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RESUMEN  

 

 El presente trabajo es un artículo de carácter académico, el cual 

tiene por objetivo describir las estrategias de significación utilizadas por 

el ex Ministro de Hacienda Felipe Larraín al emplear el concepto de 

desarrollo, en el contexto del cuestionamiento social de las políticas 

neoliberales en el periodo de 2013 en Chile.  

 Para alcanzar el objetivo general, se procedió a identificar las 

estrategias de significación que utilizó el ex Ministro Larraín al emplear 

el concepto de desarrollo. Luego, vincular estas estrategias con las 

principales teorías de orientación económica del desarrollo y finalmente, 

describir el nexo entre las estrategias de significación con el 

cuestionamiento social a las políticas neoliberales. 

 En términos metodológicos, se trata de una investigación de 

carácter inductiva, en donde el corpus de análisis correspondió a textos 

íntegros pronunciados por el ex Ministro de Hacienda durante el año 

2013, haciendo uso explícito del concepto de desarrollo.  

 A partir del análisis, las estrategias de significación identificadas y 

analizadas se definieron como (0.1) “diagnóstico y auto representación”, 

la cual puso en evidencia cómo el gobierno, por un lado presenta ciertos 

diagnósticos del país que lo hacen estar en el momento histórico para 

poder ser desarrollado y por otro, cómo el gobierno se auto representa 

como exitoso, competente y validado por organismos externos. Ésta se 

dividió en dos categorías: “presentación de certezas” y “auto 

representación positiva”. La segunda estrategia fue la (0.2) “pragmática 



 

 

de advertencia”, que planteó que para alcanzar el desarrollo, es 

necesario advertir a la ciudadanía que no todos los caminos son 

adecuados, ya que no da lo mismo quién gobierne. Ésta se compone 

por: “oposición/restricción”, “condición y aclaración”. Finalmente la 

estrategia de “temporalidad” significó el desarrollo como una meta a 

alcanzar a través de una línea de tiempo u “horizonte económico”, que 

se traducirá en  alcanzar ciertos estándares de países considerados 

“desarrollados”.  

 

Palabras clave: análisis de discurso, estrategias de significación, 

desarrollo, ideología, discursos del poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Los discursos deben ser comprendidos como una práctica social, 

que a través de su análisis permite leer lo social, dada la opacidad del 

lenguaje, considerando como premisa que los signos no son inocentes, 

especialmente aquellos que provienen del poder. Considerar el uso 

lingüístico del discurso como una práctica social implica:  

 

 “en primer lugar, que es un modo de acción y, en segundo lugar, 

que siempre es un modo de acción situado histórica y socialmente, 

en una relación dialéctica con otros aspectos de ‘lo social’ (su 

‘contexto social’) –que está configurado socialmente, pero 

también, que es constitutivo de lo social, en tanto contribuye a 

configurar lo social”. (Fairclough, 2008)  

 

 Asimismo, observamos que el acceso a ciertos discursos, el control 

del contexto y la situación comunicativa, se constituyen en sí mismos 

como un recurso del poder a fin de legitimar sus ideologías y paradigmas. 

De esta manera, resulta relevante comprender que las relaciones entre 

los discursos y las ideologías, influyen en la organización de las 

relaciones sociales, ya que pueden actuar para legitimar desigualdades, 

abusos de poder, o cuestionables medidas de gobiernos. Sin embargo, 

no todo sería ideológico: como señala Voloshinov (1976), “sólo lo que 

adquirió valor social puede ingresar al mundo de la ideología, tomar 

forma y establecerse allí”. En consecuencia, la lucha de clase se llevará 



 

 

a cabo también en el plano discursivo, lo que podríamos traducir como 

pugnas de significado.  

 

 Un significado que sin duda ha adquirido valor social y que 

permanece en pugna, ha sido el concepto de “desarrollo”;  “Chile podría 

llegar al desarrollo en 2016 o 2017″ señalaba el ex Ministro de Hacienda 

Felipe Larraín en el ENADE (Encuentro Nacional de Desarrollo 

Empresarial) el año 2012.  

 

 En estos últimos años, hemos sido testigos a través de diversos 

medios de comunicación de cómo el Gobierno de Sebastián Piñera 

planteaba que Chile era un país que estaba muy cerca de alcanzar el 

desarrollo, lo cual fue reproducido discursivamente por la figura del ex 

Ministro de Hacienda Felipe Larraín, quién en sus discursos señalaba  de 

manera explícita que Chile será un país desarrollado cerca del 2017.  

Prueba de lo anterior, es por ejemplo, la organización del Encuentro 

“Chile hacia el Desarrollo” que se realizó desde el 2010, cuando nuestro 

país hace ingreso oficial como miembro de la OCDE. En esta instancia, 

diversos economistas extranjeros hicieron reconocimiento del 

desempeño del gobierno en materia de crecimiento económico, inflación, 

tasa de desocupación, entre otras cifras macroeconómicas, las cuáles 

planteaban, nos llevarían hacia el desarrollo.  

 

 En este contexto, también se visualizó que a lo largo del periodo 

del ex Ministro de Hacienda, muchas de las medidas políticas a 



 

 

implementar, fueron justificadas discursivamente y estratégicamente en 

pos de la anhelada meta del “desarrollo”. Aquí es válido mencionar que 

la palabra “desarrollo” tiene una connotación positiva, se asocia a 

progreso, avances, modernidad, adelantos o prosperidad; Así, ¿Quién 

podría oponerse a ser un país desarrollado? 

 

 Todo lo anterior nos invita inmediatamente a reflexionar y 

preguntarnos: ¿Qué significa la palabra “desarrollo”? ¿Qué significa ser 

un país desarrollado? ¿Qué implica ser un país que se acerca al 

desarrollo? 

 

 Antes de pensar en las posibles respuestas, es necesario poner 

énfasis en la premisa de que “los significados son ideológicos” (Raiter, 

1999). Esto evidentemente nos  llevará a una reflexión desde otra 

óptica, la cual nos lleva a afirmar que nos encontramos ante un 

problema de naturaleza discursiva. 

 

 Para justificar la realización de un análisis de discurso en torno al 

discurso del poder y el concepto de desarrollo, sin duda existe un 

elemento contextual importante como es el cuestionamiento social de 

las políticas neoliberales. Los movimientos sociales criticaban, a través 

de numerosas manifestaciones, las políticas o medidas que se 

implementaban en pos del desarrollo marcando la agenda mediática, 

constituyéndose así,  una suerte de una dialogía ideológica y de 

significado entre los movimientos sociales y el discurso del poder.   



 

 

 

 Considerando que la lucha de clases también se da en el plano 

discursivo, es decir,  en la lucha por los significados, es que se ha 

definido como tema de este trabajo: “El concepto de desarrollo en el 

discurso del poder” 

 

 Para llegar a la pregunta de investigación, primero se interpeló el 

tema bajo premisas teóricas de algunos autores. Por ejemplo: “cada 

dialecto es una concepción del mundo. ...La clase dominante impone su 

propia concepción del mundo imponiendo, regulando los significados” 

(Raiter, 1999), o “...el acceso a formas específicas de discurso, por 

ejemplo, las de la política...es en sí mismo un recurso de poder”. (Van 

Djik, 1999)  

 

En consecuencia, la  pregunta de investigación que guiará la reflexión de 

este trabajo es:   

 

¿Qué estrategias de significación, utilizó en sus discursos el ex Ministro 

Felipe Larraín al emplear el concepto “desarrollo”, en el contexto del 

cuestionamiento social a las políticas neoliberales?  

 

 La lógica de esta investigación será inductiva o modo de 

descubrimiento, por lo que se establecerá un objetivo general que 

consistirá en analizar las estrategias de significación que utilizó en sus 

discursos el ex Ministro Felipe Larraín al emplear el concepto de 



 

 

desarrollo, en el contexto del cuestionamiento social de las políticas 

neoliberales en Chile, en el año 2013. Por otra parte, los objetivos 

específicos que permitirán cumplir el objetivo general son primero; 

identificar las estrategias de significación que utilizó el ex Ministro 

Larraín al emplear el concepto de desarrollo a través de la semántica del 

texto. Luego, vincular estas estrategias de significación con las 

principales teorías de orientación económica del desarrollo y finalmente, 

describir el nexo entre las estrategias de significación que empleó el ex 

Ministro con el cuestionamiento social a las políticas neoliberales.  

 El trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: 

  

 El primer capítulo corresponde a la discusión conceptual. En él 

desarrollan los siguientes enfoques: la ideología y su relación con los 

discursos del poder y el concepto de  desarrollo, abarcando los 

principales enfoques teóricos del desarrollo desde la década de los 50s 

hasta los más actuales.  

  

 En el segundo capítulo, correspondiente al marco metodológico, se 

presentan aspectos relativos a la decisión de elección del corpus, que 

corresponderá a textos íntegros (oralidad escrita) pronunciados por el ex 

Ministro Felipe Larraín en eventos mediáticos, difundidos por el sitio 

oficial del Ministerio de Hacienda y también como se realizará la 

obtención procesamiento del texto.  

 



 

 

 En el tercer capítulo denominado análisis, se realiza una 

presentación de las técnicas diseñadas para llevar a cabo el análisis del 

corpus, identificando así las distintas estrategias de significación como 

también la construcción de una red semántica, que permite comprender 

de manera global y de manera gráfica, la significación del concepto de 

desarrollo por parte del ex Ministro Larraín.  

 

 Finalmente se presentan las principales conclusiones de esta 

investigación.  

 

I. Discusión Conceptual  

 

1. Ideología y Discursos del Poder 

 

 Las políticas públicas, los problemas sociales y las decisiones  del 

ámbito económico, están vinculados por un componente pragmático, por 

lo que la discusión política tendrá que ver con conflictos de consensos 

paradigmáticos. Estos paradigmas orientan a los gobiernos la toma de 

decisiones y como tales, son desde una perspectiva ideológica.  

