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Entrevista con el ~linistro d .. :Econ< m"'a de ( ... h· 

A lejandro Witker * 

Ojos atentos, interesados ... 

S 
e ha instalado un nuevo gobiern o en Ch ile. Recibe una 
economía que a fines del año pasado mereció una eva lua
c ión positiva de la CE PAL. El cambio en el país andino ha 

conc itado la atenc ión de los observadores intern acionales, ta nto 
por el hecho en sí mi smo, como por las declarac iones de los vo
ceros del presidente Ay lwin de que el actual régimen democráti 
co no altera rá en lo esencial el modelo económico que se ha ap li 
cado en Chile en los últimos 15 años. 

Un ejemplo de ese interés es el cable publi cado el pasado 1 O 
de abril por el diario La Época, de Santiago: "The New York Ti
mes y el Nihon Keiza i Shimbun, de japón, ed itarán suplementos 
sobre la nueva po lítica económica planteada por el gobiern o del 
actual presidente de Ch ile, Patricio Aylw in" . La información fu e 
proporcionada por Alberto León, ed itor de ambos suplementos. 

l. Director del Centro de Estudios Latinoamericanos " Salvador Allen
de" , que se fundó en la ciudad de México en abril de 1980 y ahora 
funciona en Santiago de Chile. Exiliado en México desde los primeros 
tiempos de la dictadura militar, se dedicó con éxito a la docencia y 
la investigación y ha sido colaborador de Comercio Exterior durante 
esos años. El ministro de Economía del gobierno democrático de Chi
le, Carlos Ominami, recibió a Alejandro Witker el 18 de abril en su 
despacho de Teatinos núm. 120, muy cerca del histórico Palacio de 
la Moneda, donde el presidente Allende escribió hace casi 17 años 
una indeleble página de heroísmo y dignidad. Esta entrevista exclusi
va fue concedida por el ministro Ominami, dice Witker, a pesar de 
su apretada agenda y gracias a " su vivo interés por comunicarse con 
un pueblo tan cercano al nuestro y por tratarse de un medio informa
tivo que conoce y aprecia . .. " Para complementar la información re
lativa a la nueva política económica de Chile, se incluyen fragmentos 
de un artículo del propio Carlos Ominami, publicado en Excélsior el 
29 de mayo anterior, en el que se hacen también algunos plantea
mientos importantes sobre la integración latinoamericana. 

El periód ico japonés designó como su representante en Chile a 
Ca rl os Griffin, quien también desempeña dicho cargo para el fa
moso diario neoyorquino desde hace varios años. 1 

¿Por qué despierta té\ nto interés la situación económica de un 
país sudamericano con apenas 12 millones de habitantes? Desde 
lu ego, en los análisis al respecto hay, en muchas ocasiones, una 
fuerte carga ideológica. Hace unos cuantos años, Joaq uín Lavín 
publicó La revolución silenciosa, qu e lleva numerosas ed ic iones 
e incluso se ha trad ucido en más de un país europeo . El fin de 
la obra fue destacar los grandes logros económicos del gobiern o 
militar, objetivo que se cumplió con amplitud pues las carencias 
de c inco mil lo nes de chilenos quedaron en la penumbra ante el 
brillo de los resu ltados macroeco nóm icos y de los signos de mo
derni zac ión que ese autor pu so en primer plano . 

En 1988 Eugen io Tironi repl icó con un li bro contundente, Los 
silencios de la revolución, con el q ue trató de ecli psa r el milagro 
económico del régi men mil itar, subrayando las enormes caren 
cías sociales. 

En am bos casos se cargaron y descargaron las t intas para faci 
litar el objetivo pol íti co de sus autores: ameritar y demeritar una 
experiencia eco nómica de la mayor trascendencia pa ra el país 
y que tuvo a la vez logros destacados e insuficiencias y errores 
no menos notables. 

