
Comercio Exterior, vol. 40, núm. 5, 
México , mayo de 1990, pp. 421 -424' 

La restructuración 
de la economía soviética 
y las relaciones económicas 
internacionales 

Abel G. Aganbegyan * 

1 sistema adm inistrativo de manejo de la economía de la 
URSS, con su prolongado dominio, ha tenido profundas con
secuencias en el país. Las inversiones industriales y el gasto 

militar predominaban en la estructura dei ·PNB, mientras que el 
financiamiento del bienestar del pueblo y el desarrollo soc ial de
pendían del llamado principio del residuo. La pieriestroica here
dó un presupuesto público deficitario, un gran excedente de di
nero en manos de la población, no respaldado por suficientes 
bienes de consumo, escasez de múltiples productos en el merca
do, amplia insatisfacc ión por las condiciones de la vivienda y una 
situación desastrosa en el campo de los servicios de sa lud, la edu
cac ión y las pensiones. 

Durante la pieriestroica se ha preparado una estrategia funda
mentalmente nueva de desarrollo socioeconóm ico: concentrar los 
esfuerzos en elevar el nivel de vida del pueblo; insistir en lo cuali 
tativo (mayor efic iencia y mejor ca lidad) y no só lo en lo cuant ita
tivo, acelerando el progreso científico-técnico; reformar de manera 
radical la gestión económ ica, sustituyendo el sistema adm inistra
tivo gerencial por los mecanismos del mercado, y estimular, por 
medio de la apertura, la participación de la economía sov iética 
en los mercados mundiales. 

En los cuatro años de la pieriestroica se han emprend ido es
fuerzos significat ivos para reorientar el desarrollo económico: 
aumentó considerab lemente la construcc ión de vivienda; crec ie
ron en un tercio los recursos asignados a los servicios de sa lud 
y educac ión y se intensificó la campaña contra el alcoho lismo. 
Todo esto permitió incrementar en tres años el promedio de vida 
de la población masculina. 

En el terreno de la eficienc ia se han logrado ciertos avances. 
La tasa de crecim iento de la productivi< 1ad del trabajo se ha in 
crementado y, por primera vez, se logró aumentar el volumen 
de la producción sin elevar el número de trabajadores en la in-
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dustria y la agricultura. Así fue posible acrecentar la fuerza de tra-
bajo empleada en los servic ios . · 

Se avanzó también en la ruta del equ ipamiento técnico de la 
industria, de manera destacada en la ingeniería civil. En 1985 cerca 
de 3% de la maquinaria y el equ ipo obso letos se sustituyó con 
bienes de producción modernos. En 1988 el coeficiente de reno
vac ión alcanzó casi 10%. Muy pronto comenzará a llegar nueva 
tecnología y se inic iará el reequipamiento en gran esca la de to
das las ramas de la economía del país. 

Se han dado los primeros pasos por la senda de la reforma eco
nómica: se han creado 500 000 cooperat ivas; cerca de 800 000 
personas trabajan por su cuenta, y se han estab lec ido cerca de 
800 empresas conjuntas con participación extranjera. También 
se flan ampliádo los derechos de las empresas y las organizac io
nes, al tiempo que el aparato adm ini strativo del Estado se ha re
ducido en unas 600 000 personas. La reforma bancaria está en 
proceso: en lugar de los tres estata les se han creado casi 100 ban
cos comerc iales y cooperat ivos autofinanciables. 

Sin embargo, todos estos cambios positi v,os van con lent itud. 
Más aú n, están acompañados de muchas tendencias negativas que 
dificultan la vida. El déficit presupuestario aumentó sign ificativa
mente, llegando a 120 000 millones de rublos anua les (más de 
13% del PNB), y la brecha entre la demanda so lvente de la po
blación y el sumini stro de bienes se amplió de manera notable. 
Esto guarda una relación estrecha con el crec imiento desatado 
de los sa larios y el torpe manejo de los métodos económ icos de 
administrac ión que lo acompaña. También hubo otros errores del 

· Gobierno , como, por ejemplo, el aumento de la em isión mone
taria, con lo que la tasa de inflac ión se elevó a 9% anua l. Asimis
mo, la escasez de bienes de consumo se agud izó. 

