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GUERRA FRÍA
Objetivo: Analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos que, bajo la
amenaza del enfrentamiento nuclear, se manifestó en distintos escenarios locales, y dar ejemplos de cómo afectó
diversas esferas, como la política, la cultura, el deporte y las ciencias.
La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo que fue iniciado tras finalizar
la Segunda Guerra Mundial entre el bloque Occidental (occidental-capitalista) liderado por Estados Unidos, y el
bloque del Este (oriental-comunista) liderado por la Unión Soviética.
Su origen se suele situar entre 1945 y 1947, durante las tensiones de la posguerra, y se prolongó hasta la disolución de
la Unión Soviética (inicio de la Perestroika en 1985, accidente nuclear de Chernóbil en 1986, caída del muro de Berlín
en 1989 y golpe de Estado fallido en la Unión Soviética de 1991). Ninguno de los dos bloques nunca tomó acciones
directas contra el otro, por la posibilidad cierta de autodestruirse, razón por la que se denominó «guerra fría».
Esta carrera armamentística fue promovida por el llamado Equilibrio de Terror, según el cual, la potencia que se
colocase al frente en la producción de armas, provocaría un desequilibrio en el escenario internacional: si una de ellas
tuviera mayor número de armas, sería capaz de destruir a la otra (Autodestrucción mutua asegurada MAD).
Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética
financió y respaldó revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y
propagó desestabilizaciones y golpes de Estado para establecer dictaduras en la línea del terrorismo de Estado, sobre
todo en América Latina y África. En ambos casos los derechos humanos se vieron seriamente violados.
Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos
económicos, políticos e ideológicos, marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del
siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta.
Algunas guerras subsidiarias de esta época fueron: la guerra civil griega, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la
revolución cubana, la guerra civil del Líbano, la guerra civil de Angola, la guerra afgano-soviética, la guerra del Golfo, la
guerra civil de El Salvador y la guerra civil de Guatemala.
Este conflicto de carácter global entre dos superpotencias tuvo una serie de subconflictos:
Política: Imposición de Dictaduras de Seguridad Nacional.
Cultura: Establecimiento de la Sociedad de Consumo VS Economía Estatista.
Deporte: Competencia en el Medallero Olímpico.
Ciencias: Carrera Espacial y Carrera de los Nobel. La carrera espacial se puede definir como una subdivisión del conflicto
no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el ámbito espacial. Entre 1957 y 1975, y como consecuencia
de la rivalidad surgida dentro del esquema de la Guerra Fría, ambos países iniciaron una carrera en la búsqueda de
hitos históricos que se justificaron por razones tanto de seguridad nacional como por razones ideológicas asociadas a
la superioridad tecnológica.
2. CHILE EN LA GUERRA FRÍA
Objetivo: Analizar el impacto de procesos históricos mundiales y latinoamericanos en Chile en las décadas de 1960 y
1970.
La llamada Guerra Fría es el período de enfrentamiento indirecto entre el bloque capitalista, encabezado por Estados
Unidos, y el socialista liderado por la Unión Soviética, entre 1945 y 1991. Aunque la rivalidad entre ambos países
nunca se materializó en un choque directo, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética extrapolaron sus conflictos
más allá de sus fronteras, articulando ejes de influencias con países aliados o satelites, en los que sí se enfrentaron.
La Guerra Fría tuvo su primer efecto en Chile durante 1947. El alineamiento del Partido Comunista con las sucesivas
políticas impulsadas por la Unión Soviética, no sólo provocó el creciente anticomunismo de amplios sectores de la
sociedad chilena, expresada en la fundación de la Acción Chilena Anticomunista, (ACHA), la persecución a militantes
iniciada por el presidente Gabriel González Videla, ejemplificada con la detención de cientos de dirigentes comunistas
en el campo de prisioneros de Pisagua; sino que también generó un deterioro en la unidad de los partidos de izquierda.
Ante el estallido de la revolución cubana en 1959 y de diversos movimientos guerrilleros de inspiración marxista en
América Latina, Estados Unidos desarrolló diversas políticas que apuntaban a frenar el avance del modelo socialista
en la región. A principios de la década de 1960, la llamada Doctrina de Seguridad Nacional comenzó a ser fuertemente
difundida en los ejércitos latinoamericanos, entre ellos el chileno, principalmente a través de la Escuela de las Américas
en Panamá; mientras que con la Alianza para el Progreso se intentó detener la influencia marxista mediante diversas
reformas en la estructura social y económica de los países latinoamericanos.
