangos inferiores. De estas acciones, se podía esperar una fuerte 

resistencia de los comités de trabajadores y las brigadas paramilitares que el 

Partido Socialista y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria dirigían en 

Santiago. (Muir, 2005) 

 

1.3.3. El legado de Allende 

 
Es difícil definir cuál es el legado de Salvador Allende en Chile porque se 

mostrará subjetivo a la vista de quien lo analice. Si se observa desde un contexto 

histórico, se puede encontrar creencias basadas principalmente en emociones 

que ignoran cualquier evaluación seria. En general, algunos lo ven como un 

soñador que espera la liberación de los trabajadores esclavizados, mientras que 

otros lo culpan por querer imponer el llamado "marxismo" al estilo soviético. No 

obstante, para comprenderlo es necesario entender los diferentes aspectos que 

forman al legado de Allende. (President Allende Foundation, S/A) 

 
En primer lugar, no hay duda de que la teoría de Karl Marx15 y Friedrich 

Engels16 fue muy importante en la formación política de Salvador Allende. Sin 

embargo, el marxismo como teoría puede ser muy compleja y muchos que se 

llaman a sí mismos marxistas pueden discrepar en su orientación de varias 

maneras. Además, es importante saber cómo Marx afirmó que, en países con 

instituciones democráticas fuertes, podría ser posible llegar al socialismo sin una 

revolución violenta. Allende creía firmemente que estas condiciones existían en 

Chile y, por lo tanto, pertenecían a esta tendencia reformista dentro de los 

círculos marxistas, la tendencia que se conoció como socialdemocracia. Allende 

                                                 
15 Filósofo, economista, sociólogo,  periodista, intelectual y militante comunista prusiano de origen judío. (Camacho, 
1991) 
16 Colaborador y amigo de Karl Marx, coautor con Marx de obras fundamentales para el nacimiento de los 
movimientos socialista, comunista y sindical. (Tristram, 2010) 
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nunca fue un hombre que creyera en la dictadura y el terror. De hecho, Allende 

se enfrentó a Joseph Stalin17 en varias ocasiones. Primero mostró su solidaridad 

con el líder comunista yugoslavo disidente, Tito, en su conflicto con Stalin, 

afirmando que cada pueblo era libre de elegir su propio camino hacia el 

socialismo. En 1968, condenó la intervención soviética en Checoslovaquia como 

la violación de la soberanía de una pequeña nación por parte de una gran 

potencia. Su ambición era ser el primer líder en la historia en alcanzar el 

socialismo sin violencia a través de la revolución pacífica, su "Camino chileno al 

socialismo". (Cleaver, 2005) 

 

Además, cuando Allende llegó al poder, la mortalidad infantil era alta, las 

condiciones de salud deficientes, los servicios de salud inadecuados, la 

malnutrición común y las condiciones de empleo lejos de ser seguras o 

saludables. Si se toma en cuenta este contexto, vemos cómo un médico radical 

como Allende encontró muchas razones para tratar de reformar la política de una 

manera que beneficie a los pobres. Su opinión fue que solo el cambio radical 

libraría al país de las causas sociales de la mala salud. Esto incluyó medidas 

tales como la reforma agraria, la nacionalización de empresas de propiedad 

extranjera para financiar la distribución del ingreso y un sistema educativo 

unificado y accesible. Sin embargo, todo esto se lograría dentro del sistema 

constitucional existente: el "camino chileno hacia el socialismo" sería legal y 

pacífico. (President Allende Foundation, S/A) 

 
Asimismo, incluso dentro de la gran coalición de la Unidad Popular, 

existían diferencias notables entre los diferentes partidos. El presidente tampoco 

controló realmente a su propio Partido Socialista, que generalmente abogó por 

medidas más radicales de las que el propio Allende creía posible. Mientras 

Allende esperaba alcanzar la mayoría para nuevos pasos, los radicales de la UP 

llamaron a la movilización de la clase obrera, una medida marxista más radical, 

como una forma de provocar la revolución y lograr la "dictadura del proletariado". 

Pero Allende creía en una democracia política como el camino a seguir. Su papel 

era liderar y el de ellos era seguir y apoyar su liderazgo, él creía en la democracia 

representativa, no en la democracia directa. (Andreassi, 2013) 

                                                 
17 Secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952 y Presidente 
del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre 1941 y 1953.  
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Desafortunadamente para Allende, la creciente presión desde abajo 

aceleró y radicalizó el proceso de la “revolución chilena”. Incluso aquellas 

industrias que no eran importantes pasaron al control colectivo de los 

trabajadores e iniciaron el proceso que Allende no pudo resistir. Esto reforzó las 

ansiedades burguesas, ya que Allende no pudo cumplir su promesa de limitar la 

nacionalización a las grandes empresas capitalistas. Este "poder del trabajador" 

también atemorizó y alejó a la clase media que apoyaba a Allende, la alianza 

que tanto necesitaba para ganar la mayoría electoral para el socialismo. 

(Andreassi, 2013) 

 

Esta incapacidad para establecer los límites claros del sector social y 

proteger a las pequeñas y medianas empresas y, por lo tanto, involucrar a los 

demócratas cristianos con la UP condenó el experimento chileno. Para empeorar 

el caso de Allende, la derecha, emparejada con el interés y el dinero de Estados 

Unidos, jugó hábilmente con el miedo del sector medio al adoctrinamiento 

marxista creando así una atmósfera doméstica que allanó el camino para el 

golpe militar. La unificación de los Demócratas Cristianos con la derecha 

constituyó una minoría en el congreso. Los tribunales y la burocracia todavía 

estaban dominados por los opositores políticos de Allende que hicieron “la larga 

marcha a través de las instituciones burguesas". (Stipic, 2015) 

 

Parece que al final de su vida, Allende ya no pudo salvar la situación, a 

sí mismo, a su gobierno y su camino democrático hacia el socialismo. Tal vez su 

mayor debilidad fue su exceso de confianza en sus habilidades políticas: hay un 

nivel de conflicto de clases y polarización política que ninguna habilidad política 

podía resolver. Y a pesar de que no hay duda de la sinceridad de su creencia en 

la necesidad de abordar los problemas reales de la pobreza y la privación, su 

tragedia fue el intento de combinar los principios democráticos y su creencia en 

un cambio social radical. Un programa tan radical como el que él concibe 

requiere un gobierno fuerte y unido, una oposición débil, un amplio apoyo 

nacional y un clima internacional favorable; ninguno de estos factores existía. Sin 

embargo, más que nada debería ser recordado no como marxista (como lo 

llamaba Pinochet) sino por sus principios inquebrantables y su apoyo a una 

democracia inclusiva que no excluía ningún partido político o perspectiva 

ideológica y nunca pretendía negar los derechos humanos a ninguno de los 

ciudadanos. Es exactamente su "vía chilena" que obedeció a la construcción de 
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la sociedad socialista bajo las premisas de la libertad, la soberanía, la 

democracia, el pluralismo y la libertad de prensa. (Stipic, 2015) 

 

El modelo económico implantado por Salvador Allende involucró diversos 

factores. Éstos se presentaban como momentos históricos o antecedentes que 

hicieron que al pueblo chileno le agradara más Allende porque buscaban un 

cambio; relaciones bilaterales con países como la URSS de aquel entonces; la 

promesa de un modelo nuevo, que se veía prometedor, pero comenzó a decaer 

en sus últimos años; una base rígida como el Programa básico de la Unidad 

Popular de donde nacieron reformas como la nacionalización del cobre, 

empresas y más; y en definitiva todas las consecuencias que trajo este modelo 

consigo como la pobreza y finalmente un gobierno inestable que dejó un camino 

libre a la nueva etapa de Chile, es decir, la dictadura. En el marco de lo cual, se 

cumple el objetivo de este capítulo: Identificar el Modelo de Política Económica 

Aplicada en Chile por el gobierno de Salvador Allende. 
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CAPITULO II 

RAZONES DE LA INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS  

 
2.1.  Económicas 
 

Estados Unidos fue un actor importante en la historia de Chile. Durante 

la transición histórica de la democracia a la dictadura en el pueblo chileno, 

existieron varias razones por las que EEUU decidió intervenir en este país. Por 

ejemplo, en el ámbito económico: El Gobierno estadounidense deseaba 

implantar un sistema económico similar a los que ellos utilizaban (como el 

neoliberal); además, veía el auge de la inversión en América Latina y las 

facilidades de intercambio que existían para establecer relaciones bilaterales. 

 
2.1.1.   La implantación de sistemas: Neoliberalismo 

 

El dictador chileno, Augusto Pinochet Ugarte, recibió una carta de un 

asesor económico de confianza de la Universidad de Chicago, Milton Friedman. 

En esta carta, Friedman propuso una serie de políticas económicas neoliberales 

que deberían implementarse en Chile para evitar el colapso de la economía y el 

estado. La interacción entre Friedman y Pinochet a lo largo de los años setenta 

fue turbulenta y se caracterizó por discusiones serias sobre políticas económicas 

intensas y severas. Sería difícil para cualquier historiador resumir el experimento 

neoliberal de Pinochet y Friedman en Chile en una sola oración. (Naomi Klein 

Organization, 1975) Sin embargo, en la carta del 21 de abril de 1975, Friedman 

pudo resumir exactamente qué tipo de políticas económicas Pinochet necesitaba 

implementar y por qué: 

Hace unos cuarenta años, Chile, como muchos otros países, incluido el mío, se desvió 
por el camino equivocado, por buenas razones, no está mal, debido a los errores de los 
hombres buenos, no está mal. El mayor error, en mi opinión, fue imaginar al gobierno 
como el solucionador de todos los problemas, creer que es posible hacer el bien con el 

dinero de otras personas. (Naomi Klein Organization, 1975) 

 

Este extracto, tomado de una carta escrita de Friedman a Pinochet, 

muestra el elemento clave de la teoría económica neoliberal: el modelo 

económico que Friedman ayudó a hacer famoso a fines del siglo XX. La creciente 

opinión de que la interacción del gobierno en la economía era peligrosa ayudó a 
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poner esta teoría económica en el primer plano y solidificar su lugar en los libros 

de historia. (Naomi Klein Organization, 1975) 

A lo largo de la historia de los Estados Unidos, su política exterior ha sido 

moldeada por una variedad de individuos, intereses y teorías acerca de cómo 

lograr ciertos objetivos. En los años setenta y ochenta, la política económica de 

EEUU dirigida a Chile se vio influida por estos tres factores. Individuos como 

Richard Nixon, Henry Kissinger, Jimmy Carter, Gerald Ford y Augusto Pinochet 

desempeñaron un papel clave en la dirección de la política económica de EEUU 

a los países latinoamericanos. En lo que respecta a los intereses, el objetivo 

principal para el gobierno de los Estados Unidos en ese momento era contener 

el comunismo, la proliferación de principios democráticos y apoyar a los aliados 

de los EE. UU. En diversas partes del mundo que se consideraban lo 

suficientemente importantes como para recibir ayuda. (Naomi Klein 

Organization, 1975) 

En cuanto a la teoría económica neoliberal y en general, cómo se aplicó 

ésta política de EEUU en Chile en los años setenta y ochenta, se argumenta que 

esta teoría económica neoliberal jugó un papel importante al preparar el 

escenario para el desarrollo económico, social y político de Chile. (Harvey, 2006) 

Uno de los factores más importantes que condujo directamente a la 

consolidación del neoliberalismo como una teoría económica legítima en los 

Estados Unidos fue la recesión mundial que tuvo lugar a comienzos de la década 

de los setenta. Poco después de esta recesión vino la crisis del petróleo en 1973 

que exacerbó los problemas críticos en toda la economía global. El aumento de 

la agitación económica creó una situación en la que quedó claro que era 

necesario un nuevo sistema de relaciones económicas, tanto por razones 

económicas como políticas. (Harvey, 2006) 

La década de 1970 fue un momento en el que muchas preocupaciones 

sociales, políticas y económicas colisionaron y crearon una situación caótica 

para los políticos estadounidenses. Las fallas militares en Vietnam y la agitación 

económica tanto en los Estados Unidos como en el exterior fueron solo algunos 

de los factores que influyeron en el cambio de la política de los EEUU. Sin 

embargo, el evento individual más importante que transformó la política 

económica de Estados Unidos hacia Chile durante este tiempo fue el surgimiento 
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de los principios del libre mercado a través de la creciente popularidad de la 

teoría económica neoliberal. (Harvey, 2006) 

Tras los problemas económicos de principios de los años setenta, el 

público estadounidense, junto con un gran número de economistas y políticos, 

comenzaron a ver el papel del Estado en cuestiones económicas como algo 

innecesario y potencialmente peligroso. En lugar de ver "la provisión social del 

gobierno y la gestión económica" como una fuerza del bien, mucha gente en 

Estados Unidos comenzó a ver al gobierno como una fuerza de mal económico 

y, a su vez, comenzó a apoyar políticas de desregulación, privatización y 

reducción de impuestos. (Esty, 2013) 

La estabilización fue una opción clara y obvia para los reformadores 

económicos que trataban con las naciones en desarrollo a mediados del siglo 

XX. La principal forma de estabilizar una economía, a través del planificador 

neoliberal de políticas, es frenar la inflación. Para frenar la inflación, los 

responsables de la política económica nacional deben disminuir la oferta 

monetaria, generalmente aumentando las tasas de interés y disminuyendo el 

gasto público. Estas tácticas solían denominarse "medidas de austeridad" y se 

consideraban un componente vital de la reforma neoliberal. (Esty, 2013) 

El objetivo principal detrás del ajuste estructural es crear un sistema 

económico que conduzca a la inversión extranjera directa, principios de libre 

mercado y sin "distorsiones artificiales como el control de precios o las tarifas 

comerciales". Al implementar políticas como la desregulación, los economistas 

nacionales pueden, al menos en teoría, crear las condiciones para la libertad 

económica y el crecimiento a través del aumento del comercio y la inversión. 

(Esty, 2013) 

Finalmente, el concepto de crecimiento impulsado por las exportaciones 

depende en gran medida de la idea de que la inversión extranjera directa es uno 

de los elementos centrales de una economía exitosa en crecimiento. Al destacar 

la importancia de las exportaciones, los economistas neoliberales alientan a las 

naciones a abrir sus mercados a la competencia y la demanda internacionales. 

Al hacerlo, estas economías se ven obligadas a competir a través de la 

producción de bienes de mayor calidad que están en demanda. Juntos, estos 

tres componentes de la reforma económica se unieron para constituir la mayor 

parte de la transformación económica neoliberal en el mundo en desarrollo. Más 
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allá del FMI y la OMC, otros actores jugaron un papel fundamental en la 

proliferación de la política económica y la reforma neoliberal. Específicamente 

para Chile, los economistas formados en la Universidad de Chicago viajaron a 

Santiago para trabajar en puestos gubernamentales después del golpe de 

Estado de 1973. Estos individuos, llamados los "Chicago Boys", desempeñaron 

un papel vital en los años venideros en el apoyo a la reforma económica 

impulsada por el mercado en todo Chile y América Latina. (Borstelmann, 2012) 

Sin embargo, los objetivos de los “Chicago Boys” no se limitaron al éxito 

económico. Estos economistas creían que a través de la extensión de las 

libertades económicas, las libertades políticas seguirían en breve. Fue a través 

de esta creencia que la teoría económica neoliberal se vinculó rápidamente con 

los principios y el discurso democráticos. Al alentar estrictos límites al gasto 

público junto con otros esfuerzos de reforma, estos economistas confiaban en su 

capacidad para reducir la inflación y "poner las monedas latinoamericanas más 

sincronizadas con los mercados mundiales", lo que conduciría a mayores 

libertades sociales y políticas. (Borstelmann, 2012) 

Inmediatamente después del golpe de 1973, la Junta militar, dirigida por 

Augusto Pinochet, recurrió a los Chicago Boys y a otros tecnócratas y asesores 

para diseñar e implementar políticas sociales. A su vez, los Chicago Boys fueron 

influenciados por el gobierno de los Estados Unidos para ayudar a alcanzar los 

objetivos económicos y políticos dentro de Chile. La Administración de Nixon 

percibió que el destino del gobierno y la economía chilena no podía dejarse en 

manos de Pinochet y un puñado de asesores. (Borstelmann, 2012) 

Otro actor que jugó un papel vital en la influencia de la reforma neoliberal 

en Chile fue el profesor Milton Friedman, el economista mentor de los Chicago 

Boys. Durante la década de 1970, Friedman fue profesor de economía en la 

Universidad de Chicago y asesor económico de confianza de Augusto Pinochet. 

Promovió una rápida transformación capitalista a través de la reforma económica 

neoliberal. Su incansable promoción de una reforma económica tan vigorosa y 

extrema llegó a conocerse como "terapia de shock"18. En el caso de Chile, 

Friedman creía que el ajuste que se produjo en la transición económica de 

Allende a Pinochet sería posible debido a la "velocidad, brusquedad y alcance 

                                                 
18 Teoría analizada y descrita por la escritora Naomi Klein, en la que, compara al sistema de tortura con electricidad que 
buscaba manipular la mente de la gente en tratamiento en los años 70 y 80, con los sistemas económicos como el 
neoliberalismo que (según la autora) aprovechaba las debilidades para sacar provecho de las naciones más vulnerables. 
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de los cambios económicos", haciendo una comparación a terapia previamente 

mencionada. (Naomi Klein Organization, 1975) 

Confiando en Friedman y su cuadro de asesores económicos, Pinochet 

se sumergió profundamente en el conjunto de la reforma neoliberal. Desde 1973 

hasta 1975, el dictador chileno promulgó una amplia variedad de programas 

económicos nacionales que iban desde la privatización de empresas 

previamente estatales hasta la apertura de relaciones comerciales con la 

economía global. Estas medidas, junto con un recorte del 10% en los gastos del 

gobierno y la eliminación de los controles de precios, era una señal de que 

Pinochet se acoplaba a la manera de manejar las cosas de los Chicago Boys. 

