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Revitalización Económica:
Los Cambios en Principios Económicos Chilenos en los años 1970

Alexander Piedra

Spanish Capstone
Dr. Ryan Hallows
May 10, 2019

Resumen: Las reformas de la política socioeconómica de los años 1970 tenían un profundo
impacto en la sociedad chilena. Estas reformas fueron muy controvertidas y fueron debatidas
fuertemente tanto a nivel nacional e internacional. Mi proyecto investiga el impacto de las
intervenciones extranjeras en la economía y la sociedad de Chile, y cómo estas intervenciones
resultaron en un aumento de la actividad económica y, al mismo tiempo, produjeron inestabilidad
social. A pesar de la inestabilidad social y las violaciones de derechos humanos, estas
intervenciones económicas formaron el marco para un futuro económico estable. En el centro de
estas reformas económicas se encontraban los ‘Chicago Boys’ y su programa de desarrollo
económico conocido como El Ladrillo. El plan económico fue implementado en los años 1970
bajo el dictador Augusto Pinochet, después de un golpe militar, y había creado agitación política,
económica, social y ambiental en todo Chile con un efecto duradero. Mi proyecto intente articular
los efectos de El Ladrillo en la sociedad y economía chilena.
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Piedra 1
Introducción
Chile, con frecuencia, es un ejemplo de América Latina moderna por su fuerte economía,
recursos naturales y relaciones internacionales. La posición del país en América Latina ha visto
mucho cambio en el siglo pasado y con el surgimiento de la globalización y nuestro mundo
interconectado, hay interés que puede avanzar y dañar a los países interconectados. Por lo tanto,
cada país en América Latina, en parte, ha visto cambio en su política, sociedad y economía por
intereses extranjeros y la fuerza que traen. Chile no es la excepción, y desde el imperialismo hasta
el capitalismo, los países que no tienen una voz o tienen un recurso los poderosos quieren, han
estado en una posición mundial única. Realmente, en América Latina hay recursos naturales, tierra
y capital humano que puede avanzar un país, socialmente y económicamente, por intereses
mundiales y este es exactamente qué pasó con Chile y su recurso natural, el cobre.
Las minerales de Chile, los nitratos y el cobre, han sido los más influyentes para la
economía por su porcentaje del producto interno bruto (PIB), las inversiones extranjeras, y las
reservas grandes en la región norte del país. Durante 1890 a 1924, la dependencia de la economía
chilena para la exportación de los nitratos fue la mayor parte de su economía, porque durante esta
época, los nitratos eran el ingrediente activo en nitroglicerina y fertilizantes.1 El cobre todavía era
importante, pero durante esta época no tenía el porcentaje del PIB como los nitratos, pero
eventualmente capturó la cuota del mercado por la creación sintético nitrato durante la guerra
mundial. Este descubrimiento fue peligroso para la economía de Chile porque siempre ha
dependido en los nitratos y es la evolución de una economía que depende de la exportación de un
recurso. También, en los Estados Unidos (EE. UU.), había una nueva forma de minería llamada
‘strip-mining’ y la producción de cobre en Chile caía durante el principio del siglo XIX, porque

Piedra 2
esta forma de minería fue más eficiente que el antiguo método usado en Chile, y tenía un impacto
grave en el principio de la crisis mundial; la gente y economía chilena sufrió.2
El clave de desarrollo para Chile, siempre ha sido la intervención política en la industria
de cobre. El cobre está utilizado como una táctica política en el gobierno chileno porque el país ha
recogido muchos ingresos de las operaciones mineras en el norte del país y las usa para motivos
políticos. Por eso, los gobiernos tienen una ventaja política y económica que influyen a los policías
económicos de Chile y otros países mundiales. Sin embargo, esto también ha puesto mucha presión
en la industria minera, y ha sido el caso de frustración en mucha de la historia moderna chilena.
Cada presidente de Chile tiene una agenda minera y usa tácticas de nacionalización, privatización,
ingresos internacionales, etc. para ganar votantes por su causa.3 A veces, hay una intervención de
los países extranjeras que tienen interés en empresas internacionales como los EE.UU. y The
United Fruit Company en Guatemala y The Anaconda and Kennecott Copper Companies en Chile.
Estos son instancias en la historia moderna cuando hay una empresa internacional que es
fundamental para un país (EE. UU.) y si los leyes en el país donde la empresa internacional está
operando no son favorables, va a haber interacción del gobierno extranjero.4 Por lo tanto, la
influencia extranjera ha tenido un efecto en las industrias de Chile y es bastante similar en otros
países. Los gobiernos internacionales, específicamente el gobierno de EE.UU. tiene una fuerza e
influencia muy poderoso que se observa a través de historia moderna chilena.
Las relaciones internacionales son fundamentales para los países que quieren comerciar y
formar alianzas, pero realmente, hay un país más poderoso que el otro y la relación es más
beneficio para uno. Este es exactamente qué pasó con Chile y los EE.UU. durante el siglo XX, con
su política y economía. Antes de Salvador Allende, el presidente marxista de la Unidad Popular
de Chile durante 1970-1973, había otro presidente, Eduardo Frei Montalva, que apoyaba las
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relaciones internacionales con los EE.UU.5 Todo el mundo pensaba que Allende no sería elegido
en 1970, y cuando él fue elegido y asumió la presidencia de Chile, envió una onda de choque. Con
los cambios de gobiernos, también había cambios de principios políticas y económicas en los años
setentas que tuvieron un impacto profundo a Chile. El gobierno chileno cambió partidos políticos
de Partido Demócrata Cristiana, bajo Montalva, a la Unidad Popular, bajo Allende, y los cambios
en agendas eran muy rápidos.
Durante 1970 la economía estaba en choque, y los EE.UU. tenía impactos con la economía
y sociedad de Chile, por influencia y poder en América Latina. Un ejemplo de esto es un bloque
de la economía de Chile, porque las empresas norteamericanas querían compensación para la
nacionalización de la industria minera. Esto limitó sus oportunidades financieras en Chile y fue un
intento por parte de los EE.UU. para estrangular la economía de Chile. Durante el aumento de
inestabilidad económica también había operaciones del Central de Inteligencia Norteamericana
(CIA) cuando ellos asesinaron un general chileno que se llamaba General René Schneider y en
1973 Chile tenía un golpe militar violento que p el país en caos y creó una atmósfera en los clases
sociales y en la política economía que podemos ver hoy en día.6
Con una nueva dictadura en poder, Augusto Pinochet, el país pasó a través de una fase de
reprivatización, porque de la nacionalización de industrias chilenas bajo Salvador Allende, y
revitalización de la economía, con la ayuda de los EE.UU.7 Durante este periodo, había un aumento
de inestabilidad social con los carabineros chilenos, algunos asesinatos, la política, los disturbios
sociales, y las violaciones de derechos humanos. Esta época fue difícil para la gente de Chile y fue
muy peligrosa para los partidarios de la Unidad Popular y los ideólogos del socialismo. Con la
especulación de la intervención de la CIA y los actos del terrorismo de la Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), Chile estaba experimentando una reestructuración masiva y
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desestabilización social.8 A pesar de la violencia y los cambios del ambiente político y económico,
Pinochet tenía una reunión con un grupo de economistas chilenas, conocidos como los ‘Chicago
Boys’, de la Universidad Católica en Santiago de Chile.9 Las economistas chilenas estudiaron en
la Universidad de Chicago bajo Milton Friedman, una economista estadounidense conocido para
su ideología económica, y ellos propusieron un plan básico de la economía de Chile que se llama,
El Ladrillo.10 Este plan tenía principales económicas de los EE.UU., y forjó el marco de la
economía que es visto hoy, pero llegó a un costo para la sociedad.
El costo de la sociedad chilena puede ser visto a través de los programas sociales, divisiones
de clases sociales y el periodo de violaciones derechos humanos entre 1973-1990. Este formó una
cultura que depende en la economía más que la gente chilena. Chile es un país único en América
Latina, pero ha tenido una historia oscura con relaciones muy complicados. Muchos de los eventos
en la historia moderna chilena es vinculado a los cambios en la economía de Chile y la
investigación va a presentar los ángulos de la economía y las relaciones de la sociedad.