 

 Ideología, es uno de los conceptos más debatidos en las ciencias 

sociales y la primera categoría conceptual que nos interesa discutir.  

  

 Gramsci es uno de los autores que ha aportado al debate sobre 

este concepto, quién la señala en los “Quaderni del carcere”  como  "una 

concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el 



 

 

derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la 

vida intelectual y colectiva" (Gramsci, 1975).  La importancia de la 

sociedad civil en la teoría gramsciana, lleva a considerar la relevancia de 

la difusión (en este caso, en el discurso del poder) de una concepción 

del mundo por parte de la clase dominante o dirigente. En la difusión de 

esta concepción del mundo (o del desarrollo), los medios de 

comunicación tienen un rol importante, ya que promueven y refuerzan 

la posición hegemónica de ciertos discursos y narrativas. Este fenómeno 

sin duda tiene gran parte de su explicación en la relación existente entre 

el poder y la propiedad de los medios, con especial énfasis en un 

contexto de concentración mediática. Asimismo, es importante 

mencionar que para Gramsci, la hegemonía no debe verse como una 

cuestión solamente en términos políticos, sino que también como una 

cuestión cultural, ya que como mencionamos anteriormente, implica la 

imposición de una concepción del mundo para lo cual el poder conforma 

un discurso sistematizado y estratégico acorde a sus intereses de clase, 

que al difundirlo convierte “su particular proyecto de sociedad y sus 

sistemas de valores, en punto de referencia y valoración común a todos 

los demás grupos que dirigen” (Sánchez,1981). De este modo,  

 

 “una clase determinada económicamente y por ello políticamente 

dominante, difunde una determinada concepción del mundo, 

hegemoniza así toda la sociedad, consolida un bloque histórico de 

fuerzas sociales y de superestructuras políticas por medio de la 

ideología” (Gruppi, 1978).  



 

 

 

 En definitiva, podemos señalar el poder como una clase 

hegemónica que articula a sus intereses los de otros grupos sociales. 

Esto a través de la lucha ideológica la cual se da también en el plano 

discursivo. Como señala Alejandro Raiter (2007): “la lucha de clases se 

da en la lucha por el significado”.  

 

 En el plano más contemporáneo y desde una perspectiva 

lingüística y psicológica nos encontramos con los trabajos de T. Van Dijk, 

quién estudia la relación entre ideología y discurso,  y la manera en que 

la ideología se articula en el  nivel del significado discursivo. Este autor 

en su definición de ideología, la considera como un sistema cognitivo 

(representaciones mentales, sistemas de percepción) sobre “cuestiones 

socialmente relevantes”, y también como un sistema de creencias y 

representaciones sociales  compartidas. Dicho de otro modo, “la 

identidad de grupos no se basa sólo en sus propiedades "estructurales", 

sino también en su ideología” (Van Dijk, 2005). En efecto, podemos 

señalar que las ideologías son “sociocognitivas”: “se comparten 

socialmente mediante “marcos interpretativos”, que permiten a los 

miembros del grupo, entender y dar sentido a la realidad social, las 

prácticas diarias y las relaciones con otros grupos” (Button, 1991). 

 

Para resumir lo hasta aquí planteado, señalamos que,  

 

“Las ideologías son marcos básicos de cognición social, son 

compartidas por miembros de grupos sociales, están constituidas 



 

 

por selecciones de valores socioculturales relevantes, y se 

organizan mediante esquemas ideológicos que representan la 

autodefinición de un grupo. Además de su función social de 

sostener  los  intereses de los grupos, las ideologías tienen la 

función cognitiva de  organizar las representaciones (actitudes, 

conocimientos) sociales del  grupo, y así monitorizar 

indirectamente las prácticas sociales grupales, y por lo tanto 

también el texto y el habla de sus miembros”. (Van Dijk, 2008)  

 

 

 Con lo señalado anteriormente, demostramos que las relaciones 

entre el poder y las ideologías influyen en la organización de las 

relaciones sociales, ya que pueden funcionar para legitimar 

desigualdades, abusos de poder, o medidas de gobiernos. En este caso,  

resulta relevante resulta mencionar que no todo es ideológico. Como 

señala Voloshinov (1976), “sólo lo que adquirió valor social puede 

ingresar al mundo de la ideología, tomar forma y establecerse allí”. 

 

 A través de este acercamiento al concepto de ideología, vamos 

comprendiendo que la lucha de clases se llevará a cabo también en el 

plano discursivo; el poder, mediante sus canales oficiales de 

comunicación promovía una concepción de lo que significa el 

“desarrollo” y qué es necesario “para alcanzarlo”, citando la participación 

del ex Ministro de Hacienda. Además, en el mismo contexto, los 

movimientos sociales cuestionaban las políticas o medidas que se 

implementaban “en pos del desarrollo”,  constituyéndose así,  una 



 

 

suerte de dialogía ideológica y de significado entre los movimientos 

sociales y el discurso del poder.   

 

 Desde la perspectiva de los discursos del poder, mencionamos que 

el acceso a formas específicas de discurso y su control, es en sí mismo 

un recurso del poder, como también la práctica fundamental a través de 

la cual la ideología se transmite, ya que “solamente mediante el 

lenguaje y la comunicación, la ideología puede formularse 

explícitamente” (Van Dijk, 1999).  Al señalarse como un recurso del 

poder, tendrá un papel  claro “en la transmisión persuasiva y en la 

legitimación de ideologías, o más bien fragmentos de ideologías, valores 

y saberes... acerca de lo que es “normal” o de lo que es “esencial”. 

(Rojo, et al., 1988).    

 

 El acceso al discurso y su control implicará también un control 

sobre el texto y  la situación comunicativa. En consecuencia, plantear 

que quiénes dispondrían de mayor control sobre los discursos 

mediáticos, serían más poderosos.  Este “control” funciona sobre el 

contexto (representación mental, sistema cognitivo), de esta manera 

influirá en la comprensión del discurso. “Mucha gente interpretará el 

mundo del modo en que los poderosos o las élites se lo presentan, y 

también actuará  en consonancia con los deseos y los intereses de los 

poderosos”. (Van Dijk, 1999)  

 

 En resumen, el concepto de ideología y su relación con los 

discursos del poder, se constituye como una categoría fundamental para 



 

 

comprender el papel de los medios de comunicación, quiénes son los 

encargados de reproducir los discursos o ciertos discursos hegemónicos. 

“Los contenidos de los medios de comunicación se manejan como 

acondicionadores de la conducta humana y de todos los valores sociales, 

permitiendo la constante manipulación y la imposición de la ideología de 

clase”. (Martín Catalán, 2004) 

 

 

2. El concepto de desarrollo 

  

 El desarrollo es un concepto histórico. Hasta la segunda Guerra 

Mundial se hablaba de evolución de los países en términos de “atraso” y 

de “progreso”. Se mencionaba que ciertos países de América del Norte y 

Europa estaban en situación de progreso, en muchas situaciones a 

expensas de los países en “atraso”. (Beltrán, 2005).  En sus inicios,  las 

primeras ideas acerca del desarrollo, tenían que ver con dar por sentado 

la experiencia de los países “desarrollados”, convirtiéndose así, en 

referentes obligados para el resto de los países;  la idea de desarrollo 

simplemente se identificaba con los resultados conseguidos por dichos 

países.  

  

 El concepto del “desarrollo” no tiene una definición única, ya que 

ha ido evolucionando de acuerdo al pensamiento y los valores 

dominantes de la sociedad, reflejado también, en diversas orientaciones 

teóricas. El “desarrollo”, como se menciona en la introducción de este 

trabajo, se asocia generalmente y en la mayoría de los casos, a una 



 

 

percepción positiva, de prosperidad, progreso, modernidad y avances, 

por lo tanto, con una idea de “lo que se quiere como país”. Sin embargo, 

detrás de muchas propuestas que se proponen haciendo alusión al 

concepto de desarrollo, se esconden objetivos muy cuestionables. Como 

señala Alfonso Dubois (2002): “hay que tener una preocupación crítica 

por descubrir qué propuestas conducen realmente a un desarrollo justo 

y cuáles responden a las pretensiones particulares de determinados 

poderes o minorías”.  

 

 A continuación, presentaremos un análisis sintético de las 

principales teorías acerca del desarrollo, ordenadas desde la década de 

los 50s hasta las más actuales para comprender los cambios de enfoques 

y críticas.  Es importante señalar que el surgimiento de una nueva teoría 

acerca del desarrollo no implicará el reemplazo o vigencia de una teoría 

anterior.   

 

Enfoques teóricos del desarrollo:   

 

(1) Años 50s y 60s: Teorías bajo el enfoque liberal y de mercado, en 

donde prima la idea de desarrollo como crecimiento económico.  

 

2.1 Teoría de la Modernización:  

 

 Esta teoría está inspirada en sus inicios por la visión evolucionista 

de las sociedades humanas o  “darwinismo social», el cual concibe la 

evolución como un  proceso de transformación. Como señalaba Darwin en 



 

 

“El Origen de las Especies”; “…un gran número de seres de la misma 

especie, no muestra la misma capacidad que los otros para sobrevivir, en 

consecuencia, se ven obligados a la lucha por su existencia”. Esta mirada 

como proceso de transformación y competencia, se traduce en el plano 

social como un paso desde las “sociedades pequeñas e iletradas a las 

grandes, letradas y heterogéneas” (Hulme y Turner, 1990), en efecto, la 

dicotomía entre  sociedades tradicionales y sociedades modernas.  

