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Capítulo IV 

 
8. Antecedentes de Economía en Chile y su actual desempeño 

Chile ese encuentra ubicado en la región oeste de América del sur y  por su forma 

alargada este país colinda  al este con Argentina y Bolivia, al norte con Perú, y al oeste y al 

sur con  el océano pacifico, tiene una superficie de 2.006.626 km2, dividida en 12 regiones,  

para el año 2002 contaba con  una población  de 15.116.435, de la cual el 14% se 

encuentra en regiones rurales y el resto en urbanas. La tasa de empleo subió un 15% para el  

2002 a comparación del ultimo censo en 1992, la inflación máxima que ha presentado los 

últimos cuatro años ha sido de 4%, de igual manera el incremento del PIB en Chile para el 

2004  se prevé  de 3 a 3.5%. La moneda utilizada es el peso chileno y el país tiene una 

forma gobierno sumamente parecida a la de México. Partiendo de datos antes presentados 

tiene una economía informal más bajas para América latina con menos el 20% del PNB, lo 

que demuestra una captación eficiente en el pago de impuestos. 

 

Para poder saber como se forjo esta gran economía a continuación se explicaran 

algunos puntos de inflexión de los cuales reside esta gran fuerza y estabilidad económica, y 

en donde presentaron grandes problemas socioeconómicos los cuales fijaron el rumbo en el 

cual actualmente se encuentran. 
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8.2 Dictadura de Augusto Pinochet Auge y Decadencia 

En imperativo conocer a Pinochet, ya que él es responsable de lo que hoy es la 

economía actual en Chile, él fue orquestador de los beneficios económicos y estabilidad, 

entendiéndose también las razones por la que lo llevaron a querer y tener tanto poder no 

importando el costo de sus actos atroces, llevándolo  a su persecución, arresto y a la 

herencia que hoy disfrutan los ciudadanos de Chile.  

 

8.2.1 Inicios de su carrera  

Augusto Pinochet nació  15 de noviembre de 1915 en Valparaíso. Para el año 1947, 

el se graduó con el rango de alférez (segundo teniente) en la infantería. Para el año de 

1943, se casó con Lucía Hiriart Rodríguez, con el cual el tenía cinco niños: tres hijas y dos 

hijos. A finales de 1945, se unió al regimiento "Carampangue", en Iquique.  

 

Después de obtener el título del jefe de personal, en 1951, volvió para enseñar 

geografía y del geopolítica en la escuela militar. A principios de 1953, con el rango de 

comandante, le enviaron por dos años al regimiento de Rancagua en Arica. Él también 

obtuvo un bachillerato, y con este grado, él entró en la universidad del colegio de abogados 

de Chile. 

 

En enero de 1971, él ascendió a la división general y fue nombrado comandante 

General de la Guarnición del ejército de Santiago. A principios de 1972, lo designaron 

general jefe de personal del ejército. Con la distensión doméstica de levantamiento en 
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Chile, Pinochet fue designado comandante del ejército en el jefe del ejército el 23 de 

agosto 1973 por el presidente socialista elegido el Dr. Salvador de Allende. 

 

 

8.2.2 Golpe militar de 1973  

General Pinochet entró en poder en un golpe militar de estado de septiembre el 11 

de 1973, en el cual los rebeldes bombardearon el palacio presidencial con jets Británicos. 

Los rebeldes también tenían ocho tanques de Sherman, dos cañones de 75 milímetros y 

algo de infantería. El diario de Allende pronuncia que él cometió suicidio en vez de 

entregarse, pero otros creen que la s fuerzas militares mataron a Allende. Puesto que 

Pinochet era el jefe  más viejo  de las fuerzas militares, por lo que lo nombraron  cabeza 

del consejo que gobernaba; en el cual él se trasladó inmediatamente a la oposición 

izquierdista del país chileno, arrestando a aproximadamente 130.000 individuos en un 

período de tres años. Internacionalmente, Pinochet se convirtió en el símbolo del abuso 

severo de los derechos humanos incluyendo muchas "desapariciones".  

