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Esta ponencia quiere mostrar como ha sido el proceso de la política de desarrollo de 

Chile frente al mundo globalizado, donde hay diferentes estructuras de pensamiento 

(religiosas, económicas, sociales y culturales) que han determinado referentes e 

ideologías como el liberalismo, neoliberalismo, teniendo como base el capitalismo que 

ha logrado expandirse a escala global, generando transformaciones en las formaciones 

sociales y políticas de desarrollo. 

Esta ponencia desarrollará los siguientes puntos: 

1. Globalización, Estado y política 

2. Desarrollo, Democracia y Globalización 

3. Libre Comercio e Integración 
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INTRODUCCIÓN 

En países latinoamericanos como es el caso de Colombia, Brasil y Argentina han 

desarrollado políticas de desarrollo tomando como referente el modelo neoliberal y 

teniendo como base el capitalismo que ha ido insertándose en América Latina en un 

proceso gradual y expansivo. Se han creado dinámicas económicas para enfrentar los 

cambios en el mercado mundial. Estos cambios se producen por la influencia de 

Estados Unidos en el desarrollo de las políticas económicas de cada país generando 

relaciones de poder y estructuras que están reguladas por el sistema capitalista 

mundial.  

 

Estados Unidos ha sido promotor de las diferentes corporaciones e instituciones 

financieras internacionales como: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que están bajo políticas 

del gobierno estadounidense, protegiendo sus intereses para el fortalecimiento de su 

hegemonía geopolítica.1 

 

América Latina se enfrenta a un mundo globalizado donde se presentan diferentes 

redes que cohesionan e integran a los países trayendo consigo acuerdos comerciales 

regionales y bilaterales como: Mercosur, el Mercado Común Centroamericano (MCCA), 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y la Comunidad del Caribe (CARICOM), 

buscando uniones con redes similares para generar tratados comerciales, ya sea con 
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Europa, Estados Unidos o Canadá;  fijando políticas de desarrollo y tratados de libre 

comercio alzando o reduciendo los aranceles según su interés frente al mercado 

mundial. 

 

1. Globalización, Estado y política 

Desde los años ochenta América Latina comienza a sufrir una transformación 

evidenciada en el ámbito económico, político cultural y social. Se presenta una nueva 

configuración de poder por el desarrollo de la globalización de la economía, generando 

cambios en las diferentes estructuras sociales y geopolíticas. Se comienzan a construir 

regímenes democráticos, a redefinir las relaciones entre el Estado y la sociedad, a 

implementar una economía de mercado para superar los regímenes políticos 

autoritarios. 

 

En el Consenso de Washington de 1989 se da  el primer manifiesto de la globalización 

y el neoliberalismo planteando que: debe haber una disciplina fiscal (no hay que poner 

tanto impuesto), un reordenamiento de la prioridad del gasto público, una reforma 

impositiva, (el gasto social había que disminuirse), la liberación de las tazas de interés 

(el banco es libre de cobrar), una taza de cambio competitiva, es decir las divisas; la 

liberación del comercio internacional o libre cambio, la liberación de entradas de 

inversiones extranjeras directas a través de las multinacionales y la privatización.2 Se 

abre un debate respecto del rol que cumple el Estado, se quiere un Estado abierto a las 

                                                           
2
 Zurbriggen, Cristina. La “falacia tecnocrática” y la reforma del Estado. Revista nueva Sociedad. Número 210 Julio-

Agosto 2007. Caracas. D Rodrick 2006.pag.162. 



dinámicas de mercado, transparente y vigilado por los resultados e impactos que 

produce, también se hace una crítica al Estado bienestar.3 

 

Es importante tener en cuenta el momento político en que surge la globalización; 

comenzando por el derrumbe de los sistemas comunistas en la URSS y en Europa del 

Este. Si no hubiera ocurrido este acontecimiento histórico no podríamos hablar 

posiblemente de lo que se denomina globalización.4 Ya que no solo la globalización se 

mira desde un factor económico si no como lo plantea Fernando Mires tiene su origen 

político. Al tenerlo podemos decir que con el decrecimiento de los sistemas comunistas 

se abre paso a la consolidación de un modelo de desarrollo como es el neoliberal.  

