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1. La Sociedad Mont Pelerin fue fundada en abril de 1947 en el lago Lemán en 
Suiza. Considerada la cuna del neoliberalismo, su presidente, Friedrich Hayek, 
definió su misión como la de elaborar una filosofía de la libertad que fuera 
una alternativa a las dominantes ideas “colectivistas” de cuño Keynesiano. La 
Sociedad Mont Pelerin traspasó su enseñanza a facultades y departamentos 
académicos en Universidades y Centros de estudio que, repartidos por el 
mundo, promovieron  las ideas neoliberales. Entre el 15 y el 19 de noviembre 
de 1981 se celebro un encuentro de la Sociedad Mont Pelerin en la ciudad de 
Viña del Mar, Chile.

2. En 1956 se firma el convenio entre la Universidad Católica de Chile y la Uni-
versidad de Chicago como parte de un programa de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos. Los primeros alumnos 
chilenos, Sergio de Castro, Ernesto Fontaine, Rolf Lüders, entre otros, fueron  
alumnos destacados de Milton Friedman y Arnold Harberger.

3. El Golpe Militar de 1973 supuso una verdadera “revolución neoliberal” 
donde la persecución, tortura y muerte de los opositores al régimen militar 
ocurrió junto con la implementación de una “terapia del shock” destinada a 
someter el cuerpo social al desenfreno de un capitalismo salvaje. En palabras 
de Milton Friedman “el chileno se trata del primer caso -en el mundo- en que el 
avance hacia el comunismo daba paso a un avance hacia el libre mercado”.

4. El Ladrillo es un libro-informe que condensa las bases de la política econó-
mica del gobierno militar chileno. Su programa fue escrito por varios Chicago 
Boys chilenos a instancia del que fuera luego Comandante en Jefe de la Arma-
da, el almirante José Toribio Merino. El Ladrillo se convirtió después de 1973 
en la hoja de ruta de la radical transformación económica e ideológica de la 
sociedad chilena encabezada por la dictadura cívico-militar. 

5. En 1975 Milton Friedman visita Chile invitado por la Fundación de Estudios 
Económicos dependiente del Banco Hipotecario de Chile. El viernes 21 de 
Marzo, se reúne con Augusto Pinochet. En aquella reunión Friedman le reco-
mienda a Pinochet que frente a una “economía enferma” la solución era una 
“terapia de shock” y no medidas graduales, a pesar de los costos sociales que 
dichas medidas pudieran tener. 

6. El “modelo de Chicago” que articula el programa neoliberal de la dictadu-
ra implicó reducir el gasto fiscal, privatizar empresas estatales, liberalizar el 

sistema de precios, eliminar los aranceles de importación, modificar la legis-
lación laboral, operar una reforma tributaria, etc. como medidas tendientes a 
desmantelar el Estado y fortalecer el Mercado, instaurando un régimen indivi-
dualista de competencias y maximización de las utilidades en una sociedad del 
lucro.  

7. Amparados por la dictadura de Pinochet, los Chicago Boys asumieron 
puestos claves en los ministerios de Hacienda, Economía, Minería, de Interior 
y en el Banco Central de Chile. Sergio de Castro, primero como Ministro de 
Economía y luego desde la cartera de Hacienda, lideró las severas medidas de 
ajuste económico, todas ellas respaldadas desde las páginas económicas del 
periódico El Mercurio.

8. Concordante con la ideología neoliberal en su desprecio por lo político, los 
Chicago Boys se declaraban como meros “técnicos” en economía y desde ese 
lugar emprendieron una serie de transformaciones que Joaquín Lavín deno-
minó como la “revolución silenciosa”. Más de 700 empresas estatales fueron 
privatizadas en Chile entre 1973 y 1990, en su gran mayoría vendidas a pre-
cios irrisorios y bajo procedimientos completamente irregulares.

9. La gran crisis económica de 1982 en Chile marcó el inicio de las manifesta-
ciones y protestas. Silenciado por casi una década, el pueblo de Chile se rebe-
la contra el régimen autoritario de Pinochet y sus medidas económicas que han 
empobrecido a gran parte de la población. La dictadura intenta paliar parte 
de la crisis de cesantía con el precario programa de empleo denominado 
POJH (Programa de Ocupación para Jefes de Hogar).

10. “La escuela de Chicago florece en el autoritarismo”: es ya una verdad 
asentada el hecho de que la “terapia de shock” económico impuesta en Chile 
no hubiera sido posible en un régimen democrático. “Capitalismo y libertad” 
como reza el título del famoso libro de Milton Friedman, no es más que un 
juego de palabras ya que es sabido que, para la ideología neoliberal, la li-
bertad económica está por sobre las libertades políticas y civiles. Los Chicago 
Boys  inauguraron desde Chile un ciclo de capitalismo intensivo cuyas políticas 
neoliberales le sirven hoy de fuente inspiradora al actual gobierno de Jair Bol-
sonaro en Brasil cuyo Ministro de Economía Paulo Guedes, también graduado 
en la Escuela de Chicago, ha declarado públicamente su admiración hacia el 
modelo chileno implantado por la dictadura de Pinochet.    


