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A. PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál fue la influencia de Estados Unidos en la economía chilena durante los gobiernos 

de Allende inicios de Pinochet entre los años 1970 y 1975? 

La finalidad de la investigación es analizar la economía chilena durante el gobierno de 

Allende, y los inicios del gobierno de Pinochet, para así encontrar la existencia de una 

influencia estadounidense durante la transición de estos.  

La metodología utilizada se fundamentará a través de una investigación a fondo del 

aspecto económico en Chile durante los gobiernos de Allende y Pinochet, describiendo de 

manera detallada las medidas económicas que se tomaron y los efectos que trajeron 

consigo, para luego analizar la intervención estadounidense en ambos gobiernos y qué 

impacto tuvo. Esta información será comparada con datos brindados por fuentes de 

carácter secundario, las cuales se basan principalmente en libros viéndose apoyado 

también de páginas web con información relevante. 

 

B. RESUMEN: 

Economía en el gobierno de Allende: 

Previo a la dictadura impuesta por el general Pinochet tras el golpe de estado en 1973, 

era Salvador Allende quien cumplía el rol de presidente en Chile, entrando en 1970 al 

gobierno y tratando de imponer el socialismo por vías democráticas. 

Durante este periodo, Allende enfocó su gobierno en dos objetivos principales, mejorar las 

condiciones de vida de las personas pobres y traspasar la propiedad privada al sector 

estatal. Tal fue su concentración en los aspectos sociales, que dejó de lado las 

consecuencias económicas que se estaban generando. Es por ello que iniciando el año 

1971, se pronosticaba una economía bastante buena, y efectivamente se vivió un auge 

con la disminución de la inflación (de 36.1%  a 22.1%)1, los salarios reales aumentaron en 

22.3% y  la tasa de desempleo se redujo de 5% a 3%. 

Sin embargo, ya para 1972, existía un descontrol en el sistema monetario chileno, por 

ello, el nivel de reservas internacionales sufrió una reducción de 59%. Asimismo, la 

balanza de comercio pasó de tener un superávit de $95 millones a un déficit de $90 

millones para inicios de año. 

De este modo, el nivel de consumo global creció en 12.4% durante 1971, la inversión 

bruta cayó 2.3%; mientras que la inversión pública aumentaba en 10.3%, la inversión 

                                                           
1
 Correa, S., Figueroa, C., Jocelyn-Holt, A., Rolle, C., Vicuña, M. (2001). Historia del Siglo XX chileno. Santiago 

de Chile: Sudamericana 



 

5 
 

privada se reducía en 16.8%. Debido a este abrupto incremento de salarios reales y 

estrictos controles de precios, se produjo una contracción en las utilidades del sector 

privado, poniendo la economía en declive y extendiendo la oposición de la sociedad 

civil a la política del gobierno. 

 

La Operación Cóndor, la intervención estadounidense: 

En primer lugar, la definición de esta operación debe ser entendida como una 

organización del tipo stay-behind, encargada de eliminar a elementos de oposición, 

garantizar el establecimiento en el poder a los nuevos ejecutivos militares de varios 

países latinoamericanos y evitar una organización política, económica y social por parte 

de las clases populares. 

A raíz de la expansión del socialismo en América Latina, los países integrantes de este 

continente comenzaron a verse influenciados por esta ideología, principalmente a raíz de 

la revolución cubana en 1959. Los gobiernos latinoamericanos comenzaron a adoptar el 

socialismo como una medida para resurgir de la crisis y los problemas que estaban 

ocurriendo, tales como las desigualdades sociales, el analfabetismo, la desnutrición. Para 

evitar ello, EEUU comienza a insertar gobiernos totalitaristas por medio de asesinatos y 

contribución financiera, lo cual, en Chile, genera el ingreso de Pinochet al poder en 1973. 

 

Economía durante el gobierno de Pinochet 

Una vez instaurado el gobierno de Pinochet, Chile se había convertido en el Centro de 

Operaciones del Plan Cóndor, y parecía estar excepcionalmente protegido contra el 

socialismo, y es que los objetivos de este plan se tornaron íntimamente ambiciosos 

(Dabène,2000,p.160).  