Un socialista en el equipo e conómico 

n el caótico contexto latinoamericano, del que sólo se ex
ceptúa a México, por su enérgico rumbo modernizador, hay 

quienes no vacilan en calificar de " milagro económico" los re
sultados macroeconómicos de Chile. Esta circunstancia , y la pre-

1. El periódico estadounidense tiene un tiraje superior a 1.5 millones 
de ejemplares y el japonés pone en circulación 3.8 millones. 
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sencia de un gobiern o democrático (uno de cuyos rasgos sorpren
dentes es la presencia de se is ministros socialistas entre los 15 que 
integran el gabinete des ignado por Patric io Aylwin) , son algunas 
razones que explican el interés de los analistas internac ionales 
e incluso de fu ncionari os públicos de va rios pa íses que han lle
gado a Chile para conocer de cerca esta singular experi encia. 

Los observadores han fijado su atención en el ministro de Eco
nomía, Carlos O minami , de filiac ión socialista, quien, junto con 
el de Hac ienda, Alejandro Fox ley, demócrata cri sti ano, ha asu
mido la enorme responsabilidad de reori entar la economía chile
na hacia una más justa distribución del ingreso, sin comprometer 
los indicadores macroeconóm icos que lucen muy so lventes . 

La entrevista 

a conversación con el doctor en economía, de 39 años, se 
desa rro lla en las alturas de un déc imo piso, en pleno centro 

de Sa ntiago, en un ambiente de gran cordialidad. La modestia del 
Min ist ro contrasta con la notable seguridad con la que abord a 
los temas que le ponemos en la mesa. Pese a la magnitud de los 
cor.1promi sos y la trascendencia de los a.suntos relac ionados con 
su cartera, esa imagen de cord ialidad y modestia apenas se alte
rará durante la entrev ista. 

Ustedes han va lorado positiva mente los indicadores macroe
conómicos de la situación chilena, pero desde la perspectiva so
cial también han formulado reparos . .. 

-Creo que éste es un tema muy complejo que no admite 
un tratamiento simple. Si de modo esquemático planteamos 
nuestra visión sobre la situac ión económica qu e heredamos 
del gobierno militar, diríamos que se trata de un legado que 
ti ene "de du lce y de grasa ... " ¿Q ué ti ene de dulce? En com
paración con el resto de Améri ca Latina es evidente que rec i
bimos una econom ía más ord enada, con indicadores macroe
conóm icos relati vamente estabili zados. Si se observa n los 
índ ices de in flac ión, los incrementos de las exportaciones, el 
estado de las cuentas fisca les y, desde luego, la presencia de 
un secto r empresari al que comienza a parti cipar con éx ito en 
los mercados intern acionales, concl uimos que se t rata de as
pectos positivos que deja la histo ri a rec iente del país y no te
nemos ninguna inhibición pa ra reconocerl o. 

No obsta nte, está también la otra cara de esta situac ión: 
la herencia soc ial que en muchos aspectos es un desastre . .. 
Ahí está n los enormes rezagos en salud, educac ión; vivienda, 
que afecta n gravemente las condic iones de vida de millones 
de chilenos. Algunos estudios registran unos cinco millones 
de pobres extremos, entre los 12 millones que integran lapo
blac ión tota l del pa ís. Ahí están los aspectos más releva ntes 
de lo pos itivo y de lo negativo que heredamos. 

Ahora bien, siempre se nos pregunta si pensamos mante
ner o cambiar el modelo. Para dar una respuesta adecuada pri
mero hay ·que esc larecer qué se entiende por el modelo. Si 
se me dice que los rasgos básicos del modelo que se puso en 
práctica en este país son abrir la economía al exterior con me
ca nismos de mercado que funcionan en los campos producti 
vos y financieros, yo estoy por trabajar dentro de ese modelo. 
Sin embargo, no me parece adecuado definir el modelo chile-
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no por estos rasgos que, en rea lidad, se están dando en todo 
el mundo; en el Este y el Oeste hay una fu erte tendencia hac.ia 
la liberac ión de los mercados para promover una creciente 
apertura y mayores intercambios. Con todo el equipo eco nó
mico comparto esa orientac ión. Por ello pienso que si fuése
mos más rigurosos ca li fica ríamos el modelo aplicado en Chile 
por dos rasgos que proponemos modificar sustancialmente: 

