Genocidio económico en Chile.
Segunda carta abierta
a Milton Friedman
y Arnold Harberger ANDREGuNoER FRANK
Mi lton Fri ed man y Arno ld Harberge r:
Ustedes recordarán qu e el 6 de agosto de 197 4, des pu és de
la primera visita púb li ca de Harberge r a Ch ile posterior al
go lpe militar, les escribí una carta ab ierta. Despu és de la
segund a visita de Harberger y del anuncio plib li co de Fri edman de su intenci ón de ir también a Chil e, el 24 de febrero
de 1975, les esc ribí una posdata. Recordarán qu e en esa
carta abierta y en su posdata co menzaba por rememorar la
génesis (a medi ados de la década de los 50, cuando yo era
vu estro alumn o de posgrado) del "Programa de Chil e" en el
Departamento de Economía de la Uni vers id ad de Ch icago, en
la cual ustedes prepararon a los "Chicago boys ", qu e ho y
so n los inspiradores y ejecuto res de la po i ít ica eco nó mi ca de
la junta Militar ch ilena. Pro seguía resu mi end o la "fundamentac ión" de es ta poi ít ica, elaborada por ustedes y aplicada por
la junta, medi ante citas de dec la¡·aciones públicas de Harb erge r en Chil e, de la prensa y de voceros oficiales . Fin almente,
ana liza ba con ustedes las co nsecuenc ias qu e acarreaba al
pu eblo el e Chile la aplicac ió n por la fu erza mil ita r el e esta
poi ít ica de la "Junta-C hicago " : ¡·epres ió n poi ítica y torturas,
mon opo lizac ión y entrega al ca pital ex tranj ero, desoc upac ión
y hamb re, di sminu ción de la sa lu d y aumento de la crim inalidad, co nsec uenc ias fo mentadas por un a poi ítica delib erada
de genocidio económico y po i íti co .
Desde la últ ima vez qu e les escribí, el rep udi o mundi al a
la polít ica de la j unta sigu ió en aume nto y cu lmin ó con la
reso luci ón de la Asambl ea Gé neral de las Nac iones Unid as
qu e cond enó su viol ac ión de los derechos huma nos, resolución apro bada por una amplísima ma yo ría qu e co mp re ndía
in cluso a Estados Unid os, y tambié n co n la co nd ena a la
j unta aun po1· la Comisión de Derechos Hum anos de la
reacc iona1·ia Organización de los Estados Am eri canos, dominada por Estados Un idos . El Senado de este Cll timo pa ís vo tó
la supres ión de la ay ud a y las ve ntas mil itares a la jun ta de
Chile (aunque la Cámara de Represe ntantes desea suprim ir
so lame nte la ay ud a y no las ve ntas al contado); los europeos,
en el Club de París, veta ron la renegoc iac ión de la deud a
chi lena y, en el Banco Mundi al, propu gnaro n por qu e no se
amp liase la ay uda fin anciera a la junta {aunqu e ¡·eciente mente este Banco, do min ado por Estados Un idos, le otorgó el e
todos modos un nu evo crédito po1· 33 mill ones de dó lares,
te ma sobre el cual vo lve remos más ade lante). Desde mi
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Cil tima carta tamb ién aumentó considerab le me nte la oposición interna de Chil e a la políti ca eco nó mica de la junta-Chi cago: hace ya más de un año qu e los fascistas Pablo
Rodríguez Grez (1íd er de la o1·gan izac ión terro rista "Patl'ia y
Libertad", opu esta al pres idente All end e) y Orlando Sáe nz,
ex pre sidente de la Sociedad de Fom ento Fabri l (SOFOFA,
la asoc iac ión de los indu stri ales chil enos) prod ucen un co nstante cauda l de cr íti cas a la poi íti ca económ ica de la
Junta-Ch icago , en defe nsa de los medi anos y pequ eños
cap itali stas. Rec iente mente hasta el exp res id ente Edu ardo
Fre i se lanzó a una cá ustica crít ica de esa poi ít ica, pr imero
en reportajes y despu és en un lib ro, in sistiendo no só lo en la
desestatizac ión sin o en la des nac iona li zac ión, co mo lo di ce
li teralmente, de la indu stri a chilena. Por último, seg lin el
London Times y ot ras fuentes, imp ortantes elementos de las
Fuerzas Armadas chi lenas, co nducid os por el general de la
Fu erza Aérea y miembro de la Junta, Gustavo Leigh, so licitaron
la modifi cac ión de la po iít ica económ ica.
En vuestro pa ís, ustedes mismo s, Mil ton Fr iedman y
Arnold Harberger - lo saben mejor que yo- se han visto
so metidos a severas críticas por su activo apoyo teórico,
poi íti co y personal a la Junta Mili tar c hi lena . P1·imero los
ce nsuraron las cartas al edito1· y los edito ri ales del Maroon, el
pe1·iódi co de los estudi antes de la Un ivers idad de Chi cago.
Después, el "Co mité co ntra la co labo rac ió n de Fri ed man y
Harbe rge r con la Junta chil ena " co me nzó a rec ibir el apoyo
cada veL más ge nerali zado de mu cha ge nte de la mi sma
Uni ve 1·sidad, que pensaba , co n tod a lóg ica, que ustedes
estaban cl aii and o la reputac ión de la misma. Posteri o1·mente
se co nstituyó un a Com isión Ofi cial de In vest igac ión de la
Uni ve rsid ad para anali zar vuestra co labo rac ió n co n la junta
Mi 1itar eh ilena y sus co nsecuenc ias . Mi entras tanto, órga nos
de la prensa tan prestigiosos y alejados del radi ca li smo co mo
Th e New York Times e in cluso la rev ista co nse rvadora
Business Week publ ica ron var ios art ícul os críti cos titu lados,
por ejempl o, "Ch ile es la pru eba ác ida de la eco nomía de
Friedman, pero la cr isis emp eo ra" (NYT/ Int Herald Tribune, 22/3/76). Estas crec ientes críti cas so n la ex pres ión de las
co nsecuencias qu e tiene la poi ít ica eco nómica de la JuntaCh icago, aunqu e debe mos ad miti r q ue a estos ci'Ít icos no les
preocupan tanto sus efectos sobre el pu eb lo de Ch ile co mo
los qu e ti ene para el cap ital empresaria l, chil eno y extra njero, que ell os represe ntan. Esto sucede espec ialme nte desd e
qu e usted, Mi lto n Fri edm an, fue a Ch il e en marzo de 1975
{acompañado por Arnold Harberger, qu e hacía su tercer
viaje) y recetó lo qu e uste d mi smo ll amó un "trata mi ento de
shoc/?" que, a part ir de abril de '1975, fue ap li cado por el
superm inistro de Economía Cauas: un de lib erado y organ iza-
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do genocid io económi co de las grandes masas chi lenas . Esta
política ma ta, literalmente, a cada vez más gente y ahoga a
cada vez más negocios chi lenos, pero otorga sustanciales
beneficios a un número cada vez menor de capita li stas y
corporaciones en cuyas manos se conce ntra el cap ital, con
una crec iente participación extranjera, según las quejas de
Frei. El prob lema es qu e tamb ién perjudica progresivame nte
a los intereses de grupos cada vez ma yores de negocios
pequeños, med ianos e inc luso (ex) grandes. Esto explica el
rec iente incremento de las críticas a la po lít ica eco nómica de
la Junta-Chi cago (y, en algunos casos, hasta la opos ición a la
Junta) por parte de representantes ideológicos y poi íticos de
los mismos intereses eco nóm icos, chi lenos y extran jeros, que
primero consp iraron para llevar la Jun ta al poder, después la
apoya ron o callaron convenie ntemente sus crímenes, y só lo
últimam en te ll egaron a estar de acuerdo en que lo suced id o
·
ya era suficiente.
Como hace un ario qu e ustedes fu eron a Chi le a recetar el
tratamiento de shocl? (y algo más desde que yo les escrib í,
en febrero de 1975) y ya se pueden obtener algunos dato s
de lo que ocurrió durante ese año , ésta pod ría ser una
ocasió n ap ro piada para volver a escr ibi rles y analizar cómo
respondió al tratamiento el paciente chileno. Eso es lo que
haré en las páginas sigui entes, en la medida en que lo
perm itan los datos que .se pueden obtener de la junta, a
menudo contrad ictorios y nunca demasiado confiab les. Como
ustedes admiten que ese tratam iento de shock no es más que
la extensión e intensificación de la misma poi ítica económ ica
que ustedes enseñan desde hace decenios y que la junta
aplica desde e! go lpe mil itar , puede ser aprop iado vo lver a
resumir brevemente los elementos esenc ial es de esa poi ítica
(sin utilizar es ta vez las largas citas de mi carLa anter ior) y
ana li za r despu és la puesta en práctica, a par-tir de l 11 de
septiembre de 1973, de l genoc idio económico . Esta vez no
me exte nderé sobre la repres ión poi íti ca y la tortura sistemática, que actua lmente se denuncian en forma universal, y que
lejos ele haber disminuido -como algunos esperaban - continúan castigando masivam ente a círcul os cada vez más amplios de la población, a med ida que éstos reaccionan pr·imero
contra la poi ítica de la junta-Chicago, y después contra el
genoc idi o económ ico y el fratricidio empresarial de l tratamiento de shocl< Friedman -Cauas.
La po i íti ca económica de la j un ta-Ch icago , de la cual el
tratam iento de shock de Friedman no es más que una
exte nsió n e intensificació n, puede resum irse en pocas pa labras. Se co mi enza por liberar cas i todos lo s precios par·a
elevar los varias veces hasta alcanzar lo s "n ive les mundiales" y
- lo que es paradóji co tratándose de un purista de Ch icagopor aumentar concom itantemente la oferta monetaria. Al
mismo tiempo se ali enta un mercado "l ibre" de cap itales, el
cual, además de concentrar los en manos de las corporaciones,
crea sus prop ios instrumentos financi eros por encima y por·
debajo del co ntrol y de la contabil idad estata les, y aumenta
simul táneame nte la cantidad de medios de pago monetarios y
su ve locidad de circu lación. Estas dos libertades generan una
infl ación desenfrenada cuya consecuencia, segurame nte prevista y deseada, es el desp laza miento del in greso y de la
riqueza desde el trabajo hacia el cap ita l y desde los peque!los
ca pi tales hac ia los grandes .
Para reforzar este proceso y llevar aCrn más lejos sus
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efectos, esa "libertad" debe promoverse med iante la destrucción de las orga ni zaciones labora les o la designación desde
arriba de direcc iones pro-patronales, destru yendo su poder de
negociació n e impidiendo por todos los medios que los
sa lario s monetarios se mantengan a la par con la infl ación,
tanto en los emp leos púb li cos como en los pr ivados. En
pocas palabras, se trata de reducir drásticamente los salar ios
rea les, llevando al nivel "mundial" los prec ios pero no los
salar ios.
Al mismo tiempo, el Estado se desprende de las emp resas
de l sector púb lico a precios riel ículos, en favor de l gran
cap ital chi leno y espec ialmente de l extranjero. Esto no sólo
sucede en el caso de las empresas que pasaron a la propiedad
o co ntro l estatales durante el gob ier no anter ior, sin o tamb ién
en el de emp resas que se hab ían financiado mediante la
invers ión estata l durante más de una generac ión (en 1970,
antes de Alle nd e, el 70% de toda la inversión chil ena fue
financiada por el Estado, en parte directamente y en parte
en forma indirecta, mediante subsid ios al cap ital pr ivado).
De la misma man era, se instituye un programa intensivo
de con trarr·eforma agraria que afecta a la mitad de las
propiedades reformadas (en promed io, la mejor qu in ta parte
de las hectáreas de ri ego básico), entregando a sus primitivos
dueiios o a nuevos propi etarios cap italistas dos millones de
hectáreas expropiadas du rante las administrac iones de Frei y
All ende; mi entras tanto, se reprime y se ex plota al campesinado y a los trabajadores ru ra les con un a brutalidad aún
mayor que la emp leada con la pob lac ión urbana.
Se disminuyen no só lo los salarios sino el emp leo y los
gastos de l sector públ ico, y la mayor parte de un sistema de
seguridad socia l y salud púb li ca que era el más avanzado de
América Latina (excepto el cubano) se conv ierte en un
negocio privado cuya utili zación se paga al contado.