(Naomi Klein Organization, 2975) 

Pronto quedó claro, sin embargo, que esta estrategia no fue tan exitosa 

como se esperaba. Como resultado de las estrictas políticas neoliberales y de 

libre mercado, la economía chilena empeoró. La inflación aumentó, las empresas 

locales se vieron obligadas a cerrar como resultado de la creciente competencia 

internacional, el desempleo subió y el costo de productos simples como el pan 

incrementó como no se había visto antes. Temiendo que su experimento se 

hubiera perdido, los Chicago Boys, junto con Milton Friedman se reunieron con 

Pinochet y explicaron que para que la política económica funcionara, el gobierno 

necesitaba abrazar la verdadera libertad principios y prácticas de mercado "con 

mayor abandono". Incluso Pinochet, quien aparentemente era un defensor de la 

reforma neoliberal, estaba preocupado por los efectos a corto plazo de tal política 

económica transformadora. (Borstelmann, 2012) 

A pesar del deterioro de la economía chilena, es importante identificar 

exactamente qué elementos de la teoría económica neoliberal causaron la 

desaceleración. Como se explicó anteriormente, las reformas para promover la 

austeridad y la estabilización fueron elementos críticos del programa neoliberal 

en Chile. Para 1978, la inflación era aproximadamente del 30% (frente al 500% 

en el momento del golpe) y el crecimiento económico promedió el 7% entre 1976 

y 1981. (Borstelmann, 2012) 

El problema que ocurrió con el experimento neoliberal de Pinochet fue su 

decisión de aumentar rápidamente la exposición de la economía chilena al 

mercado global. Como resultado, muchas de las empresas incipientes dentro de 

Chile tuvieron que adaptarse rápidamente al nivel más alto de competencia 
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internacional. Además, los niveles salariales disminuyeron enormemente y el 

estado retiró muchos de sus servicios sociales que condujeron a disturbios y 

manifestaciones en todo el país. La decisión de reducir de inmediato la 

protección arancelaria y aumentar la exposición internacional fue la falla fatal de 

la política económica neoliberal de Pinochet. Es esencial separar esta mala 

decisión de los éxitos que experimentaron las medidas de austeridad y 

estabilización. (Borstelmann, 2012) 

En Washington, los legisladores estaban tratando de encontrar la mejor 

manera posible de crear un aliado económicamente poderoso en Santiago. 

Como se dijo anteriormente, la Administración de Nixon se acercó a la Guerra 

Fría con una mente de una sola vía que enfrentó a los capitalistas contra los 

comunistas, el bien contra el mal. Sin embargo, la naturaleza autoritaria del 

régimen de Pinochet causó un problema en esta distinción. En otras palabras, la 

naturaleza severa del autoritarismo de Pinochet clasificó al gobierno chileno 

como bueno (debido a la naturaleza proamericana de la estructura económica 

chilena) y malo (debido a los derechos humanos masivos y las violaciones de los 

derechos democráticos que estaban ocurriendo) durante la administración de 

Nixon. Los abusos contra los derechos humanos que se estaban produciendo en 

Chile eran una responsabilidad para la administración de Nixon debido al 

activismo tanto dentro del Congreso como a las organizaciones no 

gubernamentales (ONG). Esta desconexión política entre las ramas legislativa y 

ejecutiva del gobierno estadounidense fue una de las razones por las cuales la 

estrategia económica para Chile fue consistente durante los años setenta. (Esty, 

2013) 

A pesar de la controversia que rodeó el golpe militar de septiembre de 

1973 que derrocó a Allende, el presidente Richard Nixon no perdió tiempo en 

solidificar las relaciones con el nuevo régimen militar. Lo hizo al proporcionar 

principalmente ayuda militar y monetaria a Chile. Inmediatamente después del 

golpe, la Junta militar solicitó y recibió "mil bengalas y mil yelmos de acero" para 

el ejército chileno, a fin de que la Junta sofocara cualquier resistencia interna al 

golpe. Además, dos meses después del golpe, Nixon había aprobado $ 48 

millones en créditos de productos básicos a Chile para que el régimen pudiera 

comprar granos y maíz; esta cantidad era casi ocho veces mayor que todo el 

crédito de productos básicos otorgado a Allende en conjunto. (Esty, 2013) 
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El intento de aumentar las relaciones económicas y políticas con Chile 

por parte del gobierno de los Estados Unidos fue un intento de abordar esta 

cuestión. Pero Nixon y, más importante aún, el asesor de seguridad nacional 

Henry Kissinger, sabían que el problema chileno no podía simplemente 

arreglarse con préstamos y ayuda del gobierno. El sector privado debería 

involucrarse. (Esty, 2013) 

De hecho, Kissinger, el asesor de seguridad nacional del presidente 

Nixon, desempeñó un papel vital en la elaboración de la política de los EEUU. 

Hacia Chile durante los años setenta. En particular, apoyó la creación y el 

fortalecimiento de tres áreas de la política de Nixon: inversión del sector privado 

de los Estados Unidos en países extranjeros, el fortalecimiento de los programas 

de ayuda de los EEUU. Y el apoyo de la ayuda a Chile a pesar de las violaciones 

de derechos humanos. (Esty, 2013) 

Irónicamente, a través de este análisis, resulta claro que factores 

similares jugaron en el colapso de la economía chilena bajo Allende en 1972-

1973 y bajo Pinochet en 1975. En ambos casos, la falta de inversión 

estadounidense llevó a un colapso de la confianza del consumidor y al mercado 

éxito en todo Chile Además, el sabotaje económico jugó un papel vital en la caída 

de ambas economías. Para Allende, los saboteadores eran negocios 

estadounidenses y la CIA. Para Pinochet, irónicamente, el sabotaje provino de 

su propio gabinete, a través de las políticas neoliberales imperfectas de Milton 

Friedman y Chicago Boys. (Esty, 2013) 

2.1.2.  El auge de la inversión  

En las décadas de los 70s y 80s, América Latina presentó un auge en el 

área de inversiones. Este auge apareció debido al manejo político, las medidas 

implementadas que funcionaban en el momento y la administración y producción 

de recursos de los países sudamericanos. En lo que concierne a esta 

investigación, apareció el fenómeno conocido como el "Milagro de Chile" que fue 

un término utilizado por el economista Milton Friedman para describir la 

reorientación de la economía chilena en la década de 1980 y los efectos de las 

políticas económicas aplicadas por un grupo de economistas chilenos que 

colectivamente llegaron a conocerse como los Chicago Boys, habiendo 

estudiado en la Universidad de Chicago, donde Friedman enseñó. Dijo que "la 

economía chilena lo hizo muy bien, pero lo más importante es que al final el 
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gobierno central, la junta militar, fue reemplazado por una sociedad democrática. 

Entonces, lo realmente importante del negocio chileno es que los mercados 

libres sí funcionaron para lograr una sociedad libre ". La junta a la que se refiere 

Friedman fue un gobierno militar que llegó al poder en un golpe de Estado de 

1973 y que finalizó en 1990 después de un plebiscito democrático de 1988 que 

sacó a Augusto Pinochet de la presidencia. (Friedman, 2000) 

En Chile, las primeras reformas que dieron paso a este auge se 

implementaron en tres rondas: 1974-1983, 1985 y 1990. El gobierno acogió 

favorablemente la inversión extranjera y eliminó las barreras comerciales 

proteccionistas, forzando a las empresas chilenas a competir con las 

importaciones en pie de igualdad, o de lo contrario, cerrarían. La principal 

empresa cuprífera, Codelco, permaneció en manos del gobierno debido a la 

nacionalización del cobre que realizó Salvador Allende, sin embargo, se permitió 

a las compañías privadas explorar y desarrollar nuevas minas. Los recursos del 

cobre fueron, sin embargo, declarados "inalienables" por la Constitución de 1980. 

(Arveseth, 2014) 

El ministro de Finanzas Sergio de Castro, partiendo del apoyo de 

Friedman a los tipos de cambio flotantes libres, decidió un tipo de cambio fijo de 

39 pesos por dólar en junio de 1979, bajo la lógica de hacer que la inflación 

desenfrenada de Chile se estancara. El resultado, sin embargo, fue que surgió 

un serio problema de equilibrio en el comercio. Como la inflación chilena siguió 

superando a la inflación estadounidense, cada año aumentó el precio de los 

productos extranjeros en Chile. todos alimentados por préstamos extranjeros en 

dólares Cuando la burbuja finalmente estalló a fines de 1982, Chile cayó en una 

severa recesión que duró más de dos años. (Arveseth, 2014) 

Esta profunda recesión económica de 1982-1983 fue la segunda de Chile 

en ocho años. En 1975, cuando el PIB cayó en un 13 por ciento, la producción 

industrial se desplomó en un 27 por ciento y el desempleo aumentó en un 20 por 

ciento. Además, la inflación alcanzó el 375 por ciento en 1974. Durante la 

recesión de 1982-1983, el Producto Interno Bruto Real disminuyó en un 19%, y 

la mayor parte de la recuperación y el posterior crecimiento tuvieron lugar 

después de que Pinochet dejó el poder, cuando las políticas económicas 

orientadas al mercado se fortalecieron adicionalmente. (Edwards, 1998) 
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Los sucesivos gobiernos chilenos han buscado activamente acuerdos de 

liberalización del comercio. El proceso comenzó en la década de 1970, cuando 

Pinochet redujo los aranceles sobre las importaciones al 10%. Antes de eso, 

Chile había sido una de las economías más proteccionistas del mundo, 

ocupando el puesto 71 de un total de 72 en un informe anual del Cato Institute y 

el Instituto Fraser de 1975. Durante la década de 1990, es decir, ya con el legado 

de Pinochet, Chile firmó acuerdos de libre comercio (TLC) con Canadá, México 

y América Central. Chile también concluyó acuerdos comerciales preferenciales 

con Venezuela, Colombia y Ecuador. Un acuerdo de asociación con Mercosur, 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En su estrategia de desarrollo orientada 

a la exportación, Chile buscaba completar acuerdos de libre comercio también 

con la Unión Europea y Corea del Sur, Australia, Tailandia, Malasia y China (U.S. 

Department of State, 2017) 

Amartya Sen, en su libro “Hunger and Public Action” que en español se 

traduce al Hambre y la acción pública, examina el desempeño de Chile en varios 

indicadores económicos y sociales. Él encuentra, a partir de una encuesta de la 

literatura en el campo: 

El llamado "experimento monetarista", que duró hasta 1982 en su forma pura, ha sido 
objeto de mucha controversia, pero pocos han afirmado que sea un éxito ... La 
característica más conspicua del período posterior a 1973 es la de considerable 
inestabilidad ... sin una tendencia ascendente firme y consistente (por decir lo menos). 

(Revallion, 1992)  

Sin embargo, Sen afirma que esta mejora no se debió a las políticas de 

"libre mercado", sino a la intervención pública y estatal activa. Chile tenía una 

larga tradición de acción pública para la mejora de la atención infantil, que se 

mantuvo en gran medida después del golpe de Pinochet. (Revallion, 1992) 

2.1.3. Facilidades de intercambio 
 

Para analizar las facilidades de intercambio que existían en aquel 

entonces, es necesario comprender el desarrollo del sistema bancario de 

América Latina en general. Este proceso de liberalización financiera se dio entre 

las décadas de 1970 y 1990, tanto a nivel nacional como internacional. Vale la 

pena mencionar que no fueron muchos los países que iniciaron una liberalización 

financiera en la década de 1970, algunos de ellos y en diferentes magnitudes 

eran: Chile, Argentina, Uruguay y Colombia. (CEPAL, 2003) 
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Con fines de funcionalidad y efectividad, se realizó en estos países una 

transición en la que se pasaba de un sistema en que las autoridades del Estado 

dirigían el crédito, establecían la tasa de interés, y demandaban que una 

proporción importante de los depósitos bancarios se conservaran como reserva, 

a uno que se caracterizaba por la liberalización de operaciones bancarias 

comerciales, permitiendo decidir acerca del volumen, precio y destino del crédito, 

generando un ambiente prometedor a lo que respecta cualquier tipo de inversión. 

(CEPAL, 2003)  

La liberalización del mercado de capitales que se produjo en la región 

latinoamericana les permitió a los bancos nacionales de cada país endeudarse 

en moneda extranjera y a los bancos extranjeros participar en lo que concernía 

al mercado local. Comúnmente, estos cambios se realizaron sin la necesidad de 

un sistema de supervisión y regulación bancaria adecuado, lo que provocó varias 

veces problemas en las instituciones regionales, cuyos ejecutivos carecían de 

experiencia o era casi nula en cuanto al análisis de crédito local y mercado 

internacional. (CEPAL, 2003) 

La desregulación financiera tuvo incidencia en el deseo extranjero de 

invertir en países como Chile. Gracias a ésta, los bancos podían realizar nuevas 

actividades, transformándose así en los conocidos bancos universales. Esto les 

permitió trabajar en el mercado de seguros y títulos, participar en corporaciones 

no financieras y la administración de activos en general. Este proceso se produjo 

paralelamente a los países industrializados, con la diferencia de que el mercado 

de titularización19 en Latinoamérica seguía siendo poco desarrollado. Por lo 

tanto, aun cuando existía una mayor diversificación, la cartera de los bancos 

latinoamericanos se limitó a la intermediación de títulos de corto plazo, a las 

actividades inmobiliarias y a los seguros. (CEPAL, 2003) 

No obstante, la apertura financiera que se dio y la desregulación que se 

produjo no dieron los frutos esperados. Al contrario, los resultados obtenidos se 

presentaron como desequilibrios entre monedas y plazos, abruptas expansiones 

del crédito, y finalmente, crisis bancarias. Tal como sucedió en Chile y otros 

                                                 
19 La titularización es un proceso de estructuración de valores que permite vender activos o los derechos sobre los flujos 
futuros de activos que, por su naturaleza, no son líquidos o poseen una lenta realización, permitiendo así que las 
empresas capten los recursos que necesitan para generar nuevos negocios de una forma que no hubiera sido posible 
con el financiamiento alternativo al tradicional. Es decir, permite obtener hoy los ingresos futuros generados por los 
activos a titularizar, permitiendo optimizar los activos de la empresa. (RiCorp, S/A) 
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países, como Argentina, con la crisis de la deuda externa de la década de 1980. 

(CEPAL, 2003) 

De manera específica, en Chile durante el periodo de 1970 a 1979, el 

crecimiento anual de la economía de Chile promedió el 2 por ciento. Mientras 

que, en 1990, cuando Augusto Pinochet decidió entregar su mandato, los 

porcentajes cambiaron. El crecimiento promedio anual fue de 7.3 por ciento. Sin 

embargo, se debe mencionar que desde 1986 hasta 1990, Chile disfrutó de un 

período de crecimiento largo, fuerte y estable. Durante este período de 

crecimiento el país también pudo superar su segunda desventaja económica: 

una inflación alta e inestable. Aunque después de la década de 1990, Chile 

comenzó a reducir su tasa de inflación a niveles internacionales, y su banco 

central anunció la introducción de un nuevo sistema de metas de inflación. El 

objetivo de inflación del banco central era de alrededor del 3.5 por ciento y dentro 

de un rango anual de 2 a 4 por ciento indefinidamente a partir de entonces. Chile 

en la década de 1990 entró en la "recta final" hacia su objetivo de desarrollo 

maduro. (IMF, 2000) (Véase ANEXO 4) 

2.2.  Control político y fragmentación social interna 

 

Una de las razones de intervención de Estados Unidos en Chile fue 

mantener un control político en el país, para, a su vez, fragmentar a la sociedad 

chilena generando un caos y comportarse como la única solución. Por esa razón, 

es necesario comprender que EEUU buscaba controlar la libertad de los países 

en los que intervenía, sobre todo, aprovechaba los lugares en los que la 

democracia parecía inexistente porque a simple vista no existía un orden que 

podría detenerlos en sus objetivos. También, es necesario analizar los métodos 

de ocupación que utilizaban para llegar a los habitantes y especialmente al 

Gobierno. Finalmente, es necesario comprender al ambiente que existe en estos 

países porque se puede tomar ventaja de ello, por ejemplo, en Chile, los 

habitantes sentían que las promesas del Gobierno no habían sido cumplidas y 

esto actuó como una puerta directa para nuevas ideas y nuevas promesas, en 

este caso, provenientes de Estados Unidos. 
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2.2.1.  El control de la libertad: La democracia inexistente 

 

El golpe militar comenzó la mañana del 11 de septiembre de 1973. La 

armada bloqueó los puertos, la fuerza aérea bombardeó La Moneda, el lugar 

presidencial de Chile, y el ejército y la policía ocuparon oficinas públicas, 

fábricas, escuelas y barrios obreros. Así comenzó una de las represiones más 

brutales que el continente haya presenciado. Las cárceles y los estadios se 

llenaron de prisioneros. No menos de 45,000 fueron arrestados en los primeros 

días. Miles fueron asesinados. Los medios y organizaciones de izquierda fueron 

prohibidos, y la Central Única de Trabajadores (CUT), la principal federación 

sindical, fue prohibida. Los "crímenes políticos" se convirtieron en la 

preocupación de los tribunales militares, donde las confesiones obtenidas bajo 

tortura eran admisibles como evidencia. (Lewis, 1999) 