En cuanto al sistema económico, Pinochet consolidó su autoridad gracias a una 

concentración y a una centralización del aparato represivo y trajo consigo un grupo de 

tecnócratas denominados los “Chicago boys”, jóvenes economistas formados por Milton 

Friedman en la Universidad de Chicago. Según menciona Riesco (1988) en su libro 

Desarrollo de capitalismo en Chile bajo Pinochet, el proyecto en cual estaban trabajando 

se basaba en la reconstrucción y reinserción capitalista llamado “nuevo modelo de 

desarrollo orientado hacia el exterior”, haciendo hincapié en las exportaciones y en la 

apertura a la competencia internacional.  

Estos economistas, quienes se habían formado en la Universidad Católica de Chile, 

fueron inculcados con una ideología ultra capitalista en EEUU. Algunos de ellos, según el 
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artículo "A Draconian Cure for Chile's Economic Ills" publicado en Business Week el 12 de 

Enero de 1976, recibieron apoyo financiero para las investigaciones y ayuda para la 

realización del plan económico que se realizaría en Chile tras el golpe. Según el sociólogo 

chileno Tironi (1990), Pinochet adoptó una ideología netamente liberal y capitalista como 

la reducción del rol del Estado, privatización de empresas, flexibilización, multiplicación de 

empleo, entre otras propias de la tendencia mundial capitalista. 

 

 

C. EVALUACIÓN DE FUENTES: 

Fuente A: Uribe, A. (1974). El libro negro de la intervención norteamericana en Chile. 

La Fuente A representa una fuente primaria ya que corresponde a una especie de 

testimonio e investigación realizada por el ex embajador de Chile en EEUU, incluyendo 

información oficial sobre las relaciones de EEUU con Chile. El origen de la fuente recae 

en el año 1974, un año después de comenzado el gobierno de Pinochet, Armando Uribe, 

conocido escritor chileno, publica su libro. Asimismo, el propósito de esta fuente es 

convencer a los receptores acerca de la gran opresión que vivió el país chileno debido al 

control estadounidense de los sectores económicos, políticos y sociales. Por otro lado, 

esta fuente cuenta con gran valor ya que se combina con las experiencias del autor, 

sustentando sus argumentos mediante fuentes primarias como documentos. Sin embargo, 

existen limitaciones que le quitan validez, y ello se debe a la excesiva parcialidad 

presente, ya que el autor al haber sido víctima de los efectos de esta influencia de EEUU 

en Chile, da a conocer una serie de sentimientos como rencor, odio, además de haber 

sido exiliado y despedido de su trabajo al entrar Pinochet al gobierno. 

 

Fuente B: Deláno, M., Traslaviña, H. (1989). La Herencia de los Chicago Boys.  

La Fuente B corresponde a una fuente secundaria ya que es una recopilación de la 

historia y los eventos principales de los Chicago boys, un grupo de economistas 

egresados de la Universidad de Chicago en Chile, e incluyen interpretaciones de los 

hechos. Asimismo, el origen de la fuente se da en 1989 con la publicación del libro, tras el 

supuesto final de la Operación Cóndor a principios de 1980, década en la que los autores  

chilenos siguieron con atención el proceso económico, social y político de los Chicago 

Boys en Chile  como periodistas en diversos medios de comunicación chilenos y 

extranjeros. Por otro lado, el propósito que tiene la fuente, es informar al lector acerca de 

los cambios introducidos por los Chicago boys en las estructuras económicas del país y 
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mostrar la profundidad de estos. En cuanto al valor que la fuente brinda, este es muy 

amplio ya que describe los acontecimientos de manera objetiva, sin enfocarse en punto 

de vista determinado y mencionando tanto los beneficios y desventajas que los Chicago 

boys trajeron consigo. Sin embargo, la fuente no está exenta de subjetividad, ya que se 

dan interpretaciones en base a los análisis que se realizan en el libro, alegando que por 

más que hubieron aspectos desfavorables, las medidas de los Chicago boys dieron 

resultados beneficios a largo plazo. Asimismo, no llega a profundizar por completo en los 

eventos puesto que abarca un aproximado de 60 años, una extensión relativamente 

amplia. 

 

 

D. ANÁLISIS: 

Como se vio en el resumen, previo al totalitarismo instaurado por Pinochet, Allende llevó 

al país a una crisis económica en 1973 debido a las variadas medidas populistas tomadas 

en favor de la sociedad, que terminaron descuadrando el sistema monetario, y 

aumentando el déficit económico en una cantidad sumamente elevada. Si analizamos 

estas medidas, vemos que el objetivo principal que Allende tenía era instaurar una política 

socialista en Chile en la que el Estado absorbiera la mayoría de medios de producción y 

elimine el derecho de la propiedad privada, estatizando la mayor parte de las empresas. 