En el sector "exter no" se devalúa repetidamente, se
reducen los arance les y otras restricciones a la importació n,
se oto rga toda clase de priv il egios al cap ital extran jero.
Incluso se paga a las compañ ías del cobre de Estados
Un idos mucho más que el valor de sus antiguas propi edades.
Se "reajusta la ba lanza de pagos", reduciendo la importac ión
de bienes necesario s para satisfacer las necesidades de consumo esencia les de la pob lación, al tiempo que se exportan
artículos manufacturados e inc lu so productos alimenti cios
que el reducido poder adqu isitivo de los consum idores ya no
les permite comprar y que los productores ya no pueden
destinar al mercado interno; se reestructura la producc ión y
se cambia el destino de la inversión para lograr un estímulo
aún mayor a las exportac iones "no tradic iona les" de alimentos, materias primas y artícu los manufacturados a expensas de
los consumidores chilenos, cuyas necesidades esenc iales se
sacr ifican cada vez más, mediante la po i íti ca de li berada,
calculada e impu esta por la fuerza de la Junta-Ch icago.
Milton Friedman y Arno ld Harberger: anali cemos algu nas
de las modal id acles y consecuencias de esta po i ítica de
genocid io económico de la junta-Chicago, util izando siempre
que sea pos ibl e los propios datos de la junta. Podríamos
comenzar por la inflación. En Chile la inflación es crónica
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desde hace más de una ge nerac 1on; se acelera cada vez que
los capitali stas aumentan sus prec ios para conte ner o rec uperarse de la di sminu ción cíclica de sus ga nancias, y se
" combate" con medi ca me ntos recetados por las mi siones
visitantes de "expertos" del Fond o Moneta ri o Intern acion al
y de Estados Uni dos, qu e en definitiva se redu ce n a devalu ación, reducción del gasto públi co y di sminu ción de la tasa de
sa lar ios {esencialmente la mi sma receta cuyas dosis ustedes
elevaron a ni ve les de shock ). Durante la relativa recupe ración
indu stri al ocu rrid a durante la primera mi tad de la admin istración del pres idente Freí, la infl ac ión oficial, calcul ada de
di ciembre a di ciembre, bajó de 38% en 1964 a 17% en 1967 .
Pero a part ir de la recesi ón qu e comenzó este último a ño, e n
la cual la tasa de crec imi ento indu strial decayó notabl eme nte, la tasa de inflación volvió a aum entar a 28% en 1968, a
29 % en 1969 y a 34% en 1970, a pesar de la intensifi cación
de los " controles de prec ios" . All ende hizo di sminuir la tasa
de infl ación a 22 % en 197 1. Debido a las crec ien tes difi cultades eco nó micas, causadas en su mayo r pa rte por los mi smos
intereses qu e prepararon el camin o al go lpe militar, la
infl ac ión vo lvió a au mentar: alcanzó 163 % en 1972 y 165%
de enero a agosto de 1973, según los datos publicados
des pués por la Junta.
Pero despu és del go lpe militar del 11 de septi embre de
1973, de acuerdo con los datos de los propi os go lpi stas, el
índi ce de preci os al co nsumid or se disparó hasta alcanzar
508% de aumento para todo el año 1973, es decir, aume ntó
34 3% de se pt iembre a di ciembre, del cu al 88 % se produjo en
el mes de octubre. Otras estimac iones as ignan a la inf lac ión
de 1973 1000% de aumento, espec ialmente si se la mid e en
fun ción de las neces idades bási cas. La propia Junta utili zó
úl tima mente la cifra de 1000%, pero atribu yé ndol a a la
administrac ión de All ende, para sostener por co mparaci ón
qu e ella " di sminu yó " la tasa de infl ació n. Sin emb argo,
seg ún sus pro pios índi ces, la Junta aume ntó en su primer
año la tasa de inf lac ión, ll evánd ola a 611 % de septi embre de
1973 a se pti embre de 1974. Otras estima ciones ca lcul an que
la tasa real de infl ación para el mi smo período fue de
127 0%. En 1974, el ín dice oficial de prec ios al co nsumid or
de la Jun ta mu estra un aumento de 376 % hasta di ciembre.
Despu és de la a pli cac ión del "tratami ento de sh ock antii nflacionari o" sugerid o por ustedes (m ás adelante veremos a qu é
costo ) la tasa de inf lación se " reduj o " a 340% para todo el
año 197 5. Es cierto qu e la infl ación del segund o se mestre de
1975, de 7 y 8 por ciento me nsual, fu e me nor que la del
primer se mestre, pero de acuerd o con la ex peri encia anteri or
en Chil e eso es "n ormal", y du ra nte los primeros meses de
1976 volvió a alcanzar 10%. En resume n, ca lcul and o sobre el
propi o índi ce de prec ios al co nsumid or de la Jun ta, el ni ve l
de prec ios en Chil e se multipli có por 92 de se ptiembre de
1973 a d icie mbre de 1975 (un aume nto superi or al 9 200
po r ciento). El nivel rea l de prec ios al consumidor debe
haber aum entado por lo menos el do bl e. Por cierto, uno de
los pocos art ículos que todav ía están sujetos a co ntrol de
precios y de l cual se co noce, por tanto, un prec io oficial, es
al mi smo tiempo el prin ci pal artícul o de co nsu mo - y lo es
más aú n ahora, de bido a la fa lta de in gresos- : el pan. Pues
bi en, el precio oficia l del pan en diciembre de 1975 era de
2.50 pesos nu evos, es decir, 2 500 escudos viejos, por
kil ogramo . i La inflación del precio del pan fue oficialm ente
de 227 veces (22 700%)! iDos veces y media más alta que
la ca lcul ada por el "índice de prec ios al co nsumi do r"
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oficial! En co mpa rac1on, el " sueldo vital" oficial aum entó
ce rca de di ez veces, de 1O 000 esc ud os en septi embre de
1973 a 99 000 escudos (99 pesos) en di ciem bre de 1975. El
jornal horari o mínimo oficial aumentó 25 veces, y el sueld o
mensual mínimo de los empl eado s públi cos entre 40 y 60
veces, según las booi f icac iones . De mo do qu e los sueld os y
jorn ales mínimos ofi ciales só lo aumentaron pequ eñas fracc iones del aum ento oficial de prec ios : 1/20, 1/1 O, 1/5. Si se
utili zan las cifras de la Junta, se pu ede calcul ar la evo lu ción
del índi ce de salari os rea les :
enero de 197 0
di ciembre de 197 0
di ciembre de 1971
di ciembre de 1972
marzo de 1973
junio de 1973
septiembre de 1973
enero de 1974
abril de 1974
mayo de 1974
juli o de 1974