Este era un nuevo tipo de dictadura militar. Ideológicamente, asumió los 

preceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional, la doctrina de contrainsurgencia 

de la Guerra Fría elaborada en los Estados Unidos en la década de 1960 en 

respuesta a las crecientes luchas de liberación nacional de posguerra en Asia, 

África y América Latina. El gran conflicto posterior a la Segunda Guerra Mundial 

entre las dos superpotencias ahora implica combatir las insurgencias comunistas 

internas, y la necesidad de una guerra total justificó colocar al estado en manos 

militares hasta que la amenaza a la civilización occidental se desvaneciera. Este 

"enemigo interno" consistía no solo en supuestos comunistas, sino en todos los 

que luchaban por la democracia y en contra de los abusos contra los derechos 

humanos. Bajo los auspicios de la doctrina, Pinochet puso fin a la democracia y 

aplastó a los disidentes utilizando los métodos del terror total. (Kornbluh, 2013) 

Mientras los campos de concentración en los que se torturaban a los 

opositores se llenaban, Pinochet envió al general Sergio Arellano Stark20 por todo 

el país para asegurar que la represión se llevara a cabo vigorosamente. Según 

el informe de un coronel no identificado, Arellano estaba furioso cuando le 

informaron que cierta región había sido asegurada pacíficamente. La Caravana 

de la Muerte del general resultó en la ejecución de más de setenta presos 

                                                 
20 General del Ejército de Chile, conocido por liderar la llamada Caravana de la Muerte en 1973 durante el Régimen 
Militar de Augusto Pinochet. 
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políticos. Pinochet creó el Directorio Nacional de Inteligencia (DINA) bajo el 

control del Coronel Manuel Contreras. (Maira, 1998) 

El Directorio Nacional de Inteligencia (DINA), con cientos de agentes de 

todos los sectores de la policía y las fuerzas armadas, centros de detención 

clandestinos y clínicas de tortura, fue el encargado de diseñar y ejecutar una 

estrategia a mediano plazo que destruiría cualquier desafío al gobierno de 

Pinochet desde dentro o fuera del país. La DINA desencadenó una campaña de 

terror, nacional e internacional, de la cual, la “Operación Cóndor”21 y el asesinato 

de los enemigos de Pinochet fuera del país, son las más conocidas. En lo que 

fue su asesinato de más alto perfil, los agentes de la DINA que usaron un coche 

bomba asesinaron al opositor abierto de Pinochet, Orlando Letelier en 

Washington, D.C., el 21 de septiembre de 1976. (Maira, 1998) 

El reinado del terror duró hasta el final de la década de 1980. En 1978, 

en respuesta a la creciente presión, particularmente desde fuera de Chile, 

Pinochet disolvió la DINA. En su lugar, creó la Central Nacional de Inteligencia 

(CNI). En el mismo año, el gobierno declaró una Ley de Amnistía, no solo para 

otorgar inmunidad a los violadores de los derechos humanos, sino también para 

evitar que alguien investigue los crímenes y abusos del régimen de Pinochet. La 

dictadura destruyó toda oposición, reclamando el derecho a actuar con 

impunidad. Entre las clases medias, se ganó la complicidad de muchas personas 

"bien intencionadas", en nombre del "bien mayor", para usar la violencia e infligir 

daños a sus enemigos políticos. (Moulian, 2002) 

2.2.2.  Los métodos de ocupación 

 

La estrategia "Track II"22 de la CIA buscó instigar un golpe para evitar que 

Allende asumiera el cargo después de haber ganado las elecciones del 4 de 

septiembre. La CIA estaba trabajando grupos diferentes de conspiradores. Los 

grupos dejaron en claro que cualquier golpe requeriría el secuestro del 

Comandante del Ejército, Rene Schneider, quien sintió profundamente que la 

                                                 
21 Conocido también como Plan Cóndor es el nombre con que se conoce el plan de coordinación de acciones y mutuo 
apoyo entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América 
(Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela) con el apoyo de EEUU en 1970 y 
1980. (La Red 21, 2009) 
22 También conocido como Proyecto FUBELT, es el criptónimo de la CIA para sus operaciones secretas con el fin de 
debilitar al gobierno de Salvador Allende y promover el golpe militar en Chile. (Biblioteca del Congreso Nacional, 1999) 
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Constitución requería que el Ejército le permitiera a Allende asumir el poder. 

(CIA, 2000) 

La CIA estuvo de acuerdo con esa evaluación, aunque proporcionó armas 

a uno de los grupos, no se ha encontrado información de que la intención de los 

conspiradores o la CIA fuera matar al general. La CIA suministró gases 

lacrimógenos, ametralladoras y municiones a uno de los grupos. Mientras que 

otro grupo intentó secuestrar a Schneider, hiriéndole mortalmente en el ataque. 

La CIA había alentado previamente a este grupo a lanzar un golpe, pero retiró el 

apoyo cuatro días antes del ataque porque, según la evaluación de la CIA, el 

grupo no pudo llevarlo a cabo con éxito. (CIA, 2000) 

Aunque la CIA no incitó directamente el golpe que puso fin al gobierno de 

Allende el 11 de septiembre de 1973, tenía conocimiento de conspiraciones 

golpistas por parte del ejército. Además, mantenía relaciones de inteligencia con 

algunos conspiradores que buscaban el poder y habían intentado instigar 

previamente un golpe de Estado en 1970. (CIA, 2000) 

En cuanto a las violaciones de los derechos humanos producidas por el 

golpe de Estado, los oficiales de la CIA conocían e informaron a analistas 

políticos y legisladores en 1973 que el general Pinochet y las fuerzas que 

derrocaron al gobierno de Allende estaban llevando a cabo una campaña severa 

contra los izquierdistas y los enemigos políticos percibidos en los primeros 

meses después del golpe. Las actividades de algunos servicios de seguridad 

presagiaban un esfuerzo a largo plazo para reprimir a los opositores. En enero 

de 1974, funcionarios y activos de la CIA recibieron la tarea de informar sobre 

violaciones de derechos humanos por parte del gobierno chileno. (Shoknic, 

2014) 

La CIA ofreció dos servicios importantes, entre ellos estaba la asistencia 

en cuanto a organización interna y la capacitación para combatir la subversión y 

el terrorismo desde el exterior, sin embargo, no se encargaba de temas como la 

lucha contra los opositores internos del gobierno. La CIA tomó ventaja de la 

relación que mantenía con Chile. Lo hacía para amonestar estos servicios 

relacionados con los abusos contra los derechos humanos en Chile. La 

comunidad de políticos y la CIA reconocieron que estas relaciones generaron un 

ambiente de apertura para este organismo permitiendo una posible identificación 

con las operaciones internas de los servicios de enlace que implicaban abusos 
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contra los derechos humanos, pero determinaron que el contacto era necesario 

para la misión de la CIA. (Shoknic, 2014) 

Los Estados Unidos para lograr llegar a Chile y establecer su poder, evitar 

que se difunda el socialismo de la época y otros objetivos que tenían en mente, 

crearon una fuerte propaganda en apoyo al régimen de Augusto Pinochet Ugarte. 

Después del golpe de Estado en septiembre de 1973, la CIA suspendió la 

financiación de nuevas acciones encubiertas, pero continuó con algunos 

proyectos de propaganda en curso, incluido el apoyo a los medios de 

comunicación comprometidos a crear una imagen positiva para la Junta militar. 

(CIA, 2000) 

Individuos chilenos que habían colaborado con la CIA pero que no 

actuaban bajo la dirección de la CIA colaboraron en la preparación del "Libro 

Blanco", un documento destinado a justificar el derrocamiento de Allende. Este, 

contenía una acusación de que los izquierdistas tenían un "Plan Z" de carácter 

secreto para asesinar al alto mando en los meses previos al golpe, que según la 

CIA probablemente era desinformación de la Junta. (Shoknic, 2014) 

 

2.2.3.  Promesas no cumplidas: ¿Una puerta abierta al país? 

 

Cuando se produjo el golpe de Estado en Chile y Estados Unidos 

comenzó a intervenir, EEUU sabía que una de las debilidades que le abrirían 

una puerta era el descontento del pueblo chileno producido por las medidas 

implementadas por el anterior presidente, Salvador Allende. Sin embargo, no 

tomó en cuenta que quizás Augusto Pinochet no los llevaría al éxito que ellos 

esperaban. 

La acusación más fuerte contra el general Augusto Pinochet es su fracaso 

para reunir a Chile, a pesar de haber gobernado por más tiempo y de manera 

absoluta que cualquier otro presidente. La mayoría de los chilenos toleraron el 

sangriento golpe de 1973 que derrocó al presidente Salvador Allende como la 

única forma de evitar una guerra civil. Pinochet prometió paz, progreso y unidad 

a una nación polarizada que había quedado traumatizada por la hiperinflación y 

las violentas luchas callejeras. Y ganó un mandato claro en un plebiscito 

controlado en 1980 al ofrecer a los chilenos una opción ingeniosa: la 
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continuación de su dictadura autoritaria hasta al menos 1989 o un retorno al caos 

del marxismo. (Peña, 2008) 

Además de la violación grave y sistemática de los derechos humanos, sin 

precedentes en Chile, es natural que las principales políticas y programas de la 

Junta Militar hayan sido polémicos y contradictorios entre sí, especialmente el 

modelo de mercado libre, el Plan Laboral y el nombramiento de oficiales militares 

para dirigir las universidades. Las relaciones de Pinochet con la Iglesia Católica 

Romana eran muy frágiles: la policía allanó repetidas veces parroquias, los 

sacerdotes fueron expulsados y muchos obispos emitieron decretos de 

excomunión para torturadores que apuntaban directamente a los miembros de 

las fuerzas armadas y los servicios de seguridad. Desde el golpe de 1973, la 

iglesia ha sido una crítica fuerte y articulada del gobierno sobre las violaciones 

de los derechos humanos y las privaciones de los pobres. (Peña, 2008) 

La actitud de Pinochet hacia su oposición, particularmente su dura 

represión de la disidencia pacífica, también sembró la división en un pueblo que 

disfrutaba de una considerable libertad e igualdad durante casi 150 años 

utilizando la política al estilo inglés: gobierno de la mayoría, pero respeto por la 

oposición leal. (Peña, 2008) 

La reconciliación se vio obstaculizada por reglas injustas del juego del 

mercado libre que ensancharon las disparidades de ingresos en un grado común 

en toda América Latina, pero es raro en Chile, a pesar del compromiso de 

Pinochet con una "nueva democracia" basada en un reparto equitativo de las 

cargas y los beneficios del desarrollo sin privilegios para ningún grupo. Los ricos 

se hicieron más ricos, mientras que la mayoría de los chilenos recibió una porción 

más pequeña del pastel, incluso durante el auge económico de 1976 a 1980. 

(Marcus, 1983)  

El costo social de las políticas económicas posteriores a 1973 fue 

soportado desproporcionadamente por las familias pobres, cuyos salarios reales 

cayeron en picada mientras que las tasas de desempleo alcanzaron el 30 por 

ciento. El nivel de vida de muchos grupos de medianos ingresos también 

disminuyó debido a un poder adquisitivo muy reducido. Los profesionales fueron 

afectados por la caída de los salarios reales, y los aranceles muy bajos junto con 

las altas tasas de interés, el crédito restringido y un peso sobrevaluado habían 

debilitado la competitividad de muchos pequeños y medianos fabricantes y 



 
 
 

39 
 

exportadores. El equipo económico del gobierno, los discípulos de Milton 

Friedman de la Universidad de Chicago, aclamaron las bancarrotas récord de los 

últimos años como una sana eliminación de competidores incompetentes. 

(Marcus, 1983) 

Por otro lado, la base del apoyo civil de Pinochet fue una pequeña élite 

de conglomerados, conocidos como grupos económicos o “pirañas”, que fueron 

alentados por los Chicago Boys a explotar el modelo de libre mercado. Una 

oligarquía de unas pocas familias basadas en bancos, industria y comercio 

compró a precios de ganga a muchas empresas clave nacionalizadas por la 

administración de Allende. (Marcus, 1983) 

Casi todos los chilenos, incluido Pinochet, culpaban a los grupos 

económicos, como la Banca y algunos empresarios, de gran parte de la peor 

depresión del país desde la década de 1930. Los líderes políticos, opositores y 

los obispos católicos acusaban a las “pirañas” de saquear la nación con 

especulaciones codiciosas y prácticas fraudulentas e hipotecar a las 

generaciones futuras con una enorme deuda externa e interna mientras 

alardeaban de un consumismo hedonista previamente desconocido en Chile, en 

medio de comedores populares, vendedores ambulantes y mendigos. (Marcus, 

1983) 

 
2.3. Políticas 
 
 

Las razones de la intervención de Estados Unidos también eran de índole 

político. Se debe mencionar que en este periodo se presentó el conocido “Mundo 

polarizado” que comenzó a definir qué países ejercían mayor poder que otros. 

Por esta razón, Estados Unidos comenzó a buscar donde ejercer su hegemonía 

y donde presentarse como una potencia mundial, y en este caso, los países 

débiles políticamente eran lugares prometedores para estos fines. Finalmente, 

EEUU se ve llamado a mediar en conflictos internos, de nuevo, para cumplir sus 

objetivos de expansión y búsqueda de poder. 
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2.3.1.  Mundo polarizado  

 

La intervención de Estados Unidos en Chile se dio no solo por factores 

internos como los económicos o la falta de un gobierno fuerte y estable, 

refiriéndose al de Allende cuyas políticas económicas y sociales en especial 

fueron de desagrado para el pueblo chileno. Si no también por factores externos 

que se relatan desde la guerra fría que afectó al mundo entero, y para interés de 

esta investigación, a la región de América Latina. (Falcoff, S/A) 

Lo que se llamó Guerra Fría fue una rivalidad estratégica, política, militar 

e ideológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética con implicaciones 

globales. A este respecto, era diferente de las luchas anteriores por el poder y la 

influencia entre los estados grandes, o lo que se llama grandes potencias o 

"superpotencias". En el siglo XVIII y XIX, de hecho, hasta 1914, el conflicto fue 

manejado por un elaborado conjunto de reglas. (Falcoff, S/A) 

En este contexto, no es sorprendente que el conflicto Este-Oeste se haya 

convertido en el motor principal de las relaciones entre los Estados Unidos y 

América Latina, como lo fue en la mayoría de las otras áreas de lo que algunas 

personas llamaron el “Tercer Mundo”. Por supuesto, América Latina había sido 

de especial interés para los Estados Unidos mucho antes de la creación de la 

Unión Soviética, pero de una manera muy diferente. Estados Unidos también se 

ha preocupado por ciertos aspectos geoestratégicos de la región y siempre ha 

tenido un cierto interés comercial en la misma. (Fernandes, S/A) 

De ninguna manera este interés ha sido necesariamente malo para los 

latinoamericanos. Por un lado, convirtió a la región en un área más visible y 

similar a la de la política exterior de EEUU. (Fernandes, S/A) 

Además, obligó a los Estados Unidos a gastar recursos que de lo 

contrario se hubieran desviado a otra parte; también llevó a los Estados Unidos 

a involucrarse profundamente en la vida política interna de los países 

latinoamericanos, ya que después de la revolución cubana se asumió que estos 

asuntos ya no podían dejarse sin resolverse. (Fernandes, S/A) 

El apogeo de la política de la Guerra Fría en la región fue la de los 

primeros años de la década de 1960, cuando los Estados Unidos poseían los 

recursos y la confianza en sí mismos para enfrentar los problemas de todo un 
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continente. Se utilizaron instrumentos "blandos" y "duros": el primero incluyó la 

Agencia para el Desarrollo Internacional (creada específicamente para 

implementar proyectos de la Alianza en la región), el Cuerpo de Paz, 

intercambios culturales intensificados, préstamos a bajo interés para vivienda, 

educación y otros proyectos, y subvenciones directas cuando el país receptor 

era demasiado pobre como para esperar que devolviera el dinero. También 

implicó la supresión de las fuerzas políticas particularmente la izquierda 

populista, como el instrumento preferido de cambio social preventivo. Los 

aspectos más contundentes de la política consistieron en una mayor asistencia 

militar y entrenamiento en contrainsurgencia y, cuando fue apropiado, acciones 

encubiertas como las de Guatemala en 1954 y Chile de 1964 a 1973 y la 

intervención militar directa (República Dominicana, 1965). (Falcoff, S/A) 

La característica común de la política estadounidense, ya sea desplegar 

instrumentos "duros" o "suaves" fue la convicción de que los resultados políticos 

locales eran de importancia central para el interés nacional de los EEUU. De 

alguna manera, los viejos temas de las relaciones interamericanas simplemente 

resucitaron para servir a nuevos propósitos. En los viejos tiempos, los intereses 

en las Américas estaban protegidos a través de las herramientas convencionales 

de la diplomacia o, cuando era necesario, de la acción militar. Ahora, sin 

embargo, la sociedad se comprometió a remodelar las instituciones políticas de 

América Latina, o incluso la propia sociedad latinoamericana, como un medio 

sofisticado para proteger el flanco sur. (Fernandes, S/A) 

Por otra parte, en la Guerra Fría se produjo un desarrollo de gran 

importancia dentro de esa región, conocido como el “mito de la izquierda”. Esta 

es la idea de que la mayoría de los latinoamericanos son de alguna manera más 

"revolucionarios" que la mayoría de los estadounidenses o europeos. Esto 

explica por qué los partidos de izquierda genuinos rara vez ganan las elecciones 

en América Latina, y los pocos que logran hacerlo rápidamente se ven incapaces 

de gobernar. (Falcoff, S/A) 

El “mito de la izquierda” también sostiene que la pobreza en la región se 

debe a la distribución desigual de la propiedad, y que expropiar a los ricos 

enriquecerá automáticamente a los pobres. Si bien la riqueza y la pobreza 

existen una al lado de la otra en América Latina, a menudo en proporciones 

vergonzosas, la mera eliminación de grandes fortunas privadas no genera 

abundancia. Esto ha sido probado en muchos países alrededor del mundo, 
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incluyendo Cuba, Chile bajo Allende en 1970-1973 y Perú bajo una junta militar 

"izquierdista" de 1968-1975. De hecho, los ataques a la riqueza como tal 

simplemente han agravado los problemas de la pobreza y los han vuelto más 

generales. (Falcoff, S/A) 

2.3.2.   La búsqueda de la hegemonía  

Una de las razones conocidas por las que Estados Unidos intervino en 

Chile es la preocupación por el avance o propagación del comunismo en América 

Latina, que, para las décadas en investigación, ya se había adueñado de los 

gobiernos de países vecinos. Estados Unidos junto con Augusto Pinochet 

planeaban detener que este llegase a Chile mediante el uso del Golpe de Estado. 