 

En sus memorias, Pinochet afirma que él era el trazador principal del golpe y utilizó 

su posición como comandante del ejército para coordinar un esquema de gran envergadura 

que fue coordinado con otras ramas militares. En años recientes, sin embargo, los 

funcionarios militares altos a partir del tiempo han dicho que Pinochet consiguió 

implicarse en el golpe algunos días antes de que se programara para ocurrir. Una vez en el 

poder, Pinochet pronto consolidó su control, primero conservando la presidencia única de 

la junta (acordada originalmente para ser rotado entre todos los miembros), y después era 

presidente proclamado de la república de junio el 27 de 1974. También se hizo Capitán 

general , evocando a Bernardo O'Higgins héroe de la independencia. 
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8.2.3  La política económica de Pinochet  

Una vez en el poder, Pinochet se fijó inmediatamente sobre la creación de reformas 

económicas orientadas comercialmente. Él declaró que él deseaba "Hacer de Chile no una 

nación de proletarios, pero una nación del emprendedores". Para formular su política 

económica, Pinochet confió en los Chicago Boys, un grupo de cerca de 25 economistas 

chilenos que trabajaban bajo administración de Augusto Pinochet  que eran economistas 

entrenados en la universidad de Chicago e influenciados pesadamente por las políticas del 

monetarista de Milton Friedman. Pinochet lanzó una era de desregulación y de la 

privatización económica. Para lograr sus objetivos, él suprimió el salario mínimo, derechos 

de los sindicatos, privatizadas el sistema de la pensión, las industrias del estado, y los 

bancos, y suprimido los impuestos  sobre abundancia y beneficios. Los partidarios de estas 

políticas (lo más notablemente posible Milton Friedman mismo) las han nombrado “El 

milagro de Chile", debido al aumento del 35% en  el  PNB de la capita a partir de 1960 al 

año 1980 (más adelante, a partir la año 1980 al 2000, aumentó en el 94%, pero Pinochet ya 

no estaba en el poder después de 1990). Los opositores disputan este "milagro", precisando 

que el índice de desempleo creciente a partir año 1973 era de 4.3% para el año 1983 era de 

22% , mientras que los salarios se declinaron por el 40%. Sin embargo, Pinochet manejó 

tratar por lo menos la parte de estos problemas durante sus años finales como presidente, 

puesto que el desempleo estaba abajo a 7.8% de 1990.  

 

 



Universidad de las Américas Puebla 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Las privatizaciones, recortan el gasto público y las políticas de la contra-sindicatos 

tenían generalmente un impacto negativo en clase obrera de Chile y una tendencia positiva 

en las clases más ricas del país. La política económica anterior del presidente Allende 

había implicado las nacionalizaciones de muchas compañías dominantes, notablemente 

minas de cobre de propietaria de estadounidenses. Ésta había sido la razón primaria de la 

oposición (sobre todo americana) externa al gobierno de Allende . Mucha de la oposición 

interna a las políticas de Allende era de sectores del comercial, y se ha alegado que los 

Estados Unidos financiaron la huelga de camioneros, que estaba a un grado significativo 

responsable de la situación caótica antes de la supresión del golpe. 

 

8.2.4 Opresión a la oposición 

   Los críticos han cargado Pinochet con la represión política brutal y sangrienta. La 

violencia y la matanza del golpe sí mismo fueron continuadas durante la administración de 

Pinochet. Una vez en el poder, Pinochet gobernó con una mano de hierro. Dicen los 

ciudadanos que la gente era asesinada solo por hablar  contra políticas de Pinochet o como 

le llamaban en términos políticos  "ser desaparecido." Es desconocido exactamente el 

numero de personas que las fuerzas militares asesino durante los 17 años que él estaba en 

el poder, pero la Comisión de Rettig enumeró 2.095 muertes y 1.102 desaparecidos. La 

tortura también fue utilizada comúnmente contra ciudadanos y millares de chilenos 

huyeron el país para escapar el régimen.  
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En contraste con la mayoría de las otras naciones en América latina, Chile tenía, 

antes del golpe, una tradición larga de la regla democrática civil; la intervención militar en 

política había sido rara. La situación en Chile vino a la atención internacional en 

septiembre de 1976 cuando Orlando Letelier,  ex embajador chileno en los Estados Unidos 

y ministro en gabinete de Allende, fue asesinada por un coche bomba en Washington, 

D.C., y el General Carlos Prats, precursor de Pinochet como comandante del ejército, que 

había renunciado antes que apoyar los movimientos contra Allende, había muerto en 

circunstancias  similares en Buenos Aires, la Argentina, dos años antes. 

