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Unidad 0: Dictadura y transición política 
 

Nombre: _________________________________ 

Objetivos de aprendizaje:  
• Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante la dictadura 

militar. 
 

I) Retroalimentación. - 
 
Hola a todas y todos. ¿Cómo están? Espero que bien. Todo indica que debemos transitar a la 
modalidad de clases online, así que vamos con todo. 
 
Hemos visto hasta ahora, que durante el golpe de Estado se cometieron violaciones 
sistemáticas a los Derechos Humanos. Para eso existieron instituciones dedicadas 
exclusivamente a la detención, tortura y exterminio de varios chilenos, sobre todo disidentes 
políticos de la dictadura. La que hemos visto es la DINA, presente en varios de los recursos 
que vimos en clases. Pues bien, mientras en paralelo existen estas atrocidades, la Junta militar 
está cambiando las reglas del juego respecto al ámbito económico. Hoy estudiaremos la 
instalación del modelo económico “neoliberal”. 
 
¡Haz ahora! 
 
Escucha la siguiente canción: https://www.youtube.com/watch?v=177-s44MSVQ y responde 
la breve pregunta que se presenta a continuación: 
 
a) ¿Qué entiendes por Shock? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Te diste cuenta que varias veces se repite: “No permitiremos más tú Doctrina del Shock”? Al 
término de esta guía, espero que ya sepas sobre qué trata. Para eso, hay que explicar que es el 
“Proyecto Chile”. 
 
*Lee detenidamente la siguiente fuente secundaria y pon atención a las partes subrayadas: 



“El proyecto Chile representó los comienzos de una iniciativa impulsada por ciertos círculos 
norteamericanos dirigida a derrotar al modelo desarrollista en curso en América Latina 
(modelo ISI). En lugar de este, propondrá otro adecuado a los requerimientos de la expansión 
de las empresas transnacionales norteamericanas. Esto es, un esquema articulado en torno a 
una economía abierta, basada en la empresa privada, libre de las regulaciones estatales y sujeta a 
las decisiones del mercado.   
 
El proyecto operó mediante un convenio firmado en marzo de 1956 entre la Universidad 
Católica de Chile y la Universidad de Chicago. Por este convenio, quedaron ligados los 
departamentos de economía de ambas casas de estudio. El acuerdo incluía llevar a cabo 
investigaciones “sobre el papel que le corresponde a la empresa privada en el desarrollo 
nacional”. Con estos propósitos, se creó un Centro de investigaciones económicas, localizado 
en Santiago, bajo la tuición académica de Chicago. Otro de los aspectos relevantes del proyecto 
contemplaba el envío de estudiantes egresados de la Universidad Católica a las aulas de la 
universidad norteamericana. 
 
Gonzalo Cáceres sostiene que el objetivo que con este proyecto perseguían los Estados Unidos 
consistía en difundir, entre un pequeño grupo de cuadros intelectuales, un discurso económico 
que no solo ponía en el centro de su argumentación la necesidad de reducir el tamaño y la 
intervención del Estado, privatizar y descentralizar la actividad económica, promover y 
defender la propiedad privada, sino que además asignar al mercado un papel determinante en 
el desenvolvimiento económico. 
 
Con tales miras, el proyecto adicionalmente se propuso neutralizar el pensamiento de la 
CEPAL y el de todo otro estructuralismo económico. Conjuntamente, buscó sentar las bases 
teóricas -con sus intelectuales correspondientes- de un esquema de desarrollo distinto del 
industrializador por sustitución de importaciones y de su correlativo rol regulador del Estado, 
entonces en curso en Latinoamérica. Como se dijo, en lugar de este, el proyecto Chile 
propondrá un esquema de economía abierta regulada por el mercado, tal como lo requerían las 
empresas transnacionales norteamericanas en su proceso de expansión hacia el sur. 
 
No fue casualidad que la Universidad de Chicago firmara el citado convenio con la 
Universidad Católica de Santiago. Justamente en esta ciudad se encontraba la sede regional de 
la CEPAL, desde donde irradiaba su influencia por la subregión. En el país también era muy 
influyente el pensamiento estructuralista desarrollado por la Escuela de Economía de la 
Universidad de Chile. El “Proyecto Chile”-precisamente a los efectos de combatirlo- se firmó, 
pues, en un país donde el estructuralismo era muy vigoroso e influyente. 
 