En el Primer Congreso de los Diputados del Pueblo se deter
minaron los principales lineam ientos del programa destinado a 
resolver las dificultades económicas y ace lerar el desarrollo so
cioeconómico del país. Durante los próximos años la atención 
se concentrará en atender dos cuest iones interrelacionadas: el re
juvenecimiento financiero de la economía y la elevac ión del ni
vel de vida de la gente, sobre todo de los estratos más pobres. 

A f in de equ ilibrar los ingresos y los gastos presupuestarios, 
así como los del mercado de consumo, se intenta reducir sign i
ficativamente las inversiones de capital en la producción, los gas-
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tos de defensa, los subsidios estata les para las empresas no re
dituables y el gasto para sostener el aparato adm inistrativo del 
Estado. Asimismo, se han dado pasos importantes para aumentar 
el abasto de bienes de consumo. La aplicación de la nueva po líti 
ca agrícola, adoptada en la sesión plenaria del Comité Central del 
Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), celebrada en mar
zo de 1989, hará pos ible incrementar la producc ión de alimen
tos a un ritmo anual de 5%. Al mismo tiempo se acelerará el equ i
pamiento técnico y la expansión de las industri as alimentaria y 
ligera y de otras ramas relac ionadas con la producción de bienes 
de consumo, aprovechando la capac idad de las empresas del com
plejo militar industri al y atrayendo créd itos externos. En 1989, se
gún se esti ma, la oferta de estos bienes crecerá a una tasa anual 
de 6%, es decir, al doble que la industria pesada. El Gobierno 
prevé incrementar i 8% la producción de los bienes de consumo 
no alimentari os en 1990. 

Muchos economistas consideran que las medidas aplicadas por 
el Gobierno son insuficientes y que se req uieren incentivos ad i
cionales para aumentar la cantidad de bienes disponibles. Entre 
sus recomendac iones se encuentran elevar la importac ión de bie
nes de inversión de otros países, a costa de red uci r el vo lumen 
de otras compras, y captar recursos med iante em isión de títulos 
estatales y mayores incentivos para el ahorro, a fin de canalizar
los a la inversión. También se propone el uso más amplio de che
ques y tarjetas de crédito en el comercio al menudeo, y otras me
didas que fac iliten el intercambio . 

En lo que toca a mejorar el nivel de vida de las familias más 
pobres se ha decidido subir las pensiones mínimas de 22 millones 
de personas, así como emprender otras acc iones para combatir 
la pobreza. Se pretende que estas medidas urgentes se instauren 
y conso liden en el siguiente plan quinquenal (el decimotercero), 
correspondiente a 1991 -1995. En este quinquenio prevalecerá una 
orientación soc ial. Se prevé aumentar el volumen de construc
ción de vivienda a 850-900 millones de metros cuadrados, frente 
a los 550 millones del undéc imo quinquenio y a los 650 millones 
del duodécimo. Con esto todas las famili as soviéticas tendrán un 
departamento confortable o una casa sola hacia finales de los no
venta. 

Mientras que las inverstones de capital en la producción se
rán algo menares en el siguiente quinquenio, las destinadas al de
sarrollo social subirán 1.5 veces, y las canalizadas a la produc
ción de bienes de consumo se elevarán a un ritmo de dos a dos 
y media veces más que las correspondientes a los medios de pro
ducción en la indu stri a .. Así, la estructura de la economía cam
biará de manera fundamental : ganarán un peso considerable los 
renglones soc iales y de consumo. 

En 1989 se asignaron a gastos de defensa 77 300 millones de 
rublos, o casi 9% del producto. En el próximo quinquenio se re
ducirá esa proporción a 4-5 por ciento, lo que tendrá efectos muy 
significat ivos. Se prevé continuar con el programa de conversión 
en gran esca la de las industri as de defensa, aumentando la parti 
cipación del producto civil, sobre todo bienes de consumo y de 
equipo para la manufactura de éstos, en las empresas que hoy 
integran el complejo de defensa del país. Baste cita r como ejem
plo la manufactura de equipo médico en las empresas de dicho 
complejo: esta producc ión para la sa lud se elevará de 240 millo
nes de rublos en 1989 a más de 1 000 millones de rublos hac ia 
el final del siguiente período quinquenal. 