 

En el caso chileno a partir de 1990 ocurre una transición desde un régimen militar a un 

régimen democrático iniciado el 5 de octubre de 1988 con la derrota de Pinochet en el 

Plebiscito,5 logrando sostenerse y adaptarse a las regularidades de la economía 

mundial, abriéndose puertas en el mercado internacional, a través de los diferentes 

acuerdos comerciales con países como Estados Unidos, México, Venezuela entre otros; 

teniendo gran potencial para desarrollar políticas de desarrollo sostenible. Estas 
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políticas pueden generar cambios que conlleven a un desarrollo  integral de la sociedad 

como lo plantea Ernesto Ottone: “se aspira a una sociedad que acoja a sus miembros 

desde el nacimiento hasta su muerte, remueva los obstáculos económicos, sociales, 

políticos o culturales que les impiden llevar una vida sana y saludable, que les permita 

adquirir conocimientos para desarrollar con ellos adecuadas potencialidades y 

habilidades en relación con sus necesidades e identidad, y les dé acceso a los ingresos 

y recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida por lo menos decoroso, en goce 

de las mas amplias libertades civiles, políticas y culturales”6 

 

El Estado chileno debe procurar al máximo una integración social para reforzar su 

identidad, respetando la diversidad y el pluralismo; derribando estructuras políticas que 

impidan alcanzar todos los recursos necesarios ya sean (políticos, económicos, sociales 

y culturales) generando un desarrollo integral. 

Se deben redefinir las relaciones con la sociedad y el mercado superando el antiguo 

régimen del autoritarismo que lo había llevado a perder su capacidad expansiva.7 

 

El capitalismo se ha expandido a escala global llevando a los países a hacer reformas 

de las funciones y roles del Estado, estos roles son el derrumbe del Estado paternalista 

o benefactor, ocurriendo una transición del modelo paternalista a un modelo de 
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producción  abierto hacia el exterior; la privatización de las empresas públicas, la 

intervención en las variables económicas, reducción de inversiones sociales (salud, 

educación), la libertad absoluta del mercado, la transferencia de servicios y 

responsabilidades que estaban a cargo del Estado hacia las provincias y los municipios 

y la disminución del gasto público.8 

 

2. Desarrollo, Democracia y Globalización 

En América Latina se piensa en alcanzar el desarrollo, el desarrollo visto desde 

diferentes visiones utópicas, ya sea un bienestar integral, un crecimiento económico o 

“la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales” según el interés de cada 

Estado en el contexto de la globalización. 

 

En Chile en la década de los 90 se presenta una transición y consolidación democrática 

donde participan diferentes actores en especial el movimiento sindical que propone una 

concertación social con el fin de promover una equidad en el crecimiento económico. 

Se debía superar lo que el régimen anterior había perpetuado para la consolidación de 

la Democracia, es decir eliminar todo vestigio de autoritarismo que había sido 

perpetuado en las diferentes instituciones, en algunos elementos de la constitución, 

además el problema de los Derechos Humanos que había causado desintegración 

social, marginación de algunos sectores, los enclaves autoritarios dejados por el 
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régimen militar para la modernización del país.9 Había que restablecer las relaciones 

entre Estado, el régimen político y los movimientos sociales, superar las 

confrontaciones de las expresiones políticas entre las clases medias y los sectores 

populares, recomponer el tejido social y la participación ciudadana creando políticas 

económicas, sociales y culturales para alcanzar  acuerdos hacia la consolidación 

democrática,10 es por esto que el papel del Estado es implementar políticas capaces de 

responder a las nuevas demandas de una sociedad que quiere participar e integrarse 

en la institucionalidad de la democracia. 