Por otra parte, el proyecto Chile encontró un muy temprano apoyo entre el núcleo más íntimo 
de la oligarquía chilena, particularmente de parte del grupo Edwards y el diario El Mercurio. 
Luego del golpe de Estado de septiembre de 1973, la dictadura militar que se instaurará en el 
país llevó a la práctica sus esquemas neoliberales apoyándose precisamente en los economistas 
formados en Chicago. Durante las décadas siguientes, el neoliberalismo se expandirá por el 
resto del continente, dando lugar -como se verá más adelante- a la época de oro de la 
dominación norteamericana sobre América Latina.”1 
 
																																																													
1 Texto extraído íntegramente de la Historia de América del profesor Luis Corvalán. 



Durante la dictadura, la Junta Militar, junto al asesoramiento del grupo denominado “Chicago 
Boys”, implementaron un nuevo modelo económico que persiste hasta el día de hoy (y que 
está siendo fuertemente cuestionado por la sociedad civil). Les adjuntaré un cuadro 
comparativo entre el modelo ISI y el neoliberal: 
 

 
En resumen, el neoliberalismo postula una defensa de la propiedad privada, la reducción del 
tamaño y la importancia del Estado, un rol preponderante del mercado y la privatización de las 
empresas públicas, en una contradictoria visión “apolítica” de la sociedad. La fuente teórica 
principal, reconocida por los propios neoliberales, es el pensamiento de Adam Smith con sus 
tres principios básicos: libertad personal, propiedad privada y rol del mercado -la “mano 
invisible”-. A mediados del siglo XX la obra de Milton Friedman replantea los principios 
liberales. “Para Friedman, la base de la prosperidad es una combinación entre la libertad de 
mercado y la libertad política. Las ideas motrices de Friedman son dejar al mercado actuando 
sin restricciones, eliminando las trabas a la libre competencia. Se debe frenar tanto el déficit 
fiscal, como el gasto público y la emisión de dinero, que son las causas de la inflación crónica, 
en consecuencia, el rol del Estado debe disminuir. 

 

INDICADORES MODELO ISI MODELO NEOLIBERAL 

TIPO DE CRECIMIENTO ADENTRO (NACIONAL) AFUERA (GLOBAL) 

ROL DEL ESTADO ESTADO EMPRESARIO: 
La actividad económica la 
desarrolla el Estado a través la 
creación de empresas 
públicas. 

ESTADO SUBSIDIARIO: 
El Estado provee de servicios 
en el cumplimiento de los 
derechos sociales a los 
habitantes. 

POLÍTICA 
ARANCELARIA 

PROTECCIONISTA: 
Aranceles altos. 

LIBRECAMBISTA: 
Aranceles bajos o nulos. 

CONTEXTO HISTÓRICO 
NACIONAL. 

Se implementó desde la crisis 
económica de 1929 hasta el 
golpe de Estado de 1973. 

Se implementó desde la 
dictadura militar hasta el día 
de hoy. 

PRINCIPAL POSTULADO El mercado por sí mismo no 
puede sacar a una economía 
de una recesión, por lo que el 
Estado debe intervenir, 
generando una demanda 
adicional para estimular la 
producción. 

Se basa en la libertad total del 
mercado y la prescindencia 
por parte del Estado en 
materias de tipo empresarial, a 
la que se le asignaba sólo una 
función reguladora de la 
actividad económica. 

MARCO 
CONSTITUCIONAL 

La constitución de 1925 La constitución de 1980 

¿QUÉ PRODUCIR? Lo ideal es que sean 
productos industrializados 
para evitar la dependencia del 
mercado externo. 

Principalmente materias 
primas como cobre, harina de 
pescado, salmón, uvas, vino, 
etc. 



II) Análisis. – 
 

a) Vamos a resolver qué es el concepto “Doctrina del Shock”, término acuñado por la 
académica estadounidense Naomi Klein, y precisamente veremos un extracto del documental 
del mismo nombre.  
 
Por tanto, visualiza el extracto del documental desde su inicio hasta el minuto 25:13. Dura 
más, pero solamente me interesa que vean eso. Si quiere expandir su mente, véalo entero. 
Luego, responda a la única pregunta que se presenta a continuación: 
 
Link >>  https://www.youtube.com/watch?v=tr78G300hb8 
 
a) ¿Qué entendiste por la terapia de Shock y cómo eso se traduce en el caso chileno? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 
v Anota las respuestas en tu cuaderno. 

v Envía fotos de tus actividades realizadas al mail profesor.hcs.fjfv@gmail.com 
v Vía online, recibirás retroalimentación de tus actividades. 

 
 
 


