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Chile: Su ruta al desarrollo, 
1995–2005 
Lecciones aprendidas  

 
Peter DeShazo 

Introducción 
Los países de América Latina llevan tiempo intentando superar la condición a 
menudo denominada “subdesarrollo”. Hasta la fecha, ninguno lo ha logrado. sin 
embargo, Chile está cerca. 

En marzo de 2005, Chile celebró el decimoquinto aniversario de su regreso a 
la democracia. Entre los años 1990 y 2005, la coalición de centro-izquierda  
Concertación por la Democracia buscó concretar políticas de índole social, 
económica y política que han elevado a Chile hacia la condición de país del 
primer mundo. A diferencia de otros países de la región, el desarrollo fue 
continuo y diversificado. Entre 1990 y 2001, el PIB per cápita de Chile creció a 
una tasa promedio del 4,7 por ciento anual, registrándose crecimiento negativo 
durante un año únicamente y, si bien el ritmo del crecimiento se desaceleró en el 
período 2001-2002, volvió a aumentar a casi un 6 por ciento en el año 2004. 
Durante este período, el número de chilenos que vivían en situación de pobreza se 
redujo en más de un 50 por ciento y la pobreza extrema se redujo a un 6,4 por 
ciento de la población. Bajaron el índice de desempleo y la tasa de mortalidad 
infantil, el analfabetismo se redujo al 4 por ciento y se eliminó casi por completo 
la desnutrición infantil. La inflación, eterna maldición del Cono Sur, se redujo al 5 
por ciento en 1998 y ha bajado aún más cada año desde entonces. Las 
recaudaciones impositivas crecieron notablemente y la economía se diversificó, 
gracias al impulso de un sector de exportación dinámico. En 2004, Chile ocupaba 
el vigésimo puesto en el Índice de Competividad para el Crecimiento del Foro 
Económico Mundial, situación mejor que la de varios países de Europa 
Occidental. Además, se encontraba también en vigésimo lugar en el índice de 
Percepción de la Corrupción, sólo dos lugares por debajo de los Estados Unidos y 
en la mejor ubicación de toda América Latina. 
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Asimismo, hubo acontecimientos políticos importantes, el más destacado de 
los cuales fue la consolidación de la observancia de los derechos humanos y 
civiles y el logro de amplias reformas constitucionales y jurídicas, entre ellas una 
profunda modernización del código penal y del sistema judicial del país. 

El 25 de julio de 2005, el Programa para las Américas del Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales (CSIS) dedicó una conferencia de un día completo 
a examinar el desarrollo político, económico y social de Chile a partir de 1990, 
buscando identificar las “lecciones aprendidas” durante esa experiencia. El evento 
convocó a diez de los más conocidos especialistas en el tema de Chile, de los 
campos académico, político y económico, quienes identificaron y analizaron los 
factores que posibilitaron el desarrollo económico continuo y el progreso social 
en Chile, sin omitir el papel desempeñado por la política, la gobernabilidad y la 
reforma institucional. Asistieron funcionarios de gobierno de Estados Unidos, 
Chile y otros países, además de diplomáticos, periodistas, académicos y 
representantes de organizaciones financieras internacionales, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), de la sociedad civil y de grupos defensores de los 
derechos humanos. La conferencia se dividió en tres ponencias con paneles de 
tres participantes cada uno y una exposición por parte del orador principal durante 
un almuerzo informal de trabajo.  

El Programa para las Américas del CSIS agradece el generoso apoyo de la 
Fundación Ford, Región Andina y Cono Sur para llevar acabo 
la conferencia “Chile: Su ruta al desarrollo, 1995–2005: Lecciones aprendidas,” 
así como le redacción de este informe. 
 

Este informe resume el trabajo realizado por cada uno de los tres paneles y la 
ponencia que tuvo lugar durante el almuerzo. Asimismo, expone a grandes rasgos 
las conclusiones colocadas bajo el encabezado “lecciones aprendidas”. El objetivo 
general de la conferencia fue de índole práctico, partiendo de la premisa de que 
cada país es diferente y que el caso de Chile no se plantea como “modelo” a 
copiar sino como ejemplo que permita identificar variables útiles para los 
encargados de formular políticas en otros países a la hora de abordar los desafíos 
del desarrollo. Notablemente, se llegó a un consenso bastante generalizado sobre 
una serie de variables que han limitado o dificultado el desarrollo de Chile y que 
podrían afectar de manera negativa los intentos de otros países por lograr un 
crecimiento sostenible de sus economías. 
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Resumen de ponencias 

Panel I: Política y gobernabilidad 
Este panel, moderado por Christopher Sabatini de la National Endowment for 
Democracy, examinó las variables referentes a la política y a la gobernabilidad 
que contribuyeron al desarrollo sostenido de Chile. 
 

Genaro Arriagada. Asesor político, ex ministro de gobierno y embajador de 
Chile en los Estados Unidos. Trazó un marco comparativo entre el desarrollo 
político de Chile a partir de 1990 y el de otros países latinoamericanos. Recalcó la 
importancia de la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo en su país. 
Sostuvo que en Chile el Estado es fuerte, prestigioso y eficaz en gran medida 
gracias a una relación que funciona entre el Congreso y el presidente. Afirmó que 
si bien el sistema de gobierno de Chile es claramente presidencial, el país se 
maneja como república parlamentaria dado que los partidos de gobierno han 
tenido mayoría en el Congreso, con disciplina, y han ofrecido un sólido respaldo 
al presidente, a quien se percibe como jefe de Estado y de gobierno. El Congreso 
y el poder ejecutivo colaboran estrechamente por medio de una “red de vínculos” 
que controla la agenda del gobierno de cerca y de manera coherente mediante los 
ministerios y comités del Congreso. Si bien éste último claramente tiene sus 
propias prerrogativas e influencia, el resultado es una unificación del poder 
político que sirve de cimiento para el programa de reformas planteado por la 
Concertación. Arriagada contrapuso el ejemplo del Congreso y el presidente de 
Chile, que trabajan en el marco de una relación consensual, a la realidad de 
relaciones divididas e incluso conflictivas que se vive en otros países 
latinoamericanos. 