Esta política ejerció una fuerte influencia en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez y particularmente en el de
Eduardo Frei Montalva. Su fracaso, sin embargo, se evidenció tanto en el creciente sentimiento anti norteamericano
provocado por la Guerra de Vietnam, como por el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970.
Así, durante la década de los sesenta, las fuerzas políticas del país constituyeron dos polos que emulaban el marco de
confrontación global, convirtiendo a Chile en uno de los protagonistas del conflicto ideológico y concentrando las
miradas de las grandes potencias mundiales en su política interna.
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En este escenario, la sociedad chilena se politizó, agudizando fuertemente las disputas ideológicas entre ambos
bandos, que muchas veces se transformaron en violentas confrontaciones y hechos de sangre, como lo fueron los
asesinatos del general René Schneider (1970) por grupos militares de extrema derecha y, desde el otro punto de
politización, el del ex Ministro del Interior Edmundo Pérez Zujovic (1971) en manos del grupo extremista Vanguardia
Organizada el Pueblo (de extrema izquierda).
Tras diversas acciones de intervencionismo extranjero, el golpe de Estado en 1973 dio término al gobierno de la
Unidad Popular, basado en el modelo socialista. El régimen militar, junto con prescribir a todos los partidos políticos,
envió al exilio a más 20 mil personas, lo que tuvo profundos efectos en la izquierda chilena. Mientras muchos abrazaron
la lucha armada en Nicaragua y El Salvador, para luego reinternarse en Chile y fundar el Frente Patriótico Manuel
Rodríguez (FPMR), otros experimentaron un profundo proceso de reflexión ideológica que dio origen a los llamados
"socialistas renovados" quienes, en alianza con el Partido Demócrata Cristiano, se convirtieron en el eje articulador
de la oposición no violenta a la dictadura. Así, el conflicto ideológico nacional traspasó las fronteras, lo que se vio
fuertemente reflejado con el asesinato de Orlando Letelier en Washington, en 1976.
Estos factores, junto con el término de la Guerra Fría a través de las políticas de la Perestroika y la Glasnost iniciadas
por Mijail Gorbachov en 1985 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, confluyeron en el debilitamiento y
aislamiento político de las posturas más radicales del Partido Comunista y la creciente consolidación del socialismo
renovado, protagonista del proceso democrático que comenzaba en la década de los noventa.
3. LA EPOCA DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES
Objetivo: Evaluar los proyectos de cambios estructurales impulsados por la DC y por la Unidad Popular.
Eduardo Frei, en las elecciones presidenciales de 1964 obtuvo el triunfo con el 56% de los votos, gracias al apoyo de
la derecha, quien lo ayudó con el fin de impedir el posible triunfo de Salvador Allende. Desde la Presidencia de la
República intentó llevar a cabo su "Revolución en Libertad", un conjunto de reformas estructurales donde destacaron
la Reforma Agraria, la Chilenización del Cobre y La Promoción Popular. Sin embargo, las dificultades para que estas
reformas tuvieran impacto inmediato en la gente, la tenaz oposición de los partidos de izquierda y derecha y la inflación
al final de su mandato hicieron caer su popularidad y terminó entregando la banda presidencial al candidato de la
Unidad Popular.
Con la investidura de Salvador Allende Gossens como Presidente de Chile el 4 de noviembre de 1970, se inició en el
país el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile durante
su historia. Como abanderado de la Unidad Popular, Allende no sólo se convirtió en el primer mandatario socialista en
el mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en intentar en transitar al socialismo mediante la
vía pacífica, también llamada vía chilena al socialismo.
Su programa básico de gobierno contemplaba la construcción de un Estado Popular y una economía planificada, en
gran parte estatizada. Aunque la ley de nacionalización del cobre fue aprobada sin oposición en el Congreso, no ocurrió
lo mismo con el intento de estatizar las grandes empresas. Al no contar con mayoría parlamentaria, el gobierno
decidió echar mano de un olvidado decreto, dictado durante la República Socialista de 1932.
