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El libro Complicidad económica con la dictadura chilena aborda mediante un
enfoque transdisciplinario y marco teórico acorde al análisis de estudio de múltiples
casos, la complicidad económica de los civiles y otras organizaciones con la
dictadura liderada por las ramas ejército, aviación y marina de las fuerzas
castrenses chilenas, así como también del cuerpo policial de Carabineros de Chile.
Este estudio, extenso en cuanto a su abordaje de temáticas, identifica y
explora vacíos hasta ahora no estudiados. En él se establece a modo general, a
partir de una lectura analítica, una relación entre los actores civiles que operaron de
una u otra forma en el ámbito económico con la dictadura y como estos, a través
del trabajo realizado entre 1973 y 1990, contribuyeron a cimentar reformas y
acciones que permitieron cristalizar la desigualdad que se vive hoy en Chile.
El estudio, aquí reseñado, permite también abordar la dictadura cívico-militar
desde el problema histórico que supone la pugna de proyectos en el seno de las
fuerzas militares. Así como también explorar en torno al protagonismo que tuvieron
los intelectuales civiles que participaron en la dictadura y que propugnaron un
modelo económico neoliberal.
El libro se compone de 26 capítulos escritos por distintos investigadores y
cientistas sociales y se presenta organizado en torno a 7 temáticas sin contar el
prólogo escrito por la psicóloga Elizabeth Lira.
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El primer tema, titulado “pasado y presente de la complicidad económica”
cuenta de 5 capítulos que abordan la justicia transicional y los derechos políticos y
civiles, así como también el informe Cassese, que es particularmente importante
para comenzar a reflexionar sobre la complicidad económica.
Antonio Cassese fue designado por Naciones Unidas para investigar “el
impacto de la ayuda y asistencia económica extranjera en el respeto de los derechos
humanos en Chile”, de acuerdo a Karinna Fernández y Sebastián Smart, autores
del capítulo titulado “El gran Aporte de Cassese y sus denuncias aún pendientes” el
delegado de naciones unidas reconoce que la política represiva sirvió como vehículo
para la instalación de un modelo económico igualmente represivo y que tuvo como
finalidad ulterior la privatización de la economía, los servicios públicos y el fomento
a la empresa privada entre otros propósitos. Por esa razón es que el informe realizó
un llamado en 1978 a discutir temas que hoy imperan, incluso, en la realidad chilena
post estallido social.
El siguiente tema que aborda el libro se titula “La economía del
pinochetismo”, a nuestro juicio se centra en dos cuestiones relevantes, el modelo
económico y la política extractivista. En él convergen 5 capítulos que buscan
establecer una relación entre el modelo económico, la política extractivista y la
continuidad de la misma durante la transición democrática del país.
Los investigadores realizan esta tarea a través del análisis del proceso
histórico de gestación de un modelo de explotación intensiva de recursos naturales
y su exportación como materia prima pura. Poniendo especial énfasis en relevar a
los intelectuales civiles que propugnaron levantar un modelo económico de
extracción neoliberal y cuyas responsabilidades en la creación de desigualdad no
habían sido alertadas. Sin duda, el libro que aquí reseñamos contribuye
enormemente a acortar la distancia entre los civiles que participaron en la dictadura
y la responsabilidad que les atañe.
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El tercer tema aborda los “juegos de apoyos, corrupción y beneficios
materiales”, con 4 capítulos que abordan las relaciones empresariales y la
complicidad de las camarillas empresariales. Así como también el beneficio
económico y los silencios ruidosos de la prensa en la época.
El cuarto tema tiene por título “normas y practicas represivas en favor de los
grupos empresariales” con 6 estudios, que están muy relacionados al tópico anterior
a causa de la cercanía de los problemas planteados; pero con algunas variaciones
importantes respecto de los estudios, ya que a nuestro juicio, aquí se analiza el
antisindicalismo como triunfo neoliberal bajo dictadura militar así como también las
practicas dictatoriales para desmantelar el Estado social y de compromiso que había
caracterizado gran parte de la historia chilena, por ejemplo, a través del urbanismo
represivo y la disgregación de sectores en el gran Santiago como practica de
desarme de agrupaciones sociales.
A ello se suman dos estudios de caso, agrupados en el quinto tema que
abordan la pesquera Arauco y Colonia dignidad además de una breve relación
histórica de la familia Edwards.
El sexto y último tema se titula “aspectos jurídicos de la complicidad
económica” y en él se destaca un abordaje de la complicidad económica
empresarial y el derecho, tanto chileno como internacional. En los dos capítulos
que componen dicho tópico se aborda el protagonismo del derecho chileno e
internacional frente a las violaciones a los derechos humanos, teniendo en
consideración como ambos, a través de la historia, trabajaron sobre los mecanismos
de pesquisa de los delitos de lesa humanidad.
Finalmente, el libro culmina con el capítulo 26 que cumple el rol de concluir
el libro, dicho capítulo se titula “Chile actual: genealogía de un paraíso empresarial”.
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El capítulo realiza, como bien se plantea en su título, una genealogía de los
empresarios desde una perspectiva histórica. Partiendo con la nacionalización del
cobre que, a través de la expropiación de yacimientos de cobre, desató los más
“atávicos recelos” de los empresarios, en una reacción empresarial, desmedida pero
justificada en la necesidad de proteger y mantener inalterado el sistema económico
conocido hasta la época.
La nacionalización mostró que era posible alterar el modelo económico y
desde ahí se desprende lo que Julio Pinto, autor del último capítulo, denomina
“revolución neoliberal”. De dicha revolución se benefició el capital financiero y
aquellos grupos relacionados con el comercio exterior, no obstante, obligó a
aquellos que operaban en otras áreas del comercio a reorientar sus capitales hacia
las actividades exportadoras. Eventualmente el modelo neoliberal terminó por
realizar el giro hacia el extractivismo culminando en una estructura económica de
exportación.
Como hemos expuesto, el libro aborda variados temas que convergen en
torno a la complicidad económica de los civiles con la dictadura, lo que contribuye
a abrir nuevos caminos reflexivos. Cabe destacar, hoy más que nunca, que es
sensato hablar de dictadura cívico-militar con soltura.
Si bien es cierto el libro realiza una apertura a discusiones dejadas de lado o
de plano no abordadas, adeuda otros vacíos igualmente relevantes y que están
relacionados a algunos de los problemas que el libro analiza, tales como el rol de
los empresarios y los intelectuales cómplices en la minería, que jugaron un papel
importantísimo en torno a modificar la legislación de una de las principales
actividades productivas del país en la época.
No obstante, algunos capítulos del presente libro se aproximan a la discusión
minera desde las inversiones extranjeras, habría sido interesante dar el salto y
conectar la inversión extranjera con la actividad minera en dictadura.
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Finalmente, no deja de ser relevante la apertura a múltiples caminos que nos
deja este libro en materia de investigaciones, sin duda, genera un espacio que
permite el intercambio de ideas a partir de nuevos vacíos descubiertos, lo que es
muy importante para la investigación de los problemas que nos ha legado el periodo
dictatorial.
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