 Otro aspecto positivo del sistema político de Chile ha sido el reducido 
número de partidos políticos efectivos: “Chile cuenta con cinco partidos y 
medio”, dijo. Lo que hay que evitar es la proliferación de partidos pequeños, 
sobre todo si se les permite el acceso a los escaños mediante un sistema de 
representación proporcional sin un mínimo establecido. Arriagada expresó 
inquietud por la posibilidad de una debilitación futura de la coherencia y eficacia 
del Estado si el poder ejecutivo no gozara del apoyo mayoritario del Congreso 
(por ejemplo, un presidente de Alianza por Chile, de centro-derecha, con una 
asamblea legislativa dominada por la Concertación). Arriagada recalcó en 
repetidas ocasiones la importancia de lograr el consenso político en el partido de 
gobierno, la Concertación, pero igualmente entre todos los actores políticos clave 
de Chile, en torno a una visión común de cuáles son los parámetros principales 
para el desarrollo político y económico a nivel nacional. También hizo hincapié 
en que los buenos resultados obtenidos en Chile cuando se reestructuró el poder 
político se debieron a que se centró el liderazgo en partidos políticos y no en 
personas individuales, evitándose así el personalismo que puso en juego la 
eficacia de otros gobiernos latinoamericanos. 
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Mark Falcoff. Politólogo y autor. Identificó varias “características propias de 
Chile” que contribuyeron a su desarrollo, muchas de ellas con raíces en la historia 
de ese país y su transición a la democracia en los últimos años de la dictadura de 
Augusto Pinochet.  

 La moderación política fundamental del electorado chileno, que Falcoff 
identificó como fenómeno histórico, con el éxito de la Concertación como 
consecuencia del desplazamiento de la izquierda chilena hacia el centro 
del espectro político. También resaltó el vínculo entre la política formal en 
Chile y la “conciencia social” bajo la Concertación. 

 La rigidez y flexibilidad de la hoja de ruta del gobierno militar bajo la 
Constitución de 1980, que permitía que la oposición se uniera para, a 
través del voto, poner fin a la dictadura con el plebiscito de 1988. 

 La capacidad de adaptación que tienen tanto la derecha como la izquierda 
chilenas. Mientras que la izquierda se volvió más de centro para poder 
ganar el poder y conservarlo, la derecha se volvió más “viable”, 
abriéndose para solicitar el apoyo de las clases que no pertenecían a la 
élite chilena. Otro factor clave fue el desarrollo de una dirigencia 
democrática en la oposición a Pinochet durante los últimos años de su 
dictadura, sobre todo la migración del Partido Socialista al campo de la 
democracia social. 

 El período de crecimiento económico continuo que comenzó en 1983 
sirvió de cimiento estable para lograr con éxito la transición y 
consolidación de la democracia en Chile. Las fuerzas armadas pudieron 
vanagloriarse de haber sido quienes promovieron el modelo de economía 
de libre mercado que se instauró en la transición a la democracia en 1990. 
Así, tenían “intereses creados” en el nuevo sistema y promovían cada vez 
más la regularización de las relaciones cívico-militares. Al mismo tiempo, 
la economía, que se encontraba en franco ascenso, permitió a la 
Concertación invertir considerablemente en el sector social sin recibir 
mucha presión de la oposición de izquierda y derecha. 

Falcoff predice que están dadas las condiciones para que la economía chilena 
pase de una posición “de solidez a la solidez”, si bien aún quedan por resolver 
algunos temas de derechos humanos y movilidad social.1 
 

Carolina Tohá. Actual integrante de la Cámara de Diputados de Chile, dirigente 
y politóloga. Atribuyó al menos parte del éxito de su país en lograr un desarrollo 

sostenido a ciertos aspectos positivos con presencia histórica en la sociedad 
chilena, en especial a la “tradición constitucional”, a una élite política 

“disciplinada”, a una izquierda política con conciencia social bien arraigada y a 
un mecanismo del Estado bien estructurado que cuenta con una burocracia eficaz. 

Todo esto conformó el cimiento sobre el que Chile edificó su éxito. 

                                                 
1 Para ver el texto completo de Mark Falcoff, diríjase a: 
http://www.csis.org/americas/050725_falcoff.pdf. 
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Un elemento decisivo para el éxito de Chile, según Tohá, ha sido la aparición 
de una “cultura política post-Pinochet” que trasciende las alianzas y los partidos 
políticos. Esta cultura política se caracteriza por un firme compromiso con la 
democracia y los derechos humanos, así como por bajísimos niveles de conflicto 
político. Es una cultura que valora enormemente la “estabilidad”, en parte a modo 
de reacción al trauma colectivo sufrido durante la dictadura, y exhibe un alto 
grado de consenso. Según las normas de esta cultura, la oposición no busca 
destruir al gobierno, sino que ambos se esfuerzan por mantener la presión social a 
niveles mínimos y el pueblo mismo suele abstenerse de hacer manifestaciones 
públicas de descontento. Lo interesante es que esta cultura se caracteriza también 
por cierto realismo del público en lo que se espera del gobierno y de la política, 
así como por una considerable desconfianza de la autoridad y renuencia a aceptar 
las decisiones del gobierno sin cuestionamientos.  