Se tiene previsto resolver todos los problemas que impiden lo-
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grar un desarrollo soc ioeconómico más rápido y equili brado in
tensificando y ampliando la reforma de la ad ministrac ión econó
mica. Los preparativos para el tránsito hacia nuevas formas de 
manejo de la economía comenzaron apenas en 1988-1989. Tomó 
mucho tiempo -alrededor de tres años- concebir e.l perfil de 
un nuevo sistema ad ministrativo integra l y esbozar la legislac ión 
para el cambio hacia este nuevo sistema. Así, la URSS se encuen
tra en la primera etapa de un período de transición de un sistema 
ad ministrativo de gestión hacia un mecanismo que dé prioridad 
a los métodos económ icos. Un gran paso en este sentido es la 
formación de un mercado desarrollado. 

Una tarea de gran importancia es crear el mercado de recur
sos y bienes del productor. En buena medida, las autoridades cen
trales siguen asignando esos recursos y bienes mediante el siste
ma de sumini stro de materiales y maq uinari a. A fi n de constituir 
un mercado al mayoreo de los bienes que requieren las empre
sas productoras, es necesario ajustar las existencias de dinero que 
poseen las empresas, las organizaciones y el Estado con la canti
dad rea l de bienes en ci rculación. Existe en la actualidad un cuan
tioso excedente monetario debido al enorme déficit presupues
tario del Estado (alrededor de 13% del producto) y al exceso de 
créd ito . Como parte de las medidas para mejorar la sa lud finan
ciera de la economía, se reducirá el défi cit presupuestario estatal 
disminuyendo las inversiones centralizadas de capital (en parti
cular la inversión con fines productivos) y recortando el gasto mi
litar, los subsidios a las empresas no redituables y los gastos del 
gobierno general. Al mismo tiempo se reforma el sistema banca
rio: en lugar de los tres bancos oficiales que funcionaban con pre
supuesto estatal y conced ían créditos con fondos del Estado, se 
han establecido alrededor de 100 instituciones especializadas: ban
cos comerciales, cooperativos y de innovac ión . Se pretende que 
todas ellas sean autofinanciables. Asimismo, se prepara una ley 
que hará del Banco del Estado de la URSS el banco de bancos 
para que, como instituto central , regule la política crediticia y las 
tasas de interés. 

Otro elemento importante para crear un mercado de bienes 
del productor es cam biar la manera en que se fijan los precios, 
como parte de la reforma general en esta materia. En la med ida 
de lo posible, el nivel general de prec ios internos y las relac iones 
entre ellos deben vincularse con los del mercado internacional. 
Además, es necesario disminuir drásticamente la parte de los pre
cios que se establezca mediante la planeación central y limitarla 
a unos cuantos grupos de productos clave, al tiempo que se 
aumenta la parte de los que se fijen libremente en el mercado. 
A partir del 1 de enero de 1991 entrará en vigor la reforma de 
las cotizaciones agrícolas. También habrá reformas de los precios 
al por mayor de los bienes de consumo, pero se postergarán unos 
tres años en vista de las actua les escaseces en el comerc io al me
nudeo. 

Además del mercado de bienes y servicios se está creando, 
como parte de la reforma bancaria y cred iticia, un mercado de 
capital en relac ión directa con el mercado de va lores y la emi
sión de acc iones y bonvs. Algunas empresas y cooperativas han 
empezado a em itir acc iones. Esta práctica todavía no es general 
por fa lta de una legislación adecuada, que apenas se está prepa
rando. Muchos econom istas consideran que la emisión y tenen
cia de acc iones pueden ser un medio exce lente para el desarro
llo de muchas cooperativas y empresas manejadas por el Estado. 

Diversas empresas y organizaciones em itirán acc iones para ase
gu rar el flujo de cap ital de una industria hacia otra, y también 
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para que estén a disposición de particulares, sobre todo de quie
nes trabajen en la empresa correspondiente y se interesen por 
tanto en participar en las ganancias y e.l manejo de ella. 

