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Segaridad naciondl,
desarrollo y democracia :

EI caso chileno

Jotge Antonio Tiapia Valdfis

Extmcto de la conlaencia dictado en el Dep.rtamento de
Esfudias Espofioles y Latinumerlunos de la Uniuersidad Hebra

de Jerusl4n, el 29 de nouiembre de 7995.

7973-7990, durante la existencia de una dicta-
dura militar politicamente fundada en los princi-
pios de la Doctrina de la Seguridad Nacional
(DSN), y econ6micamente inspirada en los prin-
cipios del neo{iberalismo.

1r)
L,Z, El concepto de "seguridad nacional"

puede adquirir tanto la connotaci6n de una ca-
tegoria axiol6gica cuanto una de tipo instrumen-
tal. En su primera forma, aparece como la ca-
pacidad efectiva de un estado-naci6n para pre-

l.lntroducci6n

1.1. Antes de entrar en materia es necesario
precisar tanto el marco del tema cuanto los con-
ceptos centrales que ser6n utilizados, es decir,
las nociones de seguridad nacional y de desarro-
llo y su relaci6n con los principios de la sociedad
democr6tica. El marco del tema, o el lugary tiem-
po a que se refiere el estudio, es aquel proceso
hist6rico que tuvo lugar en Chile en el perlodo
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servar sus bienes y valores fundamentales y para
alcanzar sus objetivos primordiales. En su se-
gunda forma (la politica de), seguridad nacional
es aquella parte del plan de acci6n de un Estado
que integra sus politicas interna, exterior y mi-
litar, para garantizar, mediante el uso coordina-
do y racional de su potencial politico, econ6mi-
co, psico-social y militar, el logro y preservaci6n
de sus objetivos nacionales fundamentales, pese
a la acci6n de adversarios acfuales o potencia-
les, internos o externos. Estos dos conceptos de
seguridad nacional tienen, por asi decirlo, un
car6cter ob;etivo, general y neutro, que los hace
apl icables en el
marco politico-ins-
titucional de cual-
quier estado-na-
ci6n contempo16-
neo. El los han
reemplazado al an-
tiguo concepto de
"defensa nacio-
nal" ,  una noci6n
demasiado est6tica.
centrada en lo pura-
mente militar y en
los elementos geo-
g16fico-politicos.

Los conceptos
generales de seguridad nacional deben ser dife-
renciados de aquella forma patol6gica de la mis-
ma, la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN),
en que se funda un tipo de militarismo de car6c-
ter institucional y permanente, fuertemente ideo-
logizado, entronizado en varios paises de Am6-
rica del Sur, Asia y Europa en las d6cadas que
van de 1960 a 1980, con reverberaciones que
se extienden hasta el presente.'

La DSN sirvi6 de base al r6gimen militar im-
plantado en Chile entre 7973 y 1990, y son su
teoria y pr6ctica, por tanto, las que se toman en
cuenta para nuestro an6lisis sobre sus relaciones
con el desarrollo y la democracia. Dado este mar-
co hist6rico y empirico, nuestras conclusiones no
son enteramente aplicables a los casos en que las
nociones vigentes de seguridad nacional dentro
de un estado-naci6n son las de car6cter general
que antes hemos definido. Esto illtimo es espe-
cialmente valedero respecto del caso de Israel,
cuyos problemas en materia de seguridad nacio-
nal -tan profundamente estudiados- no osare-

60 mos abordur en este trabaio.2

1.3. La noci6n de "desarrollo" es entendida aqui
como un concepto "normativo", es decir, como
una cuesti6n de "deber ser" que deberia manifes-
tarse en el movimiento ascendente de todo un sis-
tema social a travrSs de cambios en las actifudes,
valores, expectativas y conductas de la gente. Vis-
to intemamente, desarrollo es un cambio positvo
en materia de calidad de la vida de toda la pobla-
ci6n de un pais. En su perspectiva extema, es una
rearticulaci6n a mejor nivel de las relaciones de un
pais con el resto del mundo. Si nos atenemos al
concepto de desarrollo que aqui damos, debe con-
cluirse que el comtnmente llamado "cambio es-

tructural", asi como
el mero "crecimien-
to econ6mico", no
constifuyen de por
si desarrollo, siendo
s6lo condiciones del
mismo.

Para los objeti-
vos de este trabajo
es ritil tomar nota
de los cambios de
enfoque ocurridos
en el  per iodo
1950-1990 res-
pecto de las bases
apropiadas para el

desarrollo econ6mico-social de Am€rica latina.
En los primeros veinte aflos de ese periodo, una
etapa de optimismo democr6tico, se hizo popu-
lar el binomio "Derecho y Desarrollo", que po-
nia el Enfasis en el uso instrumental del derecho.
y por tanto de m6todos democr6ticos y consen-
suales, para promover el desarrollo de las nacio-
nes atrasadas. Un objetivo central de ese posfu-
lado era la modificaci6n de los obsoletos sistemas
juridicos de las naciones en desarrollo, a fin de
hacerlos m5s modernos y eficientes. Por el con-
trario, la segunda mitad del periodo, marcada
por la generalizaci6n de regimenes dictatoriales,
se caracteriz6 por la preeminencia del binomio
conceptual "Seguridad y Desarrollo" que, como
la pr6ctica lo demostr6, convertia al desarrollo
en sirviente de la seguridad y a €sta y al sistema
autoritario que le parecia inherente, en condicio-
nes de ese mismo desarrollo. Los cambios empi-
ricos producidos en este 6mbito fueron precedi-
dos por cambios te6ricos originados en los me-
dios militares y politicos de algunas potencias he-
gem6nicas, relacionados con un nuevo concepto
de estrategia.