 

 Este enfoque evolucionista, que surge luego de la segunda guerra 

mundial, postula que la modernización se entiende,  

 

  “como el proceso que lleva las sociedades tradicionales hacia  

  la modernidad y que se refleja en una serie de cambios   

  generales: urbanización, industrialización, secularización, 

  racionalidad, diferenciación social, aumento del alfabetismo,  

 extensión de los medios de comunicación, mayor control del  

 entorno natural y social, crecimiento económico, una más   

 compleja división del trabajo, un desarrollo político expresado  

 en mayor movilización social y mayor participación política”.  

 [Huntington 1976; Leys 1982; Harrison 1988]. 

 

 La modernización en su acepción clásica, posee tres características 

relevantes para mencionar: (1) homogeniza a las distintas sociedades 

tradicionales, por lo que es un proceso (2) irreversible y a la vez (3) 

progresivo, ya que a pesar de las consecuencias que traiga, provocará (se 



 

 

supone) bienestar social, económico y cultural. Según esta teoría, el 

proceso de transformación en donde los “países en desarrollo” logren la 

modernización, requiere de la existencia de una élite empresarial capaz 

de enfrentar los diversos problemas que surgen en ese mismo proceso 

(Hulme, 1990). Finalmente, la dicotomía que plantea esta teoría respecto 

a la modernización como el proceso de una sociedad tradicional a una 

moderna, forma  parte de una de las principales críticas que plantean que 

la modernidad y la tradición, perfectamente pueden coexistir en el 

sistema social.  

 

2.2 El Desarrollo como crecimiento económico:  

 

“Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”. 

Nicanor Parra  

 

 Los enfoques teóricos del desarrollo económico, defienden que 

aumentar los bienes y obtener exitosos resultados de crecimiento 

económico es lo deseable por las sociedades. Esta mirada, 

ideológicamente proviene de las teorías del liberalismo económico, de 

autores como por ejemplo, Adam Smith o Milton Friedman, quienes 

defienden y promueven la privatización, la desregulación de mercado, y 

disminuir la acción del sistema público como medidas para el desarrollo.  

En este paradigma el valor dominante es la “libertad individual”. Como 

plantea Milton Friedman, “una sociedad que priorice la igualdad  por 

sobre la libertad no obtendrá ninguna  de las dos cosas. Una sociedad 

que  priorice la libertad por sobre la igualdad obtendrá un alto grado de 



 

 

ambas”. En definitiva, el pensamiento neoliberal promueve  la defensa de 

la libertad individual sobre la búsqueda de la justicia social (Ahumada, 

2002). 

  

 En este modelo, las políticas se centran en el fortalecimiento de la 

economía nacional, de este modo, los indicadores que dan cuenta del 

desarrollo del país, serán primordialmente macroeconómicos. De esta 

manera, “en el nivel de la representación discursiva relativa a la 

categoría económica central, el liberalismo presenta siempre la primacía 

de los procesos de acumulación y crecimiento económico como eje de 

solución de los problemas sociales”. (Oneto, 2001) 

 

 Como vimos,  en las teorías de la Modernización y Desarrollo 

Económico, se observa la fuerte influencia del modelo capitalista liberal, 

en donde prima la idea de la sinonimia entre desarrollo y crecimiento 

económico, estableciéndose esto como una formación discursiva 

dominante entre los años 50 y 60. No obstante, este discurso gozará de 

total vigencia en los años en que el modelo neoliberal se hace 

hegemónico en los países llamados del “Tercer Mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(2) Años 60 y 70: Teorías de corte marxista-estructuralista y de 

orientación  sociológica. 

 

 

2.3 Teoría de la Dependencia: 

 

   “El desarrollo desarrolla la desigualdad." Eduardo Galeano 

 

 Esta teoría surge en Latinoamérica en la década de los 60s 

intentando explicar las nuevas características del desarrollo, con la 

premisa de que el capitalismo como sistema mundial produce desarrollo y 

subdesarrollo a la vez. Asimismo, cuestiona  las políticas económicas 

orientadas a alcanzar el nivel de los países desarrollados por parte de las 

ex colonias, quiénes estarían fuertemente limitadas por su dependencia 

económica.   

 

Como plantea Theotonio Dos Santos, (2003):  

 

“a) El subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la 

expansión de los países industrializados.  

b) El desarrollo y subdesarrollo son aspectos diferentes de un 

mismo proceso universal.  

c) El subdesarrollo no puede ser considerado como primera 

condición para un proceso evolucionista.  

d) La dependencia no es sólo un fenómeno externo, sino que se 

manifiesta también bajo diferentes formas de estructura interna»”  



 

 

  

 Como plantea la letra d), la dependencia no es sólo externa, sino 

que se manifiesta también como formas de estructuras internas, por lo 

que decimos que es  social, cultural, ideológica y política; por ende 

discursiva.  

 

 En términos discursivos, esta teoría “destaca la existencia de un 

centro, una periferia y una semiperiferia, además de distinguir, entre las 

economías centrales, una economía hegemónica que articula el conjunto 

del sistema” (Dos Santos, 2003), es decir, los países del llamado Tercer 

Mundo necesitan tener una subordinación a las grandes economías 

mundiales, lo que se traduce en una creciente concentración económica y 

desigualdad social, generando así un aumento de la exclusión social. 

 

 Otra hipótesis de la teoría de la dependencia es que  “las naciones 

periféricas experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus 

enlaces con el centro están más débiles” (Reyes, 2002), es decir que 

cuando los países del centro han estado en crisis o guerra desviando su 

atención sobre los países periféricos y vuelven a subordinar, éstos se ven 

afectados negativamente.  Análogamente, señala que «las naciones más 

subdesarrolladas que todavía operan con sistemas tradicionales feudales, 

son las que tuvieron relaciones más cercanas con el centro». (Reyes, 

2002) 

 

 En pocas palabras la diferencia de enfoque entre de Dos Santos y 

Reyes, es que para el primero, la base de la dependencia de los países 



 

 

subdesarrollados resulta de la producción industrial tecnológica, más que 

de vínculos financieros y monopolios de los países del centro como 

postula el segundo. 

 

2.4 Teoría de los Sistemas Mundiales y Teoría de la Globalización: 

  

 En las décadas de los 60s y 70s también surgen las Teorías de los 

Sistemas Mundiales y la teoría de la Globalización.  

 

 En la teoría de los sistemas mundiales, se postula que los factores 

que impactan de manera más significativa el desarrollo interno son los 

nuevos mecanismos de comercio internacional y sistema financiero 

internacional. Como plantea Giovanni Reyes (2002): “Hay condiciones 

mundiales que operan como fuerzas determinantes especialmente para 

países pequeños y subdesarrollados, y que el nivel de análisis de estado-

nación ya no es la categoría adecuada para estudiar las condiciones de 

desarrollo, particularmente en regiones del Tercer Mundo”. Es decir, 

compartiría ciertos postulados con la teoría de la Dependencia al señalar 

la dominación o preponderancia de países del centro sobre regiones 

periféricas. Este fenómeno se reproducirá también a escala local donde 

existirá migración hacia “el centro” del país, dada las nuevas economías.   

 

 Por otro lado, en la teoría de la globalización, se postula que el 

desarrollo se alcanzará mediante los vínculos culturales, económicos, 

financieros y políticos entre los  países, por lo que un factor determinante 



 

 

será la mejora tecnológica en comunicaciones para ir generando un 

mayor  intercambio con las demás naciones.   

 

 Sin duda las mejoras tecnológicas y de mecanismos de 

comunicación se presentan en los países “desarrollados”. Sin embargo, 

los países llamados periféricos también irán adquiriendo mejoras 

tecnológicas en comunicación. En este contexto, Giovanni Reyes (2002), 

plantea que “este hecho incrementa la posibilidad de que grupos 

marginales en países pobres se puedan comunicar e interactuar dentro 

de un contexto global utilizando tecnología novedosa”.  

 

 En síntesis, esta teoría promueve un discurso en donde 

conceptualiza a los países desarrollados como los que poseen avances 

tecnológicos en comunicación y mejoras en los procesos financieros. 

Estos países no serían “periféricos”, “atrasados”, “marginales” ni 

“subdesarrollados”.   

 

  

(3)  Años 80s  y 90s: Teorías inspiradas en el enfoque post-

estructuralista y  por aproximaciones crítico-culturales que cuestionan el 

concepto mismo de desarrollo. 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 Teorías Post Estructuralistas 

 

     «Países en desarrollo» es el nombre con que los expertos designan a los 

países arrollados por el desarrollo ajeno." E. Galeano 

 

 Escobar es uno de los principales autores latinoamericanos que tuvo 

la idea de cuestionar el concepto del desarrollo o la ideología desarrollista 

y trascender de las diferencias con el Primer Mundo con su trabajo “La 

invención del Tercer Mundo” (2007). Este autor plantea que:  

 

“basta una mirada superficial a los paisajes biofísicos, económicos y 

culturales de la mayor parte del Tercer Mundo para darse cuenta de 

que el desarrollo está en crisis, y que la violencia, pobreza y 

deterioro social y ambiental crecientes son el resultado de cincuenta 

años de recetas de crecimiento económico” (Escobar, 2007) 

 

 Inspirado en la «deconstrucción del discurso» de Foucault,  Escobar 

(2007) postula dos elementos relevantes en su teoría, que hacen eco en 

este trabajo: por un lado la acción colectiva de los movimientos sociales y 

por otro, la necesidad de inventar un lenguaje híbrido con la intención de 

abandonar los «esquemas mentales» del desarrollismo colonial, el cual se 

basa en una adaptación de medidas neoliberales que finalmente 

benefician al capital y clases dominantes, perjudicando así a las culturas 

subalternas u otras clases sociales.  