La Concertación, según Tohá, ha logrado buenos resultados en parte gracias a 
que supo interpretar esta nueva cultura política. Las características positivas de la 
coalición gobernante han sido su flexibilidad, su capacidad de recalcar el valor del 
consenso y sus objetivos puntuales (partiendo de la base de que la capacidad de 
cambio es finita). Por ende, el Chile de hoy es muy distinto al Chile de antes. Pasó 
de ser un país “profundamente conservador”, cerrado al mundo y con altísimos 
índices de pobreza, a ser un país cuya economía se caracteriza por el régimen del 
libre comercio, donde las fuerzas armadas están subordinadas al control civil, 
donde el divorcio es legal y donde una mujer se dispone a ganar las elecciones 
presidenciales. 
 

Si bien tener estabilidad y consenso, evitar conflictos y tener metas realistas 
han favorecido el éxito de la Concertación hasta el momento, Tohá advierte que la 
fórmula de gobierno deberá “ajustarse” más adelante. Predice que la Concertación 
seguirá en el poder pero deberá incorporar nuevos temas a la agenda nacional, 
entre ellos los derechos personales, una mayor concientización por el 
medioambiente, la descentralización, una mayor apertura en la política y, sobre 
todo, la mejora de la calidad de la educación y el acotamiento de la brecha de 
desigualdad en la distribución del ingreso que actualmente marca a la sociedad 
chilena.2 
 

Durante el período de preguntas y respuestas, los panelistas ahondaron en el 
tema de la Concertación y su carácter de pieza central de la política chilena. Se 
concluyó que existe una “cultura de la Concertación” que recompensa el consenso 
y busca reconciliar la bipolaridad de la política chilena. Se llegó al consenso 
generalizado de que un cambio en la bipolaridad (es decir, la competencia entre 
las coaliciones de centro-izquierda y centro-derecha) sería perjudicial para el 
bienestar del país. El elemento decisivo para mantener la unidad dentro de la 
Concertación sigue siendo la voluntad del Partido Demócrata Cristiano de 
permanecer en la coalición. 
                                                 
2 Para ver la ponencia en PowerPoint de Carolina Tohá, diríjase a: http://www.csis.org/ 
americas/050725_toha.pdf. 
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Los integrantes del panel destacaron la importancia de la transparencia y la 
buena gobernabilidad: la tradición chilena de poca corrupción en el gobierno hace 
que el Estado sea más eficaz. Como expresó uno de los panelistas, “Chile tiene un 
Estado fuerte no porque sea más grande sino porque es más eficaz”. Se identificó 
al Banco Central como protagonista en la promoción de una política 
macroeconómica acertada y se elogió la importancia de su independencia del 
poder ejecutivo. En general, el poder, la independencia y la eficacia de los entes 
reguladores estatales son también factores clave. Se expresó la inquietud de que 
los partidos políticos chilenos no se proliferen o pierdan su identidad. Deben 
representar ciertos ideales y ser percibidos por el público como representación 
cada uno de ciertas posturas políticas. Los integrantes del panel indicaron que las 
ONG no pueden ni deben reemplazar a los partidos políticos. Un integrante 
mencionó el cambio de actitud del sector privado en Chile, que pasó de ser 
prácticamente un partido político a comienzos de la década del ‘90 a la postura 
actual de “gremialismo”, al funcionar como asociación profesional o grupo de 
presión. El panel resaltó lo importante que es que la derecha participe activamente 
en todas las elecciones y no intente obstaculizar la acción del Congreso. Un 
participante mencionó que hay “menos temor” en la derecha gracias a la cultura 
dominante de consenso en Chile.  

Panel II: Factores económicos y sociales 
Moderado por Sidney Weintraub, titular de la cátedra William E. Simon de 
Economía Política en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Este 
panel examinó los problemas económicos y sociales que han afectado el 
desarrollo de Chile desde 1990. 
 

Harald Beyer. Economista y director académico del Centro de Estudios Públicos 
de Santiago. Inició su ponencia con el vívido comentario “Chile puede empezar a 
pensar en ser un país desarrollado”. Trazó un paralelo entre la situación de hoy en 
día y la que se vivía en Chile hace 40 años, el famoso “Chile: Un caso de 
desarrollo frustrado”, descrito en el estudio clásico de Aníbal Pinto, y enumeró los 
múltiples logros alcanzados por la economía chilena desde la vuelta a la 
democracia en 1990. Entre los factores clave que promovieron el crecimiento 
sostenido de Chile se encuentran: la autonomía y eficacia del Banco Central de 
Chile, el compromiso continuo de los planificadores y las élites políticas con la 
apertura económica y el libre comercio (con un Congreso que apoyó con decisión 
los tratados de libre comercio), un ambiente institucional dedicado a fomentar la 
inversión, el consenso sobre las políticas tributarias y, sobre todo, un régimen que 
exige aportes tributarios más altos que el promedio en América Latina pero que se 
aplica eficazmente y se mantiene a un nivel razonable (18 por ciento), la 
disciplina en el presupuesto del sector público, un compromiso ampliamente 
compartido con el gasto social dirigido a reducir la pobreza, especialmente en los 
sectores más pobres y, por último, la transparencia y honestidad del gobierno. 