7) En el esq uema de re lac iones labora les han preva lec ido 
decididamente los intereses del sector empresa ri al, por me
dio de una legislac ión denom inada Plan Laboral que anula la 
negoc iación de parte de los trabajadores. Éste es un rasgo esen
cial del modelo vigente que nos hemos compromet ido a mo
di fica r. 

2) El supuesto de que los problemas de los pobres se so lu
c ionan espontáneamente como efecto del creci miento eco nó
mico, de lo que algunos llaman, en lenguaje coloquial, el "cho
rreo" de este crecimiento ... No creemos en esta fórmula sino 
en una dec idida intervención estatal. En este punto nos gusta
ría ser muy claros: así como son esenciales los mecanismos 
de mercado en los ca mpos prod ucti vo y financ iero, se requ ie
ren intervenciones púb licas directas en los terrenos de las re
lac iones soc iales (como salud, ed ucac ión, vivienda ... ) pa ra 
proteger a los gru pos más postergados. Éste es un cla ro punto 
de ruptura con el modelo que heredamos, en el que imperó 
una lógica inaceptab le: la pri vatizac ión de las ga nancias y la 
socialización de las pérdidas . . . Creemos que si vamos al mer
cado debemos ir a las buenas y a las ma las. 

Se ha dicho que una de las claves del éxito del modelo fue 
que la negociación con el sector laboral se tradujo en salarios ba
jos, y que otra fue la baja tributación . ¿No cree que si se modifi
can estos aspectos podrían comprometerse los resultados positi
vos que se reconocen? 

- Tenemos un desafío que debemos reso lve r. Es evidente 
que para el sector em presari al signi fica un costo tener que asu
mir simultáneamente un aumento en la tributac ión - para los 
fin es soc iales señalados'-, cambios en la legislación laboral y 
aumentos en los sa lari os mínimos. Esta rea lidad nos aconseja 
prudencia en el planteamiento de estos requerimientos y al 
mismo ti empo reconocer que el empresari ado ha tenido un 
t ratamiento excepc ional ... 

En términos internacionales comparativos, ¿cuál es la situación 
del empresariado? 

- El empresari ado chileno ha perc ibido ut ilidades que no 
se ven en otras partes del mundo. Esta situac ión le permite ab
sorber el costo de estas correcc iones soc iales sin un grave de
teri oro de sus posibilidades de inversión, que es lo que en de
finitiva determina el crec imiento de la economía. 

El gobierno militar realizó un conjunto de reprivatizaciones que 
han merecido ciertos reparos de parte de las fu erzas políticas que 
ahora son gobierno. ¿Qué podría comentar sobre este punto? 

- Yo haría tres comentarios: 

En primer lugar queremos dejar establec ido que no som os, 
por principio, enemigos de toda pri vat izac ión. Creo que l:lay 
que reconocer que existen activ idades que los empresarios pri 
vados pueden rea lizar mejor que el Estado . 
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En segundo luga r, cuando crit icamos ciertas privatizac io
nes apuntamos más a la transparencia de éstas que a la acc ión 
de privatizar y a que no se resguardó adecuadamente el in
terés 'naciona l. Se vend ieron empresas a prec ios mucho más 
bajos de lo que pudieron venderse en otras condic iones. Ex is
te un in fomie de la Contraloría General de la República, ge
nerado en el gobierno anterior, por el cual sabemos que el 
Estado chileno perdió unos 1 500 mi llones de dólares por con
cepto de las privat izac iones. 