Los cambios a que nos referimos habian em-
pezado a prducirse inmediatamente despu6s de
la Segunda C'uerra Mundial. El apoyo militar nor-
teamericano a la lucha antiguerrillera en Grecia
y Filipinas, asi como al gobiemo sudcoreano de
Sigman Rhee, fue acompafiado en el plano so-
cial por campafias de "acci6n civica" y en el pla-
no econ6mico por recetas de estabilizaci6n eco-
n6mica y lucha anti-inflacionaria. A ello se suma-
ron generosos planes de ayuda financiera, que
en el caso sudcoreano sobrepasaria los 15 billo-
nes de d6lares. Aunque el fin de tales planes
pudo haber sido crear las bases para el desarrollo
de democracias eficaces, el hecho es que su
puesta a disposici6n de gobiernos militares o
fuertemente autoritarios signific6 un cambio de
roles de las fuerzas armadas, las que empezaron
a ser adiestradas no s6lo para defender sus pal-
ses, sino para "administrarlos". Esa politica, que
atn reverbera y que lig6 la seguridad militar y la
estabilidad del r6gimen autoritario al desarrollo,
encontr6 apoyo filos6fico en la denominada
"Gran Estrategia".

Hoy se ha convertido en lugar comtn desta-
car la afinidad que existe entre la competencia
econ6mica y la estrategia militar.r

las obras de los llamados "neoclausewitztas"
(R. Aron, A. Beaufre, L. fu", H. Kissinger, G.
Pauker, etc.) sugieren de modo directo o indirec-
to, pero consistente, que existe un elemento co-
m0n entre la gesti6n econ6mica y la estrategia,
ya que ambas disciplinas enseflan c6mo encarar
los conflictos que pudieren aparecer en el cami-
no hacia el logro de ciertos fines, sin que en ello
interfieran las cuestiones de car5cter moral que
pudieren suscitarse. [a " racionalidad cientifica"
en que se suponen asentados tanto el manage-
ment econ6mico como la estrategia, legitimaria
los medios por ellas empleados, cualquiera fuese
su naturaleza. En la opini6n de los partidarios de
la Gran Estrategia, la estrategia del mundo con-
tempor6neo sobrepasa las cuestiones de conduc-
ta militar de la guerra y se extiende a las decisio-
nes y actividades politicas. Dado que la guerra
debe ser liberada hoy en lo politico, econ6mico,
diplometico y militar al mismo tiempo, la estra-
tegia debe convertirse en "total" y ser una he-
rramienta para el control y regulacion del cambio
social en t€rminos aceptables para las fuerzas del

A'

sfofus quo.-

Las nociones econ6micas implicitas en el bi-
nomio "seguridad y desarrollo" reciben poste-

riormente un fuerte apoyo te6rico de parte del
neoliberalismo. En el caso de Chile, la DSN y el
neo-liberalismo coinciden, aunque no siempre
por los mismos motivos, en el rechazo tanto de
la intervenci6n del Estado en la economia como
del Estado de Bienestar.

1.4. et examinar las relaciones de la DSN con
la democracia, evitaremos entrar al debate de si
el concepto de "democracia guiada, dirigida o
hrtelada" que ella preconiza es o no democracia
propiamente dicha. Preferimos limitarnos a ha-
cer notar que la constante tensi6n que existe en-
tre derechos y libertades humanas por una parte,
y seguridad nacional por la otra, es una clara
sefial de los riesgos que la exacerbaci6n de la
seguridad tiene para el estado de derecho y el
r6gimen democr6tico. F. Hayeky S. Huntington,
dos conocidos pilares de algunos aspectos de la
filosofta polltica en que se funda la DSN, perci-
ben la democracia como un riesgo para la segu-
ridad, en la medida que abriria camino al popu-
lismo y al socialismo y con ello, a la inestabilidad
politica." La literatura politica que ha servido de
respaldo tanto a la DSN como al neo{iberalismo,
transparenta temor y desconfianza respecto del
sistema democr6tico de gobierno. La pr6ctica
politica de los regimenes fundados en la DSN,
tanto en Am6rica del Sur como en Asia y Europa,
ha intentado destruir sistem6ticamente las bases
institucionales y sociol6gicas de la democracia.