Éste le permitió al gobierno de la Unidad Popular expropiar cualquier industria que fuese considerada estratégica
para la economía. Además de la expropiación (que generalmente era precedida por la toma de la industria por parte
de sus trabajadores), el gobierno utilizó otros mecanismos como la compra de acciones, lo que le permitió controlar
casi el 80 por ciento de las industrias y un número importante de bancos.
En el sector agrario se profundizó el proceso de reforma agraria iniciado por el gobierno de Jorge Alessandri y
acelerado por el de Eduardo Frei Montalva, logrando la expropiación de más de 4.400 predios, sin contar con las más
de 2.000 tomas efectuadas por los trabajadores agrícolas.
En el área de la salud se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de
medio litro de leche diaria a cada niño. En educación se impulsó la enseñanza preescolar, básica e industrial, además
de ampliarse el acceso a la universidad. El proyecto más emblemático en esta materia fue el denominado Escuela
Nacional Unificada (ENU). Por otro lado, nunca se definió con claridad una política cultural, lo que se debatió
ampliamente en La Quinta Rueda. Sin embargo, existieron muchas actividades que contaron con participación
gubernamental, como la creación de la editorial Quimantú y las nuevas propuestas musicales, como la Nueva Canción
Chilena.
El gasto social provocó un creciente déficit en los recursos fiscales que el gobierno intentó solucionar mediante la
emisión monetaria fiscal. Esto generó un proceso inflacionario que se vio agravado por severos problemas de
abastecimiento, acaparamiento y sabotaje empresarial. Junto a esto, el gobierno debió enfrentar la virulenta
oposición del Partido Nacional, al que luego se unió la Democracia Cristiana que en sus inicios había apoyado la
elección de Allende y su programa de gobierno. También se sumó el rechazo de gremios como el de médicos,
comerciantes minoristas, camioneros y mineros de El Teniente. En el frente interno, el gobierno se vio entrampado
por la división entre los sectores que querían acelerar y profundizar el proceso revolucionario (Movimiento de
Izquierda Revolucionario, MIR; Movimiento de Acción Popular Unitario, MAPU; y un sector del Partido Socialista, PS) y
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los que pretendían consolidar el proceso (Partido Comunista, PC; Partido Radical, PR; Movimiento de Acción Popular
Unitario-Obrero Campesino, MAPU-OC; y un sector del Partido Socialista encabezado por el propio Allende).
El inesperado resultado electoral obtenido por la Unidad Popular en las parlamentarias de marzo de 1973, no hizo
más que consolidar la opción golpista en algunos sectores de la oposición. Aunque esta opción se vio frustrada el 29
de junio de 1973, en el fallido intento de golpe de estado conocido como el tanquetazo, fue claro para Salvador Allende
que solo un contundente apoyo popular daría viabilidad a su gobierno. Su idea de convocar a un plebiscito, sin
embargo, nunca llegó a efectuarse, pues el 11 de septiembre de ese año fue derrocado por las fuerzas armadas
encabezadas por el general en jefe del ejército Augusto Pinochet, hecho que marcó el fin de la Unidad Popular.
4. GOLPE DE ESTADO DE 1973 Y DICTADURA MILITAR
Objetivo: Caracterizar los principales rasgos del golpe de Estado y de la dictadura militar en Chile.
Liderado por el Vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino, y el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh,
el golpe fue planificado para el 11 de septiembre, debido a que ese día el ejército se encontraba concentrado en
Santiago por la celebración de las Glorias del Ejército. El 8 de septiembre, el general Arellano Stark solicitó el apoyo del
general Pinochet, pero éste no dio una respuesta definitiva. Al día siguiente, Salvador Allende informó al Comandante
en Jefe y otros generales del Ejército que había decidido convocar a un plebiscito, con el fin de dar una salida a la grave
crisis política. Ese mismo día, los cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Pinochet.
Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse temprano. Informado de la sublevación de la Armada, Allende se
dirigió raudamente al Palacio de La Moneda a las 7:30 horas, el que estaba custodiado por tanquetas de carabineros.
Luego de conocido el primer comunicado de la Junta Militar, poco a poco se fueron retirando. Cuarenta y cinco minutos
más tarde, se iniciaba el ataque al palacio de gobierno por tierra.
Cerca de las once de la mañana, el Presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país, a través de una cadena
de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En éste señalaba su decisión de no abandonar la casa de gobierno.
Agregaba que se mantendría firme en su postura de "seguir defendiendo a Chile".