100
102
127
107
121
92
80
76
47
62
57

Eduard o Frei ca lcul a que la ca íd a de los salario s rea les de los
trabajadores fu e por lo menos de 35% con respecto a 1969,
cuando él era pres id ente (omiti end o as í toda me nció n al
aumento del ingreso rea l de los trabajadores du ra nte el
gobi ern o de All ende, que surge in clu so de las cifras de la
Junta). Otras estimac ion es indican qu e el salari o real de los
t rabajadores urbanos más pob res di sminu yó 2/3, hasta ll egar
a 1/3 -y hasta a 28 %- de lo qu e era en 1972. La
parti cipac ión e n el in greso nac ional del 5% de mayores
in gresos aumentó desde cas i 25 % a alrededor de 50%,
mi entras que la parte del ingreso nac io nal destinada a sueld os
y salar ios, qu e era de 51% en 1969, en la admini stración de
Frei, y qu e aum entó a 64% en 197 1-72, con All end e, fue
di sminuid a o co mprimid a a 38 % en 1974-75 por la fu erza
militar y el " mercado libre" de la poi ít ica eco nómi ca de la
J unta-C hi cago.
Los efectos rea les que ti ene sobre el ingreso esta co mpresión de ' sueldos y salari os se pu eden ca lcul ar parcialmente
med iante algunas esti mac iones de consumo . Hay qu e to mar
en cuenta qu e éstas representan pro medios dentro de una
di stribu ción cada vez más des igual del ingreso y aun de los
sueld os y salari os, y qu e necesari ame nte no to ma n en
co nside rac ión la pérdid a cada vez mayo r de in gresos provocada por la desocupac ió n y otras causas. En el cuadro 1 se
resumen algun as estimac iones de co nsumo en kil ogra mos por
persona publi cadas en Chil e por el peri ódi co jesui ta Mensaje,
que lamenta bl emente só lo ll egan hasta 1974, esto es, antes
de que vuestro tratami ento de shock vo lviese a di sminuir el
consu mo de las masas.
El co nsumo de papas aum entó, pero es tá co nce nt rado en
el sur, do nde se cul tiva y de donde no puede ser expo rtada
fác ilm ente por razones de vo lumen. La ca/da esti mada del
promedio de co nsumo de calorías a f in es de 1974 es de 15%.
La Co nfederac ión de Empleados Pri vados (CE PEC H) elabo ró
una estim ación de presupuesto para aq uell os de sus miembros qu e ganan un salar io mínimo y tienen t res depend ie ntes, es dec ir, para fa mili as de cuatro in tegran tes (véase el
cuadro 2 ).
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CUADRO 1

Promedio de consumo anual
(Kg/persona)
Variación
porcentual
79 74/77-73

Artículo

7970

Promedio
7977-73

Tri go
Arro z
Fr ijo l
Azúcar
Lec he (litros)
Ace ite vegetal
Puerco, carnero, aves
Todas las carnes
(pr in cipa lme nte
vacuna)

176.0
11.5
5.5
33 .0
132.0
6.4
4.2

184 .0
9 .7
6.1
35.0
166 .0
7.6
4 .8

170.0
4.8
4.4
28.0
127.0
6.7
4.0

-

31.3

28.8

28 .3

-

7974

8
-5 0
- 28
-20
- 23
- 12
-17
2

CUADRO 2

(Escudos)
Febrero, 79 74
(publicado en
marzo de 79 74}
Salario m ínirno
Gasto mí nimo en alimentación
Gasto mínimo tota l
Défic it gastos-sa lario

junio, 7974
(publicado en
julio de 7974)
57 000
67 000
152 000
95 000
(6 3%)

37 000
36 000
76 000
39 000
(51 %)

Otras estimaciones presupuestales ind ican que en septiembre de 1973 el costo de 45 kilogramos de pan, 45 litros de
leche y 100 pasajes de transporte urbano representab an 17 %.
del sue ldo más bajo de un emp leado público, y en ju lio de
1975 73% de un salario del mismo nivel. No es de extrañar
que haya disminu ido el con su mo de leche, para no mencionar
otros " lujos" como los bienes de consumo corrientes o la
asistencia al futbo l o al cine, ni que los pasajes de transporte
urbano vendidos en Santiago en juli o de 1975 hayan sido 12
mi ll ones, 32% menos que lo "normal", en tanto que los
obreros y emp leados se ven obligados a caminar hasta su
emp leo para ganar - literalmente- el pan de cada día. Además de l pan, las tarifas de transporte urbano son el principal
rubro cuyo precio está fijado oficialmente. Por tanto, es fácil
calcular que, de acuerdo con los precios y el "sueldo vital"
oficiales, el consumo de pan de una fam ilia más el gasto de
transporte necesario para ganarlo representaban en febrero de
1974 alrededor de 80% de l "sueldo vital", y que en febrero
de 197 5 só lo el pan, sin transporte, alcanzaba a 74% de l
"sueldo vital". A partir de los precios oficiales del pan y de
las escalas oficiales de sue ldos y salarios, podemos evaluar el
genocidio económico de la Junta-Chicago midiendo los salarios en unidades de pan {véase el cuadro 3).
De acuerdo con el precio oficial de l pan {2.50 pesos el
kil ogramo ) y con el salario ofic ial mínimo de 0.41 pesos la
hora, en diciembre de 1975, bajo el gobierno de la Junta
Mil itar y con el consejo y consentimiento de sus "boy~ de
Chicago" y el de ustedes, Milton Friedman y Arnold Harberger, una hora de trabajo alcanza para co mprar 160 gramos de
pan, y se necesitan más de seis horas de trabajo para comprar
un kil ogramo si se gana el salario mín imo, siempre que se
pueda ll egar a ganarlo. Para percibir el eq uivalente de l "sueldo
vital" de 99 pesos mensuales con el salario mínimo de 0.41
pesos la hora hay que trabajar 241 horas en el mes o 55
horas por semana, e ir cam inando al trabajo, si se puede
consegu ir trabajo.
Gracias a la política de genocid io económico de la juntaChicago, en Chile es cada vez más difíci l conseguir empleo.