 

 



 

 

 En el caso de nuestro país, Pedro Morandé (1984) estudia cómo el 

predominio de las ideas neoliberales establecieron una visión funcional 

del desarrollo para convertir una “sociedad tradicional” en una “moderna” 

sin tener en consideración relevantes variables culturales. Esto nos da 

cuenta de que el desarrollo nunca se consideró como un proceso que 

tome en cuenta lo cultural, sino más bien como “un sistema de 

intervenciones técnicas aplicables más o menos universalmente con el 

objeto de llevar algunos bienes “indispensables” a una población 

“objetivo” (Escobar, 2007), por lo que el discurso del desarrollo se ha 

presentado como un centro imparcial de racionalidad (discurso técnico), 

aprovechando su éxito hegemónico de representación con la construcción 

de los “pobres” y “subdesarrollados” como sujetos pre constituidos.  

 

 Estas intervenciones técnicas presentadas por el poder como 

recetas o fórmulas para el desarrollo dejan claro que “la teoría económica 

es un discurso que construye una imagen particular de la economía” 

(Escobar, 2003). En definitiva, esta teoría nos motiva a cuestionar el 

discurso dominante del desarrollo, el cual es hegemónico y reductivista, 

por lo que la invitación es a construir colectivamente en sociedad 

nuestros conceptos, ya que la “lucha ideológica y de clases, se da en el 

plano discursivo” (Raiter, 2007) 

 

 En el plano aún más contemporáneo, nos encontramos con teorías 

influenciadas desde visión humanista, que señalan, por ejemplo, que en 

el modelo neoliberal “El mercado es el gran  corruptor. De cosas y de 



 

 

valores”  (Sampedro, 2010).  Manfred Max Neef (1998), autor del trabajo 

“Desarrollo a Escala Humana”, plantea: “¿cómo puede establecerse que 

un determinado proceso de desarrollo es mejor que otro?”, poniendo 

énfasis en que los indicadores económicos son netamente cuantitativos, 

por lo que se hace necesario disponer de indicadores cualitativos. De este 

modo, alcanzar determinadas cifras económicas no implicará alcanzar un 

desarrollo integral del país. Como señala Christian Felber (2011), creador 

del modelo “Economía del Bien Común”, un PIB per cápita no nos dice si 

vivimos en un país democrático o en dictadura, si estamos en tiempos de 

paz o de guerra, si existe una justa distribución del ingreso, si hay 

cuidado del medio ambiente o si existe un desarrollo armonioso de los 

habitantes de la nación.  

 

 Retomando a Max Neef (1998); sostiene que el mejor proceso de 

desarrollo, será el que eleve la calidad de vida de las personas, la cual 

estará determinada por la posibilidad de los individuos de satisfacer sus 

necesidades humanas1 fundamentales.  

 

 “Ya no se trata de relacionar las necesidades solamente con los 

bienes y servicios que presuntamente las satisfacen, sino de 

relacionarlas además con prácticas sociales, tipos de organización, 

modelos políticos y valores que repercuten sobre la forma en que se 

expresan las necesidades“. (Max Neef, 1998)   

                                                
1
“Las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, 

Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad”. Max Neef. 
 



 

 

II.  Metodología  

 

 El corpus de análisis corresponde a textos íntegros pronunciados 

por el ex Ministro de Hacienda Felipe Larraín durante el año 2013, 

haciendo uso explícito del concepto de desarrollo. Estos textos fueron 

pronunciados en “eventos mediáticos” 2, donde la situación comunicativa 

corresponde a discursos de carácter expositivo, monológico y sin 

interrupciones.  

 

 La decisión de elección del corpus corresponde a la identificación de 

tres factores relevantes:  

(1) Fue la autoridad encargada en el gobierno de Sebastián Piñera de 

difundir y promover el discurso de que Chile llegaría al desarrollo 

en 2016 o 2017.  

 

(2) Debido a que el 2013 fue un año electoral, se observó que fue el año 

en donde más se empleó de manera estratégica el concepto de 

desarrollo. Esto se ve reflejado por la cobertura mediática del periodo.  

 

(3) La utilización del concepto de desarrollo promovido por el discurso del  

poder, se constituyó de manera estratégica como respuesta al 

cuestionamiento social del modelo y de las políticas neoliberales en el 

                                                
2
 Eventos Mediáticos. corresponden a participaciones del ex Ministro Felipe en eventos como por ejemplo, 

Seminarios ICARE, BCI, Inauguración de año académico en la Universidad de Chile, Encuentro Nacional de 
Comercio, Chile Day en Londres, Seminario de Picton,  Seminario ENADE o el Encuentro Chile Hacia el 
Desarrollo, los cuales tuvieron amplia cobertura en los medios de comunicación. 

 



 

 

año 2013.    

 

 Para obtener los textos íntegros, se acudió a la sección “Sala de 

Prensa” del sitio web oficial del Ministerio de Hacienda 

(www.hacienda.cl). Ésta sección contiene notas y noticias acerca del 

principal quehacer del Ministerio y de la participación del ex Ministro en 

diversos acontecimientos considerados mediáticos.  

  

 Para recopilar estos textos, en donde el Ministro hace uso explícito 

del concepto de desarrollo, se procedió a revisar 190 publicaciones 

presentes en la sección “Sala de Prensa” de la página oficial de Ministerio 

de Hacienda, correspondientes al año 2013. Estas publicaciones, en 

términos generales, las clasificamos en dos tipos:  

 

(1) Notas económicas breves: son la gran mayoría debido a la función del 

Ministerio y tratan acerca de proyectos de ley, comentarios de informes 

económicos, indicadores como el IPC, Imacec, inflación, cifras laborales, 

reuniones con comités financieros, gastos presupuestarios, entre otros.  

 

(2) Noticias mediáticas: corresponden a participaciones del ex Ministro 

Felipe Larraín en «eventos mediáticos», como por ejemplo, Seminarios 

ICARE, BCI, Inauguración de año académico en la Universidad de Chile, 

Encuentro Nacional de Comercio, Chile Day en Londres, Seminario de 

Picton,  Seminario ENADE o el Encuentro Chile Hacia el Desarrollo, los 

cuales tuvieron amplia cobertura en los medios de comunicación.  

http://www.hacienda.cl/


 

 

En estos eventos, la situación comunicativa corresponde a discursos que 

son de carácter expositivo, monológico y sin interrupciones.  

  

 De las 190 noticias revisadas, 20 corresponden a las publicaciones 

que nos interesan; (2) Noticias mediáticas. En estas noticias se pudo  

observar que en el 80% de ellas, es decir 16, el ex Ministro Felipe Larraín 

empleó de manera explícita el concepto desarrollo.  

  

 En el siguiente capítulo, presentaremos el análisis del corpus 

identificando las estrategias de significación que utilizó ex Ministro Felipe 

Larraín en sus discursos al emplear el concepto de desarrollo.  

 

III. Análisis  

 

 Para comenzar a analizar los discursos, primeramente se procedió 

a detectar ciertos patrones recurrentes revisando de manera detallada 

todo el texto íntegro obtenido. Este texto, cabe recordar, corresponde a 

citas textuales enunciadas por el ex Ministro, empleando de manera 

explícita el concepto de desarrollo en el transcurso del año 2013.   

 Estos patrones se detectaron empleando diversos criterios de 

análisis lingüístico como uso de conectores, adverbios, preposiciones, 

negaciones, “jugadas semánticas” (Van Dijk, 2008), análisis textuales, 

entre otros.  

 Luego, a partir de estos patrones, se precisaron estrategias de 

significación, las cuáles nos permitirán llegar a la construcción de una 



 

 

red semántica, caracterizando así el modo en que el ex Ministro empleó 

el concepto de desarrollo, legitimando así políticas neoliberales.  

 

 De acuerdo a lo anterior, las estrategias de significación constituidas 

como categorías analíticas se definieron y agruparon de la siguiente 

manera: 

 

(0.1) Diagnóstico y auto representación:  

 Esta estrategia pone en evidencia cómo el gobierno, a través de los 

discursos  del ex Ministro de Hacienda, por un lado presenta ciertos 

diagnósticos del país que lo hacen estar en el momento histórico para 

poder ser desarrollado y por otro lado, cómo el gobierno se auto 

representa como exitoso, competente y validado por organismos 

externos.  

Se divide en dos categorías:  

(0.1.1) Presentación de certezas  

(0.1.2) Auto representación positiva. 

 

(0.2) Pragmática de Advertencia:  

 Esta estrategia demuestra que para alcanzar el desarrollo, es 

necesario advertir a la ciudadanía que no todos los caminos son 

adecuados, ya que no da lo mismo quién gobierne. Además, se advierte 

que se requieren ciertas condiciones para llegar al desarrollo, como 

también  aclarar que se debe construir sobre el modelo que ya existe sin 

incurrir en cambios estructurales.  



 

 

Se divide en: 

 

(0.2.1) Oposición/Restricción,  

(0.2.2) Condición   

(0.2.3) Aclaración.  

 

(0.3) Temporalidad.   

 Esta estrategia busca significar el desarrollo como un meta a 

alcanzar a través de una línea de tiempo, sin tomar en cuenta variables 

culturales. Esta meta se conceptualiza como un “horizonte económico”, 

que se traducirá en  alcanzar ciertos estándares de países considerados 

“desarrollados”.  

 

 A continuación presentaremos en detalle en qué consiste cada 

estrategia, de qué manera están insertas en los discursos del ex Ministro, 

y como se vinculan con las diversas orientaciones teóricas del desarrollo.   

 

 Es importante mencionar que algunos de los ejemplos podrían 

aparecer de manera repetida, dado que ciertas frases incluyen más de 

una estrategia.  