En realidad, durante el gobierno militar se apl icó un enfo
que ideológico para sostener que, donde estuviera, el Estado 
no debería estar. No compart imos ese punto de vista; nos pa
rece que hay act iv idades en las que es fundamental la presen
cia del Estado para rea liza r cosas pos iti vas y razonab les para 
el desarro llo nac ional. Ahí está, en concreto, el caso de la Cor
porac ión del Cobre (Codelco), princ ipal empresa exportado
ra que pertenece al Estado. Como se sabe, la Codelco es una 
gran empresa en esca la internaciona l que ha demostrado que 
puede funcionar muy bien. 

Por último, no va le la pena que nos enfrasquemos en una 
revisión de tod as las privatizaciones para no alterar la estabi li 
dad que requiere la economía chilena. La estabi lidad ti ene mu
cho que ver con los consensos que logren establecer los di s
ti ntos sectores. Pienso que ese consenso pod ría establecerse 
sobre el siguiente principio: no más nac ionalizac iones ni pri
vat izaciones y "congelar" las fronteras a que se ha llegado entre 
los sectores público y privado; esto no impide em prender las 
acc iones que corresponda si se detectan irregularidades. 

Se ha creado un Fondo de Solidaridad que tiene por objeto 
recaudar recursos para asignarlos a diversos programas sociales 
de urgencia. ¿Cómo se ha planteado el fin anciamiento de estos 
programas? 

- Éste es un punto crucial de nuest ro programa. Hay que 
abordar con prontitud y decisión las graves carencias qu e se 
observan en materi a de sa lud, ed ucac ión y viv.ienda; hay que 
atender también la capac itac ión de miles de jóvenes que no 
han ten ido ninguna oportunidad en estos años y la promoción 
de microempresas. Todo encaminado a aliviar sus urgentes ne
cesidades y a dotarlos de instrumentos que posibili ten su sa li
da del grado de pobreza en que se encuentran. 

¿Cómo esperamos financiar estos programas? Fundamen
ta lmente med iante dos mecanismos: nuevos tributos y apor
tes externos. Heredamos un presupuesto que determinó el go
bierno anterior y que no prevé recursos pa ra los fines sociales 
que aprobó el electorado en las elecciones presidenciales. Con 
este presupuesto nuestro margen de maniobra es muy estre
cho y, por el lo, estamos convocando a la solidaridad interna 
y externa. Desde el exterior vendrá una contribución de al re
dedor de 100 millones de dólares y desde el interior espera
mos que, con una reforma tributaria que está discutiendo el 
Parlamento, se pueda asignar una parte considerable de lo que 
se recaude para estos fines sociales. 

¿Cómo ve su Ministerio? ¿Qué grado de funcionalidad tienen 
su actual estructura y sus atribuciones para llevar a cabo la nueva 
política económica? 

-Este Ministerio ha tenido una historia bastante tormento-
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sa . En los ti empos en que la economía chi lena funcionaba con 
alto grado de proteccioni smo, con controles de precios, era 
probablemente la instituc ión pública más importante del país, 
pero perdió sustancialmente su importancia durante el gobier
no mi li tar. 

Ahora bien, hemos d icho que estamos por mantener el ré
gimen de apertura , no queremos in nova r en materia de tari
fas; hemos dec idido mantener un tratam iento parejo de 15% 
y no entrar a ejercer contro les de prec ios. 

Nos proponemos devolver le a este M ini sterio su importan
c ia mediante nuevas fun ciones. Entre éstas, asumi r en serio la 
modernizac ión indu stria l y tec nológica del país, tema que ha 
estado ausente en el sector púb lico, aunque no en el sector 
privado . Nos parece muy bien que se haya avanzado en la mo
dernización del sector privado pero el rezago en el sector pú
bli co es ev idente. 

¿Cuáles serían las líneas de trabajo para esta modernización? 

- Hemos defi nido tres líneas de trabajo: 

7) el desarrol lo tec no lógico, 

2) la capac itac ión de la mano de obra, y 

3) la amp liac ión de la base empresarial del país, sobre to
do alentando el surgimiento de nuevos empresari os pequeños 
y med ianos. 