CUADRO 3

El genocidio econÚnico: salarios en unidades de pan

Fecha
5ep tiern bre, 197 3
Mayo, 1974
Septiemb re, 1974
Noviembre, 1974
Febrero, 1975
Mar zo, 1.975
Diciembre, 1975

Salario mínimo de un
empleado público
expresado en kg d e
pan por día
22

Salario horario mínimo
exp resado en kg de
pan por h ora

Horas d e trabajo
ne cesarias para ganar
un kg de pan con el
salario mínimo

1.45
0.41

0.69
2.54

0.17

5.78

0.16

6. 10

11
9
4
2.8 -4

1448

genocid io económ ico en chil e

Las tasas ofici ales de desocupación en Santiago son las
siguientes:
Porcentaje
1964-66, promed io
1967-69, promedi o
1970, promedio
Di ciembre, 1970
1971, prome di o
1972, promedio
Juli o, 1973
Agosto-se ptiembre, 19 73
Agosto-se pti e mbr e, 1974
Constru cc ión
Diciem bre, 1974
Enero-m a rzo, 1975
Mayo-ju nio, 1975
Agosto-septiembre, 1975
Co nstrucción
Octubre, 1975
Estim ac ión sindi ca l

5

6
7
8.3
5
4

3
4
8
14
9
"12

15
16
35
17.4
50

El reaccionario In stituto de Economía de la Universid ad
de Chile, qu e apoya a la Junta, estima que a fi nes de 1975 la
desocup ac ión en Santiago era de 20%. Otras estimaciones del
dese mpleo real ll egan a 25% y más. Es decir, que con u na
pobl ac ión de 10 millones según el último censo, y una fuerza
de trabajo de tres mill ones, la desocup ac ión afecta entre 600
y 700 mil personas, o más de 2.5 millones si se consid eran
los dependi entes fa mili ares. Y esto si n contar alrededor de
40 000 personas asesinadas por la Jun ta, o 1as 1O 000 que
está n en campos de concentrac ión (campos por los cu ales
han pasado, en algún momento desde el 11 de septiembre de
1973, alrededor de 300 000 personas), ni los var ios cientos
de mi les que trataron de escapar de la represión poi ítica de
la Jun ta-Chicago hac ia todos los rincon es del mundo, pero
especialmente hac ia la vecin a Argentina, desde donde el
nuevo gobierno militar de ese país está comenzando a
envi arlos de vue lta.
La propi a junta y el Decano de Ciencias qu e ell a designó
en la Universidad se quejan de que alrededor de 1/4 del
personal científico y técn ico de Chi le ya aba nd onó el país, y
que en la misma Facultad de Cien cias la tasa de deserc ión
del personal, que e ra de 4 perso nas por mes durante la
administrac ión "marxista totali taria" de Allend e, subió a 11
por mes bajo la " li bertad" de la Junta. Pronto le ped irán al
úl tim o que se vaya, qu e apague la lu z. En 1974, el Card enal
de Ch il e, cuya igles ia organ izó activamente el programa de
refugiados, estim ó qu e la cantidad de emi grados era de
120 000 personas, pero desde entonces, grac ias a la continu a
extens ión de la represión poi ít ica y a 1a dup licac ión de la
tasa oficial de desocup ación, la cantid ad de emi grados chil enos se debe haber más que du pi icado.
Además, co mo en tod as partes del mund o, entre los que
quedaron en Chi le la desocup ac ión se reparte en fo rma mu y
desigual. Los informes de la Iglesia católi ca citan fu entes
parroq uiales que habl an de distritos urbanos con 86% de
desocup ac ión y 92% de desnu tr ición. Fu entes de la Igles ia
cató li ca tambi én informan de frecuentes casos de niño s qu e
se des mayan en la escuela a cau sa de la debili dad provocada
por la fa lta de alime ntos y de vóm itos de pequeños niñ os
cuyos estómagos hambri entos rechazan la com ida que se les
ofrece en los "programas de almu erzos escolares" de la
Igles ia; ihasta los pocos jard ines públi cos de infantes recibi e-

ron la orde n de aceptar solame nte n1nos qu e estén des nu tridos ! La políti ca econó mi ca de la Jun ta-Chicago de " saneamiento" y "recuperación" y vu estro "tratamiento de shock " ,
Mil ton Friedm an y Arn old Harberger, es una polít ica del iberada de genoc idio económico: está produciendo una ge neración que sufre de desnutrici ón y desarrollo mental retardado
en una escala nun ca conoc ida en tiempos de paz.
El ge nocidio econó mico como poi ítica se pone en práctica
consciente y de liberadamente no sólo a través de los prec ios
y de la producc ión, sino tambi én medi ante las ex portaciones
e imp ortaciones. Así, el 1 de octubre de 197 5 El Mercurio
informó que
Raimundo Pérez, director zonal [d e Agricultura] de Talca
di jo que, en su op ini ón, Chile pod ría converti rse en
exportador de arroz .. . Chile, qu e era un gran consumidor
de arroz, dejó de serlo debido a su alto precio. Para el
Director Zonal de Talca, el arroz dejó de ser un alimento
de consumo masivo y se convirti ó en un ali me nto de lujo.
Bajo el título de "Diversificac ión de las expo rtaciones",
El Mercurio ed itori ali zó (22 al 28 de septiembre de 1975,
ed ición internacional):
Poco a poco, la agr icu ltura nac ion al se está conv irti endo
en un factor imp ortante en nu es tras exportaciones, al
mismo tiempo que los alimentos constituyen un rubro de
imp ortancia cada- vez menor en las importa ciones. Por lo
tanto, las predi cc iones indi can que Chil e será un ex portador neto de productos agrícolas antes del fin del decenio.
Rodrigo Zaval a lll anes, director de la Cuarta Región
Agrícola, explicó a El Mercurio que, en su op ini ón,
. . .por primera vez en la historia un gobierno le presta a
la agricu ltura la consideración prioritaria y la importancia
qu e merece. Específicame nte, los planes para la Cuarta
Región consiste n en orientar la producción agrícola hacia
la exportac ión.
El in tento de genoc idi o econó mi co y la cont inu a jac tan cia
sobre su pu esta en prác ti ca son mu y claros . Hasta ahora, los
dato s lo son mu cho menos. Los sigu ientes datos de importaciones, ex portacio nes y saldo neto del co merci o ex teri or de
productos agríco las y aliment os proven ientes del mar fu eron
citados rec ientement e po r voceros de la Ju nta o pu eden
calcul arse y proyec tarse a partir de sus declaraci ones (véase el
cuad ro 4).
El vicepresid ente de la Emp resa de Comercio Agríco la
(ECA), Hern án García, cita las siguientes cifras de imp ortaciones de trigo en mi les de toneladas: 1973, 1 270; 197 5,
700 (otras fu entes indi can 650), agregando que en este
último año la producción nac ional alcanzó para 5.5 o 6
meses de consumo in terno, de donde se pu ede inferir qu e el
consumo total de 1975 fu e de alrededor de 1 400 000
toneladas. En 1975, segú n García, la producción local de
trigo sólo alcanzó para se mill a y prod ucc ión de pasta. Pero
segú n datos publicados por la Jun ta la producción de 1973
fue de 81 O 000 o 746 000 tone ladas de tri go. Esto signifi ca
qu e, de acuerdo con fuentes de la Jun ta, el consum o total
de tri go de 1973 superó las 2 100 000 ton, y qu e en 1975 se
había reducido a alrededor de 1 400 000 ton eladas. Aun si se
acepta la ta n pub li citada cifr a de la Junta de 1 003 000 ton
de tri go producidas en 1975 (desmentid a por la revelación de
García), el consumo total de tr igo de ese afi o sólo hab ría
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CUADRO 4

Importaciones, ex portaciones y saldo neto de productos
agr/colas y alimentos provenientes del mar
(Millones de dólares)
I mporta ci ones
Año