Revisión Literaria

La Historia Socioeconómica de Chile
Una economía es formada alrededor de una abundancia de un recurso y las reservas grandes
de minerales en el norte de Chile que ha dado el país una ventaja en su economía mundial. Chile
es dependiente en recursos naturales y José Pablo Arellano escribe sobre la dependencia e historia
de los minerales a la economía en su artículo, El Cobre Como Palanca de Desarrollo para Chile.
El artículo dice que cobre es la clave de desarrollo y es utilizado como una táctica política en todo
el mundo porque hoy en día Chile produce el 35% del cobre mundial y antes, Chile produjo

Piedra 5
solamente 20% del cobre mundial en 199011 Arellano dice que la cifra de producción es tan alta
hoy en día y que el porcentaje de la industria minería al producto interno bruto (PIB) de Chile es
importante para el desarrollo de política y economía. Durante los años 1966 a 1977, el cobre fue
75% de las exportaciones de Chile y con la dependencia a recursos naturales, puede traer efectos
desestabilizadores a las economías.12 Cada presidente sabe esta información y usa tácticas de
nacionalización, privatización, ingresos internacionales, etc. para ganar votantes por su causa. Por
lo tanto, hay interacciones internacionales porque cada país necesita recursos naturales y Chile es
especialmente favorable porque el país tiene 30% de reservas mundiales del cobre. 13 El
sentimiento del mercado mundial es que el cobre es vital en la producción de automóviles, energías
alternativas, electrónicos, etc. y van a haber presiones políticas a Chile.
Las minerales de Chile no son sólo el cobre, y los macroeconómicos de Chile en el siglo XX
se apoyaron completamente en otro mineral, conocido como los nitratos. El Banco Mundial, tiene
un estudio, Chile: An Economy in Transition, escrito por Fred Levy que habla sobre los ciclos, la
dependencia de la economía de Chile en sus minerales, y su historia con los minerales. Chile
siempre ha confiado en sus minerales y el estudio habla sobre la dependencia durante 1890 a 1924
con la exportación de nitrato. Pero, durante la guerra mundial, la creación de los nitratos sintéticos
perjudicó la economía de exportación chilena y necesitaban confiar más en el cobre. Para los años
50, esto benefició a Chile con grandes cantidades de inversiones internacionales en infraestructura
minera y ayudó a la fundación de La Gran Minería de Cobre, las tres minas en el norte: El Teniente,
Chuquicamata y Potrerillos.14 Las tres minas eran increíblemente rentables, pero las empresas
internacionales tenían controlar de las minas y tomaron 65 por ciento de las ganancias. 15 Durante
esta época, también había violaciones de los mineros y un porcentaje débil del PIB de Chile porque
su economía de la exportación del cobre y las empresas internacionales tomaban la mayoría de
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las ganancias. Otro tema que el Banco Mundial relata, es la vulnerabilidad del mercado de materias
primas y especialmente del cobre, porque en 1929 Chile sufrió y su nivel de importaciones cayó
87 por ciento.16 Esto demostró, el mundo y Chile, que su economía fue cíclico y depende de los
movimientos del mercado.
La relación de Latinoamérica y los Estados Unidos desde la visión de Salvador Allende
Gossens, escrito por Freddy Sánchez Ibarra, es otro artículo sobre la fuerza de los EE.UU. y la
explotación norteamericana de las materias primas en América Latina. La fuerza internacional de
política y económica se puede ver a través de la industria chilena del cobre, y la industria frutera
en Centroamérica con una empresa norteamericano, The United Fruit Company. Los principios
son básicamente los mismos y representan la influencia extranjera que resultó en un aumento de
inestabilidad social. Ibarra escribe que la única razón los EE.UU. tiene relaciones con América
Latina es porque los estadounidenses necesitan los recursos naturales. Los eventos en la historia
son círculos y la nacionalización de The United Fruit Company fue considerada el mismo de la
nacionalización del cobre bajo Salvador Allende. En Guatemala, el Central de Inteligencia
Norteamericana (CIA) planificó una invasión en Guatemala debido a la amenaza de la
nacionalización y los intereses estadounidense.17 Los EE.UU. tiene mucha influencia política en
relación a sus intereses e inversiones capitales.
En las relaciones internacionales hay usualmente un país más poderoso que el otro y la relación
es beneficio para uno. Este ejemplo es exactamente lo que pasó y que está pasando en América
Latina. El artículo de Aníbal Pinto, Relaciones económicas entre América Latina y Estados
Unidos: implicaciones y perspectivas políticas, es sobre la administración de Richard Nixon, una
interdependencia económica entre América Latina y los EE.UU., y la mentalidad de los países.
Estadísticamente, América Latina no es poderoso en sus políticas y económicas porque el poder
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en Norteamérica tiene más capital, gente educada e influencia en las acciones de los países al sur.18
La situación es clara que las relaciones son vitales porque los EE.UU. es el principal cliente y
consumidor, y si los países no participan en el comercio, es una perdida para ambos países.
También, según Pinto, el ‘Nixon Doctrine’ y la mentalidad del presidente y su oficina hacia
América Latina no es saludable, y en los momentos que habrá conflictos a causa del ambiente, y
van a estará en el nivel política y económico.19 Los estadounidenses crean que ellos comparten
una cultura común y a través de la cooperación internacional pueden ser un ejemplo para otras
naciones.
Con los intereses de los norteamericanos en América Latina, ha habido controversias en los
negocios. Las políticas de Chile son muy importantes para los EE.UU. por su dependencia del
cobre que ha resultado en mucha intervención internacional. Una organización, Central de
Inteligencia Norteamericana (CIA), tenía miles de documentos desclasificados durante el siglo
XXI sobre el golpe militar y las interacciones con el gobierno de Chile. Un autor que habla sobre
los documentos desclasificados es Kristian Gustafason en, Hostile Intent: U.S. Covert Operations
in Chile, 1964-1974, y su cuento sobre cada evento clasificado en Chile es muy informante.
Gustafason tiene su propio método único de analizar las relaciones chilenas estadounidense porque
él quiere describir los mitos del CIA y esta examinación tiene todos los aspectos del periodo. Él
dice que estamos viendo la situación no en la manera correcto porque cada gran poder en el mundo
tiene inteligencias para proteger su seguridad nacional.20 Por ejemplo, en la Unión Soviética, había
espías para obtener inteligencia de países, y hoy en día, hay espías en tecnología y hay espías para
los cárteles en México. La inteligencia es inevitable y el concepto es muy complicado porque los
ejemplos deben ser estudiados, especialmente en Chile. Su historia es una opinión diferente
alrededor de las relaciones internacionales de Chile y es la realidad en este mundo cuando mezcla
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un país con un país en desarrollo. El estudio muestra las primeras interacciones de EE.UU. con
Chile y por qué las interacciones son importantes para la desestabilización de la economía. Esto
configura la atmósfera de Salvador Allende y Augusto Pinochet.
La intervención del CIA en Chile no es un mito, y ha resultado en mucha violencia y
inestabilidad social entre la gente chilena, las organizaciones políticas y el estado de Chile. Un
grupo, que se llama El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) contribuyó mucho a la
historia moderna de Chile, principalmente por la violencia y su asociación con la teoría del
marxismo. Un artículo que nos da información interesante sobre el MIR, escrito por Igor Goicovic
Donoso, se llama, El desarrollo del movimiento popular y el surgimiento de la Izquierda
Revolucionaria en Chile (1953‐1978), es una historia completa del movimiento. Donoso tiene su
doctorado en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios Avanzados, de la Universidad
de Santiago de Chile, y cuenta la fundación del MIR, su alianza política con la Unidad Popular y
Salvador Allende, la violencia, y el cambio de sus principios durante el golpe militar en 1973.21
Después del golpe militar, bajo Pinochet, Donoso describe como MIR fue considerado un enemigo
del estado porque el grupo tenía unas creencias similares de la Unidad Popular y este produjo una
tormenta muy violenta pocos meses después del golpe militar.22 El grupo de terroristas ha
contribuido al aumento de inestabilidad social formado bajo Augusto Pinochet y su periodo de
tormenta.
Otra intervención de la CIA es elaborada en el artículo de Arturo Fontaine Talavera, Estados
Unidos y La Unión Soviética en Chile. El artículo es importante para entender porque durante los
años setentas, había prensión de la Unión Soviética y Cuba en la guerra fría, y la lucha contra el
comunismo, en los ojos de los norteamericanos, era lo más importante. La Unión Soviética fue
una fuerza muy poderosa en Europa y Asia, y tenía una presencia en el Caribe con Fidel Castro.
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Por la proximidad de EE.UU. a Cuba, había miedo que habría una extensión de comunismo en los
EE.UU. Talavera dice que la prensa y los factores externos a la presión política de Chile, pero la
caída del apoyo a Salvador Allende durante los paros de octubre es donde había los más
problemas.23También, la relación con Chile y la Unión Soviética es importante para notar por la
dependencia de la importación y exportación de los artículos consumos y las materias primas. Los
EE.UU. no quería que la Unión Soviética tenga acceso a los artículos consumos y recursos
naturales para su economía. El poder creciente de la Unión Soviética y Cuba, sus influencias en
América Latina fueron un verdadero miedo para los EE.UU., y el embajador estadounidense dijo
que Allende es ‘Fidelismo sin Fidel’.24
Richard Gott, de Inglaterra, escribe un artículo, miércoles el 12 de septiembre de 1973, un día
después del golpe militar en Santiago de Chile que es llamada, Allende 'dead' as generals seize
power. El artículo fue publicado en The Guardian y es un cuento personal de los incidentes y
describe los eventos alrededor del capital, en los mercados de cobre, y la declaración de juntas
militares al día siguiente del golpe militar. La declaración fue traducido al inglés y tenía cinco
razones y condiciones para el golpe militar de Augusto Pinochet. Los cinco fueron: la crisis
política, económica y social; el estado de chaos; el potencial de una guerra civil; una demanda que
la prensa del Unidad Popular suspende sus actividades; una demanda que la gente de Santiago se
queda en sus casas.25 El cuento de Gott es importante porque él dice que este evento no es
inesperado y hay una correlación entre la historia con un anterior presidente que se llamaba, José
Manuel Balmaceda, y su presidencia llegó a su fin con plomo.26 Sin embargo, el informe es
importante para la historia de Chile porque la gente chilena y el mundo, no sabía lo que estaba
pasando durante el golpe militar. Esto también trajo varias hipótesis sobre la intervención
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internacional y formó una sociedad y economía que podemos ver a través del nuevo plan
económico, El Ladrillo.
Un grupo de economistas chilenas, se llama los ‘Chicago Boys’, de la Universidad Católica de
Chile formaron una base de la política económica del gobierno militar chileno, se llama El
Ladrillo. Ellos tenían un intercambio en su programa de economía con la Universidad de Chicago
y formaron el plan, que es la columna de la economía que vemos hoy en Chile y tiene un origen
estadounidense.27 El principal economista, Sergio Castro, propuso el plan después del golpe militar
al general Augusto Pinochet. El plan abordó los problemas actuales que la economía dejó de la
Unidad Popular e incluye un plan nuevo centrado alrededor de las políticas económicas
estadounidenses, como liberalización economía, mercados libres, privatización, control de la
moneda e inversión internacional.28 Los profesores que enseñaron a los ‘Chicago Boys’ eran
Milton Friedman y Arnold Harberge en la Universidad de Chicago, y formaron el plan para la
economía de Chile juntos.29 El cambio de las políticas económicas en Chile durante el gobierno
militar chileno es impresionante y es una característica de su poder hoy, pero ha cambiado el
ambiente de la gente chilena y ha formado clases sociales y grupos distintos. Después de todo,
Chile cambió desde el marxismo a una dictadura violenta. Un cambio difícil para cualquier país.
Los tecnócratas de Chile son limitados, pero poderosos en políticas, y los ‘Chicagos Boys’
serían los economistas chilenos principales de la política economía e ideología neoliberal. El
artículo escrito por Patricio Silva, Los tecnócratas y la política en chile: pasado y presente, es
sobre la historia de los tecnócratas y la importancia de ellos. Silva afirma que el evolución política,
económica y social de Chile habría sido imposible sin los tecnócratas, y los ‘Chicago Boys’ son
tecnócratas fundamentales. Tecnócratas son personas muy educadas y que tienen una habilidad
específica, y las tecnócratas son influencias centrales en las reformas económicas y sociales porque
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han participado fuertemente en el proceso político.30 También, con la integración de la política y
los tecnócratas, hay más transparencia en la economía chilena. Esto ha formado una sociedad muy
eficiente y técnica, pero ha formado grupos distintas entre la clase educada y la clase trabajadora.