Es claro que hemos optado por .meca ni smos de mercado 
en las esferas productiva y financiera, pero somos igualmente 
partidarios de que estos meca nismos func ionen con transpa
rencia, sin trampas ... 

Este M inisterio t iene algunas atri buciones muy importan
tes: la fiscal ía nac ional económ ica, la com isión anti monopóli 
ca, el serv ic io nacional del consumidor, la fijac ión de tarifas 
públicas. Con estos instrumentos estamos trabajando para darle 
al mercado una mayor transparencia, para regu lar de manera 
adecuada las tarifas pú blicas y para defender los derechos de 
los consu midores, tema en el cual la experiencia de M éxico 
nos interesa mucho. Queremos tener una eficaz fiscalía na
c ional económica, una com isión antimonopólica que merez
ca ese nombre, instancias pú blicas que en el pasado régimen 
tuvieron una escasa significación . 

Ahora una pregunta que estoy seguro interesa a los empresa
rios mexicanos: ¿Cómo un ministro socialista se entiende con los 
empresarios? 

Tengo la impresión de que en este tema el balance es ex
traordinariamente positivo. En realidad , durante 16 años se hizo 
una caricatura de lo que éramos los socialistas . Ahora, por el 
sólo hecho de habern os podido entar juntos en una mesa a 
d iscutir, se ha puesto en evidencia un enorme contraste entre 
aquella caricatura y la realidad. Estamos seguros de que, para 
ellos, nuestro verdadero pensamiento ha sido un descubrimien
to bastante positivo. Se han establecido coincidencias, como 
ocurre en el tema de la modernización del país, en el control 
de la inflación y, desde luego, hay discrepancias, como ocu
rre en el ~ema laboral. Todo esto conduce a que los socialistas 
estemos recuperando una gran credibilidad frente al país. 

• 
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¿No cree usted que en esta nueva relación de los socialistas 
con el empresariado influye el que los socialistas han cambiado 
su posición tradicional frente al empresariado? 

-Sí, es verdad que hemos hecho una revisión importante, 
sobre todo en materia económ ica. Es cierto que teníamos una 
tendencia estatista; no valorábamos bien que los intercambios 
con el exterior pueden ser fuentes de desarrollo económico; 
confund íamos la soberanía con la autarq uía . Ésta es una he
rencia negativa que reconocemos. Sobre esa herencia hemos 
reflexionado y sacado conclusiones. Nos sentimos muy recon
fortados cuando vemos en el Este señales de cambio que con
firman concl usiones a las que habíamos llegado hace varios 
años .. . 

¿Cómo ve las perspectivas económicas que abren las relacio
nes diplomáticas que acaban de reanudar los gobiernos de Méxi
co y Chile? 

-Con mucho opt imismo. Me cor respond ió una participa
ción bastante activa en las conversaciones que se rea lizaron 
con ocasión del reciente viaje del presidente Carl os Sa linas de 
Gortar i y vimos cómo, esta ndo tan bajas las cifras del inter
cambio comercial entre nuestros pa íses, es viable darle a este 
intercambio un impulso bastante significativo. Del diálogo entre 
funcionarios y empresari os de ambos países se concl uyó que 
es pos ib le alcanzar, en los próx imos tres o cuatro años, un ni
ve l de intercambio del orden de los 500 millones de dólares 
y aun se piensa que esa cifra puede ser superada si los actores 
públicos y privados se comportan adecuadamente. 

Qu isiera subrayar el sign ificado de estas re lac iones más al lá 
de los intercambios comercia les. México, como lo comprobó 

• 
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el presidente Carl os Sa linas de Gortari, es un país que goza 
entre nosotros de un gran prestigio. En Chile se valora la inva- . 
riab le y efectiva so lidaridad del Gobiern o y del pueblo de Mé
xico con nuestra oposición democrática .. . Ha llegado la ho
ra de estrechar las relaciones en todas las esferas y la economía. 
será, sin duda, muy importante. 

