
PRESENTACION 

L
a crisis centroamericana es campo fértil para los 
más diversos experimentos sociales. Los modelos 
de análisis que han venido utilizando los auto-nom-

brados expertos, sin embargo, hacen caso omiso de lo 
que podría ser la verdadera solución. 

Muchas de las recetas sociales en boga no son 
sino las mismas ideas viejas que parten de negar la 
libre iniciativa individual como la fuente del progreso. 
En aras del progresismo se han vuel to aprobar, bajo 
otros nombres, las mismas fórmulas que nos han conduci
do precisamente adonde estamos. Con ello queda asegura
da la perpetuación de la crisis, de la que viven cada 
día más políticos, militares, burócratas, asesores interna
cionales y organismos de ayuda del exterior. 

Lo que necesitan nuestros países centroamericanos 
es un "milagro económico" que nos permita: a) ser inde
pendientes de los vaivenes de la poco confiable amistad 
de los Estados Unidos, b) erradicar la pobreza que agobia 
a nuestros pueblos, y que es el caldo de cultivo de 
la subversión, y c) integrarnos a la comunidad del mundo, 
no en medio de modelos ideológicos errados, sino a 
través del libre comercio y de la cooperación voluntaria 
y pacífica. Pero, sobretodo necesitamos crear las condi
ciones que permitan enfrentar el reto del crecimiento 
poblacionat' y brindar verdaderas oportunidades para 
progresar a los jóvenes. 



¿Cómo lograrlo? ¿No es acaso un milagro algo 
sobrenatural e inexpicable? 

"No hay error más grande que hablar de "Milagro 
Económico", porque milagro significa . algo inexplicable 
e incomprensible a la razón, superior al orden natural 

h " Y a las fuerzas umanas. 

"Para quienes han comprendido que el fundamento 
del progreso -el milagro- es la InicIativa privada -la 
libertad para que cada quien pueda buscar su fel icidad
no hay misterio en el éxito. El progreso es la simple 
consecuencia de las decisiones de todas las personas 
que buscan mejorar su propia condición, en un medio 
social de respeto a los demás". 

El milagro se produce cuando las instituciones 
sociales pOSI ti vas -el Estado, la legisl ación, las organi za
ciones empresariales, las aduanas, los impuestos etc., 
no van en contra de la naturaleza espontánea del orden 
de la libertad. 

Esta colección de ensayos aporta suficiente eviden
cia de que sí es posible definir un curso de acción social 
que conduzca al bienestar para todos, adecuando una 
teoría universal a las circunstancias de cada pueblo. 

Ya las excusas se les terminaron a quienes no 
aceptan que el libre mercado y una economía competiti
va si funcionan sobre todo para elevar el nivel de vida 
de los más pobres. Hoy en día en ese camino van otros 
países que han aprendido que sí existen políticas factibles 
de adoptar, de la noche a la mañana. 

¿Será Centroamérica una excepción? 

Esta autología fue presentada en 
ricano "El Milagro Económico: 
C entroamérica?", llevado a cabo 
mala, el 12 de mayo de 1987. 
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