Cambio de Principios Económicos
El más grave impacto a la economía de Chile fue la transición al marxismo por los cambios en
el gobierno. Salvador Allende tenía principios economías diferentes que Eduardo Frei Montalva,
del Partido Cristiano Democrática y la Unidad Popular implementó sus nuevas políticas muy
rápido. El artículo de Sergio Bitar, se llama, La estructura económica chilena y la transición al
socialismo, habla sobre los cambios del socialismo y la estructura de la economía que es muy
dependiente en la producción de cobre. Bitar, también explica cómo el estado ya está en control
de gran parte de la economía. Es una dinámica diferente que los otros países en América Latina,
con la excepción de Venezuela y el petróleo, pero con el cambio de la Unidad Popular, el estado
tuvo aún más control en las industrias chilenas, específicamente la industria chilena del cobre.31
Porque la economía es tan importante para un país, cuando el estado controla la mayoría de la
producción, va a haber choques internacionales y ciclos de nacionalización.
Daniele Girardi y Samuel Bowles tiene una investigación sobre la inauguración de Salvador
Allende y el choque internacional, ‘Allende shock’, que creó en el mercado del cobre y la bolsa
mundial para caer. La investigación se llama, Institution shocks and economic outcomes: Allende’s
election, Pinochet’s coup and the Santiago stock market, y examina los efectos de las elecciones
de 1970 y el golpe militar de 1973. Es muy evidente que la bolsa mundial es interconectada y el
marxismo, en 1970, no fue aceptado alrededor del mundo porque en 1970, después de la selección
chilena, los precios en la bolsa de Santiago cayeron por la noticia que un presidente marxista tenía
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control de Chile.32 Hubo miedo internacional por las reservas de cobre y miedo por el distrito
financiera en el capital de Chile, Santiago. Con nuevos principios económicos y sociales en Chile,
los analistas no sabían lo que iba a pasar, y la bolsa reaccionó negativamente a la noticia. Cada
persona, en el oeste, sabe que, en un gobierno marxista, va a haber menos libertad, dar más ingresos
para el partido (Unidad Popular) en controlar del país y dar más control del estado en la forma de
nacionalización. Esto fue cierto durante la campaña de Salvador Allende, y otro autor, Reinaldo
Ruiz, habla sobre los objetivos de la Unidad Popular en su artículo se llama, Los fundamentos
económicos del programa de gobierno de la Unidad Popular: a 35 años de su declaración. El
artículo examina los argumentos teóricos de los principios de la Unidad Popular y sobre los
cambios propuestos en la economía, por ejemplo, menos oligarquías y más poder para los
trabajadores chilenos.33 Ruiz escribe sobre las propuestas de la economía y lista cuatro objetivos:
primero, eliminar los monopólicas en el sistema financiero, agrario, industrial y comercio;
segundo, Chile no va a depender en las exportaciones extranjeras; tercero, transformar la economía
desde una oligarquía; cuarto, la mentalidad capitalista del capital internacional necesita cambiar.34
Con estos cambios en Chile, los inversionistas extranjeras eran nerviosos y enojados por las
economías interconectadas mundiales.
El artículo, The Socialist-Populist Chilean Experience, 1970-1973, es un análisis de la
situación durante la presidencia de Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular, y se
centra en las políticas macroeconómicas. El artículo es escrito por Felipe Larraín y Patricio Meller,
y ellos hablaron del aumento de la economía bajo la Unidad Popular, y los cambios de estructura.
a economía de Chile es muy compleja y casi imposible para estudiar si no tiene un fondo en la
historia de Chile. Ellos muestran un aumento en la economía durante el principio de la campaña
de Salvador Allende con mucho apoyo de los trabajadores chilenos, pero luego en su campaña, un
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colapso total cuando la Unidad Popular perdió el control de las uniones.35 Una de las principales
razones porque el gobierno perdió el control fue la nacionalización de la industria del cobre y el
efecto que esto tenía para los inversionistas internacionales. Porque la economía depende tanto de
sus recursos naturales, la Unidad Popular podría mantener el control, y un miedo de colapso
económico fue inminente. La nacionalización no fue el problema, pero la compensación para las
empresas internacionales si, especialmente las empresas norteamericanas: The Anaconda y
Kennecott Copper Companies.
En el artículo, Las reservadas negociaciones de los gobiernos de Allende y Nixon sobre la
nacionalización del cobre, escrito por, Pascale Bonnefoy, hay una examinación sobre el
estrangulamiento de la economía de Chile. Después de la nacionalización del cobre, Salvador
Allende dijo que la Unidad Popular no iba a compensar a las empresas mineras. Chile no cooperaba
y Richard Nixon decidió estrangular la economía imponiendo un bloqueo de las exportaciones e
importaciones de los artículos y materias primos.36 Por la dependencia de los exportaciones e
importaciones de EE.UU. este evento tenía un impacto profundo en el nivel social y económica.
Los EE.UU. no iba a participar con un régimen marxista, y esto eventualmente condujo al golpe
militar en 1973. Con el poder de los EE.UU., durante la campaña de Salvador Allende, Chile era
roto.
En la transición de gobiernos, se necesitaba la formación de nuevas políticas económicas y
sociales una vez más. Esto es una transición difícil, especialmente para la gente chilena en tres
años cortos. Giardi y Bowles examinan los efectos del golpe militar en 1973 en su artículo,
Institution shocks and economic outcomes: Allende’s election, Pinochet’s coup and the Santiago
stock market, y como la economía tenía una positiva reacción en la bolsa mundial. Esta transición
económica fue vista como un positivo por muchos capitalistas, pero un negativo en los indicadores
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sociales. Augusto Pinochet, la dictadura del gobierno militar chileno, era muy violenta y tenía una
reputación internacional en la prensa como un asesino. Durante esta dura transición, Chile adoptó
el plan económico, El Ladrillo, y esto es donde Peter Meller contribuyó con su análisis sobre el
proceso de privatización con su artículo, A Review of Chilean Privatization Experience.
El artículo habla que había dos fases de reprivatización en chile, bajo Pinochet, que fue
fundamental para la economía. La primera fase fue después del golpe militar para revitalizar la
economía después de Allende y la segunda fase fue después de la crisis económica de 1982.37 Estas
dos fases incluyeron la privatización de bancos, instituciones financieras e industrias en Chile.
Aunque la economía comenzó a estabilizarse, pero con Augusto Pinochet, la dictadura de Chile y
el cambio de políticas, dejaron la inestabilidad social en un momento muy importante.