 

El régimen militar impone el modelo económico neoliberal generando nuevas políticas e 

instauración de nuevas estrategias de desarrollo, generando reformas estatales para 

enfrentar las transformaciones sociales y económicas. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial el Estado a través de las políticas de desarrollo 

contribuye a una mayor estabilidad económica, mejora los niveles de educación 

atendiendo los sectores medios y populares,  fortaleciendo la estructura y la 

investigación tecnológica y científica.  

 

Desde el año 1990 la economía chilena enfrenta un cambio en su estructura, hay un 

gran aumento en las exportaciones, acumulación de reservas internacionales, menos 
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endeudamiento y un alto nivel de ahorro nacional  que sirve para financiar la inversión 

pública con sus propios recursos, la pobreza en Chile se reduce de cinco millones de 

chilenos pobres a tres millones en el 2000. En porcentajes se disminuye de 38,6% al 

20.6% de los habitantes.11   

 

Este crecimiento económico chileno se debe a las políticas implementadas por el 

Estado a través del capitalismo y un modelo neoliberal que abre sus puertas a una 

economía de mercado, de libre comercio con países como Estados Unidos, Canadá, 

México, países europeos y de América Latina. 

 

Chile a pesar de las crisis económicas que se han presentado en el contexto 

internacional como es el caso de la crisis asiática en el 1997, ha podido seguir avante 

evitando su estancamiento y penetrando en el mercado mundial por el manejo de sus 

políticas de desarrollo y su penetración a la economía comercial. Adquiriendo 

maquinaria mas moderna para un mayor crecimiento en la exportación de sus 

productos. 

 

3. LIBRE COMERCIO E INTEGRACIÓN 

En 1990 surgen  integraciones entre países, Gao Jing lo denomina “la segunda oleada 

integracionista” manteniéndose hasta hoy, donde antiguas organizaciones como el 

Mercado Común Centroamericano (MCCA), La Comunidad del Caribe (Caricom) y la 
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Asociación de Libre Comercio Latinoamericano (Alalc) se actualizaron y surgieron otras 

como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y 5 países 

Centroamericanos (CAFTA) Y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).12 Lo 

que se busca es afianzar relaciones comerciales con otros países para enfrentar los 

retos que implica la globalización. 

También encontramos otras integraciones como La Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Sudamericana (Lirsa) y la Alternativa  Bolivariana para las 

Américas (ALBA).  

 

En el 2005 en la cumbre de Mar del Plata se marcó el fracaso del Área  de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA) y el final de un proyecto de hegemonía por parte de 

Estados Unidos13 por las diferentes posiciones de rechazo de países, hacia la 

globalización económica. En este mismo año se crea el ALBA impulsado por Venezuela 

y Cuba que buscan desarrollar una integración regional alternativa, opuesta al 

neoliberalismo y a la globalización y al ALCA.14  

El éxito de estas integraciones depende de la “interdependencia económica”. Y de las 

políticas de desarrollo  que implemente el Estado frente a los pro y contra del libre 
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comercio, en medio de países con una alto grado de industrialización y hegemonía 

política, mediante modelos como el neoliberal que tiene sus bases en el capitalismo 

expandiéndose en la economía mundial. 

 

La política chilena desde el régimen de Pinochet o con la administración de Aywin ha 

buscado tener relaciones comerciales hacia el exterior, es por esto que Estados unidos 

tiene el interés de hacer de Chile un modelo para las reformas económicas a través de 

la Iniciativa para las Américas (IPA), trayendo consigo en primer lugar, la inversión 

consiguiendo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por valor de (150 

millones de dólares), además es reducida la deuda por 16 millones de dólares y por 

último el comercio, donde chile firma en septiembre de 1990 un convenio comercial con 

Estados Unidos, poniendo más atención a este punto.15 

  