Si bien Beyer se mostró optimista en cuanto al futuro de Chile, señaló algunos 
desafíos a enfrentar para acelerar el ritmo del crecimiento. Indicó que sigue 
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habiendo desigualdad en la distribución del ingreso y responsabilizó de este 
fenómeno a la calidad de la educación pública. Los ingresos de las generaciones 
chilenas más jóvenes están estrechamente vinculados a los de sus padres, lo cual 
revela poca movilidad social. La educación universitaria de buena calidad, 
accesible sólo para los privilegiados, no hace más que acentuar estas diferencias. 
Beyer señaló al persistente bajo índice de empleo en los sectores más pobres de 
Chile y lo calificó de problema difícil. La productividad de los trabajadores 
chilenos ha decaído últimamente y, una vez más, el tema se concentra en los 
sectores más pobres con los niveles más bajos de estudios. La calidad de la 
vivienda de bajo costo, incluso la subsidiada por el gobierno, es muy mala, indicó 
también.3 
 

Danny Leipziger. Vicepresidente de Reducción de la pobreza y Gestión 
económica del Banco Mundial. Inició su ponencia enumerando algunos de los 
factores que contribuyeron al excelente desempeño económico de Chile, un éxito 
“sin precedentes” en la reducción de la pobreza, superado sólo por algunos países 
del Este asiático. Entre dichos factores se encuentran: el consenso en torno a 
asuntos macroeconómicos y una gestión estable de los mismos, un régimen de 
comercio abierto, un sector privado dinámico, un gasto social bien dirigido, la 
apertura a las inversiones extranjeras, la diversificación económica, las mejoras en 
los campos de investigación y desarrollo y un “discurso económico” de calidad. 

A pesar de este panorama económico sumamente positivo, Leipziger 
pronostica que Chile no podrá alcanzar el nivel OCDE a menos que logre 
mantener una tasa de crecimiento del 5 por ciento durante décadas. Indicó que si 
bien Chile tuvo un éxito inusitado en la reducción de la pobreza, dadas las 
circunstancias actuales, el país ya no podrá esperar, en lo que a este tema se 
refiere, seguir cosechando resultados como los de antes. Señaló que existen 
fuertes y persistentes “focos de pobreza”, en términos geográficos, y que subsiste 
aún una marcada desigualdad a pesar de la importante inversión realizada por el 
Estado y el sector privado chilenos en medidas para reducir la pobreza. Al 
analizar las posibles causas de la pobreza persistente y del alto nivel de 
desigualdad, concluyó que la mala calidad de la educación en Chile y la falta de 
movilidad social son variables decisivas. Las estadísticas generales de educación 
en Chile son positivas y se ha visto un aumento en el gasto público y privado en 
educación (hasta alcanzar el 7,6 por ciento del PIB, lo cual supera el promedio 
registrado por la OCDE), así como niveles muy elevados de inscripción escolar y 
una mejora en la asistencia a clase en los niveles preescolar y universitario. No 
obstante, el efecto de esta inversión no resulta obvio ya que en los exámenes 
normalizados, los alumnos chilenos obtienen calificaciones muy bajas en 
comparación con los alumnos de Europa y del Este asiático. Las calificaciones 
son notablemente bajas entre los alumnos más pobres que asisten a escuelas 
municipales en lugar de privadas. Leipziger llegó a la conclusión de que la calidad 
de la docencia es deficiente y que el desempeño escolar está estrechamente 

                                                 
3 Para ver la ponencia en PowerPoint de Harald Beyer, diríjase a: http://www.csis.org/americas/ 
050725_beyer.pdf. 
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vinculado al ingreso del hogar, el cual está determinado en gran medida por un 
sistema de clases caracterizado por bajos niveles de movilidad socioeconómica. 
Además, la “segmentación educativa (en Chile) perpetúa la desigualdad de 
oportunidades y mantiene el alto coeficiente Gini”. Por ende, lo que se necesita es 
mayor igualdad de oportunidades mediante una mejora de los resultados 
académicos, factores que podrían agregar porcentajes al crecimiento del PIB. 
También indicó que las inversiones en investigación y desarrollo en Chile están 
rezagadas con respecto a las tasas que maneja la OCDE y que el ambiente de 
competencia se verá afectado si Chile no logra avanzar en la creación de una 
“economía del conocimiento”.4 
 

Rosalba Todaro. Investigadora y economista del Centro de Estudios de la Mujer 
en Santiago. Centró su ponencia en el papel que desempeña el género en el 
desarrollo de la economía chilena. Al igual que sus colegas del panel, enumeró los 
diversos logros económicos alcanzados en los últimos quince años y agregó una 
serie de avances logrados en la política de géneros, entre ellos: las reformas 
constitucionales sobre la condición de la mujer, normativa en contra de la 
violencia intrafamiliar y el acoso sexual, mejoras en el acceso a oportunidades 
laborales, de educación y salud de la mujer y la nueva ley de divorcio de Chile. 
Asimismo, elogió la labor realizada por SERNAM (Servicio Nacional de la 
Mujer), el ente gubernamental a nivel ministerio dedicado al servicio de la mujer. 

Todaro también señaló áreas en las que los asuntos de género han dificultado 
el desarrollo económico de Chile, en especial los altos índices de desempleo entre 
las mujeres (sobre todo de los quintiles más pobres), la baja remuneración y la 
mala calidad de los trabajos que típicamente tienen las mujeres. Estas condiciones 
perpetúan la pobreza y la desigualdad y obstaculizan el desarrollo en general. 
También señaló las discrepancias en la protección a hombres y mujeres en el 
sistema de pensiones chileno. Muchas mujeres, indicó, no gozan plenamente de 
los beneficios del sistema por el solo hecho de que trabajan a tiempo parcial y 
tienen sueldos inferiores. El resultado es que la gran mayoría de chilenos que 
recibe sólo la pensión mínima después de jubilarse es de sexo femenino y, 
nuevamente, se ve una alta concentración en los sectores más pobres de la 
economía. La productividad, factor clave en el potencial general de desarrollo 
económico en Chile, se ve limitada por la integración insuficiente de la mujer a la 
economía de sueldos y jornales, los bajos salarios que perciben, los malos puestos 
de trabajo que ocupan y la falta de protección social suficiente. Es preciso abordar 
estos problemas para que se concrete el desarrollo económico que es posible para 
Chile.5 
 

                                                 
4Para ver la ponencia en PowerPoint de Danny Leipziger, diríjase a: http://www.csis.org/ 
americas/050725_leipziger.pdf. 
5 Para ver el texto completo de Rosalba Todaro, diríjase a: http://www.csis.org/americas/ 
050725_todaro.pdf. 
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Durante el período de preguntas y respuestas, el Panel II se centró en los temas 
sociales clave e hizo hincapié en la estrecha relación que existe entre una 
distribución asimétrica del ingreso y la falta de movilidad social en Chile. 