¿Qué opinión le merecen los cambios modernizadores que está 
impulsando el presidente Carlos Salinas de Cortari? 

-Creo que México está llevando adelante un proceso exi-· 
toso en la li beración de su economía ante el exterior y de pri 
vat izaciones de empresas estata les que necesitan una ad mi
nistrac ión efic iente para que rea lmente sirvan a la soc iedad., 
Sobre este proceso tengo una opinión muy positiva. Si se com
paran hoy las cifras económ icas de México con las del con
junto de América Latina se ve que sus resultados son buenos 
y eso nos alegra. Es evidente que en este rumbo tan prom iso
rio está la impronta de la capacidad de un estad ista moderno, 
inteligente y resuelto, como lo es el presidente Carlos Sa li nas 
de Gortari, quien dejó una exce lente impresión en los círcu
los del gobierno y en la opin ión púb lica ch ilenos. Sin em bar
go, nos gustaría ver a México más decididamente ligado a Amé
rica Latina. Es comprensible su vinculación con Estados Unidos 
por razones geopolít icas que son cla ras, pero, insisto, me gus
taría que se acercara mucho más a nuest ros países. 

La entrevista ha terminado. Dejamos al Min istro con la ciar<:~ 
sensac ión de que habíamos conversado con un socialista del rei
no de este mundo; curado de los dogmas y del verba lismo que 
enervó al gobiern o del presidente Allende, cuya lucidez se est re
lló cont ra el' oscurant ismo ideológico de muchos de sus partida
rios. Hoy los t iempos son otros y todo ind ica que se perfi la en 
el soc ialismo chileno una po lít ica de responsabil idad nacional. O 

; . ~ 
a 

1ag na a. nu s ·ra 
ribar ·bar eras'' 

ton 

Carlos Ominami P. 

ueremos demostrar que la democrac ia es compatible 
co1 la efic iencia y que el crecimiento puede ir de la 
mano con un esfuerzo de envergadura en materia de 

justic ia socia l. De hecho, nuestra estrategia se apoya en tres 
pilares fundamenta les: 

• Garantizar la estabil idad macroeconómica mediante una 
po lít ica fisca l, financiera y cambiaría, basada en un manejo ri -

guroso de las finanzas públicas y el mantenimiento de un tipo 
de cambio rea l alto, evitando de esta forma desbordes infla-

1 Fragmentos de un artícu lo publicado en Excé/sior (29 de mayo de L 1 9~0) con el títu l~ de ":.nfasis chileno en el desarro llo exportador". 

- --------------..J 
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cionarios y la introd ucción de un sesgo antiexportador en el 
país. 

• Restablecer la justi cia social, promoviendo un programa 
económ ico-socia l que permita reducir significat ivamente los 
niveles de pobreza y marginación que ex isten en la actuali
dad, buscando al mismo tiempo un mejoramiento en las rela
c iones entre trabajadores y empresarios. 

• Desa rrollar la capacidad productiva del país por medio 
de una política económica que permita dotar de mayor so li 
dez a los diversos sectores productivos y, en particu lar, a los 
que están vincu lados al comercio intern ac ional. 

Este último desafío implica básicamente incrementar la com
petitividad. Para ello no basta con el libre juego del mercado. 
En él se dan demasiadas imperfecc iones que impiden desarro
llar todas la potencialidades asoc iadas a nuestra dotac ión de 
recursos naturales y humanos. Las po líticas que el Gobierno 
pondrá en práctica ti enen por finalidad suplir estas deficien
cias, en el ord en democráti co que estamos empeñados en re
construir. 

Al iniciarse una nueva década, luego de lo que se ha dado 
en llama r " la década perd ida de los ochenta" , compartimos 
la necesidad de rea li za r acciones que aseguren un entorno in
ternac iona l que fac ilite nuestro desarrollo. 