1.5. Si nos atenemos a las definiciones y des-
cripciones precedentes, no cabe formular aqui
como problema de investigaci6n si existe o no
una contradicci6n entre DSN y democracia. [-a
respuesta obvia es que son conceptos antag6ni-
cos. Lo que si es fundamental tener presente a
este respecto es que, como de dolorosa manera
lo aprendi6 el pueblo chileno, la filosofia y los
valores democr6ticos, la democracia, en una pa-
labra, no son una cuesti6n de sentido comtin y
auto-evidente que se imponga de modo nafural
en la mente de todos los hombres. Es necesario
tener conciencia de que en cualquier pais no to-
das las personas aceptan, aman y respetan la
democracia y que muchas sostienen principios
contrarios a ella, de modo que estar6n siempre
dispuestas a apoyar los regimenes o las persona-
lidades autoritarias.

Una segunda cuesti6n, la potencialidad desa-
rrollista de la DSN. deberia tambi6n ser contes- 6L



tada en forma negativa: aunque algunos de los
paises que la han adoptado han crecido econo-
micamente, ninguno ha mostrado meioras signi-
ficativas, sino generalmente retrocesos, en lo
que se refiere a calidad de la vida, sea en sus
aspectos materiales, sea en los inmateriales. [-a
noci6n de "apag6n culfural" se ha vuelto inhe-
rente a la DSN. En el caso concreto de Chile, el
r6gimen militar entreg6 el pais con una gran
"deuda social", con abismantes carencias en su
infraestructura, y con graves dafios a los sistemas
ecol6gicos y el ambiente. Con todo, el problema
ser6 objeto de an6lisis en este trabajo, porque
aparece conectado con el de la relaci6n entre
autoritarismo y neo-liberalismo y con otro tema
arin m6s vasto e importante: les el autoritarismo
una condici6n necesaria para el crecimiento y el
desarrollo?6 Para realizar este an6lisis examina-
remos las distintas fases de la politica econ6mica
del r€gimen militar chileno, entre 7973 y 1990,
lo que a su vez nos ayudar6 a dilucidar otra cues-
ti6n: ;en qu6 medida es el neo{iberalismo pro-
piamente dicho el modelo que ha impulsado el
auge econ6mico de Chile, y qu6 resultado arroja
la comparaci6n del crecimiento econ6mico ocu-
rrido bajo la dictadura con el que ha tenido lugar
bajo los gobiemos democr6ticos que la reempla-
zaron?

2. Las tres fases de la
politica econ6mica del
r6gimen militar chileno

2.1. Nota preliminar: la filosofia
econ6mica de los militares
antes de t973.

fl N t6rminos generales, los estudios sociol6gi-

fl.or concluyen que las fuerzas armadas de
Chile sostenian, en el periodo anterior a 1973,
un pensamiento favorable a la intervenci6n del
Estado en la economia y a la economia mixta,
particularmente en materia de industrializacl6n
y de redistribuci6n del ingreso nacional. Este
modo de pensar habria sido resultado, primero,
de su naturaleza de servicio del Estado, y luego
de su extracci6n social de clase media y de su
tendencia a plantearse en tr6rminos de objetivos
e intereses nacionales. A partir de la d€cada de

62 1920, esta forma de p€nsar se tradujo en su in-

ter6s por las cuestiones sociales y en el desarrollo
de un sistema de seguridad social a cargo del
Estado./ La tendencia favorable a la economia
mixta y a la justicia social parece haberse man-
tenido hasta fines de la d,Scada de 1960.6 Sin
embargo, un cambio de mentalidad habia empe-
zado a adquirir forma a partir de la incorporaci6n
de las fuerzas armadas chilenas a los planes de
entrenamiento realizados en la Zona del Canal
de Panam6 y en los propios Estados Unidos. El
aprendizaje de t6cticas anti-subversivas llevaba
anexo el de funciones de "acci6n civica" asi
como el conocimiento de las premisas de una
economia liberal de mercado. Puede seflalarse
como momento en que el cambio de mentalidad
se impone, el de la ocurrencia del llamado "Tac-

nazo", un acto de insubordinaci6n liderado por
el Gral. A. Viaux en 7969: las fuerzas armadas
percibieron que existia un claro antagonismo entre
"Estado de Seguridad" y "Estado de Bienestar".

2.2. Prtmer periodo: L973-I975

En esta etapa, el r6gimen militar adopta un
modelo que sigue, en sus lineas generales, poli-
ticas de estabilizaci6n econ6mica y de lucha anti-
inflacionaria basadas en la restricci6n del cr6dito
y la reducci6n del gasto fiscal, aconsejadas por
los asesores militares y politicos norteamerica-
nos a fuerzas armadas que han enfrentado una
situaci6n de guerra subversiva interna, como en
los casos de Grecia y Filipinas entre 1947 y
1955. El rEgimen militar se proponia, sin duda,
abandonar el intervencionismo estatal; pero se
proponia encaminarse s6lo de modo gradual ha-
cia una economia m6s liberal. Asi se desprende
de los planes econ6micos de la €poca y aun de
la propia Declaraci6n de Principios de la Junta
Militar, promulgada en marzo de 1974. Ella no
descarta sino que reconoce la necesidad de un
rol activo y significativo del Estado en la econo-
mia, y subraya la funci6n que 6ste debe desarro-
llar en materia de planeamiento global econ6mi-
co de tipo indicativo, punto este 0ltimo en que
se manifiesta la influencia del m6s conocido te6-
rico brasileffo de la DSN, el Gral. Golbery. [a
Junta Militar estimaba conveniente la retenci6n
en manos estatales de las industrias consideradas
vitales o estratdgicas y no ponia 6nfasis especial
en la privatizaci6n de empresas. Mostraba, adi-
cionalmente, cierta preocupaci6n por la funci6n
social de la propiedad y por el impacto social de