19 72
197 3
.1974
1975
1976

7-MA

2 -SA

550
330

600
800
330
130

Exporta cion es

3-PB

4-0tros

5 -SA

6-BC

600
460
320
200

700
5 60-414
255-330

29
71
110

19
25
55
86

Imp.- exp.
7-PB

8 -PB

9-MA

25
50
100
200

575
410
210

120

o

Fuentes: 7)

Ministro de Agri c ultura , Tucapel, El M ercurio, 3 1 de octubre de 1975. 2) Subse cre ta rio de Agr icul tura, Gaz muri, El Mercu rio, 9 de octubre de 1975. 3} Presidente d e l Ba nco Centr al Barao na, El M ercurio, 13 de dic iemb re de 1975. 4} Otr as fue ntes y
e x t rapo lac iones de datos correspo nd ientes a menos d e un a ño. 5 ) Subsecretar io de Agricultura, Ga zmur i. 6} Da tos de l Banco Ce ntr al
public ados por El Mercuri o , 2 2 y 29 de febrero de 197 6. 7) Mi sma que 3. 8) Mi s ma que 3. 9} Mi s ma qu e l .

ll egado a 1 700 000 ton, que todavía está muy por debajo de
la cifra de más de 2 1 00 000 ton de 1973. En 1972, la
producción de trigo fue de 1 145 000 ton y la importación
quizá otro millón o más. De modo que queda claro, a través
de las declaraciones de los voceros de la Junta y aun de sus
contrad ictor ias cifras, que la poi ítica de la J un ta-Ch icago de
genocid io económico consiste en equi librar el presupuesto de
importaciones y exportaciones de alimentos mediante el
hambre de la población. Esta política de genoc idi o económico también se pone en práctica claramente a través de la
fijación de precios agrícolas y de la poi ítica de exportación .
La Junta sostiene que su política agríco la ha tenido éxito
porque, entre el año agrícola 1973-1974 y el 1974-1975, el
área sembrada y la producción de los cinco cultivos más
importantes -trigo, arroz, remolacha azucarera, raps y semill as oleaginosas- aumentaron (d atos de producción) 37 % en
el caso del trigo, 122% en el del arroz y alrededor de 70% en
el de cada uno de los tres cu ltivos restantes. Pero lo que
omite decir es que el área sembrada en la primavera de 1973
(h emisferio sur) fue particularmente baja debido a que el
golpe militar aterrorizó a la población rural e impidió
sembrar a tiempo. Además, todos los productos mencionados
tenían precios sostén fijados por la Junta, lo que estimu ló su
producción, parte de la cual después se exportó. Al mismo
tiempo, el área sembrada y la producción de alimentos y
fuentes de proteínas destinados a la gente de bajos ingresos
disminuyó: 9% el maíz, 27% las papas, 22% las lentejas,
arvejas y garbanzos, 1% las habas y 16% la cebada y la
avena. Los granjeros capitalistas y los campesinos respondieron a la política agrícola y de precios de la junta, y
redujeron el área total sembrada en 5 por ciento.
Al tiempo que la población sufre un hambre cada vez
mayor, la junta - como lo proclaman orgullosos el Presidente
del Banco Central y el Viceministro de Agricultura- no
escatimó ningún esfuerzo para aumentar las exportaciones de
alimentos en bruto y elaborados. Los datos son contradicto-

rios pero reveladores: según El Mercurio (16 a 22 de junio
de 1975) dichas exportaciones pasaron de 29 millones de
dólares en 1973 a 63 millones e n 1974, un aumento de
120%; según la Embajad a de Estados Unidos, aumentaron a
40 millones, un incre mento de sólo 50%. Los datos disemin ados que permiten comparar las exportaciones de 1975 con
las de 1974 indican, para el período enero-agosto de esos
años, un aumento de 87% en productos agrícolas, carne y
alimentos provenientes del mar, y de 195 % en alimentos
elaborados. Para los períodos enero-noviembre, las cifras son
60 y 108 por ciento, respectivamente. Por supuesto, estos
datos no están ajustados para corregir los cambios de precios,
pero reflejan la poi ítica de restricción de las importaciones y
estímu lo de las exportaciones mediante devaluaciones continuas (600% sólo en 1975). El Mercurio, en sus ediciones del
22 y 29 de febrero de 1976, publicó un cuadro más
comp le to de las exportaciones, obtenido de fuentes del
Banco Central, aunque sus datos contradicen en muchos
aspectos a los que se pueden obtener en otras fuentes, e
incluso a las declaraciones del propio presidente del Banco
Central. Los datos de El Mercurio se resumen en el cuadro 5.
La poi ítica de exportar cada vez más alimentos mientras
la población pasa cada vez más hambre (es decir, hambreando deliberadamente a la población, ya que la producción de
alimentos no aumentó en la misma forma) surge claramente
de las 1íneas 6 y 7 del cuadro y de su suma, la 1ínea 8. Esta
última indica una exportac ión promedio de todos los productos alimenticios de 37 millones de dólares anuales desde
1970 hasta 1973 inclusive, aumenta a 73 millones en 1974 y
se cuadrup li ca hasta ll egar a 159 millones de dólares en 1975
(porcentaje muy superior al aumento de la inflación, que no
afectó especialmente a la fruta, las verduras y los productos
del mar exportados por Chile). Por cierto, en 1975, con los
precios del azúcar a la baja, Chile, tradicional importador de
caña de azúcar, exportó su propia remolacha azucarera e
incluso caña de azúcar imp ortada, molida en las refinerías
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CUADRO 5

Ex portaciones de Chile
(Millones de dólares)

l.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Total
Cobre
Todas las dem ás
Todas las dem ás tradiciona les
T. l. d . no t radic iona les
T .l. d. no tradic iona les agríco las
y de l mar
T.l .d. no tradi cio nales de la
ind ustr ia ali menta ri a
T. l. d. Tota l ali me ntos
T.l .d . In dust ri a no alim enta ria
Minería, excepto cobre

19 70

19 71

1972

79 73

7974

19 75

1 095
855
24 1
154
87

960
702
258
169
89

832
658
174
112
62

1 302
1 085
217
149
68

2 739
1 654
486
197
189

1 535
905
630
270
360

32

29

19

25

55

86

14
46
39
2

11
40
46
2

10
29
31
2

9
34
32
1

18
73
114
1

73 *
159
197
4

* 1ncluye 39 de az úcar .

chil enas actu almente ociosas y vu elta a exportar. En dos
años de genocidio económico de la Junta las ex portaciones
de alimentos, que eran 3% del tota l de las exportac iones en
1972-73, aume ntaron a más de 10% en 1975, y pasaron de
16 a 25 por ciento de todas las exportaciones, exc luido el
cobre, según las propias cifras de la ju nta. Al mismo tiempo,
el consumo local de calorías disminu yó 15% durante el
primer año y una canti dad ad icional desconoc ida durante el
segund o año de intensificac ión de la poi íti ca de genocidi o
económi co de la junta-Chi cago.
El cu adro de ex portac iones revela otros dos aspectos
imp ortantes, uno que escapa al control de la jun ta y otro
que es un co mp onente de liberado de su poi ít ica. En 1975,
los in gresos totales proveni entes de las exportac iones cayeron
drásticame nte a 1 500 mill ones, de más de 2 000 mill ones
que fueron en 197 4, deb ido a que 1a reces ión mund ial
provocó una rebafa de casi 50% en el prec io del co bre y la
CIPEC acord ó una restricc ión en su produ cc ión; los ingresos
chil enos provenientes de l cobre cayeron de 1 600 mill ones a
900 mill ones de dólares. Pero el mismo cuadro también
mu estra que, en el primer año de gob ierno de la Junta, el
auge del precio del cobre aumentó las entradas totales y las
de l cobre, de 1973 a 1974, en un mo nto equivalente al de la
di sminu ción subsigu iente. Es decir que en 1974, su pr imer
año de go bi ern o, la Jun ta disfru tó de unos ingresos exce pcionalmente favora bl es proven ientes de l cobre y de todo el
comercio exterior, que no puede n imputarse a la po i ítica de
genocid io económico de la J un ta-Ch icago en su primer año
de aplicac ión . El segu ndo camb io revelador -que refleja la
reacc ión de la ju nta a la caída del precio de l cobre, y que es
la poi ítica que ell a proclama como su mayor éxito- es el
aume nto de se is veces en la exportación de prod uctos
indu stri ales no alimenticios, de 32 a 197 mill ones de dó lares,
que, ju nto con el ya me ncionado au mento de cuatro veces
en las exportaciones de ali me ntos, totali zan la casi sextuplicac ión de lo que la Junta ll ama exportac iones " no trad icio-