Para comprender esta razón, se debe reafirmar a los argumentos en el 

contexto de la Historia previa de Chile. Cuando el partido de coalición socialista-

marxista de Salvador Allende fue elegido democráticamente en Chile en 1970, 

su gobierno comenzó de inmediato a emprender reformas socialistas como el 

aumento de los salarios, la extensión de las reformas agrarias y la 

nacionalización de empresas y empresas chilenas y estadounidenses. 

(Domínguez, 1999)  

Los temores infundados de una segunda Cuba, es decir, un país con 

fuertes medidas comunistas, y de las relaciones soviético-chilenas llevaron a los 

Estados Unidos a actuar de manera extrema. Antes de su elección, los Estados 

Unidos trataron de impedir el ascenso de Allende al poder y, una vez que fracasó, 

los funcionarios estadounidenses intentaron incesantemente desestabilizar y 

derrocar a su gobierno. (Domínguez, 1999) 

Eventualmente, como se había mencionado previamente, Salvador 

Allende sufrió un golpe militar respaldado por Estados Unidos en 1973. La 

reacción exagerada de la administración de Richard Nixon a las ocurrencias en 

Chile fue "desproporcionada e inapropiada", ya que hay poca evidencia de 

asistencia militar o económica soviética para el gobierno de Allende. 

(Domínguez, 1999) Según Domínguez (1999), "la naturaleza de la relación 

soviético-chilena difícilmente podría justificar las políticas de Estados Unidos 

hacia el Chile de Allende". 

Durante la década de 1970, Salvador Allende implementó las reformas 

sociales prometidas en Chile y los Estados Unidos reaccionaron con la fuerza. 
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Ellos lo relacionaron a los lazos ideológicos de Chile con el marxismo, y temían 

un segundo país marxista en América Latina que sería independiente y hostil 

hacia los Estados Unidos. (Blasier, 1985)  

Como dijo Domínguez (1999), era razonable que la administración de 

Nixon se opusiera a la expropiación de Allende de empresas estadounidenses, 

pero no requirió su derrocamiento, y asesinato. Estados Unidos podría haber 

negociado un acuerdo pacífico con Chile, pero, recurrió a "subvertir la 

democracia chilena por el temor ideológico de que un gobierno de Allende 

también podría convertirse en una segunda Cuba". El punto de Domínguez es 

fortalecido por el hecho de que el gobierno de Allende fue elegido 

democráticamente, mientras que otros presidentes latinoamericanos como Juan 

Velasco Alvarado en Perú, Humberto Branco en Brasil y Manuel Antonio Noriega 

de Panamá, ascendieron al poder a través de un golpe violento, y 

antidemocráticamente. Cabe recalcar que los temores ideológicos 

estadounidenses se desarrollaron bien en los años setenta y ochenta. (Blasier, 

1985) 

El caso chileno demuestra que el miedo ideológico en América Latina 

influyó en la política exterior de los Estados Unidos hacia la región y causó 

medidas costosas e irracionales para algunos de los habitantes del pueblo 

chileno. No obstante, las teorías alternativas, como la realista, sostienen que la 

presencia militar de los EEUU en América Latina no es exclusiva de la Guerra 

Fría. Por ejemplo, Gordon Connell-Smith (1974) sostiene que Estados Unidos ha 

estado persiguiendo la hegemonía continental, es decir, buscando excluir otras 

potencias de la región y crear un desequilibrio de poder entre las Américas desde 

el siglo XIX cuando aprobó la Doctrina Monroe en 1823. El autor también afirma 

que Estados Unidos ha mostrado sus ambiciones hegemónicas al intentar 

expandir su influencia económica, política y cultural en toda la región, al tiempo 

que protege su imagen y disfraza sus ambiciones de proteger al mundo del 

comunismo, el narcotráfico y otras amenazas más.  

Douglas Farah ofrece un argumento similar, afirmando que desde la 

caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, la presencia militar 

estadounidense en América Latina no ha disminuido, sino que Estados Unidos 

simplemente ha modificado su papel en la región. mientras continúa 

desempeñando las mismas funciones. (Bouvier, 2002) 
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Los argumentos de Connell-Smith (1974) y Farah (Bouvier, 2002), 

aunque bien fundados y dignos de consideración, son insuficientes para explicar 

el comportamiento extremo de los Estados Unidos hacia América Latina 

específicamente después de la Revolución Cubana. Tras el ascenso de Castro 

al poder, los responsables de la toma de decisiones estadounidenses se vieron 

inmersos en el temor a una "segunda Cuba", que amenazaría aún más el control 

ideológico de los Estados Unidos sobre la región. En consecuencia, los 

funcionarios estadounidenses llevaron a cabo todas las políticas mencionadas 

para luchar contra esta amenaza percibida en la región. Al igual que el paradigma 

revolucionario-imperial de la Unión Soviética, los Estados Unidos se sintieron 

responsables de difundir sus valores con fuerza y sin invitación, como un medio 

para contrarrestar la ideología contraria.  

2.3.3.  Mediación de conflictos internos 

 

Al inicio de la dictadura militar en Chile, se registraron conflictos internos 

en diferentes aspectos. Sin embargo, uno de los que marcaron la diferencia y 

que, prácticamente llamó a Estados Unidos a intervenir debido a la debilidad 

estructural que presentaba, era el conflicto entre partidos políticos que existía 

después de haber creado una brecha visible entre lo que era el socialismo de 

Allende y el capitalismo/neoliberalismo que era lo que ofrecía el nuevo periodo 

con Pinochet. 

Por una parte, está el partido socialista que fue cofundado el 19 de abril 

de 1933 por el coronel Marmaduque Grove, quien ya había encabezado varios 

gobiernos, Oscar Schnake, Carlos Alberto Martínez, el que sería presidente de 

Chile, Salvador Allende y otras personalidades. Después del golpe chileno de 

1973 fue proscrito (junto con los otros partidos de izquierda que constituyen la 

coalición Unidad Popular) y el partido se dividió en varios grupos que no se 

reunirían sino hasta después del retorno al gobierno civil en 1990. (Kautsky, 

2002) 

El golpe de estado militar fue devastador para la organización del Partido 

Socialista Chileno. A las pocas semanas del golpe, cuatro miembros de su 

Comité Central y siete secretarios regionales del Partido Social habían sido 

asesinados. Otros doce miembros del Comité Central fueron encarcelados, 

mientras que los miembros restantes se refugiaron en varias embajadas 
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extranjeras. El Secretario General del Partido Socialista, Carlos Altamirano, logró 

escapar de Chile, presentándose en La Habana el 1 de enero de 1974, durante 

el aniversario de la Revolución Cubana. La falta de experiencia trabajando 

"clandestinamente" durante la dictadura condujo a la desintegración de la 

dirección secreta del partido. Los servicios secretos del estado militar lograron 

infiltrarse en la organización y, uno por uno, arrestaron a sus principales líderes. 

(CEME, 2001) 

Habiendo revisado las consecuencias de la derrota de la Unidad Popular, 

y observando las experiencias de los refugiados del "verdadero socialismo" en 

Europa del Este, y viendo la falta de una estrategia cohesiva para continuar 

contra el régimen de Pinochet, hubo una profunda disidencia dentro de su 

organización exterior. cuya administración central estaba en la República 

Democrática Alemana. (Ostiguy, 2005) 

En 1988, durante el régimen de Pinochet, el partido que él mismo había 

diseñado comenzó a mostrar falencias. El referéndum organizado por el régimen 

autoritario resultó en un rechazo de otro mandato presidencial de ocho años por 

el 55% de los votantes (contra el 43% que apoyó a Pinochet). En el año siguiente, 

1989, la primera democracia apareció en elecciones después de diecisiete años 

que trajeron una coalición de partidos de centro-izquierda, conocida como la 

Concertación de Partidos Por la Democracia. (Ruiz, 2005) 

La evolución del sistema de partidos chileno establece la marco para una 

discusión de la polarización que seguirá. El enfrentamiento entre las coaliciones 

tiene sus raíces en la experiencia de represión y persecución de los partidos 

durante la dictadura y en el esfuerzo conjunto de las partes en el referéndum de 

1988. Esta dinámica ha continuado en elecciones posteriores, en las cuales los 

partidos se vincularon y separaron por sus posturas sobre el legado de Pinochet 

y sus puntos de vista sobre la democracia. La emergencia y estabilidad de los 

llamados escisión autoritaria / democrática como la división central en términos 

de partido la competencia es la segunda transformación importante en el post-

autoritario sistema de partidos. (Ruiz, 2005) 

Para finalizar, se conoce que existieron tres tipos de razones por las 

cuáles los Estados Unidos de Norteamérica decidieron intervenir en durante este 

periodo histórico en Chile. En primer lugar, se encuentran las razones 

económicas, en las que se conoce el deseo estadounidense de implantar un 
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modelo neoliberal en la economía chilena durante el auge de inversión que se 

produjo a nivel mundial debido a las diferentes facilidades de intercambio. En 

segundo lugar, el control político y la fragmentación social interna que explican 

cómo Estados Unidos deseaba controlar a Chile debido a la democracia 

inexistente durante la dictadura, controlando así, la libertad del país. Además, 

exponen los métodos de ocupación que se utilizaron para ocupar a la región y 

cómo entraron sin mucha dificultad gracias a las promesas incumplidas del 

gobierno anterior (Salvador Allende) por las cuales tanto el gobierno como el 

pueblo chileno anhelaban ver cambios. Y, en tercer lugar, las razones políticas, 

que se basan en hechos históricos como el “mundo polarizado” que apareció en 

la Guerra Fría, en la que Estados Unidos se posesionó a nivel mundial como una 

potencia y comenzó a buscar poder como hegemón a nivel mundial. Todo esto, 

a través de estrategias en las que EEUU aparecía como un país industrializado 

preocupado por mejorar la situación de países en desarrollo, sintiendo el llamado 

a mediar en los conflictos mediante la utilización de sus recursos. Estados 

Unidos tenía una reputación importante y sabía que a Chile le hacía falta un 

cambio de sistema, tomando así ventaja de la situación. En el marco de lo cual, 

se cumple el objetivo de este capítulo: Exponer las razones por la cuales 

intervino Estados Unidos en Chile. 
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CAPITULO III 
 
MODELO ECONÓMICO APLICADO POR LA DICTADURA MILITAR 
 

 
3.1.  Modelo económico 
 

El modelo económico aplicado durante la dictadura militar de Augusto 

Pinochet Ugarte en Chile es un tema polémico que permite el análisis de 

diferentes factores. Entre estos factores se encuentra en primer lugar, la 

influencia estadounidense en la economía chilena, que fue la base del sistema 

neoliberal en el que el país se afianzó durante años, incluso aún después del 

Régimen Militar. En segundo lugar, es necesario analizar la teoría del Shock 

establecida por Naomi Klein23,  que, le da sentido a los resultados obtenidos 

después de la implantación del modelo económico y a muchas de las prácticas 

que fueron forzadas para que, en la lógica de la dictadura, éste fuese efectivo. Y 

finalmente, en tercer lugar, es importante tomar en cuenta al Neoliberalismo, que 

fue el modelo económico implementado, en la región de América Latina para 

contrastar la importancia que traía éste a la historia de Chile en comparación a 

los otros países latinoamericanos.  

 

3.1.1.  La influencia estadounidense visible en la política económica 

En el inicio de la dictadura, después del golpe de Estado militar del 11 de 

septiembre de 1973 en Chile, comenzó un nuevo ciclo económico que cambiaría 

la historia del país. Se debe recordar que esta dictadura se dio gracias al apoyo 

obtenido por el Gobierno de Estados Unidos. (BCN, 2017) A partir de 1974, el 

gobierno militar de Pinochet comenzó a implementar políticas económicas de 

libre mercado, incluida la eliminación de controles de precios generalizados 

desde hace mucho tiempo. A mediados de la década de 1970, la dictadura pasó 

de destruir el viejo orden a construir su versión de un nuevo Chile. La Junta 

Militar24 no solo derrocó décadas de gobierno democrático sino también décadas 

de políticas económicas estatistas, que habían protegido principalmente a 

industriales y trabajadores organizados. El nuevo programa económico fue 

                                                 
23 Periodista, escritora y activista canadiense de gran influencia en el movimiento antiglobalización y el socialismo 
democrático. (Nineham, 2007) 
24 Organismo que asumió el poder público en Chile mediante el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. (BCN, 
2017) 
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diseñado por tecnócratas civiles conocidos como los "Chicago Boys" porque 

muchos de ellos habían sido entrenados o influenciados por profesores de la 

Universidad de Chicago. El gobierno instituyó una conversión dramática a la 

economía de libre mercado en 1975. (Global Security, 2015) 

Después de frenar la inflación y devolver una cantidad significativa de 

propiedades a sus antiguos propietarios, la administración pública se embarcó 

en un programa radical de liberalización y privatización de la economía, 

recortando los aranceles y déficits de bienestar público, tal y como el modelo 

estadounidense neoliberal presenta. Como resultado, la economía creció 

rápidamente de 1976 a 1981, una hazaña anunciada como el "milagro chileno". 

(Véase ANEXO 6) Ese crecimiento fue impulsado por la afluencia de préstamos 

privados extranjeros hasta la crisis de la deuda de principios de los años ochenta. 

Los conglomerados financieros se convirtieron en los principales beneficiarios de 

la economía abierta y la avalancha de préstamos de bancos extranjeros. Las 

exportaciones de productos básicos no tradicionales, especialmente frutas, 

madera y productos pesqueros, también crecieron de manera impresionante; el 

valor de los nuevos exportables llegó a igualar al de las ventas de cobre. A pesar 

del alto crecimiento a fines de la década de 1970, la distribución del ingreso se 

volvió más regresiva y el desempleo se mantuvo en dos dígitos. El sector 

informal subempleado también creció rápidamente. El régimen respondió con un 

programa de obras públicas de "empleo mínimo". (Morandé, S/A) 

El gobierno llevó a cabo privatizaciones a gran escala, que se 

encontraban entre los aspectos más importantes de estas medidas de reforma 

estructural. Además de frenar la inflación, el gobierno militar se embarcó en un 

programa integral de privatización, dividido principalmente en dos fases. En la 

primera fase, entre 1974 y 1979, el gobierno privatizó la mayoría de los bancos 

y empresas manufactureras estatales, que las administraciones anteriores 

habían nacionalizado a principios de los años setenta. (Morandé, S/A) 

Para 1980, el gobierno había privatizado aproximadamente el 90% de 

todas las empresas estatales, que representaban a más de 500 empresas. 