El Aumento de Inestabilidad Social
En el artículo, Hostile Intent: U.S. Covert Operations in Chile, 1964-1974, hay una sección
que el autor escribe sobre ‘Track 1’ y ‘Track 2’ del CIA, y cómo el asesinato del General
Schneider, antes de la elección de 1970, aumentó el nivel de inestabilidad social y, por lo tanto,
produjo tensión entre los grupos políticos.38 Aunque este nivel de miedo en los EE.UU. era muy
alto, el nivel de inestabilidad social en Chile fue tan alto por los cambios de presidentes entre
Salvador Allende a Augusto Pinochet. Bajo Allende, la Unidad Popular hizo todas estas promesas
a los trabajadores chilenos que su partido iba a tener el poder para liderar una ‘revolución desde
arriba’, pero en realidad esto no pasó y condujo al caos.
Peter Winn, en su artículo se llama, Living the Chilean Revolution, nos cuenta de la atmósfera
de revolución bajo la Unidad Popular en el molino de algodón Yaru, afuera de la región
metropolitana de Santiago.39 Peter Winn analiza cómo Allende estaba perdiendo el control de sus
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principios, que él quería liderar una revolución desde arriba, pero los trabajadores chilenos se
estaban volviendo más poderosos que la Unidad Popular estaban liderando un ‘revolución desde
abajo. Los trabajadores querían la nacionalización de las industrias y tenían huelgas que formaron
un aumento en la inestabilidad social y la pérdida de control de la Unidad Popular a los ciudadanos
de Chile. Cuando Allende nacionalizó Yaru, más trabajadores fueron en paro y este fue el
comienzo de la inestabilidad durante la campaña de Allende y los comienzos del golpe militar.40
Después del golpe militar, Augusto Pinochet, tenía una transición violenta y una reflexión,
escrito por Orlando Letelier, después de la muerte de Salvador Allende fue un artículo se llama
The Chicago Boys in Chile: Economic Freedoms Awful Toll. La reflexión analiza la Unidad
Popular a través de los ojos de una economista, también, el embajador de Chile a EE.UU., durante
la residencia de Salvador Allende. Durante el cambio en principios económicos, los ‘Chicago
Boys’ estaban en el fondo y Letelier no le gustaba el grupo de economista chilenas porque de
Milton Friedman y los principios económicos no eran para Chile, mejor dicho, para los EE.UU.
Letelier describe que si no fuera por EE. UU. y su presión política estaban en la economía, Allende
habría tenido éxito porque las estadísticas de sus primeros dos años en poder fueron positivas.41
Sin embargo, este evento no ocurrió y con la violencia creado bajo Augusto Pinochet, Letelier fue
asesinado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DIN), un grupo nacional creado
bajo Pinochet que trabajaron en cooperación con Operación Cóndor y la CIA.42 Su artículo es un
ejemplo del aumento de inestabilidad social y el poder militar de Pinochet. Letelier fue asesinado
en Washington D.C., y muestra que Pinochet no tenía miedo para matar alguien que le oponía a
él.
La violenta cultura chilena bajo Augusto Pinochet demostró a través del artículo, Chile,
Pinochet, and the Caravana of Death, escrito por Ben Richards. Durante la época de Pinochet, y
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en los primeros años de su gobierno, la inestabilidad social era alta. La relación entre los enemigos
de Pinochet, por ejemplo, el MIR, y el gobierno no era saludable. Hubo una misión, ‘llamada la
caravana de la muerte’, y Ben Richards escribe cómo un grupo de asesinos, en helicópteros, cazó
los enemigos políticos y los asesinaron. La misión fue sólo por un mes, pero mataron más de 75
personas, y resultó en una gran cantidad de disturbios.43 Este es un ejemplo de la fuerza violenta
Pinochet trajo a la gente chilena durante su dictadura para 17 años.
Después de la ‘caravana de la muerte’, las organizaciones políticas que fueron contra Pinochet
se escondieron en otros países y un artículo que habla del grupo MIR, escrito por William Sater,
The Revolutionary Left and Terrorist Violence in Chile, es sobre la revolución armada. Sater habla
sobre la historia de la MIR, pero también un evento muy importante en la transición de la MIR en
1983. El MIR operaba en Argentina aumentó la violencia porque el país fue muy peligrosa para la
gente que tenían ideologías marxistas y comunistas, y el grupo es responsable para la ejecución de
algunos carabinero y ataques contra unidades de electricidad.44Básicamente, el MIR estaban
utilizando métodos letales y tácticas de guerrilla para declarar su plataforma social y voz contra
el gobierno de Chile y contra Augusto Pinochet. Sater describió un MIR oscuro y cómo la
transformación y el período bajo Pinochet fue muy violenta.
Otra razón por la inestabilidad social fue tan alta durante la dictadura de Pinochet fue porque
de los programas sociales. Focalización de programas sociales: Lecciones de la Experiencia
Chilena, escrito por Dagmar Raczynski, es sobre los programas sociales debajo los presidentes de
Chile. Cada época es diferente, porque de los cambios en agendas, y ha tenido un efecto en el
aumento de inestabilidad social a través de Chile. Raczynski mira como el aumento de programas
sociales bajo Salvador Allende fue su agenda principal porque él quería cada trabajador para ser
equivalente y tener derechos.45 Pero, durante Augusto Pinochet, el gobierno militar redujo el gasto
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para programas sociales y este resultado en un aumento de inestabilidad social y menos autoridad
para la gente de Chile. Este resultado en huelgas una minimización del gasto público que
extendieron a sectores diferentes que afectó la mentalidad chilena.