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Estrategias de Significación  

 

(0.1) Diagnóstico y Auto Representación  

 

(0.1.1)Presentación de Certezas: 

 

Esta estrategia compone las siguientes premisas:  

a) Presenta a Chile como un país no-desarrollado aún, pero que sin 

embargo está un excelente momento económico, lo cual ha sido 

demostrado al tener ciertos resultados de crecimiento económico, 

expresado en cifras macroeconómicas (“exitosas”).  

b) Significa que Chile hoy está en un momento expectante de su 

historia y que se está jugando la posibilidad de ser un país 

desarrollado, reflejado en una suerte de “horizonte económico”.   

c) Presenta que ciertas propuestas de reformas provenientes de los 

movimientos sociales, corresponden a un camino equivocado o son 

errados.   

 

Ejemplos:  

“Chile es un país de ingresos medios-altos, no desarrollado aún…” 

“Chile se está jugando la posibilidad de ser un país desarrollado…”  

“Chile está en un momento  expectante  de su historia…” 

“…los países emergentes muestran una desaceleración generalizada…” 

“En el contexto de los países emergentes, la desaceleración de Chile es moderada…” 

“Hasta el momento las propuestas tributarias que hemos visto, más que acercarnos, nos 

alejan del desarrollo…” 

 “En economía y en desarrollo no existen soluciones mágicas ni los atajos…”  



 

 

 

 

 De acuerdo a los enunciados anteriores, podemos afirmar lo que 

plantea Van Djik, señalando que a través de los discursos, la ideología 

puede formularse explícitamente. Por otra parte, y siguiendo a Escobar 

(2003), esta estrategia representa el éxito hegemónico de representación 

discursiva con la construcción de los «pobres» y «subdesarrollados» como 

sujetos pre constituidos. Es decir, una premisa construida de que estamos 

en un país subdesarrollado o emergente. Finalmente, estas alusiones 

generales a resultados económicos, son discursos que construyen una 

imagen particular de la economía como solución a los problemas sociales 

propios de un país en vías de desarrollo.  

 

 

(0.1.2) Auto Representación Positiva: 

 

Esta estrategia propone una auto representación positiva del Gobierno y 

de sus políticas económicas, contemplando las siguientes premisas:  

a) El gobierno está consciente de las problemáticas sociales, poniendo 

énfasis en la pobreza y el desempleo,  

b) Presenta que como gobierno, tienen certeza de  estar haciendo bien 

las cosas, que tienen la satisfacción de haber tenido logros, 

desempeños importantes en materia económica y la ventaja para 

alcanzar el desarrollo (mediante la experticia técnica). Todo esto 

reconocido por organismos externos.  

c) Señala que la implementación de políticas en post del desarrollo o 



 

 

recetas neoliberales, generarán consecuencias principalmente para 

quienes viven en la pobreza y para los desempleados, en caso de 

no ser aplicadas.   

 

Ejemplos:  

 

“La realidad revela que como dije antes, no da lo mismo quién gobierne. No da lo 

mismo para los 200.000 desempleados de comienzos de 2010 que han encontrado un 

empleo, no da lo mismo para las 817.000 chilenas y chilenos que han encontrado 

trabajo, ni para los que aspiran a salir de la pobreza…”. 

“Estamos conscientes que el país tiene aún muchos desafíos por delante, que hay 

personas desempleadas, que viven en pobreza…” 

FMI reconocen hoy a Chile entre las seis economías más dinámicas del mundo: “Esto nos 

ha llevado a estar más cerca que nunca del umbral del desarrollo…” 

 “El hecho de que Chile haya crecido 5,8% los últimos tres años en promedio, no es 

una casualidad, así lo dicen todos los observadores externos…”  

“Algo estamos haciendo bien como país para estar a las puertas del desarrollo…” 

“Tenemos la satisfacción de que nuestro gobierno va a dejar un país mucho mejor del 

que recibió” 

“Haber tenido un desempeño en materia de crecimiento, inflación, creación de empleo, 

baja tasa de desocupación, como tienen pocos países del mundo en una época 

internacional difícil va acercándonos al desarrollo…” 

 

 En esta estrategia es evidente la mirada de las teorías de desarrollo 

como crecimiento económico en donde siempre se presenta “la primacía 

de los procesos de acumulación y crecimiento económico como eje de 

solución de los problemas sociales”. (Oneto, 2001)  

  



 

 

 Como señala Escobar (2007), “la teoría económica es un discurso 

que construye una imagen particular de la economía”, como el argumento 

técnico y diagnóstico correcto de las problemáticas sociales, reduciendo 

así los diversos análisis. Como lo ha planteado Max Neef (1998) en su 

teoría de Desarrollo a Escala Humana, los indicadores económicos son 

netamente cuantitativos, por lo que se hace necesarios indicadores 

cualitativos. Es decir, alcanzar determinadas cifras no implicará un 

desarrollo integral del país. 

 

 Finalmente, es importante desprender que esta estrategia, explicita 

que el gobierno es el encargado de llevar al país al desarrollo, dejando de 

lado así, a los demás actores sociales. En palabras de la teoría de la 

modernización: el proceso de transformación, requiere de la existencia de 

una élite empresarial capaz de enfrentar los diversos problemas que 

surgen en ese mismo proceso. 

 

 

(0.2)Pragmática de Advertencia: 

 

 Aluden a lo necesario que es mantener  la coalición política para 

“alcanzar el desarrollo”, el cual se logrará bajo ciertas condiciones, que 

implican un llamado de advertencia por parte el poder.  

 

(0.2.1) Oposición/Restricción  

 



 

 

Premisas: 

a) Establecen alguna opción, son restrictivas o conceden algo 

imparcialmente.  

b) Plantea que hay ciertas políticas o formas de hacer las cosas que 

son o no acordes a un país que se acerca al desarrollo, por lo que 

no dará lo mismo quién gobierne. 

c) Advierte que hay que construir sobre lo que ya existe, sin cambios 

mayores o reestructuraciones al modelo imperante.  

 

Ejemplos: 

 “…no da lo mismo quién gobierne…” 

“más que acercarnos, nos alejan del desarrollo.”  

“Cuidemos lo que hemos logrado”  

 “Cuidemos lo que tenemos y nuestras instituciones…” 

“Pero les quiero decir que la experiencia del populismo es una sola: siempre termina 

perjudicando a quienes se suponía iba a favorecer…” 

 

 La posibilidad de ser desarrollado implica implementar políticas en 

post del desarrollo (cuestionables, claro está), las cuáles son el camino 

adecuado para la tan anhelada meta. Estas políticas plantean, no 

siempre son populares. Por este motivo, el gobierno advierte que las 

políticas redistributivas, tributarias, cambios estructurales, reformas, 

paros y huelgas que son promovidos desde los movimientos sociales y 

diversas organizaciones, aparte de alejarnos de ser desarrollados, 

siempre perjudicarán a los más pobres.  

 

 



 

 

 En definitiva, queda en evidencia el énfasis en los procesos de 

comercio exterior como una política relevante, lo cual coincide con la 

teoría de globalización, en donde se postula que los factores que 

impactan de manera más significativa el desarrollo interno son los nuevos 

mecanismos de comercio internacional y sistema financiero internacional. 

 

(0.2.2)  Condición 

 

Esta estrategia involucra las siguientes premisas: 

 

a) Para alcanzar el desarrollo, existirán ciertas condiciones; “debemos 

seguir trabajando juntos”, no sólo en el periodo del 2013, sino que 

en las próximas elecciones, ya que el camino hacia el desarrollo es 

un camino largo. 

b)  No se debe caer en trampas populistas y también hay que “tener al 

menos una dosis importante de escepticismo” respecto a las 

propuestas provenientes de los movimientos sociales.  

 

Ejemplos:  

“Debemos seguir trabajando intensamente…” 

“El camino para seguir avanzando es el diálogo, no los paros ni huelgas ilegales”. 

“…hay que hacer las cosas mirando no solo el corto plazo, ni la próxima elección, sino 

la siguiente generación, aunque ello no siempre sea popular”.  

“…no debemos caer en trampas populistas que solo significan pan para hoy y hambre 

para mañana”.  

“Construyamos sobre lo que tenemos, ya que es la mejor fórmula para que lleguemos 

luego a ser un país desarrollado y sin pobreza”. 



 

 

“…uno tiene que tener al menos una dosis importante de escepticismo…”. 

“…pero tengamos el diagnóstico correcto…”  

 

 Como señala Milton Friedman, “el gobierno es esencial para la 

realización de dos funciones: como foro que determine las reglas del 

juego y como árbitro que interprete y aplique las reglas que se acuerden”. 

En este caso, las reglas son construir sobre lo que existe, no caer en 

trampas populistas y establecer un contexto donde no hay espacio para 

huelgas ni paros, ya que no tendrán ningún efecto.  

 

 Asimismo, en el año 2013, las manifestaciones sociales apuntaron a 

reformas estructurales y políticas de redistribución, sin embargo, en la 

tradición neoliberal, “la eliminación de la función social del Estado va en 

contra de la tarea redistributiva” (Ahumada, 2002) 

 

 Desde la perspectiva de “La invención del Tercer Mundo”, podemos 

situar los ejemplos desde la mirada del “discurso del desarrollo”, ya que el 

poder plantea de manera explícita que la continuidad del gobierno nos 

llevará a alcanzar el desarrollo. Lo implícito es que el discurso del 

desarrollo “se constituye como un sistema gobernado por ciertas reglas, 

que debe su cohesión a un conjunto de enunciados que la práctica 

discursiva  continúa reproduciendo” (Escobar, 2007).  En otras palabras: 

“el desarrollo seguirá siendo en gran medida conceptualizado por quienes 

poseen el poder”. (Escobar, 2007)  

 

 



 

 

0.2.3) Aclaración 

 

Esta estrategia contempla: 

a) Reforzar que no es una casualidad de que Chile esté en un 

momento crucial para poder alcanzar el desarrollo.  

b) Plantear que se  está avanzando en la “dirección adecuada”.  

c) Coloca en énfasis “todo” lo que el gobierno ha avanzado y lo 

necesario que es cuidar lo que se ha construido. 