Al mediodía se inició el bombardeo sobre La Moneda, el que se prolongó durante 15 minutos. Aviones Hawker Hunter
de la Fuerza Aérea de Chile, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede del gobierno con cohetes "rockets" que
destruyeron dependencias y provocaron el incendio del edificio. Pocos minutos después caía La Moneda y el
Presidente Salvador Allende era encontrado muerto en el salón principal junto al arma con la cual se suicidó. Al día
siguiente, toda la prensa del país mostraba en primera plana el Palacio de La Moneda destruido y humeante. Con tres
siglos de historia y habiendo albergado a veintitrés presidentes de la República de Chile, éste nunca antes había sido
destruido.
Tras el bombardeo a La Moneda, el poder fue asumido por una Junta Militar de Gobierno liderada por Pinochet,
siendo nombrado Jefe Supremo de la Nación el 27 de junio de 1974 y, pocos meses después, el 17 de diciembre,
Presidente de la República.
Su estadía en el poder se caracterizó por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución del Congreso
Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la restricción de los derechos civiles y políticos (libertad de expresión,
información, reunión y movimiento) y la violación de los derechos humanos. También debió sortear conflictos limítrofes
como el caso del Canal Beagle con Argentina, situación que generó tensiones ente las Fuerzas Armadas de ambos
países.
Bajo su gobierno se dio inicio a un proceso de profunda transformación económica y social. A partir de 1980 se
comenzó a implementar con fuerza un nuevo modelo económico de corte neoliberal, desarrollado bajo los
lineamientos de los llamados Chicago boys.
A través de un plebiscito en 1980, se aprobó una nueva Constitución Política que establecía que Pinochet continuaría
en la presidencia por un nuevo período de ocho años, cargo que asumió formalmente el 11 de marzo de 1981.
Asimismo, ascendió a Capitán General al año siguiente, grado de tradición colonial que no se había ostentado en
nuestro país desde los comienzos de su vida republicana.
Las transformaciones económicas y políticas implementadas durante el régimen militar se oponían a la imagen del
otro Chile durante ese período, el de la resistencia y movilización social. Desde 1983 se inició una fuerte oposición al
régimen, situación que culminó con el triunfo de la opción "NO" en el plebiscito de 1988. Como consecuencia de esto,
y tras la realización de un nuevo plebiscito en 1989 que tuvo como objeto reformar la Constitución para garantizar la
futura gobernabilidad democrática, el 14 de diciembre de 1989 se realizaron las primeras elecciones presidenciales y
parlamentarias, resultando elegido el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, el demócrata
cristiano Patricio Aylwin Azócar. Con ello se inició un período de transición a la democracia que se caracterizó, en sus
primeros años, por la tensión existente entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, aún bajo el mando de Augusto
Pinochet pues, tras entregar el poder el 11 de marzo de 1990, este continuó como Comandante en Jefe del Ejército,
tal como lo establecía la Constitución dictada durante su gobierno.
El 11 de marzo de 1998, al día siguiente de abandonar la comandancia en jefe, Pinochet volvió a participar activamente
en la política del país cuando asumió como senador vitalicio. Sin embargo, su fuero parlamentario no impidió que se
iniciaran diversos procesos judiciales en su contra.
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5. DICTADURAS DE SEGURIDAD NACIONAL EN EL CONO SUR E INFLUENCIA DE ESTADOS UNIDOS
Objetivo: Contextualizar el proceso político chileno en el marco de las dictaduras en el Cono Sur.
A la luz del exitoso movimiento guerrillero que culminó en la Revolución Cubana, la Doctrina de Seguridad Nacional
postuló que las democracias occidentales no sólo estaban amenazadas por un enemigo externo, representado por
el bloque socialista-soviético, sino también por uno interno, representado por los partidos, organizaciones y
personeros de izquierda.
Frente a esta nueva amenaza, ya no resultaba eficaz utilizar las tácticas y estrategias de la guerra convencional, sino
que fueron necesarios los nuevos métodos de la contrainsurgencia (lucha anti guerrillera, infiltración, técnicas de
interrogatorio), métodos gestados en Estados Unidos y asumidos por la mayor parte de los ejércitos latinoamericanos,
incluido el chileno.