nales" (qu e pasaron cte 68 a 360 mill ones de dólares). Pero
este aumento de la exportación es tambi én una consecu encia
y un refl ejo de la negac ión de estos produ ctos al con sumid or
chil eno, cuyo in greso y poder de compra se han visto
reduc idos ta n drásticamente, y tambi én de negarl os como
insumas a la indu stria chi lena, para cuy a producción se ha
eli minado la demand a interna para obli garl a a ex portar. En
eso consiste la deliberada po lítica " pro-Chile" de la juntaChi cago, de cuyo éxito está tan orgu ll osa.
Este aumento relativ amente grande de las ex portaciones
indu str iales, al costo de un a disminu ción, cuantitativamente
muc ho may or, de la produ cc ión indu strial y del producto
nac ional bru to, pu ede resul tar grato a la Junta; a algun os de
los indu stri ales ex portadores (l os pocos qu e ganan más con el
aume nto de las exportac iones qu e lo que pierden con la
caída en la produ cc ión) ; a los exportadores y a los imp ortadores extranjeros, qu e ahora pu eden co mprar ma nufacturas
ch il enas pro du cid as con sueld os de hambre y venderl as en el
exte ri or a prec ios muy conveni entes y, además, sub sidi ados
por la Ju nta (n o es el caso de los consumidores f inales
extranjeros, que aprovechan sólo u na pequ eña parte de estas
prebendas). Pero no pu ede resul tarl es igualmente grato a una
crec iente cantid ad de indu stri ales para los cuales la po lítica
de la Jun ta-Chicago resul ta en un a produ cc ión a 50% o
menos de su capac idad, o en su qui ebra y absorc ión por
parte de los chil enos qu e posee n cap ital (qu e son cada vez
menos) o de los extranjeros que posee n capi tal en Chile (qu e
son cada vez más). Tampoco puede gustarles in cluso a
aque ll os cap itali stas extranjeros cuyas ganancias u oportun idades de invers ión se ven dism inuidas por la po lítica de la
junta-Chicago. Estos caballeros y sus voceros po líticos e
ideológicos prestaron todo su apoyo a esa po i ítica en tanto
el ge noc idio económi co "simplemente" ll evaba a la mitad los
salarios de sus obreros a pun ta de bayoneta. Pero deben
haber perd ido progresivamente su entusiasmo a med ida que
la continuac ión de esta po lítica y su in tens ificac ión a ni ve l
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de tratamiento de shock resu ltó en qu e las mismas bayonetas
cortaron sus propios cuellos (por lo menos , sus arter ias
industri ales} directa o indirectamente, a través de la caída del
poder adquisitiv o. Y recienteme nte se deben haber reu nido
en su descontento con algu nos agricu ltores que, junto con el
gran capital ch ileno y extranjero, habían sido sus principales
benefic iarios y partidarios: en 1975, la misma po lítica de la
Junta-Ch icago y la caída de 50% en la apli cación de fertil izantes y plaguicidas resultó en pérdid as de hasta 40% de la
cosecha de trigo desde Santiago hacia el sur al comienzo de
la recolección de 1976, segú n indican los informes. Esto
sign ificaría una cosecha de cerca de 600 000 ton para
1975-76 (contra 1 368 000 ton en 1970-71) . il gual que el
mínimo alcanzado durante la depresión de 1932-33 !
Es por eso que, como ya lo dijimos, la poi íti ca que
ustedes preconizan está perdie nd o apoyo, Milton Friedman y
Arnold Harberger; aun el de los fasc istas, el de Frei, el de
sectores militares chilenos y el de algunos intereses económicos y poi íticos europeos y estado unidenses. Esto no debe
extrañar cuando la Sociedad de Fomento Fabril (que también, repentina y convenientemente, se olvid ó del período de
Allende, durante el cual au mentó la producción industrial}
estima ahora la producción de agosto de 1975 en 72% de la
del año 1969 (pre-A IIende}, fec ha que a su vez cae en medio
del período de reces ión de la administración de Frei,
1967/68-1970. No debe extrañar, cuando se informa que
entre mediados y fines de 1975 las tasas de utilización de la
capacidad instalada son de 45% en la industria textil , 44% en
la indu stria del calzado (que ahora está exportando a Europa
y Estados Unidos}, 52% en la indu stria de muebles, 13% en
la industri a del vidrio (que refleja la caída de la construcción, y no puede exportar sus productos para compensarla},
de 35% para otros materiales de construcción, 28 % para
productos de cobre (a pesar del aumento de 20% de las
exportaciones, debido a que la demanda interna bajó de
12 000 a 5 000 toneladas}, y de 80% para la industrialización
de alimentos, la cual, como ya hemos indicado, pudo
aumentar significativamente sus exportaciones (aunque se
supone que la fruta enlatada dismi nu yó 40% de 1974 a
1975}. La producción de automóv il es planeada para 1975 era
de 23 000 vehículos; la real fue de 6 000. La producci ón de
acero, que había sido de 450 000 ton cuando el consumo
interno era de 550 000, cayó en 1975 a 330 000 ton, de las
cuales 130 000 se consumieron internamente y 200 000 se
exportaron. No es extraño que hayan aumentado las exportaciones "no tradicionales". Pero esto no alcanza a satisfacer a
las empresas metalúrgicas que informaron una utili zac ión de
su capacidad instalad a de 80, 60, 50, 20 y 15 por ci ento, a
pesar de que en 1975, según la Junta, la exportación
metalúrgica aumentó 433 por ciento.
Podemos resumir brevemente esta "cura" y "recuperación" de la economía, como llama la junta a la política
económica que fomentaron vuestras teorías y enseñanzas y
vuestros consejos personales, Milton Friedman y Arnold
Harberger. Según e l Banco Interamericano de Desarrol lo,
dominado por Estados Unidos, el producto nacional bruto
(PNB) chileno fue el sigu iente (en millones de dólares}:
1960, 5 068; 1970, 7 820; 1971' 8 423; 1972, 8 540; 1973,
8 202, y 1974, reflejando el salto del precio del cobre,
8 612. Para 1975 el Departamento de Comercio de Estados
Unidos estima una caída de l PNB de 10%, y Frei la calcula

en 12%. El In stituto de Econom ía de la Universidad de
Chil e, que apoya a la junta, est ima di cha reducción entre
12 y 14 por ciento, y si la producc ión agr ícola disminu ye
aún más de lo qu e la junta ya adm itió, la caída total de l
PNB podría ser todavía mayor. Un 13% promedio entre la
cifra de Frei y la del Instituto de Economía, resultaría en un
PNB para 1975 de 7 492 millon es de dólares, imás de un 4%
menor que el de 1970, más de un 12% menor que el de
1972, bajo Allende! La inversión real en obras e in stalaciones públ icas y construcción disminuyó en 1975 alrededor de
30%. En cuanto al au mento y caída de la producción
indu strial , las siguientes cifras fueron obtenidas de la Sociedad de Fomento Fabri l (excepto cuando se indica otra cosa}
y del in stituto de Estadísticas del Gobierno:
1970 a 1971
1970 a 1972
'1971 a 19 72
Enero-agosto ·1973 a
enero-agosto 1974
19 73 a 1974
197 3 a 1974 "Productos de
co nsumo habitual"= 45 % de
la producción industrial
1973 a 19 74 con s trucción
Enero de 1974 a enero de
1975
Enero-marzo de 1974 a 1975
Enero-mayo de 1974 a 1975
Enero-junio de ·1974 a 1975
Enero-julio de 1974 a 1975
Enero-agosto de 1974 a 1975
Enero-nov iembre de 1974 a
1975
1974 a 1975

+ 12 %
+ '17% = 8% promedio anual
+ 4%
- 1.5%
- 2 % (1NE)+2%(SOFOFA)=O %
(prome dio INE Y SO FOFA)
-

5% (SOFOFA)

