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Con el fin del segundo gobierno de Michelle Bachelet terminó la última fase de un proceso 
que buscaba convertir a Chile en un país desarrollado pero, tal como ha pasado a lo largo 
de la historia, una vez más este objetivo no fue alcanzado. Parafraseando el clásico ensayo 
de Aníbal Pinto Santa Cruz, el país vuelve a ser un caso de desarrollo frustrado.  
 
Quienes creen que los gobiernos democráticos tuvieron un proyecto modernizador distinto 
al de la dictadura suelen desconocer que existió una continuidad con lo que habían iniciado 
los Chicago Boys. Sin embargo, en los últimos 28 años la institucionalidad política, 
económica y social que dejó la dictadura fue corregida en vez de ser cambiada.  
 
La última etapa de este proyecto modernizador fueron precisamente las reformas 
impulsadas por el gobierno de Bachelet. Las reformas buscaron contrarrestar la 
desigualdad que el mismo modelo ha estado produciendo desde que fue implementado a 
mediados de los años 70.  
 
En este contexto, las responsabilidades tanto por lo que se hizo como por lo que no se hizo 
para haber alcanzado el desarrollo de Chile no se encuentran en los 17 años de dictadura, 
sino que se encuentran precisamente en estos 28 años de democracia. Es decir, a estas 
alturas no podemos culpar a Pinochet por seguir siendo un país subdesarrollado. 
 
Para superar este estado de estancamiento se tiene que pensar en generar una fuerza 
política cuyo proyecto e ideología sea el antagonismo a lo que está establecido 
actualmente. Se necesita generar un nuevo proyecto modernizador para los próximos 40 o 
50 años, tal como en el siglo pasado ocurrió con el sistema de sustitución de importaciones 
y luego con el neoliberalismo.  
 
Aunque la Concertación no generó un proyecto distinto al implementado en los 70, la fuerte 
represión ejercida por la dictadura fue la fuente para crear una fuerza antagónica en base 
a los principios democráticos y al clamor de justicia por la violación a los Derechos 
Humanos.  
 
Sin embargo, a lo largo de estos 28 años de régimen democrático este antagonismo se 
difuminó. En el Chile actual, el antagonismo dictadura/democracia ya no define el espacio 
de confrontación de las fuerzas políticas que compiten por la hegemonía del Estado porque 
la democracia, entendida como régimen de gobierno opuesto a la dictadura, ya no está en 
riesgo.  
 
No nos equivoquemos, el nuevo proyecto modernizador no puede ser elaborado desde la 
particularidad de una demanda social que exista dentro de una pluralidad de otras 
demandas. Es decir, la fuerza antagónica no puede fundarse a partir de demandas como 
tener mayor igualdad, pues con ello no solo se estaría excluyendo a otras demandas, sino 
que también se estaría perpetuando el agotado modelo modernizador. 
 
El segundo gobierno de Bachelet nos enseñó que la lógica de conformar una fuerza política 
en base a superar la desigualdad funciona de la siguiente manera: Si el modelo genera 
problemas como la desigualdad entre los ricos y el resto de la sociedad, entonces se tiende 
a hacer los ajustes en aquellas áreas que serían las supuestas causantes de esa 
desigualdad. Así, por ejemplo, si el acceso a la educación es desigual y reproduce 



 

 

desigualdad, entonces se genera el ajuste para que haya gratuidad en el acceso a la 
educación. Este ajuste tiene el potencial de disminuir en el algún grado la percepción de 
desigualdad, pero no cambia la esencia del modelo, es decir, no termina con el mercado de 
la educación.    
 
Siguiendo esta lógica, el Frente Amplio no tiene posibilidades de convertirse en una fuerza 
antagónica real, a menos que transite desde su fase actual de la demanda por superar la 
desigualdad y la injusticia hacia una fase más sofisticada basada en la proposición de un 
nuevo modelo de modernización. Incluso, difícilmente el Frente Amplio concretará esta 
transición pues sus fuerzas dominantes se encargaron de eliminar al único esbozo 
modernizador y antagónico que había, el cual había sido propuesto por Alberto Mayol 
durante su pre-candidatura presidencial.   
 