las politicas econ6micas por ella adoptadas. En
el plan econ6mico del periodo se rechaza la idea
de una "contenci6n violenta" del gasto ptblico
y de la inflaci6n, por las consecuencias catastr6-
ficas que ello tendria en t€rminos econ6micos y
sociales (baja de producci6n, disminuci6n de in-
gresos, desempleo, etc.), las que a juicio del go-
biemo no serian aceptables para la mayoria de
los chilenos.

El modelo econ6mico postulado en este perio-
do no era, como se comprueba, neo-liberal, sino
m6s bien un reflejo de cierto "comunitarismo cor-
poratista" propuesto por los sectores de filosofia
integrista que en esos momentos constifuian el
principal apoyo social e ideol6gico de la dictadura.
Ellos aspiraban a formar un gran movimiento con
objetivos de ingenieria
social, y compartian las
criticas neo-consenrado-
ras en contra del mate-
rialismo de la sociedad
liberal occidental.9

2.3. Segundo
periodo:
L975-1982

En abril de 1975 se
anuncia un nuevo plan
econ6mico, apodado
shock treatment e inspirado muy estrechamente
en los consejos de M. Friedmann, reci6n invitado
a dar su diagn6stico sobre el estado econ6mico
del pais, y en las convicciones de sus discipulos,
los "Chicago Boys". El problema precipitante
del nuevo plan fue la persistencia de una alta
inflaci6n y una particularmente aguda crisis de la
balanza de pagos, que se estim6 amenazaba in-
cluso la seguridad del Estado. Las metas de con-
tenci6n violenta de la inflaci6n y reducci6n dr6s-
tica e inmediata del gasto fiscal fueron h6bilmen-
te ligadas por los "Chicago Boys" a las necesi-
dades de la seguridad. Sabiendo que todo Estado
Mayor aspira a contar con super6vit financiero,
Sergio de Castro luien es, como Jorge Cahuas,
uno de los m6s reputados partidarios del neoli-
beralismo- acufl6 la frase: "Las guerras se ganan
con el PNB, especialmente si son largas".ru

Refiri6ndose al predominio de los "Chicago
Boys" en esa etapa, expres6 un conocido eco-
nomista de derecha que "[a formaci6n e ideales

comunes que sustentaba esta nueva generaci6n,
asi como su inquietud p0blica y su empuje, per-
mitieron que asumiera en breve plazo la respon-
sabil idad de la direcci6n econ6mica del pais.
Quedaron a la cabeza del sector priblico, de las
escuelas de economia y administraci6n, y de las
empresas. Ello les permiti6 realizar, con oposi-
ci6n minima, un conjunto de medidas que trans-
form6 y orden6 la economia chilena. Result6 fa-
cil, por tanto, una convergencia de los intereses
empresariales y las politicas de gobierno. Un fac-
tor en este proceso fue la participaci6n de ex-ofi-
ciales de las Fuerzas Armadas que, compartiendo
los valores y comprendiendo el lenguaje y estilo
de esa nueva generaci6n, constituyeron el nexo
entre €sta y el poder militar"."

El nuevo plan eco-
n6mico anunci6 una
dr6stica reducci6n del
gasto ptblico (parali-
zaci6n de obras y de
adquisiciones; supre-
si6n de subsidios; re-
ducci6n del sector p6-
blico, eliminaci6n de
personal ;  etc.)  y un
paralelo aumento de
los ingresos via nue-
vos impuestos, con el
prop6sito de producir
una restricci6n de la

demanda interna de productos nacionales e im-
portados. La busca de ahorros y de mayores in-
gresos fue ayudada con un acelerado plan de pri-
vatizaci6n de las empresas del sector pirblico. Pa-
ralelamente, se inici6 un proceso de reducci6n
de aranceles aduaneros y de liberalizaci6n del co-
mercio, especialmente en el sector financiero.l2

Dos amenazadoras advertencias pusieron en
claro que, a fin de garantizar el 6xito del nuevo
plan econ6mico, el r6gimen estaba dispuesto,
por asi decirlo, a agregar, a su dictadura sobre
el proletariado, una "dictadura sobre la burgue-
sia". Al sector priblico se le advirti6 que "Los
empleados priblicos y las empresas del Estado a
todos los niveles deben entender que sus intere-
ses particulares como instifuciones o como indi-
viduos, aunque muy respetables, no tienen nin-
guna importancia en comparaci6n con la princi-
pal preocupaci6n de todos los chilenos, es decir,
la inflaci6n". Drigi6ndose a los empresarios, el
documento de presentaci6n del plan expres6' 63