El actual sistema de pensiones de Chile, concluyeron los panelistas, no apunta al 
gran número de personas (muchas de ellas mujeres y jóvenes) que trabajan de 
manera informal, que no aportan al sistema y que pueden esperar pocos beneficios 
de éste. Por lo tanto, el sector público deberá hacer más para compensar la 
diferencia en la cobertura que ofrece la pensión y aun así, estas grandes 
erogaciones de capital provenientes del sector público pueden ser insuficientes 
para mejorar la movilidad social. Un integrante del panel describió el gasto 
público en educación superior como un subsidio para los chilenos relativamente 
pudientes a expensas de los pobres. La “educación técnica”, la forma más común 
de educación post secundaria en los grupos económicos menos favorecidos de 
Chile, se percibe como una suerte de “seguro” en la vida, pues se reconoce que 
sus posibilidades de recibir educación universitaria son bajas (si bien la cantidad 
de alumnos de la clase trabajadora está en aumento en las universidades chilenas). 
Los panelistas coincidieron en que el principal problema que padece el sistema 
educativo chileno es la calidad y no la cobertura.  

Orador principal: Edgardo Boeninger 
En su ponencia, que tuvo lugar durante el almuerzo de trabajo de la conferencia, 
el senador chileno Edgardo Boeninger presentó un panorama general del 
desarrollo de Chile desde su vuelta a la democracia. En primer lugar, esbozó los 
elementos que desempeñaron un papel decisivo en la transición de dictadura 
militar a democracia e hizo especial hincapié en los cambios introducidos en la 
izquierda chilena, que la acercaron más al centro del espectro político, así como 
en la decisión del partido Demócrata Cristiano de concertar una alianza política 
con esa izquierda recién reformada. 

Desde la perspectiva del gobierno de Patricio Aylwin, que sucedió a Pinochet 
en 1990, el senador Boeninger resaltó las decisiones y los avances clave que 
contribuyeron a un gobierno estable y un crecimiento económico continuo en la 
siguiente década y media. Entre los más importantes se encontraban: la 
eliminación sin problemas de las fuerzas armadas del ámbito político y su 
repliegue a su antiguo papel profesional, la creación de un sistema político 
competitivo pero no de carácter polémico, con igualdad de condiciones para 
todos, un enfoque basado en el consenso para abordar las violaciones de derechos 
humanos del pasado, la anulación sistemática de las disposiciones 
antidemocráticas de la constitución de 1980, la decisión consensuada de 
encaminar la economía chilena hacia la apertura y el libre comercio (orientación 
que se le había dado durante el régimen autoritario), un aumento en el gasto social 
en conjunción con la responsabilidad fiscal correspondiente para contener la 
inflación sin dejar de reducir la pobreza, apoyo a la idea de un Banco Central 
independiente, una amplia reforma judicial, mejoras notables a la infraestructura, 
la modernización de los servicios estatales (en particular el organismo tributario 
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chileno), una comisión del servicio civil independiente y un sistema transparente 
y en línea para las adquisiciones del sector público. 

El senador Boeninger describió varias lecciones aprendidas de la experiencia 
de Chile: 

 la importancia de fortalecer las instituciones estatales independientes; 

 una política competitiva más no polémica en la que todos los actores 
confían en que una derrota electoral no pone en peligro su existencia; 

 el logro de la paz mediante el hábito de dar respuesta a las necesidades del 
pueblo; 

 continuidad y previsibilidad en las políticas; 

 toma de decisiones pragmática en lugar de ideológica, en especial en lo 
referente al papel desempeñado por el Estado y los mercados en la 
determinación de las inversiones. 

Al igual que el resto de los integrantes del panel, el senador Boeninger señaló 
que la calidad deficiente de la educación chilena es una falla del sistema y 
continúa siendo un reto. Otros retos pendientes son los bajos niveles de movilidad 
social y de igualdad de oportunidades, la vivienda social de mala calidad, la poca 
financiación para proyectos de investigación y desarrollo, normas ambientales 
insuficientes y deficiencias en la atención médica.6 

Panel III: Lecciones aprendidas 
Moderado por Peter DeShazo, Director del Programa para las Américas del 
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. El tercer panel realizó un 
análisis general del período 1990–2005 y las “lecciones aprendidas” de la 
experiencia chilena. 
 

David Gallagher. Banquero de inversiones, periodista e integrante de la junta del 
Centro de Estudios Públicos en Santiago. Describió a grandes rasgos las 
desventajas históricas que debió superar Chile para llegar a su estado actual de 
desarrollo político y económico continuo. Entre ellas, se encuentran una fuerte 
veta populista en la política democrática tradicional de Chile, políticas 
económicas intervencionistas de larga data y una gran brecha entre las 
expectativas económicas del pueblo y la capacidad de fomento del desarrollo que 
tenía el Estado. Si bien el régimen militar bajo el que vivió Chile desde 1973 
hasta 1990 logró resultados económicos mucho mejores que otros en la región, la 
profunda crisis económica de 1981-1982 podría haber debilitado la confianza en 
el modelo de libre mercado si no se hubiera subsanado el sistema con tanta 
rapidez, de manera que tuviera tiempo de volver a funcionar. 