 

Ejemplos: 

“Vamos en la dirección adecuada y la OCDE así lo expresa, su informe reconoce los 

notables avances de este gobierno en materia de crecimiento, empleo y calidad de la 

educación”. 

“Todo lo que hemos avanzado hasta ahora…” 

“…que se refleja, por ejemplo, en los indicadores de salud, educación, alfabetización, 

acceso a servicios públicos….” 

“Por lo que instó a cuidar lo que con tanto esfuerzos hemos construido todos en estos 

años…” 

“Construyamos sobre lo que tenemos, ya que es la mejor fórmula…”  

“…no es una casualidad, así lo dicen todos los observadores externos…” 

"Hay caminos que son equivocados…” 

“Todo eso ha sido reconocido y reforzado por la visión de estos seis economistas que 

han estado con nosotros…” 

 

 En esta estrategia, observamos como el gobierno cumple un rol 

como productor de “discursos técnicos” (Fraser, 1989), en donde los 

problemas de la vida social son problemas técnicos, por lo que un manejo 

económico racional validado por organismos externos, será legítimo y no  



 

 

cuestionable. Este discurso/argumento técnico claramente no sólo 

proviene de la figura del ex Ministro Larraín, ya que forma parte de las 

estrategias de legitimación del modelo neoliberal. Como señala Rabinow 

(1989),  “llama la atención la necesidad de formar técnicos sociales 

capaces de inventar y manejar los discursos, prácticas y símbolos de la 

modernidad”. Como señalamos en el capítulo II, el liberalismo presenta 

siempre “la primacía de los procesos de acumulación y crecimiento 

económico como eje de solución de los problemas sociales”. (Oneto, 

2001). 

 

 En síntesis, al utilizar y validar de manera discursiva el 

reconocimiento de organismos internacionales y  países con “economías 

centrales”, se legitima con esto la idea central de la teoría de la 

dependencia donde se “destaca la existencia de un centro, una periferia y 

una semiperiferia, además de distinguir, entre las economías centrales, 

una economía hegemónica que articula el conjunto del sistema” (Dos 

Santos, 2003). Es decir, alcanzar el desarrollo nos permitirá llegar a ser 

también una economía hegemónica frente a los demás países 

latinoamericanos, señalados por Larraín como “competidores”.  

 

(0.3)Temporalidad:  

 

Esta estrategia plantea las siguientes premisas: 

a) Significa que el desarrollo se alcanzará a través de una “línea de 

tiempo”, que es una meta a la cual nos estamos acercando, una 



 

 

dirección adecuada o un camino correcto por recorrer.  

b) Para llegar a la meta, como hacen énfasis otras de las estrategias 

mencionadas, es necesario que se mantenga el mismo grupo de 

poder, el cual ha logrado  avanzar en esa dirección, situando a 

Chile como un país que estás más cerca del desarrollo.   

 

Ejemplos:  

 

“para alcanzar  esa meta debemos seguir trabajando…” 

“vamos en la dirección adecuada…” 

“…nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar el desarrollo” 

“…para que Chile alcance el desarrollo…” 

“…seguir avanzando juntos hacia el desarrollo…” 

“El camino al desarrollo no es uno de atajos, sino de trabajo responsable y sostenible 

en el tiempo…” 

“…Más que acercarnos, nos alejan del desarrollo.”  

“Alcanzar el desarrollo…” 

“Esto nos ha llevado a estar más cerca que nunca del umbral del desarrollo”   

“…para estar a las puertas del desarrollo…” 

“…va acercándonos al desarrollo…” 

 

 Como señala Alfonso Dubois (2002), “el desarrollo se entendía 

como un proceso lineal que unos países habían empezado hacía tiempo 

y otros más tarde”. Esto sin duda queda en evidencia en los ejemplos 

presentados donde se menciona que estamos cada vez más cerca del 

desarrollo.   

 



 

 

 En los discursos de Larraín, podríamos decir que se presenta el 

desarrollo como una idea  teleológica al implicar la existencia de un 

objetivo a perseguir. Asimismo, el desarrollo al ser una meta a alcanzar,   

refuerza la construcción de la noción de “subdesarrollo” propia de las 

teorías del desarrollo económico y los paradigmas clásicos de la 

modernización. 

 

 Finalmente, esta estrategia parte de la pragmática de advertencia, 

sin duda es utilizada para legitimar ideología en la implementación de 

políticas, señalando que algunas nos acercan y otras nos alejan, algunas 

son el camino adecuado y otras el camino incorrecto.  

 Enseguida, se presentará la construcción de una red semántica 

con su explicación que permitirá comprender de manera global y gráfica 

la conceptualización del desarrollo en el discurso del poder, a fin de 

legitimar su ideología.  

 

 

3.2 La construcción de una Red Semántica  

 

 “Una red semántica es un grafo en el cual los nodos o vértices 

etiquetados representan conceptos o características específicas, 

mientras que los arcos, también etiquetados, representan vínculos de 

diversas clases entre conceptos”. (Quillian, 1968). 

De esta manera, los conceptos carecen de significado si se consideran 

de manera aislada y no en relación a los demás nodos, dado un contexto 



 

 

social actual. En otras palabras, el significado de un concepto estará en 

función de su relación con otros concepto/nodos de la red y del contexto 

social, el cual justifica el análisis del discurso.  

  

 Para realizar la construcción de la red, establecer los nodos y 

vectores, primero se realizó una revisión en detalle de la semántica 

presente en las estrategias de significación (Ver tablas n°1, n°2 y n°3) 

como también el análisis del corpus, lo cual se constituyó como insumo 

para comprender el proceso de significación.  

 

 Las siguientes tablas, representan las estrategias de significación 

con las subcategorías correspondientes, de acuerdo a la identificación de 

patrones recurrentes realizada en el apartado anterior. Para llegar a las 

tablas, se realizó un análisis textual  de todos los textos íntegros 

obtenidos en la sección “Sala de Prensa” del sitio oficial del Ministerio de 

Hacienda, en donde el ex Ministro hace uso explícito del concepto de 

desarrollo. De este modo, se pudo identificar de manera extendida, 

cómo están presentes, de manera textual, cada una de las estrategias a 

lo largo de todos los textos íntegros, permitiéndonos así, jerarquizar 

conceptos claves asociados a la significación del desarrollo.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla n°1  

(0.1) Diagnóstico y Auto Representación 

(0.1.1) Conclusión  
(0.1.2) Auto representación 

positiva 

El principal obstáculo que tenemos...  
La economía chilena ha partido con el 

pie derecho… 

Chile es un país de ingresos medios - altos… La realidad revela que… 

Chile está en un momento expectante… Como Gobierno estamos conscientes… 

Sabemos que enfrentamos cada vez mayores 

demandas… 
Estamos conscientes que el país… 

Estamos asistiendo a un festival de anuncios 

tributarios… 

Estamos conscientes, hay un problema 

de desigualdad… 

Hasta el momento las propuestas tributarias… 
No pensemos que no hemos 

progresado… 

Cuando uno ve que hay personas y propuestas… Este logro que tenemos como país… 

Que parece dar por sentado que el crecimiento 

económico está garantizado… 
Nosotros tenemos una ventaja… 

Aunque ello, no siempre sea popular… Es un desafío de Gobierno… 

Que ha alejado a muchos países del desarrollo… 
El hecho de que Chile haya crecido 

5,8%... 

Esto nos ha llevado a estar más cerca que nunca… 
Algo estamos haciendo bien como 

país… 

Lo que significa… Haber tenido un desempeño… 

Que toman esa referencia… Tenemos la satisfacción...  

Que hay personas desempleadas… 
Así lo dicen todos los observadores 

externos… 

Que viven en la pobreza…   

Que no lo pasan bien…   

Que sólo significan pan para hoy y hambre para 

mañana… 
  

Se está jugando la posibilidad...    

No existen soluciones mágicas…   

    

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 



 

 

Tabla n° 2 

(0.3) Pragmática de Advertencia 

(0.2.1) Oposición/Restricción  (0.2.2) Condición  

No acordes a un país que se acerca al desarrollo… Debemos seguir trabajando… 

Pero para alcanzar esa meta… 
El camino para seguir avanzando es el 

diálogo, no los paros… 

No podemos dejar de reconocer… No sólo en el corto plazo...  

Aunque aún nos mucho… Ni la próxima elección...  

No da lo mismo… Sino la siguiente generación… 

No da lo mismo… No debemos caer en trampas populistas… 

No da lo mismo… 
Uno tiene que tener al menos una dosis 

importante de escepticismo… 

Ni para los que aspiran… Tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos...  

Pero siempre equivocados… (movimientos sociales)  Pero tengamos el diagnóstico correcto...  

Pero en esto no hay...  Nadie debe restarse de un diálogo… 

Aunque ello...  Construyamos sobre lo que tenemos… 

Pero es precisamente por ellos… (0.2.3) Aclaración  

Sino de trabajo responsable...  Vamos en la dirección adecuada...  

Más que acercarnos, nos alejan del desarrollo...  Así lo expresa… (La OCDE)  

Sino que significa… Todo lo que hemos avanzado...  

Cuidamos lo que hemos logrado… Lo que con tanto esfuerzo hemos construido... 

No perdamos de vista  
Que se refleja, por ejemplo, en los 

indicadores...  

Cuidemos lo que tenemos...  Ya que es la mejor fórmula...  

Pero les quiero decir que la experiencia del 

populismo… 

No es una casualidad… (crecimiento de la 

economía 2013)  

No caigamos en la trampa del ingreso medio… Hay caminos que son equivocados… 

Por lo que insto a cuidar… 
Hay una tentación grande en pensar políticas 

redistributivas...  