Tras la mayoría parcial obtenida por Salvador Allende en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970,
los esfuerzos de Estados Unidos se dirigieron a impedir que su triunfo fuese ratificado por el Congreso Pleno el 24 de
octubre. Estas tentativas culminaron el 22 de ese mes con el intento de secuestro del Comandante en Jefe del Ejército,
general René Schneider, por parte de un grupo minoritario de militares y civiles apoyados inicialmente por la CIA.
Aunque el propósito original era forzar la conformación de un gabinete militar, sus planes se vieron frustrados al
resultar el general Schneider herido de muerte.
Una vez que Allende asumió el mando el 3 de noviembre de 1970, Estados Unidos se concentró en financiar a los
diversos sectores que se oponían al gobierno de la Unidad Popular, condicionando su apoyo a un posible golpe de
Estado, a que se contara con la aprobación de la mayor parte de las fuerzas armadas y de la oposición, incluida la
Democracia Cristiana.
En el extremo opuesto se encontraba Cuba. Mientras, por una parte, contribuyó a defender por las armas el gobierno
de Allende de un inminente golpe de estado; por otra, intentaba radicalizar un proceso revolucionario que
consideraba entrampado en contradicciones reformistas pequeño burguesas. En este escenario, el régimen cubano
alentó, financió y armó a los sectores más radicalizados de la izquierda, tanto dentro como fuera de la Unidad Popular.
Por otra parte, la mayoría de los militares chilenos anticomunistas habían sido entrenados en la “Escuela de Las
Américas. La Escuela de las Américas fue fundada en Panamá en 1946 con el nombre de Latin American Training Center
- U.S. Ground Forces. Aunque inicialmente dio instrucción a personal militar, tanto norteamericano como
latinoamericano, a partir de 1956 sus clases fueron impartidas únicamente en español. Manuales desclasificados por
el Pentágono en 1996 confirmaron que tras la revolución cubana (1959), comenzó a enseñar los controvertidos cursos
de contrainsurgencia, además de promover el uso de la tortura y la ejecución sumaria. Entre los graduados de esta
escuela se cuentan numerosos militares latinoamericanos involucrados en violaciones de derechos humanos,
incluyendo a miembros de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
De ahí que a partir del golpe de Estado y teniendo como base ideológica la Doctrina de Seguridad Nacional, se puso
en práctica en Chile una política de Estado represiva que tuvo como objetivo sofocar toda amenaza al nuevo orden
establecido, recurriendo para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio. Estas acciones afectaron a miles de
chilenos entre políticos de izquierda, dirigentes sindicales y simpatizantes del depuesto gobierno.
La violación sistemática de los derechos humanos se llevó a cabo a través de los órganos estatales ya existentes
(Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones), mientras que otros fueron creados especialmente
para tal efecto, como fue el caso de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, 1974-1977), Comando Conjunto (19751977) y Central Nacional de Informaciones (CNI, 1977-1990, sucesora de la DINA). Entre 1974 a 1977, la DINA, al mando
del coronel Manuel Contreras, actuó en forma selectiva y sistemática atacando a los dirigentes de los partidos políticos
de izquierda que se encontraban en la clandestinidad, lo que elevó la cifra de detenidos desaparecidos a 1.102 en 1977.
Desde 1978 en adelante, la represión tomaría cauces más institucionalizados, manteniéndose la violación sistemática
de los DDHH hasta el fin del régimen militar.
Entre los casos más conocidos, se encuentran Caravana de la Muerte (1973), Operación Colombo (1975), Calle
Conferencia (1976), Hornos de Lonquén (1978), caso Degollados (1985), caso Quemados (1986) y Operación Albania
(1987), además de los asesinatos de Carlos Prats (Buenos Aires, 1974), Orlando Letelier (Washington, 1976) y Tucapel
Jiménez (1982). Igualmente, lugares emblemáticos de la represión fueron el Estadio Nacional (1973), el Estadio Chile
(1973), el buque escuela Esmeralda (1973), Peldehue (1973), Pisagua (1973-1974), Chacabuco (1973-1975), Academia
de Guerra Aérea (1973-1975), Isla Quriquina (1973-1975), Tejas Verdes (1973-1976), Cuatro Alamos (1974-1977),
Londres 38 (1973-1974), José Domingo Cañas (1974), Villa Grimaldi (1974-1976) y Venda Sexy (1975), entre muchos
otros.
6. REFORMAS NEOLIBERALES
Objetivo: Comprender las principales transformaciones políticas, sociales y económicas de Chile durante la década
de 1990.