El Poder y Legado
Chile es un ejemplo de América Latina con su fuerte economía, pero este es un resultado
de una difícil historia moderna. Daniel Hammond, en 2003, escribió el artículo Remembering
Economics, y cuenta sobre el legado de Milton Friedman y el poder que los EE.UU. tenía en las
políticas y las ideologías diferentes presentes en el pensamiento de la economía. La ideología se
representa en diferentes maneras y algunos creen que el país es mejor que los otros países en
América Latina y algunos creen que Chile es peor que los otros países, porque Chile no tiene una
identidad. Hammond dijo que, ideologías siempre están cambiando porque ideologías toman varias
áreas y se poner en otro lugar.46 Hammond dijo este es la verdad de Friedman porque sus ideologías
económicas estaban en contra de una dictadura militar y Friedman creo que la única cosa de
importancia fue la economía y los principios.47 Por eso, Friedman tenía un miedo al uso del
gobierno. Durante su reunión con Augusto Pinochet en 1975, esto no implicó que él estaba en
favor del gobierno militar chilena. Hammond proporciona una explicación a Orlando Letelier
cuando él escribió su artículo sobre los ‘Chicago Boys’, y como Letelier no hablaba de la verdad.
Porque el impacto del pensamiento es muy fuerte, y Chile es un país que ha visto cambios
en sus principios económicos, una persona que tiene un impacto profundo en sus estudios es
Ricardo French-Davis. Su artículo es sobre la economía de Chile, después de Pinochet, y los
impactos de El Ladrillo tenía en la fuerte de Chile. El estudio es visto a través del PIB y otros
métricos de la macroeconomía que muestra el aumento de actividad. El título del artículo es,
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Progresos y retrocesos del desarrollo económico de Chile en los gobiernos de la Concertación:
1990-2009, y los gráficos son fundamentales para mostrar el aumento de la actividad economía y
la inestabilidad social. French-Davis analizó la economía moderna de Chile, pero los cambios
fundamentales son los principios macroeconómicos durante el período de Pinochet. Durante
Pinochet, la economía produjo diversas modernizaciones y estos se han construido bases
permanentes para la economía hoy. La lucha de gente chilena bajo Augusto Pinochet (1973-1990)
es la base del plan económico del gobierno militar chileno que ha construido una dimensión social
muy tensa. La dimensión social es extraña por los cambios serios en los pasados 50 años que no
hemos visto en otro medio siglo de historia chilena. Un artículo que muestra el cambio es, La
redemocratización política en Chile: transición, inauguración y evolución, escrito por Manuel
Antonio Garreton. La redemocratización es un evento profundo porque Chile había estado en una
dictadura militar durante 17 años y necesitaba cambiar de instituciones, constituciones y
modernizar las políticas. Garretón dice que la unidad de la gente es uno de los mayores pasos para
mantener la democracia en Chile.48 Los procesos de modernización y democratización sociales,
también son muy importantes, pero hay una mancha violenta dejada por el régimen militar y esto
es la violación de derechos humanos. Esto es muy alto en la lista de mejoramientos en una nueva
democracia, pero también ha cambiado la dinámica de la sociedad chilena. Además, estamos
viendo una segregación de clases sociales y aumento de la juventud.
Las inversiones internacionales han sido importantes para las economías mundiales desde
siempre, y es muy importante para la economía de Chile. La inversión extranjera ha ayudado
avanzar la nación en términos de PIB y estabilidad, pero también ha construido clases sociales
estratificados que se pueden ver a través del consumismo. El título de un artículo, El impacto
ambiental del consumo en Chile, escrito por Sofía Tórey, examina las investigaciones y estudios
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de las tendencias de consumo en Chile. Tórey dice que entre 1974 y 1979 las importaciones de
productos en Chile se expandieron 291.9%, y es la mayor expansión se observó en la historia de
Chile.49 Este es por la caída del método de estrangulación del presidente Richard Nixon a la Unidad
Popular. Tórey tiene muchas estadísticas del crecimiento y del aumento de la actividad de los
consumidores y cada aumento y reducción es el resultado de una reforma política o económica que
puede ver a través de la historia moderna. el consumismo tiene impactos malos que puede ver en
la sociedad alta de Chile y es elabora más en el The Chile Reader, escrito por Elizabeth Quay
Hutchison, Thomas Miller Klubock, Nara B. Milanich y Peter Winn. El libro relata el afecto de
progreso en Chile, por ejemplo, durante los 1950 y 1980, para vivir lujosamente no existía porque
ningún chileno quería mostrar su riqueza.50 Esto causaría enojo en la sociedad por la arrogancia.
Hoy en día, con diferentes dinámicas, la situación ha invertido y este es por el cambio en la política
y la economía; un cambio en sociedades del marxismo al capitalismo. El coche que cuesta $80.000
es un signo de prestigio, el capitalismo y la competencia en Chile. 51 Esto es un resultado de la
riqueza en Chile y una economía fuerte. No es ni bueno ni malo, pero el consumismo es una gran
parte de Chile y es más cerca de una mentalidad europea o norteamericana que chilena.
El legado de Chile, como los cambios en principios económicos, ha resultado en una
mancha de nacimiento. Otro autor, Nicolás Agelcos Gutiérrez, describe el legado en la economía
chilena en su artículo A cuarenta años del golpe de Estado en Chile. Vías para repensar la relación
entre violencia y política. El artículo muestra el impacto de violencia y la mentalidad formado bajo
Augusto Pinochet entre 1973-1990. La gente chilena sufrió para las generaciones futuras y una
cita del artículo dice, “los cuerpos de nuestra torturada gente son nuestra mancha de nacimiento”.52
La cita es muy poderoso y representa un legado violento del éxito económico de Chile.
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Metodología
El enfoque es principalmente historia, pero voy a utilizar métricas en relación con el
producto interno bruto (PIB) chileno per cápita y gráficos para mostrar el aumento de la actividad
económica e inestabilidad social. En esta investigación, voy a partir el análisis en dos secciones.
La primera sección va a analizar Salvador Allende y La Unidad Popular, y la otra sección va a
analizar los cambios durante Augusto Pinochet y su gobierno militar. La investigación se centra
en los cambios políticos y económicos y habrá una extensa cantidad de investigación histórica para
afirmar que los cambios métricos están en relación con los cambios económicos y sociales. Las
estadísticas económicas son donde cito gráficos para mostrar la correlación en el aumento de
actividad económica y el aumento de inestabilidad social. La investigación va a usar PIB per cápita
de Chile, el porcentaje de industrias chilenas nacionalizado, el porcentaje de inflación, los
exportaciones e importaciones como un porcentaje de PIB, la bolsa Santiago, la privatización de
industrias, y finalmente la tasa de desempleo en Gran Santiago. Usualmente, las estadísticas están
en revistas o periódicos y no tiene cada año ni mes de los datos. Sin embargo, hay una metodología
que se llama extrapolación, que va a ayudar la investigación y mostrar los métricos de actividad
económica e inestabilidad social. El uso de gráficos será la mejor manera para mostrar el cambio
de actividad durante un gran período de tiempo. El período de tiempo será entre 1960 y 1990,
cuando los eventos más importantes ocurrieron en Chile. El método de los gráficos es muy común
y se utiliza en el primer paso de una regresión linear en econometría.
El análisis de los resultados es único para la investigación porque mucha de las métricas
no se puede encontrar en sitios de web y desde que la investigación va a escudriñar la historia, no
sólo en los niveles económicos, sino también en los niveles sociales, la investigación mostrará
cómo la economía política está muy cerca de las políticas sociales. El análisis apoya la

Piedra 21
investigación, pero también contradice la investigación en áreas particulares, concretamente el
primer año de Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile. Hubo un aumento en el PIB y el
aumento de la actividad social. La esperanza de la investigación es para construir una línea de base
de datos y gráficos para construir posteriormente una regresión linear econométrica para
determinar una base económica para medir los cambios de todos los aspectos de sociedad,
economía y política.