  Siempre perjudica a los más pobres… 

  Todo esto ha sido reconocido y reforzado… 

    

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 



 

 

Tabla n° 3 

(0.3) Temporalidad/Meta  

Un país que se acerca al desarrollo… Va a dejar un país mucho mejor… 

Para alcanzar esa meta debemos seguir...  Para llegar al desarrollo… 

Vamos en la dirección adecuada...  Acercándonos al desarrollo… 

Nos queda mucho camino por recorrer...  Hay caminos que son equivocados… 

Para que Chile alcance el desarrollo… No sólo en el corto plazo...  

Los que aspiran salir de la pobreza…   

Lo que hemos avanzado hasta ahora…   

Queda mucho por hacer…   

El camino para seguir…   

Chile está en un momento…   

Seguir avanzando juntos hacia el desarrollo… 
  

Muchos desafíos por delante…   

El camino al desarrollo…   

..Nos alejan del desarrollo…   

La posibilidad de ser un país desarrollado…   

Alcanzar el desarrollo…   

A estar más cerca que nunca del umbral del desarrollo… 
  

Que están en vías de desarrollo…   

Para estar a las puertas del desarrollo…   

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 Antes de presentar la red semántica procederemos a orientar la 

lectura del grafo. Mencionaremos entre comillas los nombres de los 

nodos, tal cual aparecen en el grafo.  

 

 Para comprender el diseño de la red (ver Grafo No. 1), debemos 

comenzar observando el nodo llamado “Chile”, que representa el 

momento actual del país a través de dos nodos: “país no desarrollado 

aún” y “posibilidad de ser desarrollado”. El primero explicaría la 

existencia aún de “pobreza y desempleo”. El segundo nos indica que la 



 

 

“posibilidad de ser desarrollado” dependerá del “desempeño económico” 

y de quien gobierne (“no da lo mismo quien gobierne”). Luego, el nodo 

“Gobierno”, está en relación con tres nodos de manera directa: 

“Validación de organismos externos e indicadores”, “ventajas: experticia 

técnica” y “diagnóstico adecuado”. Esto, nuevamente tendrá relación con 

el “desempeño económico”, que junto con la “posibilidad de ser 

desarrollado”, implican la implementación de “Políticas en post del 

desarrollo”. Estas políticas son el “camino correcto o dirección adecuada” 

para llegar a la meta del “desarrollo”. Sin embargo, existen 

“advertencias y condiciones”: las propuestas que surgen del “contexto 

social” nos alejarían de la anhelada meta, como también dejar de estar 

en el poder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafo No. 1 

 

 Fuente: Elaboración Propia.  

  

 

 

 

 



 

 

En esta red, queda reflejado de manera gráfica lo siguiente:  

 

a) Chile es un país que está en un momento expectante de su 

historia y a puertas del umbral del desarrollo. Por un lado, es un 

país no desarrollado aún, pero, con la posibilidad actual de ser 

desarrollado.  

b) En el país, existen políticas no acordes a un país que se acerca al 

desarrollo, por lo que se requiere del diagnóstico adecuado.  

c) El gobierno es quien tiene el diagnóstico adecuado y está 

consciente de los problemas de pobreza y desempleo.  

d) El gobierno posee la ventaja de tener la experticia técnica, como 

también la validación de organismos externos en términos de 

desempeño económico. 

e) El desempeño económico explica de que Chile tenga la posibilidad 

de ser desarrollado. Este desempeño no está garantizado, ya que 

no da lo mismo quién gobierne.  

f) Para ser desarrollado, se deben implementar ciertas políticas, 

aunque no siempre sean populares.  

g) Las políticas en post del desarrollo se constituyen como el camino 

correcto o la dirección adecuada. 

h) Esta dirección adecuada, está argumentada desde el discurso 

técnico y la validación extranjera.  

i) El desarrollo es una meta a alcanzar, algo así como una teleología. 

j) Para llegar a la meta del desarrollo, son necesarias ciertas 

advertencias. Como mencionamos en un punto anterior: “no da lo 



 

 

mismo quién gobierne” y “construyamos sobre lo que tenemos”. 

k) Las advertencias y condiciones plantean que se debe tener cierto 

escepticismo respecto a los discursos de los movimientos sociales.  

l) Los movimientos sociales plantean políticas redistributivas y 

tributarias, cambios estructurales y reformas. Enfatizado a través 

de paros y huelgas.  

m) El poder plantea que estos cuestionamientos al modelo, más que 

acercarnos nos alejan del desarrollo, y que finalmente termina 

perjudicando a los más pobres.    

 

3.3 Discursos del poder y movimientos sociales  

 

 Para visualizar de manera más clara la dialogía entre el discurso 

del ex Ministro y los movimientos sociales, ponemos énfasis en que 

éstos el año 2013 tuvieron un rol protagónico  en lo social, en lo político 

y en lo mediático. Fue un año en que las demandas sociales aludían a 

cambios estructurales y profundos y fuertes cuestionamientos al modelo 

imperante; como la educación gratuita y de calidad,  AFP estatal, 

reforma tributaria, salario mínimo, mejor distribución del ingreso, 

nacionalización del cobre, nueva constitución generada por asamblea 

constituyente, cambio del sistema modelo binominal por uno de carácter 

mayoritario y proporcional, transformaciones a la normativa laboral, 

legislar por plebiscito,  entre otras.  

 

 Este contexto está en contraste con el discurso del ex ministro 



 

 

Felipe Larraín, quien señaló que para alcanzar el desarrollo, el mayor 

obstáculo es querer partir de cero y deshacer lo que se ha avanzado. Por 

otra instó a cuidar lo que han construido y que “se construya sobre lo 

que tenemos”. También, en el contexto de seguidas manifestaciones 

sociales, señala que el camino para el desarrollo es el diálogo, no los 

paros ni huelgas, “sabemos que enfrentamos cada vez mayores 

demandas, algunas bien intencionadas pero siempre equivocadas”.  

Respecto a la reforma tributaria, señaló que el “festival de anuncios 

tributarios hipoteca el desarrollo” y que las lamentables propuestas 

tributarias son “trampas populistas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES   

 

 En este trabajo se logró identificar qué estrategias de significación 

utilizó el ex Ministro Felipe Larraín al emplear el concepto de desarrollo, 

en el contexto del cuestionamiento social de las políticas neoliberales. 

Los antecedentes de la investigación provienen de una selección de 

textos íntegros del Ministro Felipe Larraín, difundidos por el sitio oficial 

del Ministerio de Hacienda en el año 2013.  

 

 Expresada la relación entre la ideología y los discursos del poder, y 

basándonos en las principales orientaciones teóricas del desarrollo, se 

procedió a analizar las estrategias de significación presentes en el 

corpus de análisis, previa identificación de patrones o categorías de 

análisis. Estas estrategias fueron: (a) diagnóstico y auto representación: 

que se dividió en (i) presentación de certezas y (ii) auto representación 

positiva, (b) pragmática de advertencia: dividida en (i) 

oposición/restricción, (ii) condición  y aclaración, y (c) temporalidad. 

Luego, para comprender de manera global la significación entorno al 

concepto de desarrollo en el contexto del cuestionamiento social al 

modelo, como también vincular las estrategias entre sí, se procedió a 

construir una red semántica del texto.  

 

  En síntesis, las estrategias de significación presentes en el 

discurso del poder plantearon que no daba lo mismo quién gobierne, y 

que el poder iba en la dirección correcta para alcanzar el desarrollo, sin 

embargo, “hay caminos que son equivocados”, por lo que “la mejor 



 

 

garantía para que Chile alcance el desarrollo y derrote la pobreza es la 

continuidad del gobierno de la coalición”. Esta garantía fue reforzada 

argumentativamente mediante la alusión a informes de expertos, o 

cifras macroeconómicas, por lo que el crecimiento económico, es el 

énfasis para lograr la anhelada meta del desarrollo. Esta meta, se 

convertirá en una justificación para implementar políticas económicas y 

sociales. Escobar (2007) diría: “Un desarrollo con base en el mercado”. 

 

  Estos resultados nos llevan a plantear que la conceptualización de 

la palabra desarrollo, un concepto positivo, asociado a prosperidad, 

progreso y avances,  fue evidentemente utilizado de manera estratégica 

por el poder a través de sus discursos para legitimar su modelo 

neoliberal frente a las  demandas de los movimientos sociales en el año 

electoral. Esto sin duda es concordante con la premisa teórica planteada 

al inicio del trabajo de que “La clase dominante impone su propia 

concepción del mundo imponiendo, regulando los significados” (Alejandro 

Raiter, 2007). Lo planteado anteriormente no es menor si consideramos lo 

que plantea Van Dijk; en el sentido de que mucha gente interpretará el 

mundo (o la meta del desarrollo) del modo en que los poderosos se lo 

presentan, sino que también que actuará en consonancia con los deseos y 

los intereses del poder.  

 

 Por otro lado, es importante mencionar, que es incorrecto sostener 

de que crecimiento económico es innecesario para del desarrollo, sin 

embargo, también es incorrecto defender que las altas tasas de 

crecimiento económico, se traducirán  automáticamente en  aumentos 



 

 

del desarrollo.  (Mahbub ul Haq, 1990). Dicho de otra manera, que el 

crecimiento económico es la única vía para el desarrollo. Si los valores 

dominantes, se concentran en el individualismo, el desinterés por el 

bienestar general, el consumismo, y otros semejantes, propios del 

neoliberalismo, puede esperarse que estas conductas debilitarán 

seriamente el tejido social y pueden conducir a todo orden de impactos 

regresivos. (Kliksberg, 2000). 