David Gallagher identificó los siguientes logros decisivos alcanzados desde 
1990: 

                                                 
6 Para ver el texto completo de Edgardo Boeninger, diríjase a: http://www.csis.org/americas/ 
sa/050725_Boeninger.pdf. 
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 Un primer gobierno fuerte y coherente de la Concertación de la mano de 
Patricio Aylwin que mantuvo el modelo económico que había heredado, 
apoyó la independencia del Banco Central y ofreció una dirigencia 
dinámica; 

 La consolidación de un sistema político basado en dos bloques electorales; 

 El reconocimiento de la importancia del respeto a las instituciones y la 
voluntad del gobierno de la Concertación de “dejar trabajar a las 
instituciones”; 

 De la mano de Ricardo Lagos, la consolidación de una “izquierda 
moderna” que adoptó las políticas económicas de libre mercado. Esta 
clase de gobierno, muy semejante al de Tony Blair en el Reino Unido, se 
vuelve prácticamente “invencible” y ésta es quizás la lección más 
importante de Chile para el mundo. 

Gallagher señaló algunas de las “bombas de tiempo” enterradas en el sistema 
chileno que podrían socavar su éxito. Una es que la Concertación podría perder su 
afán reformista y volverse “insulsa”. Señaló que es preciso invertir muchas 
energías en la reforma educativa, uno de los puntos más débiles de Chile, junto 
con el reto de superar el poder de los sindicatos atrincherados. Otra preocupación 
es el sistema electoral, que actualmente otorga dos escaños por distrito. Gallagher 
prefiere un solo ganador por distrito, lo cual según sus predicciones mejoraría la 
legitimidad del Congreso y recortaría las facultades de los jefes de partido. 

  

Arturo Valenzuela. Profesor de ciencias políticas y Director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Criticó la tendencia 
de justificar el éxito de Chile con las reformas económicas introducidas por el 
régimen de Pinochet. Sostuvo que la tradición de Estado fuerte existía mucho 
antes de Pinochet, que hacía mucho tiempo que la comunidad empresarial chilena 
se movía independientemente del Estado, y que Chile tenía una fuerte tradición 
democrática, lo cual quedó demostrado en el hecho de que la dictadura de 
Pinochet no pudo erradicar los partidos políticos. Estos partidos, afirmó, están 
firmemente afianzados al Estado chileno y si bien han evolucionado, su éxito se 
ha debido a que tienen seguidores auténticos y un gran poder de convocatoria. La 
Concertación pudo mantener las políticas económicas del régimen militar no sólo 
porque éstas habían dado buen resultado en Chile mientras que otros modelos 
partidarios del estatismo adoptados por otros regímenes en América Latina habían 
fracasado, sino también gracias a la credibilidad de la que gozaban los partidos 
que conformaron la Concertación. 

Valenzuela identificó varios retos para Chile. Sostuvo que la Concertación ha 
ofrecido el gobierno de mayor éxito en la historia chilena y que ahora el asunto es 
cómo mantener lo obtenido y cómo fortalecer la democracia y la participación 
democrática. Chile debe evitar el “puntofijismo”, esa especie de arreglo político 
entre las altas esferas que dominaron la política de Venezuela después de la 
dictadura de Pérez Jiménez.  
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El sistema electoral binominal vigente debe cambiar ya que es 
antidemocrático, sin embargo un sistema uninominal tampoco es recomendable. 
Él sugiere regresar al sistema proporcional de antes pero con modificaciones que 
permitan castigar la fraccionalización y la representación en partidos políticos 
pequeños.  

Según Valenzuela, el “mito más predominante” a la hora de explicar la 
coherencia de la Concertación es que fue el sistema electoral quien la mantuvo 
unida. Más bien, el poder de la Concertación se basa en su permanente 
representación mayoritaria en el Congreso y en la fuerza del poder legislativo. El 
éxito político en adelante dependerá de la fuerza que muestre tener la 
Concertación y de su compromiso con las reformas ulteriores. 
 

Paulo Renato Souza. Socio fundador de Paulo Renato Souza Consultores y ex 
ministro de educación, con vasta experiencia profesional en Chile. Subrayó la 
importancia de la historia chilena y de las tradiciones políticas como fundamento 
de los éxitos obtenidos en el período 1990-2005. En especial, elogió a Chile por 
haber tenido tradicionalmente un Estado fuerte y eficaz, una burocracia estable, 
poca corrupción y una sociedad conservadora. Los partidos políticos estaban y 
continúan estando bien afianzados y la sociedad política se divide en tres bandos: 
la derecha, la izquierda y el centro de la Democracia Cristiana. 

La clave del éxito político cosechado desde 1990 fue la consolidación de un 
movimiento centrista en torno a la unión de los demócratas sociales de la 
izquierda y de los demócratas cristianos del centro. La Concertación llevó el 
estandarte de la lucha contra la dictadura y el proceso de redemocratización del 
país, con una fuerte visión política y rechazo a grupos que buscaban compartir el 
poder sin compartir su visión. Mantuvo la unidad de la coalición a cualquier 
precio. Esta actitud lleva a una gobernabilidad coherente. Desde el punto de vista 
económico, a partir de 1990 los gobiernos de la Concertación han mantenido un 
régimen económico de libre mercado, buscado tratados de libre comercio, 
ejercido responsabilidad fiscal, captado inversiones en infraestructura 
provenientes del sector privado y mantenido al país libre de la “visión de 
CEPAL”7 que ha acosado a otras economías latinoamericanas. Los cambios más 
importantes llevados a cabo por el gobierno han sido de índole social, con un 
aumento de los impuestos y la focalización del gasto social en la reducción de la 
pobreza, el control de los gastos militares y el incentivo al sector privado para que 
invirtiera en programas sociales. Tras la ampliación de la base educativa en Chile 
y una mayor inversión en educación se proyectaría una caída del promedio 
académico, según Souza, y el hecho de que ello no haya ocurrido dice mucho del 
acierto del gobierno en esta labor. No obstante, la educación en Chile sigue 
rezagada con respecto a la norma del primer mundo y han de adoptarse medidas 
para que sean los alumnos quienes se encuentren en el seno de las políticas 
educativas y no los docentes. Si bien el coeficiente Gini no ha mejorado en Chile, 
la desigualdad en la distribución del ingreso es típica de una tendencia mundial 
hacia resultados cada vez peores en este sentido y, dado que la reducción de la 
                                                 
7 Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
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pobreza se ha mantenido constante, el caso de Chile debe juzgarse favorablemente 
a la luz de las circunstancias. 