"El gobierno no escuchar6 los lamentos tardios

de aquellos que no han confiado en la actual po-

lltica", dejando en claro que el r6gimen se pro-

ponia salvar el sistema pese a los propios capi-

iatistas.l3 El ataque al sector industrial fue fron-

tal, acus6ndosele de frenar los efectos positivos

de la competencia y de la mejora de la producti-

vidad al ampararse en el proteccionismo para

evitar la competencia extema' Las cifras de la

producci6n industrial bajaron de 65 billones de

pesos en 1970 a 43 billones en 7975; el consu-

mo de energia per c6pita disminuy6 en 30o/o si

se comparan las cifras de 1970 con las de 1975,

es decir, a niveles propios de 15 afios antes, y la

contribuci6n del sector industrial al PIB descen-

di6 del 25o/o que habia alcanzado en 1972, a

2!o/o en !977, una cifra igual a la de 1953'

Se produjeron, por cierto, logros importan-

tes en materia de diversificaci6n y aumento de

las exportaciones, especialmente de las no tradi-

cionales, y de expansi6n del sector servicios, par-

ticularmente los de car6cter financiero. La infla-

ci6n disminuy6 hacia 1981 al 9'5o/o y el PNB

aument6 de manera acelerada entre \976 y

1981. Pero la balanza comercial y la de pagos

mostraron una grave tendencia negativa que bor-

de6 los 3 billones de d6lares en 1981, y la deuda

extema total se elev6 de 4.5 billones de d6lares

a 15.3 billones entre 1975 y 1981, para aproxi-

marse a los 20 billones en 1983' Adicionalmen-

te, a una baja tasa de inversi6n intema se sum6

un desinter6s constante de los inversionistas ex-

tranjeros por invertir en el sector productivo chi-

leno.

En 1982 se hizo evidente para el pais que el

modelo neo{iberal fundado en criterios esenciaF

mente monetaristas, en un mercado absoluta-

mente libre y en una aplicaci6n estricta del prin-

cipio de subsidiariedad del Estado, habia hecho

crisis y dejaba a Chile al borde de la bancarrota'

El pais se enfrent6 a una crisis financiera, cam-

biaria, comercial y productiva' Ello se manifest6

especialmente en la caida del valor del peso' que

luego de ser mantenido sobrevaluado desde

I979 a 39 pesos por d6lar, perdi6 m6s del 100026

de su valor en el segundo semestre de 1982'

Simult6neamente se produjo el cese de la ge-

nerosa corriente externa de inversi6n financiero-

especulativa que habia funcionado como el prin-

cipal soporte del 6xito del modelo neoliberal' La

tasa de desempleo se elev6 a 30%o y el PNB tuvo

un crecimiento negativo de -74,3o/o.

2.4. T ercer periodo: 1982-L990

[a grave crisis de 1982 --cuyo efecto m6s se-

vero se manifestaria en 1983- no s6lo reaviv6

las discusiones sobre las ventajas del modelo

neo{iberal, sino que produjo escisiones durade-

ras en las bases sociales de apoyo al r6gimen.

Para algunos, la crisis habia demostrado el

fracaso e inviabilidad del modelo' Para otros, lo

que habia fallado era "la gente", refiri6ndose

tanto a los responsables del diseflo y aplicaci6n

del modelo, cuanto a tos empresarios del sector

privado que habrian hecho un mal uso de las li-

bertades y posibilidades que el modelo ofrecia'

La envergadura de la crisis que sigui6 al 6xito

inicial logrado por los "Chicago Boys" en las

condiciones ideales porporcionadas por el r6gi-

men de la DSN, produjo el cuestionamiento de

las ventajas de la separaci6n dr6stica entre Esta-

do (o politica) y economia. Las esperanzas pues-

tas por algunos, al comienzo de la crisis, en los

mecanismos de correcci6n autom6tica del mer-

cado para recuperar los equilibrios macro-econ6-

micos, resultaron infundadas. Mientras los secto-

res de la producci6n m6s afectados por la crisis

se movilizaban tratando de conseguir la interven-

ci6n del Estado para salvarse de la cat6strofe, el

gobiemo, a la vez confuso, renuente y dividido

para encontrar una soluci6n global al problema,

opt6 en definitiva por una salida pragmStica que'

si bien dejaba vigente el discurso neo{iberal, sig-

nificaba la introducci6n de un profundo cambio

sustantivo Y de estilo.

La nueva filosofia fue presentada principal-

mente por R. Luders, uno de los tres ministros

de Finanzas que tuvo el pais en el curso de un

af,o y principal impulsador de las medidas adop-

tadas. A su juicio, era indispensable reconocer

que el Estado tiene funciones indelegables para

regular y defender la libertad econ6mica, de

modo que no era aceptable tachar de estatismo

el ejercicio de la funci6n rectora y contralora del

Estado en beneficio de la comunidad y de la eco-

nomia. En tal sentido habia llegado a su trlrmino

el periodo en que se creia que el modelo hasta

ese momento aplicado en Chile era "la rinica al-

ternativa". En lo sucesivo, respetando las bases

del sistema adoptado por el r€gimen, habria una

mayor ingerencia gubemativa en la conducci6n

de la economia.