 

8.2.5 Fin al régimen de Pionochet y su arresto  

A partir de mayo 1983 la oposición y las demostraciones organizadas y las huelgas 

de los movimientos de trabajo contra el régimen, provocaron respuestas violentas por las 

fuerzas de la seguridad. En septiembre de 1986, una tentativa fracasada del asesinato fue 

hecha por el frente patriótico de Manuel Rodríguez (FPMR) pero sufrió solamente lesiones 

de menor importancia. Según las provisiones transitorias de la constitución el año 1980 

aprobó en un plebiscito firmemente controlado por el 75% de votantes, un plebiscito 

programado para de octubre el 5 de 1988, para votar sobre un nuevo término presidencial 

de ocho años por Pinochet.  
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El tribunal constitucional ordenó que el plebiscito se debe organizar según toda la 

disposición de la ley de elecciones. Eso incluyó un espacio" "Electoral; durante cuáles 

tendrían todas las posiciones, en este caso dos, el Sí, y No”. La oposición, dirigida por 

Ricardo Lagos, tomó ventaja completa, y anuncios del triunfo fueron producidos, diciendo 

a la gente chilena votar el "No". En el plebiscito los representantes informaron de los 

resultados de un "No" el voto ganó con un 55% contra el 42% del "Sí" la  otra opción, y, 

otra vez según las provisiones de la constitución, las elecciones presidenciales abiertas 

fueron celebradas el año próximo, al mismo tiempo que la elección del congreso que 

habría sucedido en cualquier caso. Pinochet dejó la presidencia en el año 1990 debido a las 

provisiones transitorias de la constitución, pero Pinochet seguía siendo el comandante en 

jefe del ejército hasta marcha de 1998. 

 

 Más  tarde  dejó esta posición, y llevó una posición en el Senado de por vida, 

concedida por  la constitución a todos los presidentes con por lo menos seis años en el 

puesto ejecutivo. Su puesto en el Senado hizo su procesamiento en Chile más difícil y el 

proceso comenzó solamente después de que Pinochet hubiera sido arrestado en Gran 

Bretaña. 
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8.3 Chile  en la actualidad y la herencia de Pinochet 

Los chilenos siguen divididos en su herencia. Algunos lo ven como dictador brutal 

que terminó con la democracia y condujo un régimen caracterizado por la tortura y el 

favoritismo hacia los ricos, mientras que otros creen que él salvó al  país del comunismo y 

condujo la transformación de la economía chilena una moderna y exitosa. En la economía, 

las reformas de Pinochet's habían mezclado éxito. Después de un descenso en el final de 

los años 60, la economía de Chile se incorporó a un período del crecimiento cuando 

eligieron a Allende. Sin embargo, para el momento en que el golpe ocurriera en 1973, la  

economía estaba en desorden. Las cosas crecieron inicialmente peores durante la 

presidencia de Pinochet.  

 

El desempleo se incrementó a partir del año 1973 en 4.4% en  19.9% para 1976, y 

en 30.4% para el año 1983,  aunque las reformas de Pinochet's atrajeron la inversión 

extranjera masiva, muy poco de ese dinero fue invertido en la producción. El precio de las 

exportaciones de Chile bajó y los salarios fueron reducidos. La distribución de ingresos 

llegó a ser más regresiva, y la pobreza relativa y real aumentó. La falta de vivienda y la 

desnutrición, que habían sido reducidas debajo de Allende, llegaron a ser más extensas, y 
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allí eran un claro aumento en la tarifa de la mortalidad infantil. Muchas pequeñas empresas 

quebraban, incluyendo industrias nuevamente privatizadas, vino ser dominada por 

monopolios con las conexiones a la junta y por corporaciones extranjeras. La inflación 

enarboló en 1976, pero entonces fue reducida radicalmente y la economía fue comenzaba 

para crecer otra vez hacia el final de los años 70.  

 

 

 

 

 

Aunque el desempleo seguía siendo alto, la pobreza comenzó a bajar. Sin embargo, 

una segunda recesión golpeó Chile en 1982, y la economía no comenzó a crecer otra vez 

hasta 1986. El desempleo también comenzó a declinar, y había caído a 7.8% de 1990, 

cuando Pinochet salió de la presidencia. Algunos años más adelante, durante los años 90,  

Chile nuevamente democrática gozó de un auge económico. El crecimiento durante este 

período excedió lejos cualquier cosa en el resto de América latina. En fecha 2004, Chile 

ahora es considerada un ejemplo del éxito, sosteniendo la exportación y el crecimiento del  

PNB  y PIB en muchos años. La relación entre las políticas de Pinochet y este auge del 

Post-Pinochet sigue siendo una gran controversia. 

 

 

 

 
 
 
 