Además, el gobierno comenzó una reforma integral de su sistema de seguridad 

social en 1980. Bajo esta reforma, el gobierno reemplazó el sistema de seguridad 

social con un sistema privado de planes de pensiones individuales. Este sistema 

de pensiones privatizado se basaba en cuentas que contaban con beneficios 

financiados por el Estado que se confiaban a empresas especializadas de 
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administración de pensiones conocidas como administradoras de fondos de 

pensiones. (Morandé, S/A) 

En la segunda fase de las privatizaciones, entre 1984 y 1989, los 

esfuerzos de privatización del gobierno se centraron en las empresas estatales 

tradicionales, como las empresas de producción de telecomunicaciones, 

electricidad y acero. En 1989, el gobierno también había privatizado la mayoría 

de las empresas estatales en manos de CORFO, una compañía tenedora estatal 

que tenía una participación sustancial del interés del gobierno en compañías 

estatales. Al final de esta fase, el gobierno vendió 33 empresas estatales. (Global 

Security, 2015) 

A partir de 1990, el gobierno modificó la política de privatizaciones, 

aumentando la transparencia en el proceso. Dado que las administraciones 

anteriores ya habían emprendido un programa a gran escala de éstas para 

reducir el tamaño total del sector público, El gobierno decidió analizar las futuras 

privatizaciones caso por caso con el fin de mantener el completo control sobre el 

sector empresarial. (Global Security, 2015) 

Junto con la liberalización de la economía, la Junta militar a implementó 

una serie de reformas sociales para reducir el papel del gobierno central en la 

seguridad social, las disputas laborales, la atención médica y la educación. Estas 

reformas encajan con el deseo de reducir el gobierno central, descentralizar la 

administración y privatizar las funciones estatales anteriores. Los críticos 

denunciaron que el estado de bienestar se estaba desmantelando para dejar a 

los ciudadanos a merced del mercado. El régimen replicó que estaba centrando 

su asistencia social en los más pobres entre los pobres para satisfacer las 

necesidades básicas, y señaló con orgullo la mejora de indicadores como la 

mortalidad infantil. (Global Security, 2015) 

La más importante de las llamadas modernizaciones del gobierno en 

política social fue el Plan Laboral de 1979. El régimen ya había prohibido a los 

líderes sindicales marxistas, varios sindicatos, elecciones sindicales, huelgas y 

negociaciones colectivas. Sin embargo, después de soportar la peor parte de la 

represión en el periodo de 1973 a 1974, los sindicatos revivieron gradualmente 

a fines de los años setenta. Poco a poco, aumentó la cooperación entre los 

líderes sindicales marxistas y demócratas cristianos, los últimos lograron 

avances porque los primeros fueron proscritos. Aunque algunos sindicatos 
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apoyaron al gobierno, la mayoría se opuso firmemente al régimen y su programa 

económico. (Global Security, 2015) 

 

3.1.2.  La doctrina del Shock de Naomi Klein 

En las últimas décadas, muchas de las ideas de la extrema izquierda han encontrado 
nuevos hogares a la derecha. Lenin creía que era en condiciones de convulsión 
catastrófica que la humanidad avanzaba más rápidamente, y la idea de que el progreso 
económico puede lograrse mediante la devastación de sociedades enteras ha sido una 
parte clave del culto neoliberal del mercado libre. Las economías de estilo soviético 
dejaron una herencia de devastación humana y ecológica, mientras que las políticas 
neoliberales tuvieron resultados que no son radicalmente diferentes en muchos países. 

(Klein, 2007) 

Naomi Klein nació el 8 de mayo de 1970 y es una autora canadiense, 

activista social y cineasta reconocida por sus análisis políticos y su crítica a la 

globalización corporativa y al capitalismo. El mundo la conoce por sus aplaudidos 

trabajos de análisis como el libro “No Logo” (1999); “The Take” (2004), que era 

un documental sobre las fábricas ocupadas de Argentina; y sobre todo por el 

libro “The Shock Doctrine” (2007) o doctrina del Shock, que realiza un análisis 

crítico de la historia de la economía neoliberal. (Jones, 2009) 

Sin embargo, para realizar esta investigación se ha decidido tomar en 

cuenta su trabajo más significativo, “La doctrina del Shock” (o doctrina del 

choque) puesto que, habla directamente de la aplicación del modelo económico 

implantado durante la dictadura en Chile y ayudará a la comprensión del mismo.  

Este libro comienza con un capítulo sobre la terapia de choque 

psiquiátrico y los experimentos encubiertos conducidos por el psiquiatra Ewen 

Cameron en colusión con la Agencia Central de Inteligencia, que lleva a una 

parte esencial para entender a la doctrina de la que habla Klein. Después 

presenta a Milton Friedman (el padre del Neoliberalismo) y su escuela de 

economía de Chicago, a quien Klein describe como líder de un movimiento de 

laissez-faire capitalista comprometido con la creación de mercados libres que 

están aún menos regulados que los que existían antes de la Gran Depresión, 

factor relacionado netamente al modelo que implantó en Chile. (Klein, 2007) 

La autora discute la "doctrina de choque" que se utilizaba para 

transformar las economías de América del Sur en la década de 1970, 

centrándose en el golpe de Estado de 1973 en Chile dirigido por el general 

Augusto Pinochet e influenciado por un destacado grupo de economistas 
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chilenos que se formaron en la Universidad de Chicago, los “Chicago Boys”, en 

el departamento de Economía, financiado por la CIA, y asesorado por Milton 

Friedman. (Klein, 2007) 

En esta narración Klein conecta directamente la tortura que recibían las 

víctimas cuyos derechos fueron vulnerados en la dictadura militar con la terapia 

de choque económico. Por esta razón, la autora presenta el "Complejo de 

Capitalismo de Desastres", donde afirma que las empresas, los gobiernos y las 

grandes hegemonías de la sociedad han aprendido a sacar provecho de los 

desastres, creando en otras palabras, un estado de ceguera por la preocupación 

de situaciones más importantes en la vida de las víctimas. (Klein, 2007) 

Naomi Klein también trata sobre los ganadores y perdedores de la terapia 

de choque económico: cómo a los grupos pequeños a quienes les irá muy bien 

mudarse a lujosas comunidades cerradas mientras que grandes sectores de la 

población se quedan con una infraestructura pública en decadencia, ingresos 

decrecientes y un aumento del desempleo. La autora concluye en su libro 

mediante el análisis de la reacción violenta contra la "doctrina de choque" y las 

instituciones económicas que, en opinión de Klein, la alientan, como el Banco 

Mundial y el FMI. (Klein, 2007) 

En este marco se decide tomar en cuenta la obra de Naomi Klein para 

esta investigación debido a la relevancia de los datos que presenta en cuanto a 

lo sucedido en de la dictadura y a los resultados que obtenían con esas prácticas 

no exactamente humanitarias. Además, es interesante cómo la autora eleva un 

cuestionamiento y una crítica sobre si vale la pena o no causar tanto daño y 

trauma a una población con el fin de “mejorar” un sistema o modelo económico. 

 

3.1.3.  El Neoliberalismo en América Latina 

El neoliberalismo es la desregulación y expansión de la economía de 

mercado, incluyendo la eliminación de barreras al comercio tales como aranceles 

y subsidios gubernamentales a la industria nacional, y la implementación de 

políticas nacionales que favorecen las necesidades de los negocios y la inversión 

(Brown, S/A). Las tasas impositivas para las empresas se reducen para competir 

con otras naciones por inversiones extranjeras y para evitar perder la inversión 

extranjera en una nación competidora. (Rudra, 2002). 



 
 
 

52 
 

Esto a su vez causa una pérdida en los ingresos del estado, lo que 

significa una pérdida en la cantidad de fondos disponibles para los programas de 

bienestar social. Las regulaciones laborales se debilitan, el sistema financiero se 

desregula y los precios de los productos agrícolas ya no están controlados por 

el estado. El estado es visto como un productor ineficiente y las industrias 

controladas por el estado y los programas sociales se venden a empresas 

privadas. El estado reduce sus gastos recortando fondos para programas 

sociales, incluidos salud y educación, despidiendo empleados públicos o 

reduciendo sus salarios. Estas reformas están destinadas a minimizar el papel 

del estado en la economía, promover la eficiencia y maximizar los resultados 

productivos (Rudra, 2002) 

Hojman (1994) argumenta que el neoliberalismo se volvió dominante en 

América Latina, especialmente en la década de 1990, debido a la crisis de la 

deuda, la disponibilidad de tecnócratas altamente educados, una nueva clase 

media de empresarios, el fracaso de la industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI) y el apoyo público. La mayoría de los países 

latinoamericanos adoptaron las reformas en los años ochenta y noventa después 

de la crisis de la deuda, a excepción de Chile, que comenzó su proyecto 

neoliberal a mediados de los años setenta. Se puede decir que la crisis de la 

deuda junto con los términos de la renegociación de las deudas externas son la 

razón principal de las reformas neoliberales.  

Según Portes (1989), la crisis de la deuda fue causada por el aumento en 

los precios del petróleo a principios de los años setenta. Debido a este aumento 

en los precios de los hidrocarburos durante el intento de América Latina de 

industrializarse, la mayoría de los países de la región se vieron obligados a pedir 

dinero prestado para seguir desarrollándose. Esto permitió que el crecimiento 

económico continuara. América Latina estaba pidiendo prestado dinero para 

pagar el petróleo de las naciones de la OPEP25, que a su vez depositaron sus 

fondos en bancos multinacionales. Los bancos tuvieron que pagar intereses 

sobre estos depósitos y alentaron a los países latinoamericanos a pedir prestado 

este dinero. Este dinero prestado fue a su vez utilizado por los países 

latinoamericanos para comprar petróleo y otras importaciones de los países 

"industrializados". En otras palabras, los bancos tenían que proporcionar una 

forma segura de obtener pagos de intereses y, por lo tanto, tenían que buscar 

                                                 
25 Organización de Países Exportadores de Petróleo 
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prestatarios por las grandes sumas de dinero que recibían de los países ricos en 

petróleo.  

Ugarteche (1999) escribe que muchas de las naciones que tomaron 

prestado el dinero de las instituciones financieras internacionales no eran 

democráticas y no les importaba que las economías de sus países cayeran en 

una deuda más profunda. La deuda externa de América Latina se duplicó en 

cuestión de veinte años, de 1980 a 1990. (ANEXO 7) Una gran cantidad de este 

aumento de la deuda se debió a aumentos en las tasas de interés durante el 

período. Los riesgos de los incrementos de intereses cayeron únicamente en las 

naciones prestatarias. A medida que subieron las tasas de interés, los precios 

de las exportaciones de América Latina cayeron en los precios, lo que provocó 

que muchas naciones amenazaran con incumplir sus préstamos (Ugarteche, 

1999). 

Las consecuencias de las políticas neoliberales son de gran alcance para 

cualquier nación, pero particularmente perjudiciales para la mayoría de los 

residentes latinoamericanos. Las pérdidas de empleos y las consiguientes tasas 

de desempleo más altas se debieron a la venta de empresas estatales y al 

retroceso del servicio público. Debido a la eliminación de subsidios en artículos 

necesarios tales como combustible, alimentos y servicios sociales, sus precios 

han aumentado. Cuando Fujimori, el ex presidente de Perú llegó al poder en 

1990, inmediatamente emprendió reformas neoliberales. Inmediatamente 

después hubo un aumento en el precio de la gasolina en un 3000%, los precios 

del teléfono y del agua aumentaron en un 1300% y los precios de la electricidad 

aumentaron en un 5300% (Kurtz, 2004). 

Aunque el neoliberalismo ha debilitado la democracia en América Latina, 

también parece haberlo asegurado en la mayoría de los países, al menos en 

términos de procedimiento. Una de las razones por las que la democracia pudo 

haber sobrevivido al proceso de reformas es porque las reformas se promulgaron 

en tiempos de crisis y la población estaba dispuesta a tomar medidas drásticas 

con la esperanza de una mayor estabilidad económica. Un sistema seguro de 

procedimiento formal democrático no significa que la democracia de hecho 

exista, ya sea que las reformas ocurrieron o no durante una situación de crisis. 

(Weyland, 2004) 
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En México, las tierras que se mantuvieron colectivamente en un sentido 

legal desde la década de 1930, se sometieron a la reforma agraria neoliberal en 

1992 después de un cambio en la constitución. La tierra tuvo que dividirse entre 

individuos, y esto causó conflictos entre los residentes. Todo el control sobre 

dividir la tierra y monitorear las disputas fue llevado a cabo por las elites políticas. 

Esto hizo que los campesinos fueran más vulnerables y los desanimó de 

organizar colectivamente o hablar en contra de las reformas del mercado. El 

único estado dentro de México donde los campesinos se resistieron 

abiertamente a las reformas de mercado fue en Chiapas, donde la liberalización 

de la tierra fue menos extendida (Kurtz, 2004). 

Al igual que México, en Chile existían muchas cooperativas de tierras 

donde la tierra se mantenía legalmente en forma colectiva desde principios de 

los años setenta, cuando estaba legalmente protegida por un gobierno 

democráticamente elegido. De 1975 a 1979, la dictadura militar implementó la 

contrarreforma de la tierra mientras liberalizaba extensamente el estado y el 

mercado. El gobierno privatizó la mayoría de las cooperativas de tierra y la mitad 

de los residentes quedaron sin tierra y algunos incluso sin hogar. La tierra se 

vendió a familias privadas y agronegocios. Debido a estas reformas, a muchos 

campesinos se les impidió actuar colectivamente para proteger sus tierras 

comunales y sus modos de vida. El costo de este tipo de liberalización e 

individualización es incalculable. No se puede dar una cifra sobre la pérdida 

permanente de medios de vida culturales únicos o sobre la pérdida de la 

independencia de las culturas tradicionales del mercado o la cultura de consumo. 

(Kurtz, 2004) 

 

3.2.  Resultados de la aplicación del modelo en Chile 

Gracias a los factores que dieron paso a la dictadura y permitieron la 

aplicación de este modelo se pudieron ver tres resultados que permanecen hasta 

la actualidad en la economía de Chile. Estos tres resultados tienen que ver con: 

la estabilidad en el país que ha sido un tema de discusión ya que no fue una 

mejora inmediata después de la implantación del modelo neoliberal, el negocio 

de la educación superior privada y la calidad como problema central; y la 

desigualdad provocada en el país. 
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3.2.1.  Estabilidad económica en Chile 

Las políticas económicas cambiaron dramáticamente bajo el gobierno 

militar del general Augusto Pinochet. El régimen militar tenía tres objetivos 

económicos principales: la liberalización de la economía para aumentar el papel 

de los mercados; la privatización para devolver las empresas al sector privado y 

reestructurar el sector público; y la estabilización de la inflación y una prevención 

de una crisis de la balanza de pagos. (Conway, 2015) 

La liberalización económica comenzó con la modificación de los precios 

a fines de 1973, seguida de una desregulación radical de los mercados 

financieros nacionales y el comienzo de una amplia liberalización comercial. El 

esfuerzo de privatización se centró en la venta de la mayoría de los activos reales 

que se habían transferido al estado durante la administración Allende. 

Parcialmente como resultado de este proceso de privatización, surgieron grupos 

grandes y altamente apalancados, diferentes a los grupos conservadores 

administrados por la familia de la era premilitar. (Conway, 2015) 

La estabilización estuvo inicialmente relacionada con la reducción de la 

inflación, pero el gobierno adoptó un enfoque ineficaz, ya que tanto el crecimiento 

monetario anual como la inflación se mantuvieron en alrededor del 300 por 

ciento. (Conway, 2015) 

A fines de 1974 y durante 1975, la política macroeconómica del gobierno 

se centró en corregir el déficit de balanza de pagos provocado por el colapso del 

precio mundial del cobre y la triplicación de los precios del petróleo. En abril de 

1975, el Banco Central introdujo una política monetaria restrictiva, y el gobierno 

eliminó el déficit fiscal en 1976 mediante una reducción del gasto público. El 

impacto inicial de este programa fue una caída del PIB de 12.9 por ciento en 

1975 y un aumento abrupto en el desempleo (véase ANEXO 5). (Conway, 2015) 

El gobierno de Pinochet eliminó el poder de negociación de los 

trabajadores al suspender la negociación colectiva y prohibir la actividad sindical. 

Los reajustes salariales fueron decretados por el gobierno. Estos ajustes se 

basaron en la indexación parcial de la inflación de los años 1974 y 1975, en la 

indexación total a partir de 1976. La indexación total a la inflación pasada 

combinada con una inflación en descenso resultó en un aumento de los salarios 

reales. El crecimiento del empleo fue lento a mediados de la década de 1970, y 
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la principal solución del gobierno fue un programa en el que los desempleados 

realizaban obras públicas por salarios reducidos. (Morandé, S/A) 

Este fue un momento paradójico en la historia económica de Chile, que 

algunos chilenos llamaron el "boom". El crecimiento de la producción fue de 7.9 

por ciento por año desde 1977 hasta 1981, la disponibilidad de bienes 

importados aumentó y la inflación finalmente cayó al 9 por ciento en 1981. La 

liberalización financiera comenzó en 1974 con la privatización, la eliminación del 

crédito y las tasas de interés para la élite chilena, y una reducción drástica en los 

requisitos de reserva, del 85 por ciento al 10 por ciento en los depósitos a la 

vista, se completó en abril de 1980. Vale la pena mencionar que los grupos 

pudientes de aquel entonces, como los empresarios y miembros de la Banca, se 

habían beneficiado de las regulaciones gubernamentales sobre la movilidad del 

capital privado, ya que sí tenían acceso a través de sus bancos. a los préstamos 

extranjeros privados. Dado que estos grupos pudieron endeudarse a tasas de 

interés internacionales relativamente bajas y prestar a tasas de interés elevadas 

en Chile, pudieron obtener grandes ganancias de arbitraje26. Los grupos 

practicaron autoprestamos desenfrenados, por ejemplo, en 1982 el Banco 

Santiago otorgó el 42 por ciento de sus préstamos a su grupo, para expandirse 

al sector de exportación, involucrándose fuertemente en madera, minería, papel 

y pesca. (Morandé, S/A) 

En abril de 1981, la fragilidad financiera de los grupos se hizo evidente 

no solo para las autoridades chilenas, sino también a los prestamistas 

internacionales. La abundancia de crédito externo a principios de los años 

ochenta proporcionó el financiamiento necesario para la explosión insostenible 

del gasto privado en el momento del boom. A fines de 1981, Chile estaba 

agobiado por una gran deuda externa y un sistema financiero interno insolvente. 