A la derraluaci6n del peso sigui6 la compra

por el Banco Central de la cartera vencida de
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varios bancos e instituciones financieras y, sobre-
todo, la intervenci6n de las mismas por el gobier-
no. Al adoptar esta medida, el Estado, pese a si
mismo, se convirti6 en virtual propietario de esos
bancos y de las empresas que les eran deudoras.
Para lo sucesivo, quedaba en claro que, dada la
aceptaci6n del indispensable papel del Estado
para enfrentar las grandes crisis, habria de acep-
tar como una funci6n inherente a la anterior, el
vigilar, regular y controlar el movimiento de las
fuerzas del mercado y el ejercicio de la libertad
econ6mica por los particulares, y realizar politi-
cas anti-ciclicas capaces de prevenir crisis que,
de otro modo, repercutirlan en la estabilidad eco-
n6mica, social y aun politica del pais.

[a crisis de 1982-7983 no s6lo hrvo conse-
cuencias en el campo econ6mico: alter6 tambi6n
el tipo de relaciones hasta entonces existentes en-
tre las organizaciones gremiales de productores y
trabajadores y el gobiemo; y cre6 las condiciones
para el comienzo de las movilizaciones politicas.
A partir de 1983, el r6gimen militar se vio obligado
a aligerar gradualrnente su peso represi',ro, reco-
nociendo que sus bases de apoyo social se habian
resquebrajado y que los altos costos socio-econ6-
micos del plan de recuperaci6n haclan eshat6gF
camente necesario empezar a dialogar con la opo-
sici6n democr6tica. Pocos afios m6s tarde se harla
evidente que el r€gimen tendrla que prepararse
para una transici6n a la democracia. Con todo,
ello no impidi6 que Pinochet intentara prolongar
su mandato, llamando al pais al plebiscito de 1988
(Plebiscito del "NO") con el objeto de asegurar la
continuidad y la legitimaci6n del sistema. Su de-
rrota en el plebiscito y la de sr candidato en la
elecci6n presidencial que le sigui6, en 1989, sig-
nificaron no solo el t6rmino del r€gimen militar de
gobiemo, sino el reemplazo del modelo econ6mi-
co por otro de "economia social de mercado"
dentro del cual se reconoce no s6lo la funci6n re-
guladora del Estado en la economla, sino sr fun-
ci6n social con relaci6n a la misma.

3. La politica econ6mica de los
regimenes democr6ticos

Yl L caos econ6mico, social y politico anuncia-

lldo por la dictadura como consecuencia del
retomo de la democracia existi6 s6lo en la mente
de los cultivadores del miedo y la desconfianza.
Desde sus inicios, los gobiemos democr6ticos del

presidente P. Aylwin y, luego, del presidente E.
Frei han dejado en evidencia que lo que atn fre-
naba la expansi6n de la economia chilena era la
permanencia del gobierno militar y, con ello, la
falta de un estado democr6tico de derecho. Esta
afirmaci6n no es ret6rica, sino empirica: en el
ejemplo concreto que la historia reciente de Chi-
le proporciona, se ha comprobado que tiene
gran importancia para el crecimiento y el desa-
rrollo tener en cuenta el hecho de que la casi
totalidad del mundo desarrollado es, a la vez, de-
mocr6tica. Esto influye en la proclividad del mun-
dodesarrollado, al margen del maquiavelismo in-
ternacional de ciertas potencias hegem6nicas, a
abrir sus mercados y capitales a palses democr6-
ticos en desarrollo antes que a sistemas dictato-
riales. Ello se ilustra bien con el crecimiento ex-
ponencial de las exportaciones de Chile y de la
inversi6n extranjera en el pais, a partir del mo-
mento en que fue evidente la irreversibilidad del
cambio a la democracia. Mientras en los 17 afios
que dur6 la dictadura militar el ingreso per c6pita
s6lo pudo elevarse de U$S 1.043 a U$S 2.168,
a partir de 1990 y hasta la fecha, las politicas
econ6micas de los gobiemos democr6ticos han
permitido alcanzar una,cifra cercana ya a los
U$S S.OOO per c6pita.la

El t6rmino del miedo y la incertidumbre en
Chile tuvo, sin embargo, su efecto principal den-
tro del pais, liberando fuerzas e iniciativas hasta
entonces apagadas. Mucho antes de la caida del
Muro de Berlln y de la desintegraci6n de la
URSS, los distintos actores sociales y politicos
de Chile habian descubierto, luego de una dura
experiencia colectiva, que la sobrevivencia y efi-
cacia del sistema democr6tico exigen no s6lo
elecciones libres y peri6dicas y disposici6n al di6-
logo, sino especialmente disposici6n al compro-
miso y a la definici6n com0n de metas colectivas
y nacionales. A esta clara percepci6n delafuerza
del consenso democr6tico como barrera contra
la dictadura y como fundamento para la defini-
ci6n de una "idea-marco" de desarrollo nacio-
nal, se unieron dos hechos: primero, el descr6-
dito final de las ideologias totalitarias, y segundo,
la comprobaci6n del hecho hist6rico de que hoy
y en el fufuro previsible existe un solo sistema
econ6mico mundial, el capitalismo, y que 6ste
avanza efectivamente hacia un periodo de libre
mercado intemacional.