Chile en la búsqueda de acuerdos comerciales negocia con diferentes países de 

América Latina y con Canadá. En el año del 2002 cierra negociaciones con Estados 

Unidos, Corea y Europa. El tratado de libre comercio con Estados Unidos (TLCCE)  se 

efectúa según el gobierno chileno para incrementar y diversificar las exportaciones de 

sus productos en las principales economías internacionales, se incrementara la 

adquisición de tecnologías modernas que le servirán en el proceso de exportación de 

sus productos generando crecimiento del valor agregado, se espera que haya un 

incremento en las exportaciones chilenas al mercado Estadounidense. El (TLCCE) 

                                                           
15

 Saborío, Sylvia y colaboradores. Reto a la Apertura. Libre Comercio en las Américas. Ed. Mcgraw-hill 

Interamericana de México, S.A. de C.V.1994.pag.193. 



contempla la liberación del comercio de mercancías y servicios, promueve el desarrollo 

sostenible en relación con la utilización óptima de los recursos mundiales y la necesidad 

de proteger o preservar el medio ambiente.16 

 

Lo que busca Estados Unidos es fomentar acuerdos bilaterales que construyan nuevas 

áreas de intercambios económicos con otros países para generar un crecimiento 

económico y hegemonía política. Chile por su parte busca incrementar su exportación y 

adquisición de industria para la competición en el mercado mundial generando un alto 

grado de estabilidad económica acorde a los diferentes sectores políticos o sociales de 

su sociedad.  

 

CONCLUSIÓN 

El proceso de las políticas de desarrollo en Chile han sido graduales en el marco de la 

globalización, enfrentándose a diferentes crisis como en los años 30 y 90 buscando su 

industrialización. En  la década de los 90 hay una transición en Chile, se pasa de un 

régimen de autoritarismo a la formación y consolidación de una Democracia, a través de 

las políticas neoliberales implantadas por el Estado para el beneficio del pueblo chileno 

en lo social, político, cultural y económico. 
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Chile ha estado inmerso dentro de las dinámicas del mercado mundial, enfrentando 

reformas estructurales en su gobierno causadas por los factores internos y externos, 

implementando medidas para cerrar acuerdos comerciales con países hegemónicos y 

no hegemónicos.  La sociedad chilena se alimentará de todos los eventos que las 

instituciones estatales y transnacionales impulsen en el auge de un desarrollo 

económico17, posiblemente afectando los intereses de los trabajadores, jóvenes, 

sectores populares y clase media, si no se toman medidas de integración social. 

Chile cada día consolida el modelo neoliberal en sus políticas de desarrollo cerrando 

diferentes tratados de libre comercio con Estados Unidos, Europa, Corea, México y  

América Latina, incrementándose activamente en el comercio internacional. El gobierno 

chileno ha sido llevado a reformar sus políticas económicas, y sociales para poder 

insertarse internacionalmente en el mercado mundial, generando relaciones de 

dependencia con otros países. Se espera un gran cambio y son muchos los retos que 

genera estar insertado en el marco de la globalización, donde países como Estados 

Unidos solo esperan ejercer su hegemonía para fomentar sus propias políticas 

económicas, transcendiendo en los imaginarios colectivos de los pueblos donde ejerce 

su hegemonía política y  comercial. 

En el 2010 Chile espera como lo plantea Ernesto Ottone18: radique los factores claves 

de pobreza a través de la educación, que haya empleos productivos y con capacitación 

tecnológica, se cuente con una red de protección social, que su justicia sea moderna 
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eficaz y eficiente, se inserte en la comunidad internacional sobre la base del principio de 

cooperación entre otras cosas. ¿Será esto posible? Si se logra ¿a que costo? en un 

mundo globalizado por políticas de expansión capitalista, donde se ejercen relaciones 

de poder, esperando sacar provecho de los recursos, sin importar el medio ambiente o 

los procesos culturales de cada país. 
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