La tasa de cambio fija combinada con la indexación del salario atrasado y las 

entradas masivas de capital para llevar a una apreciación real del 35 por ciento, 

que redujo en gran medida la competitividad del sector de exportación. En 1982, 

el producto interno bruto real colapsó bajando 15% y la tasa de desempleo se 

disparó a 30%. (Conway, 2015) 

Los asesores económicos de Pinochet aprendieron muchas lecciones de 

la crisis del periodo de 1982 a 1983. En 1985, Hernán Buchi se convirtió en 

                                                 
26 Práctica de tomar ventaja de una diferencia de precio entre dos o más mercados: realizar una combinación de 
transacciones complementarias que capitalizan el desequilibrio de precios. 
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Ministro de Finanzas e inició una estrategia de reforma económica a largo plazo 

que enfatizaba tres áreas principales: la promoción de las exportaciones que no 

fueran de cobre, la mejora del ahorro interno y la inversión y el fortalecimiento de 

los sectores corporativo y financiero. (Morandé, S/A) 

A principios de 1985 se tomaron una serie de medidas para mejorar los 

incentivos a la exportación. Los aranceles de importación, recaudados durante 

la crisis inmobiliaria en 1984 y se redujeron del 35 por ciento al 15 por ciento. 

Las exportaciones respondieron a los nuevos incentivos y, con la ayuda de la 

depreciación real del peso, crecieron a una tasa anual promedio de 10.5 por 

ciento entre 1985 y 1989. Las exportaciones también se diversificaron: a 

principios de los años setenta, el cobre representaba alrededor del 70 por ciento 

de las exportaciones de Chile; en 1990 representa el 45 por ciento de los 

ingresos totales de exportación. Al mismo tiempo, el destino de las exportaciones 

chilenas se volvió más diversificado: Asia, América Latina y América del Norte 

ahora representan, cada una, alrededor del 20 por ciento de las exportaciones 

de Chile, y Europa el 30 por ciento. Chile también se benefició de las tendencias 

favorables de los precios mundiales, ya que los precios del cobre se duplicaron 

entre 1985 y 1989. (Conway, 2015) 

Las exportaciones de cobre de la estatal CODELCO27 representaron el 

20 por ciento de los ingresos fiscales. Las fluctuaciones en la contribución de 

CODELCO debido a las variaciones en el precio internacional del cobre fueron 

enormes: sus contribuciones fiscales se quintuplicaron en términos reales entre 

1986 (USD 350 millones) y 1989 (USD 1.728 millones). El gobierno chileno, sin 

embargo, no confió en esta bonanza en los ingresos del cobre para equilibrar el 

presupuesto. En 1987 las finanzas públicas se desvincularon del cobre volátil 

con precios a través del establecimiento del Fondo de Estabilización del Cobre. 

El Fondo acumula recursos cuando los precios del cobre están por encima de su 

tendencia a largo plazo. El gobierno confió en los recursos del Fondo para pagar 

su enorme deuda con el Banco Central a partir de la crisis de 1982-1983. 

(Conway, 2015) 

Las políticas monetarias y fiscales fueron contradictorias a fines de los 

años ochenta. Las autoridades mantuvieron el equilibrio fiscal y, por lo tanto, el 

Banco Central no monetizó grandes déficits fiscales como ocurrió a comienzos 

                                                 
27 Cooperación Nacional del Cobre 
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de los años setenta. Al mismo tiempo, las autoridades monetarias aumentaron 

incentivos para el ahorro interno privado y la inversión mediante la reducción de 

impuestos sobre los ingresos y las ganancias corporativas. La inversión bruta 

aumentó constantemente a fines de la década de 1980, del 12.4 por ciento del 

PIB en 1984 al 23.0 por ciento en 1989. En lugar de depender de la bonanza del 

cobre, el gobierno redujo el gasto del 30 por ciento del PIB en 1985 al 20 por 

ciento del PIB en 1989. Entre otros recortes del gasto, los ajustes salariales en 

el sector público se establecieron sistemáticamente por debajo de la inflación y 

los desembolsos de la seguridad social dejaron de ajustarse automáticamente a 

la inflación rezagada. La composición del gasto público también pasó del 

consumo del gobierno a la inversión pública. (Conway, 2015) 

La deuda internacional de Chile alcanzó los USD 19 400 millones en 

1985. En ese año, el gobierno introdujo dos grandes esquemas de reducción de 

deuda: un esquema de conversión de deuda para que los chilenos repatrien la 

deuda externa y un programa de canje de deuda por capital que permitió a los 

inversionistas extranjeros comprar deuda privada chilena con descuento y 

convertirla en deuda interna que podría venderse. El sector financiero se 

recuperó de su crisis de 1982-1983 con la ayuda del gobierno. El Banco Central 

otorgó préstamos a tasas subsidiadas y subsidios de tipo de cambio extendido a 

los deudores en moneda extranjera. Las pérdidas del sector público derivadas 

de estas operaciones fueron de USD 6 000 millones, o 35 por ciento del PIB de 

1986. En un intento por evitar los errores de la liberalización financiera anterior, 

se fortalecieron las regulaciones bancarias y se mejoraron los poderes 

reguladores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. A 

mediados de 1985, las autoridades iniciaron un importante programa de 

recapitalización para bancos privados. A fines de la década de 1980, la mayoría 

de las instituciones financieras que habían sido nacionalizadas en 1983 fueron 

reprivatizadas a los nuevos propietarios. (Morandé, S/A) 

En 1982, se eliminó la indexación obligatoria de los contratos colectivos 

privados. Cualquier indexación remanente en el mercado laboral tuvo un efecto 

menor sobre los salarios reales ya que la inflación fue mucho menor que en los 

años setenta. Desde mediados de 1982, el gobierno solo reglamentó el salario 

mínimo, que le permitió atrasarse con respecto a otros salarios para estimular el 

empleo y reducir la inflación. De hecho, a medida que la producción se recuperó 
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en 1984, la tasa de desempleo comenzó a declinar constantemente, llegando al 

6 por ciento en 1989. (Morandé, S/A) 

 

3.2.2.  El negocio de la educación superior privada y la calidad como problema 

central 

Cuando la Junta Militar tomó el poder en el año de 1973, el Estado se 

ocupó de la dirección y la gestión del sistema educativo mediante diferentes 

estrategias que favorecerían a su sector. Estas estrategias se presentaron como 

la intervención militar en las universidades o a través del establecimiento de 

autoridades militares en varios establecimientos educativos del país. Sin 

embargo, tanto la Declaración de Principios de 1974, como la Constitución 

Política de 1980 y la Ley Orgánica Constitucional de Educación de 1990 

expresaban derechos prometedores para los estudiantes que no se cumplirían 

ni se permitirían obtener debido a la exigencia de la dictadura. (De La Cruz, 2006) 

La Ley Orgánica Constitucional de Educación de 1990 estaba basada en 

la Constitución política del año de 1980. Esta ley estaba formada por 87 artículos 

de carácter permanente y 8 de carácter temporal. Ésta se aprobó por la Junta 

Militar el 10 de marzo de 1990. Por otra parte, quien debía guardar y controlar 

que esta ley se cumpliera era Consejo Superior de Educación. Este organismo 

se creó para representar directamente al Presidente de la República en estos 

asuntos, dándole mayor capacidad de acción sobre los mismos. El siguiente en 

la jerarquía era el Ministerio de Educación Pública. Por lo que, el Consejo estaría 

conformado por un Ministro de Educación, un presidente del consejo, un 

profesional de carácter académico elegido por los rectores de universidades 

privadas y otro que haya sido designado por los rectores de universidades 

públicas, además de un miembro escogido el ejército chileno y diez más que 

sean parte de la academia chilena. (De La Cruz, 2006) 

En cuanto a la Educación Superior, se dictaron diversos Decretos para 

reestructurarla drásticamente. Dentro de las medidas estipuladas en los 

decretos, aparece la gratuidad de los estudios, la eliminación del carácter 

universitario de las carreras de carácter pedagógico, lo que repercutió en el 

declive de la profesión y a la calidad de su proceso formativo. (Moreno-Doña, 

S/A) 
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Antes de la reforma de 198128, el sistema de educación superior de Chile 

tenía en ocho universidades financiadas con fondos públicos. Dos de ellas 

estaban controladas públicamente y matriculaban al 65 por ciento de los 

estudiantes, mientras que el resto estaba bajo control privado. Después de la 

reforma de 1981, el sistema de educación postsecundaria se dividió en tres 

componentes: universidades, institutos profesionales y centros de capacitación 

técnica. Luego siguió un crecimiento significativo que involucró nuevas 

universidades, institutos profesionales y centros de capacitación técnica 

controlados y financiados por entidades privadas. Entre 1980 y 1990, el sistema 

de educación superior chileno se transformó de un sistema con ocho 

universidades financiadas con fondos públicos, aunque seis estaban bajo control 

privado. (Gregorutti, 2012) 

La reforma de 1981 estimuló un crecimiento significativo de la matrícula 

en la educación superior, fundamentalmente en instituciones controladas y 

financiadas por entidades privadas. La legislación de 1981, muy alineada con las 

estrategias neoliberales promovidas por la dictadura, buscó reducir el gasto 

público en educación superior para satisfacer la creciente demanda de 

educación postsecundaria en un costo limitado para el gobierno. (Gregorutti, 

2012) 

Aunque la legislación chilena prohíbe las universidades con fines de 

lucro, existen algunas que facilitan las instituciones privadas con fines de lucro. 

Debido a su costo, esta situación ha creado una deuda entre las clases 

trabajadoras bajas y medianas. Todo esto ha aniquilado el ideal de la universidad 

pública gratuita que predominaba antes de la reforma de Augusto Pinochet. Los 

recientes movimientos estudiantiles han estado reaccionando contra estos 

desequilibrios que piden el regreso de las universidades públicas gratuitas y de 

calidad. (Gregorutti, 2012) 

Como resultado de los cambios iniciados en 1981, se estableció un 

proceso de autorización para permitir las operaciones de las nuevas entidades 

privadas y otorgarles autonomía, ya que cumplieron con diversos requisitos. Se 

crearon nuevas legislaciones para garantizar la calidad sostenida de la 

educación superior a través de una serie de regulaciones mediante las cuales el 

                                                 
28 En 1981, la dictadura militar promulgó la “Ley General de Universidades”, en la cual, el régimen no sólo permitía la 
privatización de la educación superior a través de la posibilidad de crear universidades privadas sin dependencia estatal, 
sino que desarticulaba completamente la red de universidades públicas existentes, regionalizándolas y dividiéndolas en 
innumerables universidades sin mayor vinculación entre sí. (Biblioteca Nacional de Chile, 2017) 
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gobierno garantiza la capacitación de técnicos y profesionales. Esta nueva ley 

pretendía mezclar agencias públicas y privadas para constituir un sistema más 

abierto para la evaluación de la calidad. (Gregorutti, 2012) 

Sin embargo, la relación entre la Comisión Nacional de Acreditación y las 

agencias privadas de acreditación no ha estado exenta de problemas. Existen 

pocas regulaciones para supervisar estas nuevas agencias de acreditación, lo 

que ha estimulado malas prácticas, tales como vínculos inapropiados y conflictos 

de intereses para el personal de las universidades y los organismos de 

acreditación. (Gregorutti, 2012) 

 

3.2.3.   La desigualdad en Chile 

Chile había cambiado desde la toma militar en 1973. Después de algunos 

tiempos económicos difíciles, la economía registró fuertes ganancias a fines de 

los años ochenta. El crecimiento real del PIB promedió 6.2 por ciento por año, el 

desempleo cayó a 6.3 por ciento desde un 30 por ciento en 1982, y el crecimiento 

de las exportaciones surgió. (Conway, 2015)  

GRÁFICO N° 1 
 
Chile: Comercio Exterior 197 (Millones De Usd$ 1986) 

 
Recuperado de: (CENDA,1988) 
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Sin embargo, dieciséis años de políticas económicas conservadoras y un 

gobierno autoritario habían cobrado víctimas en la clase trabajadora: casi la 

mitad de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, y los salarios 

reales permanecían un 19 por ciento por debajo de su nivel de 1970. La 

desigualdad de ingresos había empeorado, especialmente en la primera década 

del régimen de Pinochet, cuando los pobres habían visto estancarse sus salarios, 

mientras que el gasto social había caído drásticamente. (Conway, 2015) 

Los chilenos, aunque satisfechos con los recientes éxitos 

macroeconómicos, se preocupaban por la pobreza; de hecho, el problema de la 

pobreza y los bajos niveles de ingresos fueron fundamentales para obligar a 

Pinochet a permitir el plebiscito de octubre de 1988 que despejó el camino para 

las elecciones presidenciales y del Congreso en diciembre de 1989. Pero no 

todos los chilenos estaban tomando parte de esta ventaja. El desempleo se 

mantuvo alto en 15 por ciento, los salarios reales seguían siendo 27 por ciento 

por debajo de su nivel de 1971, y la desigualdad empeoraba ya que el 20 por 

ciento más rico ganaba una parte cada vez mayor de los ingresos. (Conway, 

2015) 

El Plan de Trabajo de 1979 del Ministro José Piñera hizo poco para 

animar a la clase trabajadora. La nueva ley laboral redujo en gran medida el 

poder de negociación de los trabajadores al reprimir aún más a los sindicatos, 

restringir la negociación colectiva al nivel de la empresa, lo que permitió el 

despido con pérdida de indemnización cuando las huelgas continuaron durante 

60 días y permitiendo despidos arbitrarios. El general Pinochet, sin embargo, 

declaró con orgullo que la nueva ley laboral "asegura a los trabajadores un 

aumento en la remuneración de al menos el 100 por ciento del aumento en el 

costo de la vida" mediante su indexación obligatoria del 100 por ciento de los 

salarios a la inflación pasada. (Conway, 2015) 

Si bien el período 1973-1990 exhibe un estilo único de desarrollo, 

caracterizado por el retorno a una estrategia de crecimiento impulsado por las 

exportaciones, el retiro del estado de la economía y la centralidad del mercado 

en la asignación de recursos, se debe recordar que fue un periodo de dictadura. 

Por lo que, fue bajo tales circunstancias que la desigualdad alcanzó el alto nivel 

que tiene hasta el día de hoy. Si la desigualdad es el legado principal de Pinochet 

y los Chicago Boys también es la deuda principal de la democracia chilena. 
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Comenzando con un gran deterioro en el período de 1973-1974, los años 

comprendidos entre 1974 y 1990 se caracterizaron por grandes fluctuaciones en 

la concentración del ingreso, alcanzando históricamente varios niveles de 

desigualdad alta.  

 GRÁFICO N° 2 
   

Índice de Gini y tasa de incidencia de la pobreza (1987-2011) 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Recuperado de: (Araya, 2015). 

 

En consecuencia, el régimen militar dejó un coeficiente de Gini de los 

ingresos de los hogares que fue 20% más alto que en 1973. Como lo fue en 

períodos anteriores, la desigualdad total parecía estar impulsada netamente por 

la desigualdad en la parte superior de la distribución de la población. Después 

de un aumento notable en el periodo de 1971 a 1975, el decil superior fluctuó a 

niveles altos durante la década de 1980 alcanzando su mayor valor en 1987, es 

decir, casi al final del periodo de dictadura y el modelo implantado por Augusto 

Pinochet. (Palma, S/A) 

 

3.3. Abuso de poder y vulneración de los Derechos Humanos 

El modelo implantado durante la dictadura trajo consigo mejoras 

macroeconómicas y, a su vez, innumerables casos de abuso de poder y 

vulneración de los Derechos Humanos de las víctimas del régimen militar. Las 

víctimas, el poder duro que fue utilizado durante este periodo sin misericordia 
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sobre las mismas y los organismos que inculcaban el terror en la población 

debido a las distintas circunstancias producidas en el Régimen Militar. 