Discusión
La historia de un país puede enseñarnos sobre los orígenes de los principios económicos y
sociales que estructuraron el país. Desde mi investigación de la economía y sociedad de Chile, he
encontrado y correlacionado varios eventos entre 1960 a 1990 que tenían un afecto enorme en el
país. Específicamente, los eventos económicas y sociales que fueron alrededor de la industria
chilena del cobre, el recurso natural que produjo la mayoría de ingresos para el estado. El siglo
pasado, el cobre vio un aumento de importancia en la integración de tecnología (móviles, baterías,
energía alternativa), y con el aumento de la importancia, el cobre fue fundamental para la economía
de Chile, las economías mundiales, propiedades de minas y esto es en relación con un aumento en
la actividad económica e inestabilidad social.
Los eventos económicos y principios económicos entre 1960-1990 están en relación con la
inestabilidad social a través de Chile. Por ejemplo, si hay una caída en el país de exportación del
cobre, la economía va a sufrir por los ingresos inferiores y el gobierno no va a poner más dinero
en programas sociales o proyectos de infraestructura. Por eso, las conclusiones principales de mi
investigación son las series de eventos económicos que pasaron alrededor de la industria chilena
del cobre. El primer evento es antes de 1960, pero formó la relación entre Chile y los países
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extranjeros, y es cuando las primeras empresas internacionales invirtieron su dinero en proyectos
de infraestructura para expandir minas y construir facilidades de cobre en el norte de Chile. Esta
fecha es cuando los países extranjeros empezaron a tomar un interés en Chile, porque Chile tiene
las reservas grandes mundiales del cobre. Desde el principio de este evento socioeconómico, formó
otros eventos como el control del estado de las minas de cobre, la nacionalización de industrias
bajo Salvador Allende, el poder de los intereses extranjeros en políticas, un golpe militar, El
Ladrillo y una cultura creó bajo el cobre.
Muchos investigadores han escrito sobre la situación económica y política en Chile, pero
pocos se la han relacionado con la economía y más de la situación política. En una manera
interesante, muchos de los eventos que ocurrieron a través de la historia chilena moderna puede
rastrear a la industria del cobre y mis conclusiones discutan que el interés mono cultural del cobre
es por qué la economía y la sociedad de Chile pasaron por periodos de violencia, transición y
desarrollo.
Chile es una economía que depende en la exportación de minerales y las economías que
dependen de su principal recurso natural para el desarrollo económico y social están susceptibles
a intereses internacionales y ciclos económicos. Un ejemplo del poder de un recurso natural es
visto con Chile en 1960-1977, cuando cobre contribuyó al 75 por ciento del PIB chileno.53 Durante
este periodo, excepto Venezuela con su petróleo, Chile era el único país en América Latina que
tiene un producto en sus exportaciones que contribuye más de 60 por ciento del PIB. 54 El
porcentajes es increíblemente alto y pone a Chile en una clase de economías susceptibles a un
término conocido como la ‘resource curse’. La ‘resource curse’ es cuando un país tiene una enorme
reserva de un recurso natural y el recurso natural es un modo para financiar su sistema economía,
pero los países que tienen una abundancia no pueden avanzar sus economías por su dependencia
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en el capital extranjera que eventualmente forma en deuda.55 Pero estas inversiones también traen
otros factores al país y porque el país es usualmente en desarrollo, el país no tiene una voz
independiente y es susceptible a presiones internacionales. Podemos rastrear a las conquistadoras
de España, el imperialismo y el colonialismo como el poder de algunas naciones es demasiado
grande para un país. Cada imperio y economía necesita recursos naturales para operar, comerciar,
y acumular riquezas, y durante el inicio del siglo XX, Chile era este país susceptible al ‘resource
curse’.
El establecimiento de inversiones extranjeras directas en la economía chilena comenzó con
minerales. Específicamente, los nitratos y el cobre, que fueron los dos motores detrás del inicio de
la economía del siglo XX. La economía chilena dependía de la exportación de los nitratos en 1890,
que contribuyeron al 46% de los ingresos del gobierno, y creó el interés extranjero en la industria
minera chilena porque el norte ya había desarrollado un sistema minero.56 El aumento de los
nitratos, también creó una gran cantidad de ingresos para el gobierno de Chile para invertir en
proyectos de infraestructura y desarrollo social. El desarrollo ayudaba la economía de Chile, pero
igualmente, con el potencial para Chile y nuevas técnicas norteamericanas de minería para el cobre
(strip-mining), la industria minera chilena fue comprada por extranjeros. Para mostrar el aumento
de la propiedad, en 1876 la industria chilena del cobre tenía un 10 por ciento de interés extranjero
y en 1918 el porcentaje fue 96 por ciento.57 Las estadísticas sobre propiedad son increíbles porque
realmente, una gran sección de la economía chilena, fue operado por extranjeros, y esta es la raíz
del aumento de actividad económica e inestabilidad social que van a seguir en el siglo XX.
La economía chilena fue tan dependiente del capital extranjero que, eventualmente, Chile
no tenía control de las operaciones mineras en el norte de su país, y con los precios de las materias
primas (el cobre) susceptibles a cambios rápidos, la economía era muy volátil. En 1929, durante
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la gran depresión mundial, la producción de cobre cayó y Chile entró en una gran depresión porque
ellos dependían tanto de la producción del cobre. El impacto fue más grave por la economía de
Chile que los EE.UU. porque la industria chilena del cobre era operada por empresas
norteamericanos (The Anaconda y Kennecott Copper Companies). Curiosamente, el cobre es
conectado a la dirección de la economía, pero también a la política. La economía y la política se
dice que son escuelas diferentes de pensamiento, pero en realidad la ideología política influencias
del pensamiento económico y las principales economías necesitan apoyo político. Por lo tanto, es
necesario analizar las políticas de Chile, las políticas de los extranjeros (EE.UU.), y los principales
económicos de Chile.
El primer interés extranjero real en la política chilena fue una vez alrededor de cobre, y es
cuando Eduardo Frei Montalva creó CODELCO en 1966, y compró secciones mayores de
empresas mineras norteamericanas en el norte de Chile.58 Esta fue la primera forma de
nacionalización vista en la industria chilena del cobre y creo una amenaza para los intereses
extranjeros porque el gobierno chileno estaba coleccionaba los ingresos de cobre, que dio más
poder al estado. Con el aumento de nacionalización, y las próximas elecciones presidenciales de
Chile, EE. UU. no quería que un marxista, Salvador Allende ganara, principalmente porque los
extranjeros querían proteger la industria chilena del cobre, liberarse del marxismo del mundo,
porque la Unión Soviética fue muy poderoso y crecían, y controlar sus intereses políticos. Un
punto muy curioso en la investigación de Salvador Allende antes y después de 1970, y sus
interacciones, fue su relación con Richard Nixon, Fidel Castro, y los trabajadores chilenos. Allende
era un presidente que tomó el poder porque quería liderar una ‘revolución desde arriba’ y este es
exactamente qué pasó porque Allende era el primer presidente marxista democráticamente elegido
en el mundo. Él no era el presidente porque los trabajadores chilenos formaron una ‘revolución
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desde abajo’ y expulsaron el presidente anterior. No, Allende fue legítima y durante las elecciones
de 1970, Richard Nixon no tenía miedo que Allende ganaría. Nadie en Norteamérica y Europa
pensaba que Allende iba a ganar y la bolsa de Santiago reaccionó a las elecciones por las
implicaciones que tendría un gobierno marxista en la economía de Chile. 59 Una vez más, vemos
la relación entre la ideología política y los principios económicos. Sin embargo, los eventos que
siguieron a las elecciones son más centrados en la relación entre Salvador Allende y Fidel Castro
que la industria chilena del cobre, y Nixon y Henry Kissinger usaron la guerra fría para obtener el
control económico de Chile, y el control de cobre.
La guerra fría durante esta época era crucial para Richard Nixon y Henry Kissinger porque
Nixon describió que América Latina ahora parece un ‘sándwich rojo’ con Cuba en el caribe y Chile
en el sur, y la amenaza de comunismo extendiendo a través de la región es inminente.60 Nixon y
Kissinger tenían miedo y sabían que el cobre fue crucial durante la guerra, y si Salvador Allende
formó una alianza con la Unión Soviética, a causa de sus gobiernos de principios, los EE.UU.
perdería un importante recurso natural para sus empresas, economía y posible una guerra. Después
de todo, el embajador estadounidense a Chile, Edward M. Korry, dijo a Nixon que Chile es
‘Fidelismo sin Fidel’.61 Con el sentimiento de EE.UU a Chile, y el amenaza de la Unidad Popular,
Nixon no quiere perder el poder económico de Chile que produjo alrededor de 20 por ciento del
cobre mundial.62
El artículo escrito por Freddy Sánchez Ibarra describe el mismo incidente que ocurrió en
Guatemala con The United Fruit Company, una empresa norteamericana, y como este evento está
en relación con la industria chilena de cobre porque los ingresos de The United Fruit Company
fueron comprometidos cuando Jacobo Árbenz fue elegido y tenía policías de nacionalización.63
Había una intervención de EE. UU. con el CIA porque The United Fruit Company quería controlar
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de su monopolio en la exportación de fruta y Árbenz nacionalizaron sus plantaciones en
Guatemala.64 Por lo tanto, el bloqueo económico que Nixon puso en la Unidad Popular fue por su
miedo de perder el control de la industria del cobre y el marxismo, lo que resultó en una serie de
intervenciones de la organización CIA y un aumento en la inestabilidad social.65 Eventualmente,
bajo Allende había una caída de la actividad económica, en parte por el bloqueo de los EE.UU.,
que fue tan enorme para la economía de Chile que Allende perdió el control de los trabajadores y
de la Unidad Popular, que se puede ver a través de la cuenta de Peter Winn en su artículo, Living
the Chilean Revolution.66 Winn describe que los tres años de la Unidad Popular eran una tormenta
de problemas, desde los trabajadores chilenos al bloque económico que resultó en inestabilidad.
Cada evento económico es interconectado a un evento político en la historia moderna de Chile.
La caída de Salvador Allende y la Unidad Popular, es evidencia de que las economías y las
políticas trabajan juntas. En este ejemplo, los intereses extranjeros tenían más poder en la
economía chilena para poner presión social a la Unidad Popular, visto a través de un método de
estrangulación por Nixon. La investigación también indicó que una razón principal por la que hubo
intervención extranjera en la Unidad Popular fue por la nacionalización del cobre y la necesidad
del mundo para el recurso natural en tiempos de guerra y avance. El golpe militar de 1973 fue el
resultado de presiones extranjeras sobre la economía chilena, que siguieron un aumento de la
inestabilidad social y el aumento de la actividad económica debido a los intereses extranjeros en
industrias particulares. Las siguientes conclusiones que vienen después del golpe militar de
Augusto Pinochet están en correlación con los anteriores, pero discutir más las implicaciones que
la economía tenía en la sociedad y los principios económicos.
La introducción de Augusto Pinochet en 1973 fue violenta, y las tensiones sociales del país
fueron altas, en particular con un grupo llamado el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
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(MIR). En diciembre 1973, el MIR dice que ellos van a cambiar de un movimiento
prerrevolucionaria a un movimiento contrarrevolucionario que implica resistencia a Pinochet y los
carabineros.67 Durante el período de transición de la Unidad Popular a un gobierno militar, hubo
eventos, como ‘la caravana de la muerte’, que causó la injusticia social en todo el país.68 Hay
cuentos de asesinos en el libro de Patricia Verdugos se llama Los Zarpos del Puma, la base del
artículo escrito por Ben Richards, que resultó en el tratamiento brutal de los carabineros y militar
de Chile bajo Augusto Pinochet.69 La gente chilena vio mucho con los cambios de gobiernos y
bajo Pinochet están sufriendo más. Pinochet quería ‘endurecer’ su militar y después del golpe
militar en 1973 tendrían una lista de nombres para asesinar.70 Este evento muestra el opresión y
régimen militar bajo Pinochet que se pone en el sistema. Pero durante este periodo de violaciones
derechos humanos y control militar, los principios económicos eran más importantes para los
países extranjeros que la salud de los ciudadanos de Chile. Lo que encontré, fue que después del
golpe militar, el pensamiento del mundo de Chile había mejorado porque los EE.UU. retrocedió
su bloqueo económico y el futuro del cobre en la bolsa de los valores aumentó y mandó mensajes
positivos.71 Esto explica que el cobre e intereses internacionales son las fuerzas detrás de casi todos
los eventos sociopolíticos que ocurrieron en la historia moderna de Chile, y que el bienestar del
pueblo chileno es menos importante porque la economía para las empresas internacionales.
Acceso fácil al cobre es la fuerza detrás de la sociedad chilena y la economía.
Un punto interesante es la Unidad Popular tuvieron éxito en su primer año 1970-1971 y
visto un aumento en PIB de 4.4 por ciento, un aumento en sueldos reales de 13.8 por ciento y un
cayó en desempleo de 1.9 por ciento.72 La economía era fuerte, pero porque la economía y política
son interconectadas, los EE.UU. pone presión a la economía y política, y en 1972 cada estadística
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fue peor. Con un mercado abierto bajo Pinochet, la base de la política económica del gobierno
militar chilena conocido como El Ladrillo estaba beneficiando intereses extranjeros otra vez.
El Ladrillo no sólo benefició a los países extranjeros con el acceso al mercado del cobre,
pero también benefició a Chile a través del capital extranjero, lo que permitió a Chile aumentar la
actividad económica a través del comercio, la reprivatización de las industrias, control de inflación,
control de exportaciones e importaciones y menos control del estado.73 Pero con la abertura de la
industria chilena del cobre, surgió un aumento de la inestabilidad social por la violencia creada
bajo Augusto Pinochet, y vemos hoy en día una mayor espacio entre los pobres y ricos, y una
sociedad más americanizada.74 Chile había perdido una gran parte de su identidad, debido a una
influencia de los bienes y servicios. Aunque la economía es fuerte y estable, hay mucha tensión
desde el golpe militar, todavía en Chile hoy. Muchos de los resultados están directamente
relacionados con los primeros inversionistas extranjeros en la industria de cobre en el 1920 que
formado la dependencia y la cultura en cobre a su economía. El poder del capital extranjero en los
países en desarrollo se puede ver directamente a través de la influencia de los principales
económicas y sociales. La investigación muestra que Chile tiene una economía fuerte por las
políticas económicas estadounidenses implementada bajo Augusto Pinochet, pero Chile también
tiene una alta inestabilidad social por la intervención extranjera que causó disturbios políticos en
toda la historia moderna chilena.