Durante el período de preguntas y respuestas que tuvo lugar después del tercer 
panel, se abordaron varias conclusiones. Valenzuela opinó que una segunda ronda 
electoral en caso de no haber una mayoría clara en las elecciones presidenciales 
sería un “gran error” ya que llevaría a la fragmentación y disuadiría a los 
protagonistas de formar coaliciones amplias antes de la primera vuelta. Asimismo, 
los integrantes del panel reiteraron cuáles fueron los factores principales, 
coadyuvantes en la formulación de las políticas acertadas de la Concertación a 
partir de 1990. Dichos factores fueron: que las políticas económicas chilenas en la 
década del ’80 daban resultado y no había ningún otro ejemplo de éxito en otro 
sitio, que las políticas del gobierno militar en Argentina, Perú y Brasil no habían 
llevado a la prosperidad económica, que la Unión Soviética cayó, y que la 
izquierda en Europa oriental se acercaba a la democracia, eliminando así el 
modelo de los políticos chilenos que albergaban la esperanza de dirigir el país 
hacia la izquierda. Un integrante del panel señaló que el caso de Chile estaba 
marcado por “el círculo virtuoso del éxito”, que mantuvo el programa de gobierno 
en marcha a pesar de que había focos en la Concertación que no lo apoyaban del 
todo. El senador Boeninger planteó que sólo un gobierno de izquierda tiene la 
legitimidad necesaria para realizar amplias reformas económicas, en especial 
cuando dichas reformas habían sido incorporadas por una dictadura militar. Los 
integrantes del panel convinieron en que las campañas antiinflacionarias del 
Banco Central chileno independiente fueron esenciales para el buen resultado 
económico del período 1990-2005. Hubo cierto desacuerdo en torno al deseo de 
Valenzuela de suprimir la segunda ronda electoral en comicios presidenciales 
pero otros integrantes del panel sí apoyaron la idea como manera de evitar una 
presidencia débil a consecuencia de la pluralidad de la primera vuelta. 
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Conclusiones: Lecciones aprendidas  
A continuación se enumeran las conclusiones a las que se llegó en la conferencia 
en lo referente a “lecciones aprendidas” de la experiencia de Chile entre los años 
1990 y 2005. Están divididas en tres categorías generales: política y 
gobernabilidad, economía y sociedad y retos pendientes. 

Política y gobernabilidad 
 El desarrollo en Chile se benefició de la presencia de un Estado fuerte con 

instituciones eficientes. Si bien estos factores tradicionalmente estuvieron 
presentes en Chile, vivieron una fuerte revitalización después de 1990. 

 La relación consensual entre el poder ejecutivo y el Congreso es clave para 
consolidar la fuerza del Estado. Una “visión compartida” del gobierno y la 
coordinación eficaz entre los comités del Congreso y los ministerios del 
ejecutivo favorece la consecución de un plan de acción de gobierno coherente 
y eficaz. 

 La constante mayoría de la Concertación en el Congreso otorga más poder 
y prestigio al presidente, quien efectivamente actúa como jefe de Estado y jefe 
de gobierno. 

 El sistema político bipolar que surgió en 1990, marcado por la consolidación 
de un bloque gobernante de centro-izquierda (Concertación) y una alianza de 
oposición de centro-derecha (Alianza) fue un factor importante para conceder 
al gobierno estabilidad, consecuencia y eficiencia. 

 La permanencia de estos bloques (Concertación y Alianza) se vio facilitada 
gracias a la fortaleza y alto nivel de legitimidad de los partidos políticos en 
Chile, a que se evitó conceder representación en el Congreso a grupos 
disidentes que fraccionaran los partidos o a partidos pequeños, así como a 
una “disciplina de voto” en el Congreso por la que velaron los partidos 
políticos. 

 La aparición de una nueva cultura política en Chile (una visión “post 
Pinochet” que promueve el consenso, la moderación política, la estabilidad, la 
toma de decisiones pragmáticas y un compromiso con la reforma social) ha 
permitido al gobierno invertir considerablemente en el sector social sin dejar 
de lado la previsibilidad y continuidad de la agenda del gobierno. Otro aspecto 
positivo de esta nueva cultura política fue la moderación de las expectativas 
de la ciudadanía, que comenzó a ver de forma más realista lo que puede hacer 
el gobierno y lo que no, con lo que surgió un sano escepticismo ante la idea de 
que el gobierno pudiera resolver sus problemas.  

 Esta cultura se caracteriza por una gravitación ideológica centrípeta, tanto 
desde la izquierda como desde la derecha del espectro político. Algunos de los 
factores decisivos en este proceso fueron la consolidación de una perspectiva 
social-democrática entre socialistas, la buena disposición de los demócratas 
cristianos de participar en un gobierno de coalición y la evolución de la 
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derecha chilena al papel de oposición leal que no pretende obstaculizar todas 
las iniciativas del gobierno. 

 La gran mejoría en las relaciones cívico-militares permitió a los civiles 
controlar las fuerzas armadas y reducir el gasto en defensa. 