 

3.3.1.  Víctimas de la “estabilidad” del modelo 

Las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar de 

Chile se basan en múltiples abusos contra los derechos humanos de la población 

en general, persecución de opositores, represión política y terrorismo de Estado 

cometidos por las fuerzas armadas chilenas y la Policía, agentes del gobierno y 

civiles al servicio de las agencias de seguridad, durante la dictadura de Augusto 

Pinochet en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 

1990. (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, S/A) 

Según la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y la 

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), el número 

de víctimas directas de violaciones de derechos humanos en Chile asciende a 

unas 30,000 personas: 27,255 torturadas y 2,279 ejecutadas. Además, unas 

200,000 personas sufrieron el exilio y un número desconocido pasó por centros 

clandestinos y detención ilegal. (Comisión Nacional sobre Prisión Política y 

Tortura, S/A) 

Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el 

gobierno militar de Chile, bajo el mando del general Augusto Pinochet, incluyeron 

horribles actos de abuso físico y sexual, así como daños psicológicos. Desde el 

11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, las fuerzas armadas 

chilenas, la policía y todos aquellos alineados con la junta militar participaron en 

la institucionalización del miedo y el terror en Chile. (Comisión Nacional sobre 

Prisión Política y Tortura, S/A) 

Las formas más comunes de tortura patrocinada por el Estado que 

soportaron los presos chilenos fueron descargas eléctricas, simulacros de agua, 

palizas y abuso sexual. Otro mecanismo común de tortura empleado fue 

"desaparecer" aquellos que se consideraban potencialmente subversivos porque 

se adherían a las doctrinas políticas izquierdistas. La táctica de "desaparecer" a 

los enemigos del régimen de Pinochet se llevó a cabo sistemáticamente durante 

los primeros cuatro años de gobierno militar. Los "desaparecidos" fueron 

recluidos en secreto, sometidos a torturas y con frecuencia nunca más fueron 
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vistos. Tanto la Comisión Nacional de Encarcelamiento Político y Tortura 

(Informe Valech) como la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) 

aproximan que hubo alrededor de 30,000 víctimas de abusos contra los derechos 

humanos en Chile, con 27,255 torturados y 2,279 ejecutados. (United States 

Institute of Peace, 2002) 

La peor violencia ocurrió en los primeros tres meses posteriores al golpe 

de Estado, y el número de presuntos izquierdistas asesinados o desaparecidos 

pronto alcanzó los miles. En los primeros días después del golpe, el 

Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos informó a Henry 

Kissinger29 que el Estadio Nacional estaba siendo utilizado para albergar a 5,000 

prisioneros, y aún en 1975, la CIA todavía informaba que hasta 3.811 prisioneros 

eran todavía se está celebrando en el estadio. (Tigar, 2007) 

Amnistía Internacional30 informó que el 22 de septiembre de 1973 se 

habían contabilizado hasta 7.000 presos políticos en el Estadio Nacional. Sin 

embargo, a menudo se citaba en la prensa que unos 40,000 prisioneros fueron 

detenidos en el Estadio. Otras operaciones como la Operación Colombo durante 

la cual cientos de activistas de izquierda fueron asesinados y la Operación 

Cóndor, llevada a cabo con los servicios de seguridad de otras dictaduras 

latinoamericanas. (Tigar, 2007) 

Después de la derrota de Pinochet en el plebiscito de 198831, la Comisión 

Rettig de 1991, un esfuerzo multipartidario del gobierno de Patricio Aylwin32 para 

descubrir la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, encontrando a 

su vez, varios centros de tortura y detención (como Colonia Dignidad, el barco 

Esmeralda o Víctor Jara Stadium), y descubrió que al menos 3.200 personas 

fueron asesinadas o desaparecidas por el régimen. (Tigar, 2007) 

Un informe posterior, el Informe Valech, publicado en noviembre de 2004, 

confirmó la cifra de 3.200 muertes, pero redujo drásticamente los presuntos 

                                                 
29 Político que tuvo una gran influencia sobre la política internacional, no solo de Estados Unidos con respecto a los 
demás países, sino que también directamente sobre variedad de otras naciones. Ejerció como secretario de Estado 
durante los mandatos presidenciales de Richard Nixon y Gerald Ford, jugando este papel preponderante en la política 
exterior de Estados Unidos entre 1969 y 1977 y fue consejero de Seguridad Nacional durante todo el mandato inicial 
presidencial del primero. (BYV, S/A) 
30 Movimiento global presente en más de 150 países que trabaja para que los derechos humanos, reconocidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 y en otros tratados internacionales como los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos, sean reconocidos y respetados. (Amnistía Internacional, 2017) 
31 Referéndum realizado en Chile, el 5 de octubre de 1988, durante la dictadura Militar. En aplicación de las disposiciones 
transitorias de la Constitución Política de 1980, este plebiscito se llevó a cabo para decidir si Augusto Pinochet seguía o 
no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. (Tigar, 2007) 
32 Fundador del Partido Demócrata Cristiano, fue presidente del Senado de 1971 a 1972 y presidente de la República 
durante el período comprendido entre 1990 y 1994. 
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casos de desapariciones. Se habla de unos 28,000 arrestos en los que la 

mayoría de los detenidos fueron encarcelados y en muchos casos torturados. 

Unos 30,000 chilenos fueron exiliados y recibidos en el extranjero, en particular 

en Argentina, como refugiados políticos; sin embargo, fueron seguidos en su 

exilio por la policía secreta de la DINA, en el marco de la Operación Cóndor, que 

unía las dictaduras sudamericanas contra los oponentes políticos. Entre 20,000 

y 40,000 exiliados chilenos eran titulares de pasaportes con la letra "L" (que 

significaba lista nacional), identificándolos como persona no grata y tenían que 

pedir permiso antes de ingresar al país. Sin embargo, grupos chilenos de 

derechos humanos sostienen que varios cientos de miles fueron forzados al 

exilio. (Tigar, 2007) 

Según el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos 

(ILAS), "situaciones de trauma extremo" afectaron a unas 200,000 personas; 

esta cifra incluye individuos asesinados, torturados (siguiendo la definición de 

tortura de la ONU) o exiliados y sus familiares inmediatos. Mientras que grupos 

más radicales como el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron 

acérrimos defensores de una revolución marxista, actualmente se acepta que la 

junta también atacó deliberadamente a oponentes políticos no violentos. (Tigar, 

2007) 

 

3.3.2.  El poder duro de Chile  

De 1974 a 1977, la DINA (Dirección Nacional de Inteligencia) y otras 

agencias como el Comando Conjunto fueron las principales instituciones 

responsables de cometer la mayoría de los actos de represión. Fue durante este 

período cuando se produjeron la mayoría de las desapariciones forzadas. Si bien 

estas agencias cometieron actos bárbaros de tortura física y sexual, también 

causaron dolor y sufrimiento psicológico. (TG, 2006) 

Las agencias de inteligencia bajo el régimen de Pinochet instituyeron 

sitios secretos de detención y tortura para llevar a cabo la represión política. En 

total, Chile tenía 17 centros de tortura. En ocasiones, los presos fueron liberados 

después de ser confinados y torturados. Sin embargo, muchos detenidos 

también fueron asesinados y "desaparecieron". (TG, 2006) 
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Cuatro Alamos era un centro de detención al que nadie fuera de la DINA 

tenía acceso, excepto personal de otras agencias de inteligencia. Fue instituido 

en 1973, durante la fase más temprana del régimen. La vida en Cuatro Álamos 

era relativamente más fácil que en otros sitios de detención. Consistía en doce 

celdas pequeñas, una celda grande y oficinas de personal. Hubo muy pocos 

casos de tortura dentro de las paredes de la prisión. (TG, 2006) 

Londres No. 38 era un centro de detención secreto ubicado en el centro 

de Santiago, donde los miembros de la DINA operaban desde 1973 hasta fines 

de 1974. Este era uno de los muchos sitios que previamente habían sido 

propiedad de organizaciones de izquierda. Los prisioneros en Londres No. 38 

soportaron largos períodos de interrogatorio y un trato humillante continuo. Los 

capturadores preferían torturar a los detenidos electrocutándolos. Los 

sospechosos no solo fueron encarcelados, sino que sus familiares también 

fueron arrestados y sometidos a abusos sexuales de una manera pública. Sin 

embargo, durante el período inicial, a los prisioneros todavía se les permitía 

interactuar entre ellos y compartir información. (Villalobos, 2016) 

Villa Grimaldi, ubicada en Santiago, fue el centro de tortura más 

importante de DINA que comenzó a funcionar en 1974. Los prisioneros fueron 

interrogados durante largos períodos de tiempo. Una vez que las personas 

fueron encarceladas en una escala masiva, nuevos lugares fueron 

reacondicionados para mantenerlos. La "torre" fue designada como un centro de 

detención para presos políticos. Había un tanque de agua en el último piso del 

edificio, que incluía diez espacios estrechos donde los presos estaban detenidos. 

Estos espacios eran tan pequeños que las víctimas tenían que entrar gateando 

sobre sus rodillas. La torre también incluía una cámara de tortura, donde los 

prisioneros permanecían aislados. Muchos de ellos nunca más fueron vistos. La 

comida era escasa y las condiciones eran extremadamente antihigiénicas. 

(Villalobos, 2016) 

Un método de tortura que se usaba muy comúnmente era la "parrilla" o 

"La Parrilla". En esta tortura, la electricidad se alimentó desde un tomacorriente 

de pared estándar a través de una caja de control en dos cables, cada uno de 

los cuales termina en electrodos. La caja de control le dio a los torturadores la 

opción de ajustar la tensión que se le administra al prisionero. El prisionero 

desnudo estaba estirado y atado a un armazón metálico, o un juego de muelles, 

y atado. Él o ella fue sometido a descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, 
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especialmente en áreas sensibles como los genitales y heridas abiertas. 

(Villalobos, 2016) 

El Informe Valech incluye un testimonio de un hombre chileno que fue 

interrogado por los captores de la prisión. Se quitaron la ropa y "le colocaron 

electrodos en el pecho y en los testículos. Le pusieron algo en la boca para" 

morderse la lengua mientras lo golpeaban ". En otro método, uno de los cables 

se fijaría en el prisionero (típicamente a los genitales de la víctima) mientras que 

otro cable podría aplicarse a otras partes del cuerpo. Esto provocó que una 

corriente eléctrica pasara a través del cuerpo de la víctima, con una fuerza 

inversamente proporcional a la distancia entre los dos electrodos. los electrodos 

condujeron a una corriente más fuerte y por lo tanto un dolor más intenso para 

el prisionero. Una versión particularmente bárbara de la "parrilla" fue el uso de 

una litera de metal, la víctima era colocada en la litera inferior y en la litera 

superior, un pariente o un amigo fue torturado simultáneamente. (Unión 

Comunista Internacionalista, 2003) 

La mayoría de los presos sufrieron golpes fuertes y extremidades rotas o 

incluso amputadas. En Villa Grimaldi, la DINA obligó a los prisioneros que no 

cumplían a acostarse en el suelo. Los captores corrieron sobre sus piernas con 

un vehículo grande, y aplastaron los huesos de los prisioneros. Los agresores 

también golpearon a los prisioneros en el oído hasta que se volvieron sordos y 

completamente inconscientes; este método de tortura fue llamado el "teléfono". 

La mayoría de los actos de castigo tenían la intención de humillar severamente 

a los prisioneros. En el campo de concentración de Pisagua, los captores 

intimidaron a los prisioneros al obligarlos a arrastrarse por el suelo y a lamer la 

tierra del suelo. Si los presos se quejaron o incluso colapsaron por agotamiento, 

fueron ejecutados rápidamente. Los prisioneros también estaban inmersos en a 

las cubas de excremento, y ocasionalmente se vieron obligados a ingerirlo. 

(Unión Comunista Internacionalista, 2003) 

El régimen de Pinochet llevó a cabo muchos actos espantosos y horribles 

de abuso sexual contra las víctimas. De hecho, varios sitios de detención fueron 

instituidos únicamente con el propósito de atormentar sexualmente y humillar a 

los prisioneros. Discothèque (La Venda Sexy) fue otro de los principales centros 

secretos de detención de la DINA. Muchos de los que "desaparecieron" fueron 

recluidos inicialmente en esta prisión. Los guardias de la prisión a menudo 

violaban a hombres y mujeres. Fue en esta prisión donde se centralizaron las 
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operaciones de represión interna. Los milicianos violaron analmente a los presos 

varones, mientras los insultaban, en un intento de avergonzarlos. Las mujeres 

fueron los principales objetivos de horripilantes actos de abuso sexual. Según la 

Comisión Valech, casi todas las mujeres prisioneras fueron víctimas de repetidas 

violaciones. Los militares no solo violarían a las mujeres, sino que también 

utilizarían objetos extraños e incluso animales para infligir más dolor y 

sufrimiento. Las mujeres (y ocasionalmente los hombres) informaron que a 

menudo se implantaban arañas y ratas vivas en sus genitales. Una mujer testificó 

que había sido "violada y agredida sexualmente con perros entrenados y con 

ratas vivas". Fue forzada a tener relaciones sexuales con su padre y su hermano, 

quienes también fueron detenidos. (Unión Comunista Internacionalista, 2003) 

La junta militar a menudo enmarcaba individuos y grupos izquierdistas 

para justificar su agenda de apuñalar y torturar a los disidentes políticos. El 

régimen acusó falsamente a los izquierdistas de robar armas peligrosas de las 

tiendas de armas para justificar la captura ilegal de disidentes. Tales 

representaciones falsas de "la amenaza revolucionaria" resultaron en la 

legitimación del régimen de Pinochet. La Junta encargó al público chileno que 

informara las acciones de cualquier izquierdista sospechoso y procediera a 

entregarlos. El general Pinochet también autorizó a la DINA a organizar el 

bombardeo de una casa de seguridad chilena. La culpa recayó en los extremistas 

de izquierda, para demostrar el peligro que representaban para la sociedad. 

Esencialmente, la junta militar hizo uso de la propaganda de lavado de cerebro 

para retratar a los izquierdistas como enemigos. (TG, 2006) 

La tortura psicológica se usó para destruir la voluntad, la dignidad, la 

determinación moral y física de un prisionero para extraer información pertinente 

de la víctima. Miembros de agencias de inteligencia como la DINA y el Comando 

Conjunto intentaron extraer información de las víctimas al amenazar a sus hijos 

y seres queridos. Muchas madres que fueron encarceladas en centros de 

detención ilegales tuvieron que elegir entre salvarse o salvar la vida de sus hijos. 

El 21 de agosto de 1989, el personal militar secuestró a Jessica Antonia Liberona 

Ninoles y la detuvo en una habitación oscura y solitaria. La desnudaron, la 

obligaron a acostarse en una incómoda cuna y no le permitieron dormir durante 

cinco días durante el período de interrogatorio. Los captores amenazaron 

constantemente con secuestrar a su hija de nueve años si no cooperaba. (Unión 

Comunista Internacionalista, 2003) 
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Según la Comisión Valech, el submarino era uno de los métodos de 

tortura más comúnmente registrados por las víctimas de encarcelamiento y 

tortura. Los captores echaron agua sobre una tela que cubría las caras de las 

víctimas y pasajes de respiración, causando que las personas experimentaran 

una sensación de ahogo y una experiencia cercana a la muerte. El submarino 

provocó que los detenidos se asfixiaran, mientras que sus cabezas se sumergían 

en agua varias veces seguidas. A menudo, los prisioneros fueron colgados boca 

abajo con cuerdas, y fueron arrojados a un tanque de agua, de cabeza. El agua 

estaba contaminada y llena de escombros. El submarino se empleó para causar 

dolor físico y psicológico; sin embargo, las víctimas encontraron que el 

sufrimiento mental que soportaron era mucho peor que el dolor físico. (TG, 2006) 

Atestiguaron que incluso treinta años después de haber sido "sometidos 

a acuáticos", todavía sufrían los devastadores efectos de la tortura psicológica. 

Muchas víctimas informaron sufrir de trastorno de estrés postraumático, 

humillación, inutilidad, vergüenza, ansiedad y desesperanza. El Informe de la 

Comisión Valech describe el testimonio de un hombre que experimentó sus 

torturas en septiembre de 1973, diciendo que le pusieron algodón en ambos ojos, 

luego los pegaron con cinta y ajustaron una capucha alrededor de su cuello. Lo 

ataron de las manos y de las piernas, lo sumergieron en un tanque de 250 litros 

que contenía amoníaco, orina, excrementos y agua de mar. Repitiéndolo una y 

otra vez, mientras lo golpeaban y le hacían preguntas. (TG, 2006) 

 

3.3.3.  Los organismos del terror  

Uno de los organismos del terror de la época es la “Caravana de la 

Muerte”. Desde el momento en que Pinochet asumió el poder, quiso inculcar una 

sensación de miedo en la población chilena. Estos temores se manifestaron con 

su autorización de la "Caravana de la Muerte". Tras el golpe del 11 de 

septiembre, Pinochet ordenó a este escuadrón del ejército chileno que apuntara 

a los líderes de la Unidad Popular por todos los medios necesarios. (Comisión 

Nacional sobre Prisión Política y Tortura, S/A) 

El escuadrón estaba formado por varios oficiales del ejército. Los dirigía 

el General de Brigada del Ejército Sergio Arellano Stark, nombrado por Augusto 

Pinochet "Delegado Oficial del Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de 

la Junta de Gobierno". Otros miembros incluyeron al segundo al mando de 
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Arellano, el teniente coronel Sergio Arredondo González, más tarde director de 

la Escuela de Infantería del Ejército; El comandante Pedro Espinoza Bravo, un 

oficial de Inteligencia del Ejército y luego jefe de operaciones de la policía secreta 

de la DINA; El capitán Marcelo Moren Brito, más tarde comandante de Villa 

Grimaldi, el campo de tortura; El teniente Armando Fernández Larios, luego 

operativo de la DINA e involucrado en el asesinato de Orlando Letelier (ex 

ministro de Salvador Allende) y otros. (Comisión Nacional sobre Prisión Política 

y Tortura, S/A) 

El grupo viajó de prisión en prisión en un helicóptero, inspeccionando las 

guarniciones militares y luego ordenando o llevando a cabo la ejecución de los 

detenidos. Las víctimas fueron enterradas en tumbas sin nombre. Aunque la 

Comisión Rettig cifra el recuento de individuos asesinados en aproximadamente 

3.000 durante la sentencia de 17 años de Pinochet, la muerte de estas 75 

personas y el episodio de la Caravana de la Muerte en sí son muy traumáticos, 

especialmente porque muchas de las víctimas se entregaron voluntariamente a 

las autoridades militares estaban bajo custodia militar segura y no representaban 

una amenaza inmediata porque no tenían antecedentes de violencia ni 

amenazaban con cometer tal violencia. (Comisión Nacional sobre Prisión Política 

y Tortura, S/A) 

Además de las ejecuciones sumarias de decenas de opositores, el 

general Arellano castigó a varios oficiales militares por no ser "lo suficientemente 

duros" con los prisioneros, incluido el oficial constitucionalista Teniente Coronel 

Efraín Jaña Girón en Talca y el Mayor Fernando Reveco Valenzuela en Calama. 