Chile se encontr6 en 1990, al comenzar la
transici6n democr6tica, con un€r window opryr- 65



tunifg muy apta para acelerar su crecimiento, de-
sarrollo y modemizaci6n, algo de lo cual tenian
una clara percepci6n los sectores que accedieron
al poder. El hecho de que la economia chilena ya
habia encontrado el centro din6mico de su poten-
cialidad expansiva en el mercado intemacional, y
que practicaba una politica de libre mercado inter-
no y extemo, hizo aconsejable conservar los ele-
mentos estruchrrales bdrsicos del modelo vigente.
Pero el nuevo contexto democr6tico hizo exigible
y permiti6 cambiar los objetivos finales y los acen-
tos, a fin de darle al crecimiento y a la acumulaci6n
de riqueza un sentido verdaderamente nacional y
6tico. A partir de 1990 el objetivo final del creci-
miento ser ia la
erradicaci6n de la
p&reza,la moder-
nizaci6n real  del
pais, la consolida-
ci6n de una demo-
cracia aut6ntica y
eficiente y la crea-
ci6n de condicio-
nes objetivas, para
la existencia de una
mayor y m6s res-
ponsable forma de
libertad individual.
[.os elementos de-
mocr6ticos y soli-
dar ios presentes
en estas definicio-
nes cambiaron la
nafuraleza del modelo econ6mico hasta entonces
vigente: el Estado y h 6tica volvieron a tener una
efectiva r6laci6n con la economla e influencia so-
bre ella. Se ha aplicado a partir de 1990 un mo-
delo de economia social de mercado, en el que las
metas solidarias son tan importantes como los ob-
jetivos macro-econ6micos, y que puede contar,
por lo mismo, con el apoyo tanto de socialdem6-
cratas comunitaristas y laicos como de los sectores
liberal-progresistas.

El efecto agregado del consenso polltico y del
consenso econ6mico-social se ha manifestado
en la transformaci6n de Chile, al decir de obser-
vadores extemos, en un paradigma de desarrollo
y modemizaci6n para los paises del ex-Segundo
y elTercer Mundo. El t6rmino de los totalitaris-
rnos y el gradual abatimiento de los muros pro-
tcjccionistas ofrecen perspectivas in€ditas para el
desarrollo de los capitalismos perif6ricos. Tal vez

66 es importante para esos pueblos saber que se ha

hecho factible llevar adelante una politica econ6-
mica "de derecha" por fuerzas no conservadoras
y de modo diferente a como lo haria la derecha.
Y esa diferencia es fundamental.

4. Conclusiones

fl L an5lisis hasta aqui realizado de las distintas
flfurnr de la politica econ6mica aplicada en
Chile en los fltimos 22 aftos, al ser contrastado
con los conceptos de seguridad, desarrollo y de-
mocracia en la forma aqui definidos, nos permite
llegar a las siguientes conclusiones:

1. La relaci6n
entre DSN y desa-
rrollo ha resultado
antag6nica. Al de-
jar  de lado los
"componentes ci-
viles" de la seguri-
dad, la ideologia
que rein6 en Chile
entre t973y 1989
dej6 como saldo de
zus politicas econ6-
micas un aumento
de la extrema po-
breza, que de 22o/o
en \979 pas6 a ser
de un 4070 de la
poblaci6n en
1989. Adem6s,

dej6 una herencia de alta criminalidad comtn, de
notoria desigualdad, de mayor suMesarrollo de la
infraestrucfura y de grave daflo al medio ambiente,
y facilit6 la vigencia de valores propios de una so-
ciedad rnaterialistaronsumista.

2.Una economia fundada en los principios y
valores de la seguridad, y especialmente de la
DSN, puede poner en peligro la propia seguridad
nacional porque, aparte de provocar un aisla-
miento internacional, genera masas de pobla-
ci6n alienadas y oprimidas, que no ser6n f6cir
mente motivadas y movilizadas para la defensa
de un pais que, en lo social y psicol6gico, les es
en gran medida hostil y ajeno.

3. El modelo neo{iberal pudo ser aplicado en
Chile, y durante un corto periodo, s6lo debido a
la existencia de una dictadura fuertemente anti-
popular, que le proporcion6 un laboratorio eco-
n6mico y social cuyas condiciones dificilmente
podrian reproducirse en otro pais. Luego de la



grave crisis econ6mica y financiera de t982, el
modelo se transform6 en una suerte de "neoli-
beralismo asiatizado", si se presta atenci6n al
importante rol que pas6 a jugar el Estado.