 

 A través de este trabajo, se pudo comprender el discurso como una 

práctica social, que a través de su análisis permite leer lo social, dada la 

opacidad del lenguaje; y como el discurso, su acceso, y control del 

contexto y la situación comunicativa, se constituye en sí mismo como un 

recurso del poder a fin de legitimar su ideología, en un contexto del 

creciente cuestionamiento social de las políticas neoliberales.  Por otra 

parte, pudimos evidenciar, cómo la lucha de clases se manifiesta también 

en el plano discursivo. Es tarea de los movimientos sociales promover 

nuevos discursos y nuevos significados, considerando que los medios de 

comunicación en un país de concentración mediática promoverán los 

discursos afines al poder.   

 

 Finalmente, este trabajo nos motiva a cuestionar el discurso 

dominante del desarrollo, el cual es hegemónico e ideológica, por lo que 

la invitación es a construir colectivamente en sociedad nuestros conceptos 

y significados.  

 

 



 

 

NOTAS 

 
1
“Las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, 

Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad”. Max Neef. 
 

2
 Eventos Mediáticos. corresponden a participaciones del ex Ministro Felipe en eventos como por ejemplo, 

Seminarios ICARE, BCI, Inauguración de año académico en la Universidad de Chile, Encuentro Nacional de 
Comercio, Chile Day en Londres, Seminario de Picton,  Seminario ENADE o el Encuentro Chile Hacia el 
Desarrollo, los cuales tuvieron amplia cobertura en los medios de comunicación. 
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ANEXO 1 

 

Texto Íntegro: 

 

“Los procesos de comercio exterior en Chile están quedando obsoletos, 

lo que significa (0.1.1) tiempo y costos de tramitación excesivos, no 

acordes a un país (0.2.1) que se acerca al desarrollo (0.3)”  

 

 “El Chile que todos queremos: desarrollado y sin pobreza es un anhelo 

común, pero para alcanzar (0.2.1) esa meta (0.3) debemos seguir 

trabajando (0.2.2) intensamente”. 

 

“no podemos dejar de reconocer (0.2.1) que vamos en la dirección 

adecuada (0.2.3) (0.3) y la OCDE así lo expresa (0.2.3), su informe 

reconoce los notables avances de este gobierno en materia de 

crecimiento, empleo y calidad de la educación”. 

 

“La economía chilena ha partido 2013 con el pie derecho (0.1.2), 

aunque aún nos queda mucho (0.2.1) camino por recorrer (0.3) para 

alcanzar el desarrollo” 

 

“La mejor garantía para que Chile alcance el desarrollo (0.3) y derrote la 

pobreza es la continuidad del gobierno de la coalición que lidera 

Sebastián Piñera”  

 

 “La realidad revela que (0.1.2), como dije antes, no da lo mismo 



 

 

(0.2.1) quién gobierne. No da lo mismo (0.2.1) para los 200.000 

desempleados de comienzos de 2010 que han encontrado un empleo, no 

da lo mismo (0.2.1) para las 817.000 chilenas y chilenos que han 

encontrado trabajo, ni para los que aspiran (0.2.1) a salir de la pobreza 

(0.3)” 

 

“El principal obstáculo que tenemos (0.1.1) para alcanzar el desarrollo 

es querer partir de cero y deshacer todo lo que hemos avanzado hasta 

ahora (0.2.3) (0.3)” 

 

“Chile es un país de ingresos medios-altos (0.1.1), no desarrollado aún, 

y como Gobierno estamos conscientes (0.1.2) que todavía queda mucho 

por hacer (0.3), por ejemplo en términos de desigualdad y el camino 

para seguir avanzando (0.3) es el diálogo (0.2.2), no los paros ni 

huelgas ilegales”. 

 

“Chile está en un momento (0.3) expectante (0.1.1) de su historia y 

nadie debe restarse de un diálogo fecundo (0.2.2) que permita seguir 

avanzando juntos hacia el desarrollo (0.3). Sabemos que enfrentamos 

cada vez mayores demandas (0.1.1), con tentaciones para tomar 

caminos cortos, atajos, algunas veces bien intencionados pero siempre 

equivocados (0.2.1). Pero en esto no hay (0.2.1) soluciones mágicas, y 

hay que hacer las cosas mirando no solo el corto plazo (0.2.2) (0.3), ni 

la próxima elección (0.2.2), sino la siguiente generación (0.2.2), aunque 

ello (0.2.1) no siempre sea popular (0.1.1)”.  

 



 

 

“Estamos asistiendo a un festival de anuncios tributarios (0.1.1) -que 

parece dar por sentado que el crecimiento de la economía está 

garantizado (0.1.1)- y eso hipoteca el desarrollo de Chile”.  

 

“Estamos conscientes que el país (0.1.2) tiene aún muchos desafíos por 

delante (0.3), que hay personas desempleadas (0.1.1), que viven en 

pobreza (0.1.1), que no lo pasan bien (0.1.1), pero es precisamente por 

ellos (0.2.1) que no debemos caer en trampas populistas (0.2.2) que 

solo significan pan para hoy y hambre para mañana (0.1.1)”.  

 

“El camino al desarrollo (0.3) no es uno de atajos, sino de trabajo 

responsable (0.2.1) y sostenible en el tiempo. Lamentablemente, hasta 

el momento las propuestas tributarias (0.1.1) que hemos visto, más que 

acercarnos, nos alejan (0.2.1) (0.3) del desarrollo.”  

 

“Chile se está jugando la posibilidad (0.1.1) de ser un país desarrollado 

(0.3), que es mucho más que un determinado nivel de PIB per cápita, 

sino que significa (0.2.1) una mejora en el bienestar de los chilenos, que 

se refleja, por ejemplo, en los indicadores (0.2.3) de salud, educación, 

alfabetización, acceso a servicios públicos. Cuidemos lo que hemos 

logrado (0.2.1) y no caigamos en la trampa (0.2.1) del ingreso medio 

que ha alejado a muchos países del desarrollo (0.1).”  

 

“Alcanzar el desarrollo (0.3) y un mayor bienestar para todos es un 

desafío de gobierno, trabajadores, empresarios y de la sociedad (0.1.2) 

como un todo. Por lo que instó a cuidar  (0.2.1) lo que con tanto 



 

 

esfuerzos hemos construido todos en estos años (0.2.3)”. 

 

FMI reconocen hoy a Chile entre las seis economías más dinámicas del 

mundo,  “Esto nos ha llevado a estar más cerca que nunca (0.1.2) del 

umbral del desarrollo (0.3),  con un ingreso per cápita que hoy bordea 

los US$ 19 mil a paridad de poder de compra”. 

 

La autoridad monetaria acotó la proyección de crecimiento para la 

economía chilena en 2013: “no perdamos de vista (0.2.1) que esto 

ocurre en un contexto mundial donde los países desarrollados están 

mostrando mejores indicadores, pero los países emergentes muestran 

una desaceleración generalizada y –en algunos casos—bastante 

fuerte(0.1.1). En el contexto de los países emergentes, la 

desaceleración de Chile es moderada”. 

 

“Justamente, el tener ocasiones como estas aquí en Londres, consolidan 

este logro que tenemos como país (0.1.2), de tener el costo de capital 

más bajo, que le sirve no sólo al Gobierno de Chile y a la República, en 

cuanto a poder salir a captar al exterior en las mejores condiciones que 

cualquiera de nuestros competidores -que están en vías de desarrollo 

(0.3)- sino que también les sirve a las empresas públicas y privadas, 

que toman esa referencia (0.1.1), que es el costo de financiamiento de 

la República y salen a colocar con ese estupendo punto de referencia, 

que les hace tener menores costos que sus competidores”. 

 

“Construyamos sobre lo que tenemos (0.2.2), ya que es la mejor 



 

 

fórmula (0.2.3) para que lleguemos luego a ser un país desarrollado y 

sin pobreza”. 

“El hecho de que Chile haya crecido 5,8% (0.1.2) los últimos tres años 

en promedio, no es una casualidad (0.2.3), así lo dicen todos los 

observadores externos (0.1.2)” y agregó que “algo estamos haciendo 

bien como país (0.1.2) para estar a las puertas del desarrollo (0.3). 

Cuando uno ve que hay personas y propuestas (0.1.1) que dicen que 

aquí hay que hacerlo todo de nuevo y todo distinto, porque lo que 

hemos hecho no sirve, uno tiene que tener al menos una dosis 

importante de escepticismo (0.2.2)”. 

 

“Cuidemos lo que tenemos (0.2.1) y nuestras instituciones. En economía 

y en desarrollo no existen soluciones mágicas ni los atajos (0.1.1), 

existe sólo el trabajo duro y responsable. Tenemos la satisfacción de 

que nuestro gobierno (0.1.2) va a dejar un país mucho mejor (0.3) del 

que recibió” 

 

"Estamos conscientes (0.1.2), hay un problema de desigualdad (0.1.1), 

en Chile tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos (0.2.2) para 

reducir la desigualdad, pero tengamos el diagnóstico correcto (0.2.2) y 

no pensemos que no hemos progresado (0.1.2), porque durante este 

gobierno hemos progresado. Algunos pueden ser mejores y más 

elocuentes para hablar de desigualdad, nosotros tenemos una ventaja 

(0.1.2) en reducirla". 

 

"Hay caminos que son equivocados (0.3) (0.2.3) para llegar al (0.3) 



 

 

desarrollo, como el populismo”. "Hay una tentación grande en pensar en 

tremendas políticas redistributivas (0.2.3), pero les quiero decir que la 

experiencia del populismo (0.2.1) es una sola: siempre termina 

perjudicando a quienes se suponía iba a favorecer, siempre perjudica a 

los más pobres y a los que tienen menos (0.2.3)". 

 

“Haber tenido un desempeño (0.1.2) en materia de crecimiento, 

inflación, creación de empleo, baja tasa de desocupación, como tienen 

pocos países del mundo en una época internacional difícil va 

acercándonos al desarrollo (0.3). Todo eso ha sido reconocido y 

reforzado (0.2.3) por la visión de estos seis economistas que han estado 

con nosotros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