El Estado y sus organismos desempeñarán un papel crucial en 
el futuro mercado socia lista. La Ley de las Empresas Estatales es
tableció un sistema de pedidos oficiales que en 1989 abarca cer
ca de 45% de la producción industrial y casi la totalidad de las 
materias prirQas, así como 20-30 por ciento de las manufacturas. 
En el futuro, a medida que se fortalezca el mercado y más em
presas logren una genuina independencia económica, los pedi
dos estatales disminuirán a no más de 30% del volumen de la pro
ducción . Con fines comparativos, cabe señalar que en Estados 
Unidos las compras del Gobierno representan 22% del PNB. El 
sistema de compras estatales en la URSS favorecerá a las empre
sas, ya que éstas serán más viables y dispondrán de un mercado 
garantizado, en comparación con los pedidos de otros consumi
dores. Naturalmente, las empresas competirán entre sí para ob
tener los del Estado. 

La influencia del plan central en el mercado no se limitará al 
sistema de los pedidos oficiales. Los objetivos del plan se logra
rán mediante medidas de política: un sistema de impuestos a las 
ganancias de las empresas, el control credit icio, una política es
pecífica de precios y salarios, etc. Una proporción importante de 
los recursos presupuestarios se asignará a los org¡:tnismos centra
les y locales del Estado; se usará en parte para promover el desa
rrollo socioeconómico en aspectos fundamentales para la socie
dad, sobre todo mediante programas básicos. 

Se comprende que el papel del plan en el sistema soc ialista 
seguirá siendo esencial. Sin embargo, a diferencia del pasado, se 
concentrará en tareas estratégicas de largo plazo y no cubrirá to
dos los aspectos del desarrollo económico ni incluirá detalles y 
puntos menores. Aún más importante es que el plan no se apli
ca rá de manera coercitiva mediante órdenes administrativas, si
tuación en la que las empresas se hallaban atadas, sino mediante 
instrumentos e incentivos ec;onómicos que les darán un amplio 
margen de iniciativa e independencia. 

Estos procesos se extenderán naturalmente a la esfera de las 
relaciones económicas externas. Se ha eliminado el monopolio 
que el Ministerio de Comercio Exterior de la URSS ejercía en las 
operaciones de importación y exportación con compañías extran
jeras. Las empresas y las organizac iones estaban aisladas del mer
cado exterior: entregaban sus productos a los organismos del Mi
nisterio de Comercio Exterior y obtenían por ellos el precio interno, 
con independencia de su calidad y de la demanda y los precios 
del mercado internacional. A menudo ignoraban quién adquiría 
su producción o lo que los compradores pensaban de ella. En la 
actua lidad, todas las empresas, organizaciones y cooperativas tie
nen acceso directo al mercado externo. 

Hoy día el rublo no es convertib le, por lo que el mecanismo 
económ ico para las relaciones con el e/ erior está en gran medi
da divorciado del sistema interno. Las empresas tienen varias cuen
tas en diferentes bancos, unas en rublo~ , otras en divisas en el 
Banco para las Relaciones Económicas E.xternas. En la práctica, 
el rublo no se puede cambiar por monedas extranjeras. Por el lo, 
las empresas tienen que equilibrar sus cuentas en rublos y en di
vi sas por separado. 

A partir de 1991, se espera tener tipos de cambio realistas para 
tal es operaciones entre el rublo y diversas nionedas. Una vez que 
se logre la convertibilidad interna, no habrá necesidad de cuen-
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tas bancarias en divisas, ya que las empresas siempre podrán con
vertir sus rublos en moneda extranjera al t ipo de cambio corres
pondiente. 

Desde luego, cuando se haya transitado de la convertibili dad 
interna a la total, una vez que el ru blo se cotice en los mercados 

AÍ"lonetarios de otros países, la moneda ~ov i ética tendrá una. valo
rac ión económica más adecuada. Con ello la URSS dará un gran 
paso adelante en su participación en la economía mundial, so
bre todo en los sistemas monetario y financiero intern ac ionales. 
La libre convertibilid ad del rubl o es una de las principales metas 
de la reforma económica soviética. No se ignora cuán difícil y com-

. plicado resultará. Para lograrl a será prec iso, ahtes que nada, es
tablecer las condiciones internas necesari as, es deci r, desarro llar 
un mercado que permita la li bre convertibilidad del rublo en el 
país. Una condición importante para ello es que la Unión Sovié
tica sea más eficiente en sus re lac iones económ icas externas y, 
sobre todo, que sus bienes se vuelvan más competit ivos en el mer
cado internacional. 