Análisis
Debido a los cambios en la economía chilena fueron tan drásticos entre los años 1960 1990, he formado siete gráficos de indicadores macroeconómicas para ayudar en la explicación de
las estadísticas. Voy a escribir el significado de los números y correlacionar los gráficos con
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eventos específicos en la historia moderna de Chile. Para facilitar los gráficos visuales, he añadido
líneas rojas entre los periodos de tiempo importantes de diferentes gobiernos. También, los
gráficos representan un dibujo que es difícil a replicar en palabras que muestran las presiones
económicas y políticas observan en esta época.
El primer gráfico describe los impactos cuando un país tiene el ‘resource curse’ y cómo el
país que tiene una abundancia en un recurso natural es susceptible a los intereses extranjeros, pero
también utiliza el recurso para ingresos y eventualmente nacionalizó la especifica industria. 75 En
la figura uno, cuando Allende
fue elegido presidente de
Chile, es fácil para entender
que su agenda era muy
diferente que el presidente
anterior. Allende nacionalizó
muchas industrias chilenas,
uno es la industria del cobre,

Figura uno: "Chile Claims on Central Government, 1960-2018." Knoema.

y podemos ver el proceso de nacionalización como un porcentaje del PIB. En 1970 el porcentaje
del PIB fue 8.7 por ciento de industrias nacionalizado y en 1973 el por ciento fue 54.2. 76 El
aumento tenía efectos drásticos que eventualmente es visto a través de las tensiones
internacionales, ciclos de nacionalización y bloques económicos visto en la figura dos.
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Figura dos presenta los efectos del bloqueo económico a la economía de Chile durante
1970-1973. Porque la fuerza de los EE.UU. es muy poderosa y las economías de Chile y EE.UU.
están interconectadas, cuando
el bloqueo económico fue
implementado,
caída

en

había

exportaciones

una
e

importaciones para los dos
países. Aunque Chile sufrió
más que EE.UU., este evento
creado
Figura dos: “Exports of goods/Imports of goods (% of GDP).” International Monetary Fund.

un

desequilibrio

comercial visto en figura dos
donde hay más importaciones

que exportaciones. Por el desequilibrio comercial durante el gobierno de la Unidad Popular, ellos
pérdida ingresos importantes y necesitaban imprimir más pesos chilenos para mantener los gastos
del gobierno. Otras causas están relacionadas de este evento también, pero porque el gobierno fue
imprimiendo dinero esto resultado a la hiperinflación de la moneda. Hiperinflación es cuando hay
una

devaluación

moneda

porque

de

la
hay

demasiada cantidad en el
sistema.