- 15 %
- 18% (produ cc ión)
- 14% (ventas)
- 15%

-· 17 %
- 18%
- 22%
- 24 %
- 24%
- 25% (otras estim ac ion es: 30%)

En resumen, du rante la administrac ión de Allende la
producción indu strial subió primero muy rápidamente (sobre
todo la de bi enes de consumo masivo} y después se estancó,
a medid a qu e el boicot interno y del exter ior se fue haci endo
más estricto. Bajo la junta, la producción industrial decl in ó
mucho inicial mente en lo que respecta a bien es de consumo
masivo que fueron los afectados por la política de la
junta-Chicago de depresión de salarios y contracción de la
demanda, al tiempo que seguía creciendo la de bienes de
producción, lo que dio como resultado una tasa total de
"crecimi ento" de 0% en el primer año. Al comenzar su
segundo año de gobierno, la producción industrial cayó 15%
con respecto a los mismos meses del año anterior. A partir
de abril de 1975, después de la aplicación de su tratamiento
de shock, Milton Friedman, la producción de bienes de
capital también cayó ráp id amente: 40% en todo el año 1975.
En la actualidad, de los 30 sectores productivos de la
industria chilena, 26 muestran una declinación (y, por tanto,
crece concomitantemente la oposición de los industriales}: la
producción indu strial total disminuyó 25 % con respecto a la
del año anterior.
Milton Friedman y Arnold Harberger: las consecuencias
inmediatas de la aplicación del tratamiento de shock a partir
de 1975, tratamiento que ustedes recetaron en sus conversaciones con el mismo Pinochet en marzo de 1975, ya son
visibles en la economía chi lena; surgen con claridad del
resumen anterior sobre la deliberada política de la Junta-
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Ch icago de genoc idi o econom1co, desnac ionalización, desin dustrialización, fomento de las exportac iones, etc. Sin
embargo, puede ser útil analizar más profundamente el
fundamento racional y las consecuencias de este tratami ento.
Hasta la época de su visita, Milton Friedma n, la Junta
hab ía sos ten id o en repetidas oportunidades que la poi ítica
económica inspirada en la Escuela de Chicago y adm inistrada
por los "boys de Chicago", así como sus consecuencias
económicas, eran necesarias para el "saneamiento" de las
heridas destructiv as dejadas por el gobierno anterior de
Unidad Popu lar de Allende. En los últimos tiempos, la
mención de All ende desapareció de las declaraciones oficiales, y ahora las comparacion es con esos años son cuid adosamente evitadas tanto por la Junta cuanto por su leal
oposici ón. Desde la caída del prec io del cobre y el aumento
del precio del petróleo y el trigo imp ortados, y especialmente a partir de la profundización de la recesión de
1974-75 en todo e l mundo capitalista industrializado, la
Jun ta atribuyó toda la cu lpa de las consecuencias de su
política a la crisis económica mundial. Cuando us ted ll egó a
Chil e, Milton Friedman, le dijo a la Junta que la herencia de
Allenda y la crisis estaban muy bien, pero que ya hab ía
ll egado la hora de que la Jun ta asumi ese la responsabilidad
por sus propias acc iones y las de los "boys de Chicago",
reconociese sus errores y procediese rápidamente a corregirlos. LCuál era en su opi nión, Mil ton Friedman, la ese ncia del
error? Es cierto qu e la Junta le había hecho tragar al
pac iente chileno su medicamento de Chicago, como lo
observó Harberger en sus visi tas anteriores. Pero no se lo
hab ía e mbu tido en cantidades suficientes, ni con la rapidez y
la viol encia necesarias. Según su argumentación, ahí radicaban la responsabi lidad y el error esenciales de la Jun ta. Ella
respondió que había hecho todo lo qu e había podido, dad as
las circunstancias; que usted, Milton Friedman, no actuaba
con reali smo cu ando pedía tanto más y cuando soste nía que
las circunstanc ias (Allende, la cri sis y demás) no podrían
desmentir su teoría. La Junta había liberado los precios para
achicar los salarios y conce ntrar el in greso y la riqueza, como
ya hemos in dicado; había impreso dinero con un a tasa anu al
de aumento de 350 a 370 por ciento, mientras la velocidad
de circu lac ión (o de gasto) de ese dinero aume ntaba de 9 a
18 veces por año de 1970 a 1974 y el movimiento total de
las cuentas bancarias se dupli caba entre enero-febrero y
septiembre-octubre de 1974. Pero a ntes de su ll egada la
Junta ya había ap retado los torni ll os y reducido la tasa anu al
de incremento del din ero a 200% a partir de octubre de
1974, y de enero a marzo de 1975 había aumentado la
oferta de dinero sólo 40% (contra 52% en el mismo período
del año anterior). Sin embargo, justo antes de su ll egada,
Mi lton Fri edman, y a pesar de su teoría cuantitativa del
din ero, los prec ios sigu iero n aumentando - por cierto que en
forma ace lerada, co mo siempre sucedi ó en Chi le en esos
meses- 60% durante el primer trimestre de 1975. Además, el
año anterior ya se hab ía e mpezado a ap licar la política de la
Junta-Chi cago de di sminución del empl eo público, con la
promesa de reducirlo otro 20% antes de fines de 1975; más
aú n, la Junta ya se había desprend ido de mu chas empresas
púb licas y había in corporado a su presupuesto una reducción
general de 1 0% (au nqu e por supu esto, para ser real istas, las
"circunstanci as" exigían un gran aumento del presupuesto
mili tar). Pero el remedio de Chicago no hab ía sid o sufi ciente
para detener la marea de la in flac ión, ahora que ya estaba
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cumplida su tarea de recortar los salarios y co ncentrar el
ingreso y la riqu eza, y qu e su mantenimiento se estaba
volviendo dificultoso. Por supu esto que su di agnóstico, Milton Friedman, no fu e que el remedio era malo para todos
salvo para sus pocos beneficiarios -cada vez me nos-, sin o
que el paciente no lo había recibido en cantidades suficientes. En su op ini ón, los argumentos de la Jun ta sobre las
circuns tancias ate nu antes e n realidad no eran pertinentes, y
la sencilla opción a la que había que hace r frente era:
continu ar con la misma dosis de su remedio, al costo de u na
infl ac ión y desocupac ión prolongad as, u obligar al paciente a
tragar una sobredosis del mismo medicamento, cuyo shock
sin dud a aumentaría el desempleo en el corto plazo, como
usted lo ad miti ó públicamente, Milton Friedman, pero que
también curaría al paciente de la in flac ión, isi no lo mata ba
primero !
De modo que usted recetó un "tratamiento de shock":
reducir el gasto público 25% adic iona l de un solo golpe;
reducir sueldos y salarios en forma aú n más drástica, a pesar
del esperado aumento de la desocupación ; y como un
"antídoto" para "manejar" el estado de shock de l paciente,
usted y la Junta acordaron la creac ión de un programa de
emp leo "mínimo" "de emerge ncia" a cargo del Estado y las
muni cipalidades, sin la seguridad y las bonificaciones del
empleo público común, y "esti mul ar" la creación de "nuevos" empl eos en la empresa privada permitiéndole no pagar
las contribuciones norm ales de segu rid ad social y ofrec iénd ole otros su bsidios. El resultado fue, por supuesto, que las
ofic inas públicas, las municipalidades y las empresas privadas
despidieron a sus emp leados anti guos, que ten ían derecho a
ciertas bonificac iones, segur id ad social, servicios sani tarios,
etc., - los cuales de todos modos deberían ser abolidos,
según la política de la Jun ta-Chicago, por constituir viol ac iones a la "libertad" del mercado- y los reempl azaron parcialmente con " nu evos" emp leados, que a veces eran las mi smas
personas, para hacer el mismo trabajo con un a paga más baja
y beneficios reducidos. De ese modo, el " antíd oto" sirve, en
realidad, para reforz ar el segund o elemento del tratami ento
de shock, 1a reducc ión de sueldos y salarios. En otras
palabras: se trata de la sobreexp lotación del trabajo.
Pero volviendo al primer elemento del tratamiento, Milton
Friedman, la Jun ta sostuvo que ya había reducido el presupuesto 10%, de modo qu e otro 25 % era pedir demasi ado.
Usted recordará que la transacción fin al consistió en recortar