En el proceso de resl ructurac ión de las relaciones económ i
cas con el exteri o r se han comenzado a formar empresas conjun
tas con compañías extranjeras, lo cual estaba prohibido en terri
torio soviético. Al principio se pusieron numerosas restriccion es 
para su establecim iento, y durante dos años só lo se crearon unas 
200. A fines de 1988 se eliminaron muchas de esas restricc iones, 
de manera destacada la regla de que la partic ipación soviética 
debía ser cuando menos de 51% del capita l autorizado . Hoy un 
ciudadano extranjero puede ocupar las más altas posiciones di 
rectivas de una empresa conjunta y hay mayor libertad para es
coger y pagar al personal, por ejemplo. Como resultado, de feb rero 
a agosto de 1988 se establecieron otras 600 empresas conjuntas, 
y el número de proyectos en preparación se eleva a miles . La crea
ción de un mercado de bienes y recursos del productor, en el 
futuro previsible, mejorará de manera considerab le las condicio
nes en que operan las empresas conj untas. Por el momento de
penden de la asignación centralizada de recursos, de la autori
dad de los ministerios y de las agencias proveedoras. 

Pasado cierto tiempo -quizás a fina les del siguiente p lan 
quinquenal - será posible incluir a las empresas conjuntas en el 
mercado interno de divisas y establecer cuando sea necesario un 
rublo convertible al menos parcialmente. 

La conveniencia de establecer en el país zonas de li bre comer
cio para las empresas es una cuestión za njada, al menos en prin 
cipio. Actualmente se rea lizan prepa rativos con participantes ex
tranjeros interesados a fin de establecer una de esas zonas en la 
frontera con Finlandia y otra en el extremo o ri ente del país. 

En la compleja gama de problemas relac ionados con la parti
cipación de la URSS en la economía mundial , destaca el de una 
integración mayor con el sistema financiero internacional. La ple
na participación del país en la econom ía mundia l presupone una 
política financiera externa más activa y multilateral. En particu
lar, será preciso ad herirse a diversos organ ismos financieros in 
ternacionales, negociar en el mercado mundial de va lores, esta
blecer sucursales de los bancos soviéticos en el exterior y otorgar 
a diversas instituciones bancarias el derecho de conducir opera
ciones financieras intern ac ionales. La Unión Soviética debe pres
tar y pedir prestado. En pocas palabras, debe tomar el lugar que 
le corresponde en el sistema fi!"'anciero intern ac ional. 

Desde este punto de vista, es obvio que la economía soviética 
debe verse como parte orgánica de la economía mundial , como 
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integrante del mercado internacional. Por ello, se han formulado 
planes para abrir la economía cerrada del país e integrarla a las 
relaciones económicas mundiales. • 

La nueva política económica externa 
para el desarro llo de la URSS 

• Cuál es el papel de las relaciones económicas externas en el 
desarrollo socioeconóm ico soviético? Antes fue muy limitado 

por la política de economía cerrada que se tenía. Por lo general 
las f:!Xportaciones consistían .de combustibles y materias primas, 
y los ingresos de divisas por esos conceptos se ·empleaban para 
comprar bienes que las autoridades de planeación consideraban 
escasos. En otras palabras, el comercio exterior se utilizaba para 
"cerrar las brechas" de la economía del país. 

La concepción de las relaciones económ icas con el exterior 
está cambiando de manera radical. Su función debe ser cada vez 
más la de mejorar la eficienc ia y la calidad de la economía so
viética. 