Bajo

la

Unidad

Popular, como se ve en figura
tres, la tasa de inflación
creció fuera del control. Con
Figura tres: “Inflation, consumer prices (annual %).” International Monetary Fund
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más dinero circulando en el sistema, el poder de comprar de la gente chilena fue perdida y este
resultó en un aumento en inestabilidad social porque sus sueldos no podían comprar las
necesidades para vivir. La hiperinflación fue un contribuyente a el golpe militar de 1973.
Un gráfico por Daniele Girardi y Samuel Bowles muestra los efectos de la elección de
Salvador Allende y Augusto Pinochet en relación de la bolsa Santiago. Cuando Allende fue elegido
en 1970, la bolsa de Santiago cayó 50 por ciento porque del sentimiento de los inversionistas. Ellos
entendían las implicaciones que un presidente marxista tendría a la economía de Chile y cómo
reaccionaron las inversiones extranjeras. El opuesto ocurrió cuando hubo un golpe militar y los
inversionistas recuperaron su esperanza de inversión continua en Chile y el mercado ganó 300 por
ciento del mercado. La figura cuatro demostró cómo interconectado las bolsas mundiales están y
cómo importante Chile es para el mundial.

Figura cuatro: Girardi, D., & Bowles, S. (2018). Institution shocks and economic outcomes: Allende’s election, Pinochet’s coup
and the Santiago stock market. Journal of Development Economics, 134, 16-27.

Después del golpe militar, Augusto Pinochet tomó control de la economía y él implementó
principios económicos encontró en El Ladrillo, como libres mercados, liberalización económica,
control de la moneda y reprivatización. La base del plan económico restauró la economía de Chile
dejada por la Unidad Popular con la eliminación de industrias nacionalizado, y se puede ver en
figura cinco con las empresas de Entel y Laboratorio Chile; dos de las empresas más grandes de
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Chile fueron restaurados a la
rentabilidad después de que fueron
privatizados. Podemos ver este
porque su porcentaje de retorno
aumento durante los 17 años bajo
Pinochet. Con el énfasis en los
principales

económicos

bajo

Augusto Pinochet, había poca

Figura cinco: Meller, P. (1993). A review of Chilean privatization experience. The
Quarterly Review of Economics and Finance, 33, 95-112.

atención en la sociedad. El gasto público social en 1970 fue 25 por ciento, pero cuando Pinochet
asumió controlar el por ciento cayó a 15.77 La gente chilena estaba frustrada porque el mínimo
apoyo del gobierno y la reducción de los empleos del gobierno. Este resultado en desempleo que
se ve en figura cinco en Gran Santiago. Las tensiones entre el gobierno y la gente de Chile se
elevaron, principalmente porque de la cultura violeta creado bajo Augusto Pinochet, pero mientras
la economía estaba aumentando y
volviendo más y más poderoso,
hubo

un

aumento

en

la

inestabilidad social.
Finalmente,

es

importante

para notar donde la economía de
Chile es situada en el mundo. La
Figura seis: Plaza, Karen L. (2011). La Distribución del Ingreso en Chile: 1960-2000.
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.

figura siete es donde podemos ver

el PIB per cápita de Chile. La métrica es una medida de la producción económica de Chile dividida
por la población de Chile.78 El real PIB per cápita de Chile es el más fuerte en América Latina y
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es doble de la media de América Latina. Gran parte de esto es por los principios económicos
estadounidenses encontrados en El Ladrillo, pero esto no es una medida de la sociedad. Qatar, en
el Medio Oriente, tiene un PIB per cápita muy alto, pero hay miles de violaciones de derechos
humanos, y este es uno métrico
de análisis.79 El hecho es
importante para entender que
Chile es reconocido actualmente
como una economía estable que
vio el nacimiento bajo el general
Augusto Pinochet.
Figura siete: Chile – GDP per capita (current US$). International Monetary Fund.

Conclusión
El ambiente en la política y economía de Chile han pasado por muchos cambios en la
historia moderna. Mi investigación quería clarificar y dar importancia a un recurso natural en la
economía y la política de un país, especialmente cobre en Chile. Hemos sido testigos del poder de
un recurso natural en el Oeste Medio con petróleo, en África con los diamantes y en Norteamérica
con la madera que ha transformado la estructura de la política y la economía. La instancia en Chile
con cobre es lo mismo y ha reconocido la economía en un nivel internacional por los ingresos del
cobre. Por lo tanto, se construye un país porque hay una abundancia de un recurso natural y con
el recurso natural el país puede competir con las fuerzas mundiales a través del comercio, las
negociaciones y en la política, pero el país puede ser víctima de un aumento de un país más
poderoso. Por ejemplo, Chile tenía y tiene un interés extranjero con las inversiones del capital en
el norte de Chile y la explotación del cobre a través de principios económicos y estrategias
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políticas. Es muy importante para entender que muchos de los problemas analizadas anteriormente
con Chile se produjo porque el poder y la influencia de los recursos naturales tienen con la política
y la economía.
El capital extranjero fue un problema para Chile en el siglo XX que dominaba el sector
minero, y con la dominación de las empresas norteamericanas que controlan el interés de cobre,
podemos ver que la economía y la política son inseparables e influencias económicas son derivados
de motivos políticos. EE.UU. quería tener control de los intereses chilenos y creó una mentalidad
de confianza en el sector minero con los proyectos de infraestructura, capital extranjero y deuda
extranjera. Por eso, las economías de Chile y EE.UU. están interconectados y un cambio en los
principios económicos o político pueden afectar cualquier país. Cada gobierno nacional tiene su
propia agenda política y económica que puede ser influenciada por intereses extranjeros, por
ejemplo, lo que sucedió entre Richard Nixon y Salvador Allende. Con la nacionalización de la
industria chilena del cobre bajó la Unidad Popular, podemos ver cómo la estabilidad económica
nacional está relacionada con la industria chilena del cobre y los intereses extranjeros. Las
presiones del bloqueo económico estadounidense a la Unidad Popular crearon un período de
inestabilidad en Chile con híper inflación, la caída de las importaciones y las exportaciones y la
creciente presión militar que eventualmente resultado en un golpe militar. Si Chile no tenía las
reservas grandes mundiales del cobre y Allende no tenían relaciones entre Fidel Castro y la Unión
Soviética, es muy posible que no podríamos ver la presión económica y política del EE.UU. que
resultaron en el aumento de la inestabilidad social. Por eso, los principios económicos se
correlación con los principios sociales y estrangulado el gobierno de la Unidad Popular.
Después del golpe militar vemos otra vez un cambio de las presiones económicas y
políticas de EE.UU. a los principios económicos de Chile bajo el gobierno militar de Augusto
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Pinochet. EE.UU. levantó el bloqueo económico y Chile introdujo El Ladrillo que fue favorable
a la economía y política estadounidense, también a las empresas mineras norteamericanas con
acceso a cobre una vez más en el norte de Chile. Aunque esta época en Chile fue muy dura para la
gente chilena con asesinos y las violaciones de derechos humanos bajo Pinochet, la relación
económica entre EE.UU. y Chile fue restaurada y los mercados de cobre libres del control del
gobierno. Había un aumento de la producción económica con el apoyo de EE.UU., se ve a través
del PIB per cápita chilena y la estabilidad de la economía de Chile. La interconexión de la política
y la economía es vital para entender la historia moderna de Chile y ha creado un golpe militar,
tensión entre las clases sociales, por resultado de ideologías estadounidense y creado una cultura
violenta baja el gobierno militar.
La columna de la economía chilena y las tensiones sociales que vemos hoy en día, es por
la fuerza que tiene el cobre en los mercados mundiales y la dependencia de la economía chilena a
cobre. Este es sólo un ejemplo por qué los principios económicos y políticas están en efecto, otras
tienen que ver con las raíces históricas, pero el cobre ayuda a explicar por qué estamos viendo la
estabilidad económica, y al mismo tiempo, la inestabilidad social en Chile hoy en día.
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