Girón, a cargo del Regimiento de Montaña N 16, fue despedido el 30 de 

septiembre de 1973 por "incumplimiento de deberes militares" y reemplazado 

por su segundo al mando, Olaguer Benaventes Bustos. Luego fue encarcelado 

dos años en Santiago. (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, S/A) 

Otro organismo es la Dirección Nacional de Inteligencia o DINA, creada 

el 14 de junio de 1974, por la Junta 521. Había miles de personas trabajando en 

esta agencia. La DINA fue instituida para "producir la inteligencia necesaria para 

formular políticas y planificación, y adoptar medidas para garantizar la seguridad 

nacional y el desarrollo del país". La DINA estableció campos de interrogatorios 

y detención, en los que ex miembros del partido marxista de Allende, cuyo 

gobierno y movimientos de izquierda como el Movimiento de Izquierda 

Revolucionario, fueron encarcelados y brutalmente torturados. El objetivo de 
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Pinochet era aniquilar todas las formas de oposición. Por lo tanto, apoyó en gran 

medida el Decreto Militar 1697, que prohibió la formación de cualquier partido 

político. Una gran proporción de la población chilena era vulnerable a la 

vigilancia. Las iglesias, universidades, empresas y barrios de Chile estaban bajo 

intenso escrutinio. (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, S/A) 

Otro organismo es el Comando conjunto, que funcionó como una 

institución de facto desde fines de 1975 hasta fines de 1976, y se estableció 

principalmente en Santiago de Chile. Al igual que la DINA, esta institución 

coordinó actividades de inteligencia y represión política, con la fuerza aérea 

desempeñando un papel importante en el cumplimiento de sus agendas. El 

Comando Conjunto fue responsable de "desaparecer" aproximadamente a 

treinta personas durante la era autoritaria burocrática. (Comisión Nacional sobre 

Prisión Política y Tortura, S/A) 

En conclusión, el modelo económico aplicado en el periodo de la 

dictadura militar por Augusto Pinochet se basó en la influencia estadounidense 

proveniente del pensamiento neoliberal de Milton Friedman y traído a través de 

los “Chicago Boys”. Sin embargo, el modelo puede ser criticado debido a los 

efectos que se han producido no solo en Chile sino en América Latina. Cuando 

se mencionan a estos efectos, se refieren a la vulneración de los derechos 

Humanos, de la que habla la autora Naomi Klein mediante su obra de la doctrina 

del Shock en comparación al sistema económico que la aceptaba, los 

organismos del terror que se encargaban de torturar a los opositores 

generalmente y el mismo gobierno que utilizaba el poder duro para conseguir 

resultados a su beneficio. También se puede hablar de este modelo al traer a 

Chile una estabilidad que prometía ser para todos, pero se convirtió en un estado 

parcial, creando a la vez un país con una de las desigualdades que marcó la 

historia chilena. En el marco de lo cual, el objetivo de este capítulo se cumple: 

Determinar el Modelo de Política Económica implementado por la Dictadura 

Militar y sus consecuencias. 
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VI ANÁLISIS 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se ha buscado 

cumplir con el objetivo general planteado al inicio del mismo, el cual es analizar 

el modelo de política económica implementada en Chile durante el régimen 

militar de Augusto Pinochet, para comprender la interrelación entre el modelo 

económico, abuso de poder y vulneración de derechos humanos. Para ello, se 

ha utilizado como marco teórico las premisas de la corriente económica del 

Neoliberalismo, la misma que fue introducida al país para cambiar el sistema 

económico socialista de Chile que había propuesto Salvador Allende y así darle 

protagonismo al gobierno dictatorial de Pinochet con la ayuda de Estados 

Unidos. 

De esta manera, se procedió a describir, a breves rasgos, lo que inició 

esta metamorfosis en el sistema económico de Chile. El primer paso de esta 

transición, se encontró en el modelo económico aplicado por Salvador Allende, 

por lo que, se decidió establecer un contexto histórico a través de sus 

antecedentes. En estos, se presentó: el momento en el que el pueblo chileno 

acogió a Allende debido a su plan de trabajo prometedor para el futuro del país, 

el importante apoyo que se recibía de la Unión Soviética y cómo todo comenzó 

a tornarse en contra del gobierno socialista abriéndole la puerta al Golpe de 

Estado de 1973.  

Se describió al modelo económico en sí, mediante los tres pilares 

principales que caracterizaron a la toma de decisiones de aquel entonces: (1) 

Las reformas adicionales y macroeconómicas en el Desarrollo económico de 

Chile, (2) la Nacionalización del cobre (medida que se convirtió en una de las 

más radicales para el país debido a su naturaleza minera), y (3) el Programa 

Básico de la Unidad Popular, plan con una serie de propuestas agradables para 

el pueblo pero difíciles de concretizar con todos los inconvenientes del partido, 

oposición y en general, el ambiente.  

Dado que, las propuestas y la fragilidad del gobierno de Allende 

comenzaron a desequilibrar al país, se detallaron las consecuencias del modelo 

económico en Chile. La pobreza del pueblo chileno, debido a las medidas 

socialistas, comenzó a ascender tanto como el descontento en general. Después 

de haber elegido democráticamente a un presidente socialista y tener altas 

expectativas de él, la pobreza no era un factor del todo aceptable. Cuando se 
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crearon los bandos a favor y en contra de Allende después de verse fallidas 

muchas de las propuestas del Programa Básico de la Unidad Popular, se desató 

una crisis política que despertó, definitivamente, a los hambrientos por el poder, 

en este caso, la oposición, Estados Unidos y algunos miembros de la misma 

Unidad Popular. Con todo esto, surgió el golpe de Estado dando por terminado 

un ciclo y dejando el legado socialista de Allende en la historia de Chile.    

Por otra parte, se analizaron las razones por la cuales Estados Unidos 

decidió intervenir en Chile. Entre estas, se encontraba su interés económico. 

Este interés nacía del deseo de implantar un sistema económico similar al que 

EEUU tenía y así poder ejercer poder no solo desde su territorio si no a nivel 

internacional. En este caso, se refiere al modelo neoliberal creado por Milton 

Friedman, el mismo que enseñó y capacitó en la Universidad de Chicago a los 

chilenos conocidos como los “Chicago Boys”. En la década de los setentas, el 

territorio latinoamericano era “tierra fértil” o un “tesoro” para las potencias 

mundiales en todo sentido. El auge de la inversión en América Latina y las 

facilidades de intercambio que existían, permitían que países como Estados 

Unidos de América buscaran participar de los beneficios al aliarse con los 

gobiernos sudamericanos, en especial.  

Además, se analizó cómo EEUU buscaba generar un control interno de 

Chile y así contribuir con la fragmentación social del país. En 1973, se había 

dado el golpe de Estado en el que comenzó la dictadura de Pinochet. Este 

momento de fragilidad chilena, le permitió a Estados Unidos aparecer como un 

“salvador” que traía la cura mediante su nuevo modelo económico llamado 

Neoliberalismo. El pueblo chileno estaba tan dividido y confundido que una 

solución que viniera de una potencia mundial como la estadounidense, parecía 

lo más adecuado. En esta década, el país de Estados Unidos sabía que Chile 

podía ser controlado fácilmente debido a su inexistente democracia y las 

promesas incumplidas de gobiernos pasados. Esta potencia, como tal, tenía sus 

diversas estrategias para ocupar a los países que se encontraban en estas 

situaciones, por lo que, tenía visiblemente múltiples ventajas. 

También, se estudiaron las razones políticas que tenía Estados Unidos 

para la intervención. Si bien, existían razones internas que daban paso a este 

país, existían las externas que trascendían en la historia mundial, como la 

herencia del mundo polarizado que dejó la Guerra Fría, en la que EEUU era uno 

de los países claves para cualquier conflicto, acuerdo y situación del mundo. 
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Definitivamente, este país al mostrarse como un país poderoso buscaba la 

hegemonía de los territorios y sabía que la manera de llegar a ellos era usar su 

estrategia de mediar en los conflictos y, de nuevo, ser el “salvador”. 

Del mismo modo, se analizó el modelo económico aplicado por la 

dictadura militar. En 1973, Augusto Pinochet no solo produjo el Golpe de Estado, 

sino que comenzó a implementar todo aquello que el Gobierno estadounidense 

mandaba y los “Chicago Boys” decían pues eran los que más conocían de la 

materia neoliberal. El Neoliberalismo que venía de Chicago proponía nuevas 

medidas que mejoraban lo que Allende alguna vez ofreció. Por ejemplo, éste 

habla de que los particulares o empresas privadas deben controlar la mayoría de 

las actividades relacionadas a la economía limitando el rol del Estado, además 

la privatización de las empresas de carácter público y el establecimiento de 

políticas que incrementan a las tasas de interés o reducen la oferta del dinero 

con el objetivo de lograr una inflación de cero e impedir el peligro de 

devaluaciones de la moneda. Para este periodo político, Chile tenía el nombre 

de Estados Unidos en todo su modelo político.  

Sin embargo, en esta investigación se decide estudiar a la crítica que 

produce la autora Naomi Klein acerca del Neoliberalismo en su obra “La Doctrina 

del Shock”. Esta obra relata cómo Milton Friedman y su equipo de especialistas 

realizaban experimentos sobre personas que tenían problemas mentales, y 

éstos accedían porque creían que éstos los ayudarían a curarse. Estos 

experimentos consistían en todo tipo de torturas, pero sobre todo en aquellas 

que tenían que ver con choques eléctricos, atacando de manera masiva a las 

neuronas, y en general, al cerebro de los pacientes. Después de ser aplicados 

estos tratamientos, la conducta de los pacientes se volvía inestable y sobre todo 

fácil de manipular. Por esta razón, este equipo de especialistas, torturaban a los 

pacientes y hacían que en su estado de trance contemplen ideas que les 

convenían a ellos, tales como: pensamientos de guerra, nuevos métodos de 

economía y otros. La autora asemejaba este proceso con las naciones que 

pasaban por una calamidad, o como ella le llamaba, un “shock”, por el que estas 

estaban cegadas y accedían a cualquier tratamiento. En este caso, el tratamiento 

radical era el del Neoliberalismo que lo único que hacía era enfermarlas más, 

atacando su integridad y estabilidad, y moldeándolas a su antojo. El ejemplo que 

presenta Klein y que es relevante para esta investigación, está en Chile. Naomi 

Klein afirmaba que, debido a los conflictos internos del país, el pueblo chileno 
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estaba totalmente cegado y buscaba algo que representara un cambio, y fue por 

eso que el Neoliberalismo en medio de una dictadura voraz fue acogida, aun 

cuando atacó directamente a los derechos humanos del país. 

Además, el modelo económico Neoliberal no había llegado solamente a 

Chile, si no que se propagaba de a poco en otros países de América Latina. Para 

1990, comenzó la década en la que los países latinoamericanos habían 

aprendido de Chile y otros, que el Neoliberalismo podía resolver ciertos 

problemas macroeconómicos. Todo esto se debía a la crisis de la deuda, la falla 

en la industrialización y más factores que llevaban a estos países a buscar una 

solución rápida y efectiva. 

En lo que concierne al modelo, también se estudiaron las consecuencias 

o resultados de su aplicación en Chile. Se observó cómo el modelo neoliberal 

afectó a la estabilidad económica del país (macroeconómica, para especificar), 

mostrando números positivos durante el periodo dictatorial de Pinochet. Al 

mismo tiempo, para este tiempo la educación superior se comenzó a considerar 

un negocio supremo en el país, lo que generó diversos debates en todo el país. 

Estos debates nacían del descontento que provenía de la sociedad chilena 

debido a la mala calidad de la misma, la burocracia que existía en los procesos 

administrativos de las instituciones y la corrupción en las leyes que favorecían a 

ciertos sectores del área educacional. Todos estos problemas establecieron 

cierta resistencia por parte del pueblo hacia el gobierno de Pinochet. El modelo 

neoliberal trajo altibajos a Chile, pero uno de los bajos más significativos fue la 

desigualdad en el país. La transición de un país gobernado por un ideal socialista 

a uno neoliberal, fue radical. Las clases sociales comenzaron a sobresalir y el 

estado tenía menos protagonismo. Definitivamente, era un país nuevo en el que 

se distinguía que grupos sociales podían acceder a más y quien a menos. 

Una parte clave de la investigación se centra en el abuso de poder que 

existió en la dictadura chilena y cómo los derechos humanos fueron vulnerados. 

Los números macroeconómicos eran positivos, y si se viera a Chile, en ese 

periodo, de una manera superficial, podría decirse que es un país que está 

“Bien”, que es “estable”. No obstante, quien dice eso ignora el precio que se tuvo 

que pagar por implantar al Neoliberalismo. Este precio se refiere a todas las 

víctimas cruelmente torturadas, asesinadas, exiliadas, desaparecidas, violadas 

y más, por ser parte de la oposición o por representar algún peligro al régimen 

dictatorial de Augusto Pinochet. El poder duro de Chile fue visible en este periodo 
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junto a los organismos del terror, que buscaban generar miedo por doquier y así 

ganar territorio y poder.  
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VII CONCLUSIONES 

Durante la elaboración del plan de investigación se formuló la siguiente 

hipótesis: En el marco de la implementación de un Gobierno democrático de 

corte socialista en la República de Chile, Estados Unidos habría intervenido en 

ese país para frenar el avance del Socialismo en la Región, imponiendo un 

Modelo de Política Económica Neoliberal, sustentado en el abuso de poder y la 

vulneración de derechos humanos, la que se cumple por lo siguiente: 

 En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente de corte 

socialista elegido democráticamente en la región gracias al apoyo del 

pueblo chileno y la unión soviética. 

 

 El modelo económico aplicado por Salvador Allende presentó reformas 

radicales que se basaban principalmente en el Programa Básico de la 

Unidad Popular, el partido al que pertenecía. Por consiguiente, las 

políticas implementadas en su gobierno fueron controladas por los 

miembros del partido, atenuando el rol de Allende y generando al final, 

conflictos de intereses propios de los miembros que dieron paso al golpe 

de Estado de 1973. 

 

 Las repercusiones del modelo económico socialista de Salvador Allende 

se reflejaron directamente en el estilo de vida del pueblo chileno al 

incrementar la pobreza del país y debilitar a la sociedad con un régimen 

militar dictatorial. 

 

 El pueblo chileno estaba decepcionado por las incumplidas promesas del 

gobierno de Allende. Por esta razón, cuando Estados Unidos intervino en 

Chile al tiempo de la dictadura militar de Augusto Pinochet, fue bien 

acogido. Sus propuestas neoliberales y sus sigilosas estrategias para 

ganar territorio en el país, convirtieron a EEUU en el héroe del régimen. 

 

 El modelo económico aplicado por la dictadura militar de Augusto 

Pinochet influenciado por el Neoliberalismo de Estados Unidos fue 

criticado por los resultados que obtuvo. La macroeconomía de Chile 

funcionaba, pero los derechos humanos del pueblo no eran respetados. 

Por lo tanto, el modelo neoliberal se presentó como la cura de los 

problemas del país, pero actuó como la misma “enfermedad” al vulnerar 
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a la integridad física de la sociedad y al generar desigualdad para los 

menos afortunados. 
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VIII RECOMENDACIONES 

 Valorizar el poder de la democracia y la libertad que proporciona a una sociedad, 

para reconocer así las necesidades del pueblo en general y no solamente las de 

las élites a cargo de las políticas. 

 

 Recordar que el probable éxito de un gobierno no depende, en su totalidad, de 

la ideología a la que pertenecer. Si no, de la estructura interna que actúa como 

base en el mismo. Sería recomendable, quizás utópico, encontrar y generalizar 

los intereses de todos aquellos que formas parte del gobierno, para así, no 

generar conflictos y corrupción. 

 

 Reconocer las implicaciones de la imposición de un modelo económico en un 

país, para así considerar lo que pueda beneficiar a la mayoría de las partes.  

 

 Examinar la manera de operar de los países que se muestran como potencias 

mundiales, con el fin de perfeccionar e implementar estrategias que no solo 

alimente a los poderosos si no a las naciones que se conocen como “Países en 

vías de desarrollo” debido a calamidades internas de las que se aprovecha el 

resto.  

 

 Realizar una evaluación acerca de las prioridades que se deben mantener en un 

gobierno, en este caso, evaluar qué pesa más: los números que a simple vista 

representan a un país estable o la vida y bienestar de un sinnúmero de personas, 

sin las que, simplemente, no existiría un Estado. 
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ANEXOS 

 
ANEXO N° 1 
COMPARACIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICAS CLAVE, 1959-1989 

 

Elaborado por: Valery Figueroa B. 
Fuente: Ffrench-Davis, R., 2002 
Traducido por: Valery Figueroa B. 

 

ANEXO N° 2 
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE CHILE EN EL PERIODO DE 
SALVADOR ALLENDE EN MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
CORRIENTES. 

 

Fuente: Movimiento Popular, S/A 
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ANEXO N° 3 

Fuente: Movimiento Popular, S/A 

 

ANEXO N° 4 

 

Elaborado por: Valery Figueroa B. 
Fuente: International Monetary Fund, 2000 
Traducido por: Valery Figueroa B. 
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ANEXO N° 5 
ÍNDICES DE CRECIMIENTO DEL PIB, TASA DE DESEMPLEO Y SALARIOS 
REALES (1973-1989) 

 

 Elaborado por: Valery Figueroa B. 

 Fuente: Patrick Conway, 2015.. 
 Traducido por: Valery Figueroa B. 

  
 ANEXO N° 6  
 

 Fuente: Mario Torrico., 2006 
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 ANEXO N° 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Alberto Acosta., 2002. 

 
 