el gasto en divisas 25 % - reduci endo dr ásticamente las importacio nes- para achi car el presupuesto local en escudos en
"sólo" 15%, suponie ndo que la prometid a reducc ión de la
inflac ión la ll evar ía a 50%. En ese caso, aún sin tomar en
cue nta el multiplicador keynesiano, podía pred ecirse que u na
reducción del gasto público de 15%, o de 25% si a ese 15 se
le agrega el 10% anterior, en u na economía en la cual ese
gasto públi co representaba entre 30 y 40 por ciento del
ingreso nacion al, debía producir un a reducci ón de 7% de
dicho ingreso (tomando una disminu ción med ia de 20% de
una participación de 35%), con sus efectos conco mi tantes
sobre la producción y el desemp leo. LQué sucedi ó? Bien, la
tasa de infl ac ión no bajó a 50% como se había prometido.
Por el contrario, como ya hemos visto, en 1975 la tasa
mensual promedi o de infl ac ión ape nas fue de 0.8% menor
que en 1974, y la tasa anua l sólo cayó de 376 a 340 por
ciento. Esto signi fica qu e el tratam iento de shock previsto,
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qu e era una reducción nomin al de 15 a 25 por ciento del
gasto público en escudos, tuvo un valor real que distintas
fuentes estiman entre 30 y 40 por ciento del gasto público
real anterior, y un a caída aún mayor, quizá de 65%, de los
gastos públicos en bi enes y servicios (excepto sue ldos de
empleados públicos). Es decir, que a la tasa real de inflación,
la caída real de, digamos, 35% de un gasto público qu e a su
vez rep resenta 35 % del in greso nacional, puede calcularse que
genera una inmediata caída del ingreso nacional del orden de
1 0% o más. No es de extrañar qu e en 1975 el PN B haya
disminuido 13% o quizá más. De modo que esa ca íd a no
puede atribuirse totalmente, ni siquiera principalmente, a la
de los ingresos prove nientes de la exportación del cobre. No
es de extrañar qu e la producción industrial, que era 15%
menor que la del año anterior antes de la sobredosis de su
medicin a, haya saltado a 25% menos pocos meses después de
su administración. Todo esto prueba que usted tenía razón,
Milton Friedman, cuando le decía a la Junta que no podía
culpar a Allende o al mundo por su poi ítica y sus consecuencias. No, es la junta la responsab le por haberse tragado el
anzuelo, el cordel y la boya de su teoría, y por haber
apli cado su medicamento y su tratamiento de shock al
paciente chileno con la punta de sus bayonetas.
Finalmente, podríamos investigar un poco más cuáles
fueron la recepción y 1a reacc ión de palabra y de hecho, que
generaron en el exterior la política de genocidio económico
de la junta-Ch icago y su tratamiento de shock, así como la
represión poi ítica y mi litar necesaria para imponerlos. Como
ya hemos visto, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el Congreso de Estados Unidos, varios gobiernos de Europa
occidental y la prensa y la opinión públicas condenaron a la
Junta .-y a veces a ustedes personalmente, Mil ton Friedman
y Arnold Harberger- en varias resolu ciones y declaraciones.
Sin embargo, a pesar de que la Junta se queja en alta voz de
la campaña "marxista internacional" para desacreditarla, el
superministro Cauas, encargado de aplicar su tratamiento,
Milton Friedman, puede soste ner (reportaje de El Mercurio,
enero 18 de 1976) que
... sin embargo, el éxito [de los detractores] ha sido muy
limitado. Hoy en día nuestra política tiene un amplio
apoyo en todos los foros internacionales, gracias a lo cual
disfrutamos una situación de nuestra balanza de pagos que
nos permite encarar el futuro con optimismo a pesar del
bajo precio del cobre. . . En el exterior se estima que
nuestra poi ítica es correcta y se considera que sería muy
difícil que se pudiese ge nerar una alternativa seria . .. Los
informes técnicos de las agencias internacionales especializadas son categóricos en su apoyo a nuestra poi ítica .. .
No tenemos problemas con ninguna institución financiera
internacional. Por el contrario podemos contar con un
amp lio apoyo exterior en tanto man te ngamos una política
económica coherente y racional, que no afecte la situación de nuestra balanza de pagos. Es obvio que si
adoptásemos otra poi ítica, más expansiva, rápidamente
tendríamos problemas con los medios financieros internacionales, los que dejarían de apoyar a un país que
terminaría por suspender sus pagos al exter ior como
consecuencia de dicha poi ítica económ ica expansiva.. .
iCu ánta razón tiene en ese sentido, supermi nistro friedmanista Cauas!
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Mientras la Asamb lea General de las Naciones Unid as
condena a la junta por violación de los derechos humanos, el
r resid ente del Banco Mundial, McNamara, dice que para
decidir sobre prestamos sólo utiliza criterios económicos y
no poi íticos, y con el apoyo de Estados Unidos hace caso
omiso de las objec iones de los miembros europeos y extiende
a la junta un nuevo préstamo de 33 millones de dólares. Por
las mismas razones "económicas" mencionadas por Cauas,
McNamara nunca le prestó un centavo al presidente Allende.
Pero en dos años de gobierno y de economía de Chicago ya
le había prestado a la junta 100 millon es de dólares, antes
de los citados 33 millones. Su institu ción fraterna, el Fondo
Monetario Internacional, le prestó a la Junta 420 millones de
dólares, y el Banco Interamericano de Desarrollo otros 400
millones, de modo que el categórico apoyo de las instituciones financieras internacion ales de que hablaba Cauas había
ll egado a 920 millones de dólares (ahora más de 950). En
comparac ión, Allende recibió 65 millones.
De la misma manera, cuando el diputado Harrington
afirma que la política real de Estados Unidos es una burla al
Congreso (un Cor...;~eso que investigó los testimonios de la
CIA y la ITT sobre las in trigas estadounidenses contra
Allende y aprobó resoluciones contra la junta), es indudable
que sabe muy bien lo que dice. Pero aun si se consideran
solamente los informes financieros públicos, la junta recibió
680 millones de dólares en préstamos de Estados Unidos, de
los cuales 380 millones, 56%, se destinó a su vez a pagar a
las compañías del cobre estadou nidenses, porque, como dijo
Cauas, un país qu e suspend iese sus pagos al exterior muy
pronto te ndría problemas con los organismos financieros. Si
a los 920 millones de dólares de las in stituciones financieras
internac ionales controlad as por Estados Unidos se agregan los
680 millones prestados por ese país y sus banqueros, ll egamos a un total de 1 600 millon es que provienen de esas
fuentes. Agregando 120 mi ll on es de fu entes latinoamericanas,
principalmente Brasil y Venezuela, y otros 280 millones de
Europa occidental y japón, el total de los préstamos otorgados a la junta en los 27 meses que van hasta el 31 de
dici embre de 1975 alcanza a la bonita suma de 2 000
millones de dólares, alrededor de 3 mil lones diarios y casi
100 millones por mes. Al mismo tiempo, seguramente para
que la acusación del diputado Harrington no sea en vano,
Estados Unidos ha entregado a la Junta chi lena más armamentos que a ni ngún otro país de América Latina excepto
Brasi l, y muchas más armas per copita, índice en el cual la
Junta es superada solamente por países como Israel, Irán y
Arabia Saudita. Recientemente el Senado de Estados Unid os
aprobó un proyecto de Edward Kennedy y votó la suspensión de la ayuda y la ven ta de armamentos a la Junta, pero
la Cámara de Diputados no aprobó u na moción similar
presentada por Harrington . La comisión conjunta encargada
de lograr una transacción propone ahora el iminar la ayuda a
la Junta chilena pero mantener las ventas de armas al
contado. Se informa que la Junta está dispuesta a pagar al
contado 132 millones de dólares de armame ntos, es decir,
83% de sus ingresos de 1975 provenientes de la exportac ión
de alimentos, y poco más que los 125 millon es de dólares
que aumentó su expo rtación de alimentos de 1973 a 1975.
Gracias a un armamento qu e ahora qui zá sea obsoleto o
insuficiente, ese fue el aumento que la Junta pudo extraer a
la hambrienta población de Ch ile mediante la poi ítica de
Friedman y Harberger de genocidio económ ico. O