4. La DSN no contribuy6 al desarrollo demo-
cr6tico sino de modo accidental y pese a si mis-
ma. Dej6 adem6s vigente un sistema de relacio-
nes civil-militares de car6cter conflictivo. no de-
mocr6tico y anti-modemo, y enclaves autorita-
rios cuyo cambio es indispensable.

5. El modelo econ6mico chileno actual no es
neoliberal. Este modelo s6lo rigi6 entre 1975 y
1982. A partir de la grave crisis econ6mica de ese
afio ha cambiado la relaci6n entre Estado y eco-
nomia, rechaz6ndose urn posici6n de prescirden-
cla sistem6tica y de principio del Estado en mate-
rias econ6micas, y reconoci6ndose la funci6n re-
guladora y tutelar del Lstado. A partir de 1990 se
encuentra vigente un modelo que cabria denomi-
nar "economla social de mercado", debido a la
incorporaci6n de fuertes elementos de solidaridad
social y su 6nfasis en la erradicaci6n de la pobreza.

6. Hoy es posible afirmar que el autoritaris-
mo no es una condici6n del crecimiento econ6-
mico, y menos del desarrollo. Los sistemas eco-

n6micos m6s eficaces son todos democr6ticos,
lo que confirma la creencia de que, a largo pla-
zo, el desarrollo depende no de los niveles de
represi6n, sino de la estabilidad politica e insti-
tucional del pais, y de las formas de participaci6n
de la gente en el crecimiento y desarrollo. Nu-
merosas investigaciones empiricas han demos-
trado que el autoritarismo no es m6s eficaz que
la democracia para producir crecimiento. En tal
sentido, aquellos aspectos del neoliberalismo
que asocian el desarrollo econ6mico a altos ni-
veles de represi6n intema, han quedado demo-
d4s. El mundo se inclina nuevamente hacia for-
mas de economia mixta, no sin antes haber
aprendido una gran lecci6n: tampoco en econo-
mia existen doctrinas cerradas ni perfectas.

Finalmente, cabe agregar que cada dia resulta
m6s evidente que la pr6dica de una separaci6n
estricta entre politica y economia, apunta verda-
deramente a una separaci6n entre economia y
6tica. Sin moral, sin el humanismo como base,
sin valores trascendentes, es imposible progresar
hacia el desarrollo integral de un pais. [a condi-
ci6n para lograrlo es poner al hombre en el cen-
tro mismo del esfuerzo desarrollista.

NOTAS

1 V6ase sobre el particular el Cap. IV de nuestra obra citada m6s adelante y la extensa bibliografia en ella
contenlda.

2 V6,ase, por ejemplo, las obras de Bracha, Perlmutter (Cap. 9) y Yaniv, citadas en la bibliografia.
3 El libro de Ramsey citado es la bibliografia es apenas un ejemplo, muy gr6fico, de esta {orma de pensamiento.

Las listas bibliogr6ficas de cualquier moderna escuela de monagement proporcionan m6s ejemplos, de los
cuales menclonamos dosr "Strategy. Seeking and Securing Competitive Advantage", editado por C.A.
Montgomery y el muy reputado Michael E. Porter (Boston, 1991), y "Fundamental Issues in Strategy", editado
por R.P. Rumelt,  D.E. Schendel, yD.J.Teece (Boston, 1996).

4 Y6.ase Tapia 1989, pp. 394 y 395.

5 ldem, pp. 408 y 409.
6 Este {rltimo tema se refleja a menudo en la nostalgia por e[ llamado "modelo Pinochet" que muestran algunos

palses de la ex-URSS, lncluyendo sectores de la propia Rusia.
7 Esta forma de pensar est6 patente en los documentos de la 6poca reproducidos en la obra de Varas y Ag0ero

t984.
8 La conviccl6n de que el pensamlento de los militares en materlas econ6micas era pro-estatista alent6 la

esperanza de m5s de alg0n importante personero del gobierno de S. Allende, en las postrimerias del mismo,
de que en el caso de un golpe de estado los militares no desmantelarlan las reformas de tipo socialista.

9 V6ase Mb,ndez L979, pp.31, 33, 37, 41 y 103.
10 Citado en M6ndez 1979, p. 151.
1 1 Luders e li:,fufiez 1983, p. 109. En una nota al pie de p6glna, Meller hace una interesante advertencia;

"Resulta conveniente distingulr entre 'Chicago Boy' y el economista que ha estudiado en la Universidad de
Chicago. El 'Chicago Boy' es aquel que cree de manera dogm6tica en todos o algunos de los siguientes
modelos te6ricos econ6mlcos, como por ejemplo, el modelo micro-econ6mico perfectamente competitivo, el
modelo monetarista de la teorla cuantitativa del dinero, el enfoque monetario de la balanza de pagos. El
profesor del tipo 'Chicago Boy' es aquel que ensefia religl6n econ6mica y no teoria econ6mica". Meller 1983,
p.  128.

12 Mbndez L979, pp. 158 y 159.
13. M€ndez L979, pp. 150 y 162.
14 Estimado a partir de cifras especialmente proporcionadas por Pro-Chile. 67
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