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Iacobo Schatan! 

Las presedentes exposiciones han sido muy interesantes, pero reflejan plantea
mientos muy diferentes. Si alguien hubiera venido de otro planeta y escuchara 
a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo "Chile 
hace esto, Chile hace lo otro" y después aparecen unas personas que plantean 
que eso no es lo que quiere Chile o al menos una parte importante de chilenos, 
pensarían ¿quién está hablando por Chile? Ningún país es totalmente homogé
neo, pero tampoco tan divergente en temas fundamentales. 

La conclusión de todo esto es que se debe escuchar más. Fue positivo escuchar 
a Sergio Ramos cuando dijo que en el Ministerio de Agricultura hacían foros 
regionales, aunque después Osear Torres aclaró que los pequeños no entran a 
esos foros, sino las grandes sociedades. Tienen una voz más fuerte las grandes 
corporaciones o asociaciones de industriales, de mineros, forestales, etc. Y los 
chicos pierden importancia. No tienen importancia, en realidad. 

En la Alianza sí estamos en contacto y conocemos los problemas reales de los 
chicos. Aquí entramos al tema de las economías chicas, pero me voy a referir a 
las economías chicas al interior de los países. Santa Lucía puede ser bien chica, 
pero posiblemente tanto ahí como en las Bahamas, Barbados u otra isla, tal 
como ocurre con los hermanos mayores, son ciertos grupos los que se llevan la 
parte principal de los frutos. Hasta el Banco Mundial lo reconoce e incluso el 
Fondo Monetario también empieza a hablar de problemas en la distribución del 
ingreso. 

Cuando recién Alicia Frohmann decía que el pequeño país de Santa Lucía po
día incluso detener las conversaciones sobre el ALCA, yo pensaba ¿por qué los 
micro y pequeños empresarios no pueden tener dentro de Chile una especie de 
CARICOM? ¿Por qué no? 

Se debería propender hacia los CARICOM's en el interior de los países, que se 
declaran pobres pero donde el 10% de la población es sumamente rica yeso no 
se relaciona con la renta per capita de los países. Aquí en Chile se ha dicho que 
no podemos tener política ambiental porque tenemos sólo 5 mil dólares de renta 
per capita y no 30 mil como en los países desarrollados; yo digo, sin embargo, 

CENDA - ACJR. 
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que los responsables fundamentales del deterioro ambiental de este país, son 
gente que tienen 20 mil dólares per capita y estoy dispuesto a decirle esto tanto 
al Presidente de la República como a su ministro de Hacienda. 

Necesitamos analizar estos problemas de una manera integral y no se puede 
concentrar en ciertos pedazos. Llama mucho la atención que en todo el día de 
hoy nose haya tocado el punto de la influencia que laspolíticas macro econó
micas tienen sobre la capacidad de competitividad de los distintos sectores y de 
los sacrificios que se tienen que hacer en las negociaciones internacionales. 
Cuando Sergio Ramos decía anteriormente que no se puede tratar de otra mane
ra porque estamos todos bajo el imperio de la liberalización del comercio, plan
teo que no se puede trabajar sobre las medidas especiales de degrabación, ya 
que el manejo del tipo de cambio en este país, por parte del Banco Central en 
los últimos años ha sido tan lamentable que ha significado un subsidio a los 
importadores. Con un tipo de cambio mantenido en un nivel real, más alto, 
como estuvo a finales de los '80 hoy día, a inicios de los '90, los agricultores no 
tendrían problema para exportar, los productores industriales no tendrían pro
blemas para enfrentar a las importaciones que llegan muy baratas, aunque no 
estén subsidiarias, ya que trabajamos con un tipo de cambio absurdamente bajo. 

Ese es el tipo de cosas que una política económica, una política social y una 
política comercial debiera tener en cuenta y por eso creo que tenemos que dia
logar. Los negociadores, a los cuales respeto mucho su calidad técnica, de la 
cual he quedado muy gratamente sorprendido, creo que actúan con un criterio 
un tanto mecanicista en función de determinados dogmas del libre comercio, 
del mercado como rey de la creación. En este sentido, en algún pasaje de las 
intervenciones de los negociadores chilenos, se dijo que estos problemas no se 
pueden abordar con criterio ideológico. Yo estoy de acuerdo con eso, pero quie
nes aplican ciegamente estas políticas piensan que la única salida es el libre 
mercado y la libre circulación de los capitales y darle todo el beneficio a la gran 
empresa. Esto sí que es un criterio ideológico. 

Quisiera, ahora, tocar otro punto. En el tema anterior se trató de las compras 
públicas y en relación con esto creo que el Estado debe recuperar de alguna 
manera su legitimidad y su capacidad de poder actuar y proteger a los sectores 
más débiles o desprotegidos de nuestra sociedad. Uno de esos mecanismos po
dría ser el de reservar una parte considerable de las compras públicas para las 

90
 



presentación sobre el ... ALCA y ClUDADANIA. Participación de ... 

micro y pequeñas empresas tanto urbanas como rurales, que pudieran competir 
entre ellas con todas las licitaciones que se necesiten, para asegurar transparen
CIa. 

En Chile las compras públicas representan aproximadamente el 12% del pro
ducto, lo que representa más de 7 mil millones de dólares como potencial de 
compra. Aunque sea un cuarto o un tercio de esta suma que se pudiera reservar 
a las pequeñas y micro empresas creo que le daríamos un impulso concreto. 

Por ultimo, en relación con el ALeA, hay que recordar un viejo que refrán que 
dice: "el que se acuesta con niños, amanece mojado" y transformarlo en otro 
parecido: "el que se acuesta con elefantes amanece aplastado". 
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