El p roceso de desarroll o, de por sí difíci l, no puede ser em
prendido en un entorno hostil , en el cual persista n graves pro
blemas financieros y no se garantice el acceso fluido de nu es
tras exportac iones a los grandes mercados intern ac ionales. 

Compartimos con la CEPAL la necesidad de buscar formas 
de fortalecer el Plan Brady, co rrigiendo sus deficiencias . Coin
c idimos en que es necesario rea li za r un mayor esfuerzo por 
parte de las nac iones desa rroll adas, para destinar recursos pú
blicos que permitan apoyar la reducci ón del endeudamiento 
y dotar de financi am iento adicional a las naciones afectadas 
para una asignación fl exible en la renegociación de compro
misos con la banca acreedora . Este esfuerzo de reducc ión de 
deuda debiera ser extendido a los compromisos con el Club 
de París. 

De igual fo rma, creemos que sería un avance importante 
que se eliminaran los obstáculos legales, normativos, conta
bles y tributarios que dificultan la reducc ión de la deuda. 

Debemos, sí, ser cuidadosos con las propuestas que pue
dan introducir ciertas rigideces en las conductas de algunos 
actores de este proceso, como puede ser el caso del FMI. Tam-
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bién es necesari o evitar med idas que puedan afecta r el flujo · 
de recursos para el desarro llo provenientes de organismos mul 
tilaterales, como el Banco Mundial y el BID. 

Con la misma fuerza con que debemós bregar para asegu
rar un entorno menos restri ctivo, tenemos que asumir la res
ponsabilidad que a nosotros mismos nos compete en la crea
ción de las condiciones y en la defin ición de políticas para 
mejorar nuestra situac ión . 

Respecto a la integración, un primer aspecto en el que he
mos avanzado es el logro de una mayor homogeneidad polfti 
ca . La experi encia histórica de estos procesos demuestra que 
ellos son más factibles cuando las naciones que participan ti e
nen en común no sólo sus problemas y su geografía, sino tam
bién comparten va lores y objetivos po líticos. El ava nce nac io
nal y regional de América Latina hac ia la democrac ia es el 
sustrato en el cua l se hacen posibles la cooperac ión po lítica 
y el diálogo, indi spensable para la integrac ión. 

En segundo luga r, creo que también ava nzamos con difi
cultad , pero de manera persistente, hacia el logro de una ma
yor compatibilidad de políticas económicas. Si las naciones que 
asp iran a una mayor integración no ti enen un control adecua
do sobre sus vari ables macroeconómicas, si son demas iado di
versas las condiciones en las cuales se desarro lla su produc
c ión interna, si subsisten entre ellos las barreras artificiales que 
impiden el comercio y la libre circulac ión de bienes y servi 
c ios, todo lo que se hable sobre integración es pura retórica. 

El esfuerzo de aju ste en que nuestros países se hallan em
peñados, cada cual según sus propias necesidades, es el pri 
mer paso hac ia el logro de economías susceptibles de ser in
tegradas regionalmente. 

En tercer lugar, todo lo ocur rido en las últimas décadas ha 
servido para dotar a los latinoamericanos de un mayor rea lis
mo . La cooperac ión y creciente integración de nuest ras eco
nom ías só lo puede fundarse en las expectativas rea les de be
neficios mutuos para todos los participantes. Si los empresarios, 
los transport istas, los trabajadores, los exportadores, los ban
queros de nuestros países, no ven en la integración beneficios 
claros, la integración no se hará, por mucho que los políti cos 
y los intelectuales pronuncien bellos d iscursos al respecto. La 
cooperación debe producir pronto resultados concretos, aun
que sean modestos, para conseguir apoyo. 

Nuestro papel no es, entonces, formular grandes planes de 
complementación; es usar toda nuestra imaginación para de
rribar barreras, suprimir trabas burocráticas, ampliar y regio
nalizar mercados. Ello será posible en la medida en que esta
bilicemos internamente nuestras economías, pero no es 
indispensable esperar hasta entonces para iniciar el camino. O 