 La independencia cada vez mayor de las instituciones y entes reguladores 
principales en Chile sirvió de estímulo para la buena gobernabilidad y el 
desarrollo. El sistema judicial independiente y reformado ha desempeñado 
un papel clave para fomentar el imperio de la ley. Esta tendencia se verá 
reforzada aún más con la aplicación del nuevo código de derecho procesal 
penal que aportará más transparencia y eficiencia a investigaciones y juicios 
penales. El fortalecimiento del Servicio Civil de Chile ayudó a 
profesionalizar el servicio del gobierno. Las reformas al proceso de 
adquisiciones del sector público han sido una medida importante a favor de 
la eficiencia y en contra de la corrupción. La mejora al Servicio de Impuestos 
Internos fue un factor clave para aumentar la recaudación de impuestos y 
brindar recursos al Estado. 

 Los servicios y prácticas del gobierno se han vuelto cada vez más 
transparentes y se ha realizado un esfuerzo concertado por reducir la 
corrupción. 

Economía y sociedad  
 Existe un amplio consenso sobre el modelo de desarrollo económico en 

toda la clase política de Chile. Todos los actores políticos importantes han 
adoptado un enfoque pragmático para la planificación económica. Esto se 
traduce en apoyo al libre comercio y al modelo económico liberal en el 
Congreso y en el poder ejecutivo, con el compromiso común de promover un 
ambiente favorable para el crecimiento impulsado por el mercado. 

 La política económica ha sido constante a lo largo de los años, lo que ha 
fomentado un entorno de estímulo empresarial y tranquilidad para los 
inversionistas. El “discurso económico” en los círculos político y empresarial 
es de una calidad uniformemente buena. 

 El dinámico sector privado de Chile participa en asuntos de interés 
nacional como grupo de profesionales o gremio más que como un apéndice 
de los partidos políticos. 

 Todos los gobiernos desde 1990 han mantenido una disciplina fiscal ya que 
los partidos políticos están comprometidos a lograr la meta de un superávit 
presupuestario y baja inflación. 

 Chile mantuvo un nivel tributario razonable (más elevado que el promedio 
de América Latina pero a la vez, lo bastante bajo como para atraer inversiones 
y estimular el crecimiento). La recaudación de impuestos es más eficiente y el 
Estado cuenta con recursos de manera constante. 

 Existe un compromiso firme y uniforme con el gasto social, destinado a 
reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los chilenos menos 
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acaudalados. Las erogaciones de capital están bien dirigidas y provienen tanto 
del sector público como del privado. Dirigir el gasto a los ciudadanos más 
necesitados ha ayudado a fomentar la paz social en el país y a la vez a 
promover la estabilidad y un mayor crecimiento. 

 La infraestructura chilena ha mejorado notablemente gracias a las 
inversiones provenientes de los sectores público y privado, que incluyen el 
uso de carreteras con peaje. Esto contribuyó al crecimiento impulsado por la 
exportación. 

 El Banco Central de Chile, independiente y eficaz, ha llevado adelante 
políticas económicas acertadas. 

Retos pendientes 
Uno de los objetivos de la conferencia fue identificar aspectos en los que el 
progreso alcanzado por Chile fue menos notable y los factores que puedan limitar 
sus posibilidades de un mayor crecimiento a futuro. Hubo un amplio consenso 
sobre varias de las variables principales, sobre todo la necesidad de que Chile 
mejore la calidad de la educación, la distribución del ingreso y la movilidad 
socioeconómica. 

 Si bien la trayectoria de Chile en la reducción de la pobreza es admirable, la 
distribución del ingreso sigue estando muy desequilibrada, lo cual 
obstaculiza la posibilidad de reducir aún más la pobreza aunque el PIB 
continúe en aumento. Los "focos de pobreza" que aún existen en Chile tanto a 
nivel geográfico como sectorial limitarán la productividad laboral y la tasa de 
crecimiento del PIB. 

 La calidad de la educación en Chile es deficiente, a pesar de la importante 
inversión realizada por el gobierno para ampliar el acceso a la educación 
pública entre los sectores menos privilegiados de la sociedad. Hay una falta de 
docentes calificados y las escuelas municipales están atrasadas respecto de las 
privadas. El sistema de vales o "pases" ha fomentado la migración de los 
alumnos con un mejor desempeño académico a las escuelas privadas, lo cual 
acentúa aún más la brecha de calidad entre las instituciones educativas 
públicas y las privadas. Mejorar la calidad de la educación podría agregar más 
porcentajes al crecimiento del PIB. 

 La mala calidad de la educación y la distribución desequilibrada del ingreso 
perpetúan la desigualdad de oportunidades y una estructura de clases 
rígida. La movilidad entre clases es baja, lo cual frena la productividad 
laboral en general y el potencial que tiene Chile para convertirse en una 
“sociedad del conocimiento”.  

 Chile se ha quedado atrás en la innovación técnica y en investigación y 
desarrollo. La inversión en estos sectores es baja y, de hecho, se encuentra 
muy por debajo de las cifras que se manejan en países asiáticos y la OCDE, lo 
cual limita la productividad y el potencial de crecimiento. Las universidades 
chilenas no están contribuyendo plenamente y hay poca coordinación entre el 
sector académico y el privado. 
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 Si bien el gobierno realizó inversiones importantes para mejorar la calidad de 
vida de la mujer, sobre todo la que vive en la pobreza, las discrepancias de 
género continúan presentes en el acceso que tiene la mujer a empleos, 
pensión y oportunidades. Dichos factores ponen freno a la productividad y al 
potencial de desarrollo socioeconómico. 

 El gobierno debe seguir actuando con dinamismo si Chile desea avanzar. 
La coalición gobernante debe ser flexible, cada vez más transparente y abierta 
a las necesidades del electorado. El gobierno debe abordar nuevos temas en la 
agenda nacional, sobre todo en los ámbitos de medioambiente y derechos 
personales. 
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