Esto, a lo cual se le denominó “Cuarenta Medidas Básicas” dadas por los partidos que 

integraban la Unidad Popular, resultó tener un efecto devastador que contribuyó al 

colapso económico. Sin embargo, no es solo Allende quien se vio involucrado en esto, 

sino también EEUU, quien desde 1963 hasta 1973 dispuso $9 785 166 millones contra el 

mandatario para la compra de los medios de comunicación y el Golpe de Estado de 1973, 

y es aquí donde entra la influencia de la Operación Cóndor, pero lo curioso es que el 

apoyo financiero que se le brinda a Pinochet para comenzar su gobierno, no solo fue de 

EEUU, sino también de otros países que fueron parte de la operación. 

Centrándonos en la Fuente A, esta nos muestra los hechos ocurridos entre Chile y 

Estados Unidos entre el 1950 y 1973. El punto de vista que nos brinda es muy cerrado, y 

culpa directamente a Estados Unidos del gobierno socialista de Allende, y el gobierno 

totalitarista de Pinochet. Analizando la situación, las relaciones que tenía con Chile antes 

del gobierno de Allende eran muy dependientes de EEUU, es decir, Chile tanto en el 

aspecto económico, debido a la creciente proporción de exportación de las empresas 
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estadounidenses como Anaconda y Kennecott2 (incrementaron la deuda externa de 598 a 

2975 millones); y político, al contar con voz de voto para los temas incluso electorales, 

dependía de las decisiones de Estados Unidos, por lo que, hartos de la situación, el 

bando de izquierda toma el poder con el gobierno de Salvador Allende. Al convertirse en 

un país independiente económicamente, Estados Unidos cierra su comercio con Chile e 

intensifica el estrangulamiento económico, por ejemplo la demanda de Kennecott, en la 

que Francia pide un embargo del cobre de Chile, el cual era el principal medio de 

exportación. Vemos que no es solo Allende quien lleva a Chile a un declive económico, 

sino que parte de la culpa la tiene Estados Unidos, quien finalmente logra su objetivo, 

robarle la popularidad ganada durante los primeros años de su gobierno a Allende y 

eliminar el socialismo en Chile. 

La fuente B se enfoca ya tras la entrada de Pinochet al gobierno, quien toma la ideología 

capitalista influenciada por Estados Unidos, gracias al gran apoyo militar, político y 

económico que este recibió de la potencia mundial. Se menciona la contratación de los 

Chicago boys, quienes arreglaron la economía en declive de Chile en varias 

oportunidades sacándolo de la crisis, y quienes además, fueron ayudados por 

colaboradores de la CIA para la elaboración de los planes económicos, así como fondos 

para sus investigaciones. Analizando esta situación de manera objetiva, notamos que 

Estados Unidos ya tenía planes para Chile antes de la realización de la Operación 

Cóndor, para lo cual orientó a estos jóvenes al capitalismo y les ayudó con un plan 

económico para “salvar” a su país de origen. Tal ayuda nos muestra que estos salvadores 

de la economía chilena, pudieron haber sido parte de la Operación Cóndor sin haberlo 

sabido, para así  erradicar por completo los vestigios económicos dejados por el 

socialismo de Allende. 

 

 

E. CONCLUSIÓN: 

Estados Unidos tuvo una gran influencia sobre la economía de Chile en el gobierno de 

Allende y Pinochet. Con el cierre de los mercados y las exportaciones hacia este país, así 

como las demandas creadas por orden de la potencia mundial para el endeudamiento y 

declive de la economía chilena, que por ende, acaban con el gobierno socialista del 

                                                           
2
 Kennecott: Fue una corporación cuprífera estadounidense que laboró entre los años 1915 a 1965 en Chile. 

El 51% de sus activos fueron comprados por el gobierno chileno y parte de ella se nacionalizó, favoreciendo 
a EEUU. 
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mandatario. Para posteriormente, con la aplicación de la Operación Cóndor, transformar 

la economía chilena en un sistema capitalista, nuevamente otorgando su influencia a 

quienes fueron los protagonistas de este cambio que reinsertó a Chile en los comercios 

globales, financiando y asegurando sus proyectos con dinero, para expandir su ideología 

y erradicar el socialismo. Sin duda, el costo social de estos planes es una huella que 

quedará para siempre. 
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