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Las reformas neoliberales implementadas en Chile durante las décadas de 1970 y 1980, significaron en términos
económicos y sociales la proyección de una nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose
en una revisión radical de la política económica del país durante los últimos tres cuartos del siglo XX. Atrás quedó el
control que en dichas materias ejerció el Estado, situación que se agudizó aún más durante el mandato de Salvador
Allende Gossens. Finalmente, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 conllevó la puesta en marcha de una
nueva política económica, hasta el momento no aplicada en el país.
Las bases teóricas de la política económica implementada desde 1974 por la dictadura, encabezado por Augusto
Pinochet Ugarte, se pueden encontrar en “El Ladrillo”. Este documento fue elaborado, desde agosto de 1972, por los
economistas Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zabala Ponce; su propósito fue elaborar un programa
económico alternativo al implementado por la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Como consecuencia del pesimista
diagnóstico que realizaron de la economía nacional, llegaron a la conclusión de la necesidad de liberalizar la hasta
entonces cerrada economía chilena, que adolecía de una férrea regulación del Estado, actuando éste como empresario,
promotor de la inversión y la industrialización, y anulando la participación de agentes privados en dichas áreas. Además,
durante este período se produjo un desequilibrio en la balanza de pagos y una hiperinflación que por mucho tiempo se
ubicó en tres dígitos, situación que persistió por algunos años y que se convirtió en uno de los principales objetivos a
regularizar por este nuevo modelo económico.
La primera etapa del modelo neoliberal chileno, que comprendió los años 1974 a 1982, se caracterizó por una férrea
ortodoxia de los postulados liberales suscritos por los “Chicago boys”. Esto se tradujo en una extrema liberalización
de las importaciones, sello distintivo de las principales áreas estratégicas: la política anti-inflacionaria, las reformas del
sistema financiero y la apertura comercial hacia el exterior. Como respuesta a las políticas contractivas adoptadas
durante esos años, se experimentó un elevado índice del desempleo, disminución de los salarios, numerosas quiebras
de empresas y desaliento en la formación de capital de inversión, principal motor de crecimiento y progreso.
La crisis cambiaria de 1982-1983, originada por la devaluación del tipo de cambio real, por la duplicación de la deuda
externa y por un retroceso de las exportaciones, significó un giro en las decisiones económicas adoptadas hasta ese
momento por Pinochet y su equipo asesor. A partir de 1985, con la incorporación de Hernán Büchi como Ministro de
Hacienda, se inició una etapa de flexibilización de las políticas económicas, más elástica y pragmática. De este modo
se aceleró e intensificó la privatización de las empresas estatales y de los servicios sociales con el objetivo de reactivar
la alicaída economía nacional. Asimismo, se redefinieron algunas funciones del Estado, con atribuciones subsidiarias y
fiscalizadoras de los desequilibrios macroeconómicos. Esto sumado a un notable mejoramiento de los términos de
intercambio como consecuencia del precio favorable del cobre y de la reestructuración sustancial realizada en la
política fiscal, en las reformas comerciales y financieras y en las reformas sociales, conformaron la totalidad del
conjunto de transformaciones económicas propiciadas por el régimen militar y por los gobiernos de la Concertación
durante los últimos treinta años.
El modelo neoliberal de la década de 1990 se mantuvo consolidado durante las administraciones de los presidentes
Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar. En sus gobiernos se puso énfasis en el gasto
público social, privilegiando el crecimiento con equidad, dirigido a reducir la pobreza, disminuir la cesantía y, por, sobre
todo, resguardar la estabilidad macroeconómica. A pesar de ser éste uno de los períodos de mayor crecimiento
económico que ha experimentado Chile durante el siglo XX, el país es considerado todavía como uno de los peores
del mundo en términos de distribución del ingreso, factor que se ha constituido en el mayor desafío a combatir. La
desaceleración que sufrió Chile en 1998 a causa de la crisis asiática que penetró en toda América Latina y de la
exacerbada política monetaria contractiva que ejerció el Banco Central ese año, puso freno a un período de enorme
prosperidad económica desarrollada por estos gobiernos democráticos. La aprobación del Tratado de Libre Comercio
(TLC), firmado entre Chile y Estados Unidos, constituye un importante avance para robustecer la inversión extranjera
en el país.