La nueva fuerza antagónica debe surgir, por el contrario, desde una propuesta que absorba 
la pluralidad de demandas que existen en la sociedad. La fuerza antagónica es, por lo tanto, 
la visión de país que debemos ser capaces de proponerle a la ciudadanía. 
 
Elaborar esta visión significa plantear seriamente dos viejos problemas: ¿Cómo convertir a 
Chile en un país desarrollado? ¿Cómo evitamos una nueva frustración de esta naturaleza?  
 
Abordar esta problemática requiere que asumamos que el neoliberalismo a la chilena no es 
un sistema cerrado, sino que abierto, siempre vulnerable al cambio o a su desaparición. 
Chile, un invento de la historia humana reciente con apenas 200 años de vida, siempre ha 
sido un espacio donde todo está por hacerse. 
 
Que Chile no sea un sistema cerrado, y, por lo tanto, tampoco su actual modelo de 
desarrollo, significa que su base productiva de materias primas no es inalterable como 
podría serlo, en cambio, la ley de gravedad.  
 
Entre otras cosas, esto conlleva abandonar el pretencioso deseo de convertir a Chile en un 
trozo de Europa en medio del Cono Sur, y, en vez de ello, observar los modelos de 
desarrollo exitosos que han existido en el Tercer Mundo en los últimos 60 años, como por 
ejemplo, Corea del Sur, las ciudades tecnológicas indias como HITEC city, las zonas 
económicas exclusivas asentadas en los principales puertos del Pacífico en China, o las 
cadenas de producción y de infraestructura portuaria del Sudeste Asiático.  
 
También se necesita pensar en las virtudes y defectos de la institucionalidad que determina 
el actuar de todos los agentes del desarrollo; pensar, por ejemplo, que cualquier proyecto 
de desarrollo se debe diseñar teniendo en cuenta a los grandes grupos económicos, a las 
grandes fortunas, y a los grandes empresarios, tanto nacionales como transnacionales. 
 
También estamos obligados a cambiar viejas estructuras discursivas que están plasmadas 
en la conciencia como si fueran verdades absolutas, tales como afirmar que no podemos 
generar innovación tecnológica a escala industrial porque no tenemos un mercado lo 
suficientemente grande como el de China o Japón. Que la generación de conocimiento solo 
tiene que generarse en Santiago y no en cada una de las regiones donde existen 
universidades estatales que hoy están en permanente desventaja con la Universidad de 
Chile. 
 
Al inicio de su gobierno, Bachelet contaba con un respaldo popular y una fuerza política 
capaz de llevar adelante un nuevo proceso, la oportunidad se perdió no porque hayan sido 
descubiertos los negocios de Caval y las boletas falsas giradas hacia Soquimich, sino 



 

 

porque esta coalición decidió seguir ajustando el modelo para combatir la desigualdad en 
vez de iniciar una nueva fase de desarrollo en el que disminuir la desigualdad haya sido la 
consecuencia de una política mayor y no la justificación de la política misma.   
 
A menos que no se inicie un nuevo proyecto modernizador el país se mantendrá estancado. 
El gobierno de Piñera que se inicia en 2018 no representa el inicio de algo nuevo, sino que 
el estancamiento que el país sufre producto del agotamiento de este modelo de desarrollo. 
 
En suma, que Chile sea un sistema que permanentemente está abierto al cambio implica 
replantearse el reemplazo de las disputas pequeñas y mezquinas de poder por el objetivo 
de volver a liderar una nueva etapa en Chile a través de una fuerza que ejerza una nueva 
hegemonía en el Estado, en el mercado y en la sociedad. 
  
 
 
 
       
 


