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Eduardo García D'Acuña 

En un momento en que la región asiste a un período marcado por la democratización y por la renovada 
búsqueda de estrategias de desarrollo con equidad, la CEPAL perdió a una de sus figuras más señeras y más 
identificadas con dicho ideario. A comienzos de año nos abandonó Eduardo García D'Acuña, entrañable 
amigo y calificado compañero de ruta en la construcción de un ideario estructuralista del desarrollo 
latinoamericano. 

Eduardo García obtuvo su licenciatura de economía en la Universidad de Chile en 1956 y al año 
siguiente, su diploma en desarrollo económico en el curso de la CEPAL. Luego continuó sus estudios en el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts, obteniendo en 1964 su Doctorado con una tesis que presentaba 
un modelo cuantitativo para la inflación chilena. 

Desde entonces su trabajo mantuvo dos constantes: la preocupación por conciliar eficiencia con 
equidad y el celo por el rigor de las propuestas, buscando su cuantificación y, cuando correspondía, su 
modelización. 

De ese rigor analítico y expositivo pueden dar testimonio más de mil alumnos que tuvieron el 
privilegio de asistir a su cátedra. Sin duda, Eduardo García era antes que nada profesor en el sentido 
pleno del término; entregado a sus alumnos, preparaba meticulosamente sus sesiones, sus ejercicios, sus 
investigaciones de laboratorio, y luego daba las soluciones de los mismos. Me correspondió en suerte 
colaborar con él un par de años como profesor auxiliar en el curso central del ILPES- y puedo testimoniar 
su entrega docente y el cálido vínculo que estableció siempre con sus alumnos. 

Fue profesor de la Universidad de Chile (1962-1980), en la Universidad Católica (1910-1973) y 
posteriormente en los cursos del PREALC y también del ILPES, donde le correspondió ser el Director de la 
Mención en Planificación Global y Programación del Sector Público. 

En su carrera profesional, fue el primer Director General (1964-1966) y luego Director Técnico 
(1967-1970) de ODEPLAN, la Oficina Nacional de Planificación, hoy con rango ministerial. En esa 
tarea colaboró protagónicamente en un modelo de inflación de costos para la economía chilena, utilizado 
para orientar la política de estabilización del período. 

Los primeros años del decenio de 1970 lo encontraron como Director del Instituto de Economía de la 
Universidad Católica y como asesor del Banco Central hasta 1973. Desde 1974 en adelante su actividad 
académica se concentró en el sistema de las Naciones Unidas. Primero en el PREALC (1974-1979) como 
investigador y luego con tareas de dirección; más adelante, en el ILPES (1980-1989) como Director de 
Investigación, profesor y nuevamente Director de la Mención en Planificación Global y Programación 
del Sector Público. 

El tema de la Planificación fue el centro de sus inquietudes; desarrolló investigaciones numerosas y 
permanentemente reactualizadas sobre modelos macroeconómicos. En sus últimos años se centró en la 
determinación de modelos de programación macroeconómica, participando directamente —supervisan
do trabajos sobre las economías de Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. 

Tuvo además lá virtud de anticiparse a los grandes debates. Afines de los años sesenta ya hablaba de 
socialismo de mercado, de la economía mixta que articula mercado y plan, anticipándose al gran cambio 
de fines de la década de 1980 en europa oriental. 

En todas sus actividades desplegó talento y dedicación, dejó amistades perennes y ligó su vida al 
estudio y la enseñanza de la economía. Dejó un legado de rigor académico, de calidez humana y de 
marcado compromiso personal con la transformación democrática de nuestras sociedades y con el destino 
de las mayorías desheredadas de la región. 
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Estas líneas son un insuficiente tributo de agradecimiento en nombre de todos quienes compartimos 
con él una visión del desarrollo latinoamericano y pudimos beneficiarnos de sus conocimientos y amistad. 

OSVALDO ROSALES 

* * * 

Como un homenaje postumo, la Revista de la CEPAL, reproduce a continuación dos de las muchas y 
valiosas contribuciones de Eduardo García a la difusión del pensamiento de la CEPAL y en especial del 
ILPES, donde ejerció un cargo directivo hasta el momento de su muerte. 