La transic ión hacia una economía abierta, los contactos direc
tos de las empresas y las organizaciones con compañías extranje
ras, así como el establecim iento de empresas conju ntas en el te
rritorio de la URSS y más adelante en otros países, son tendencias 
que influirán cada vez más en la ca lidad y la competi tividad de 
los productos soviéticos. También se reflejarán en las aptitudes 
de los especialistas y gerentes, quienes aprovecharán cada día más 
el avanzado know-how extranjero, no só lo en materia de inge
niería y tecnología, sino también en la organización y adm inis
tración . En .este sentido se da creciente importancia a que los ge- ., 
rentes de las empresas y las organizaciones soviéticas se preparen 
en asuntos de comerc ial ización, técnicas y métodos administra
tivos modernos, computación, etc. Se están abriendo escuelas de 
administración en las que participan espec ialistas occidentales y 
cada vez más sov iéticos se capacitan y reciben entrenam iento 
práctico en Occidente. La importancia de esta tendencia, que ape
nas empieza a ganar fuerza, difícilmente se puede exagerar, ya 
que la mejor inversión es sin duda la que se hace en el hombre, 
en el mejoramiento de sus conoc imientos y habi lidades. 

El objetivo de integrar la economía soviética más plenamente 
en el mercado mundial se vincula de manera directa con la parti 
cipación más activa del país en los organ ismos económicos inter
nacionales. Como se sabe, ya en 1986 manifestó la URSS su dis
posición de participar en la nueva fase de negociaciones del GATI. 
Sin embargo, no le fue dada la oportunidad de hacerlo. Desde 
entonces la economía soviética se ha orientado mucho más al mer
cado. En particular, el comercio exterior se ha descentralizado, 
al igual que todas las empresas y las organizac iones. Además, en 
breve se establecerán aranceles aduaneros, se aplicará el sistema 
armonizado propuesto por el GATI y se avanzará hacia una esta
dística aduanera transparente. Asimismo, el país está en la mejor 
disposición de cooperar con el FMI y el Banco Mundial, y espera 
que esa cooperación propicie su ingreso como miembro de di
chos organismos. 

El mejoramiento de las relaciones po líticas ha estimu lado un 
buen número de procesos latentes que contribuyen a ampliar los 
vínculos económicos externos. Están en marcha cientos de co i n
versiones con empresa~ extranjeras, y las visitas de trabajo de em
presarios occidentales a la URSS se han incrementado de manera 
extraordinaria. Se examinan con regularidad los medios para fo-
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mentar las relaciones económicas entre el Este y el Oeste; se crean 
equ ipos especiales, grupos de trabajo y asociac iones para anali
zar estos asuntos y en la prensa se debate vivamente en torno 
a ellos. Toda esta activ idad, en gran parte aún latente, comienza 
a influi r en el proceso de integración de las 11aciones socia li stas, 
en particular la URSS, en el sistema económico internacional. 

Enorme importancia se concede en la URSS a concertar un 
acuerdo de gran alcance con la CEE . En esta materia se ha reali
zado mucho trabajo preparatorio. Se confía en que tal conven io 
-que se ha de firmar en breve y que incluye disposiciones refe
rentes no só lo a las relaciones comerciales sino también a la coo
peración industrial, al transporte, a la defensa del ambiente y otras 
áreas- sea un incentivo poderoso para expand ir sensib lemente 
las relaciones económ icas entre los países de una Europa unida 
y la Unión Soviética . 

La URSS tiene una política de intensa cooperac ión con el mun
do en desarrollo, pero la participación de éste en el comercio ex
terior sov iético es aún pequeña (poco más de 11 %), si bien está 
crec iendo, aunque muy lentamente. El país está interesado tam
bién en desarrollar más las relaciones económicas con el Tercer 
Mundo. Y aquí surge el tema de la posición soviética frente al 
prob lema de la deuda externa de las naciones en desarrollo. 

La URSS, al igual que otros miembros de la comun idad inter
nacional, está preocupada por el ensanchamiento de la brecha 
entre los países desarrollados y la mayoría en desarrollo, que cada 
día se vuelve más amenazadora en esca la mundial. La razón más 
importante de ello es, como se sabe, la abu ltada deuda de nu
merosos países en desarrollo. La buena marcha de la economía 
mundial ex ige una solución de este gravísimo problema. En su 
discurso de diciembre de 1988 en la ONU, Mijaíl Garbachov sub
rayó la necesidad de enfrentarlo como un asunto que cpncierne 
a todo el mundo. 

Para concluir conviene plantear 'de manera general el tema de 
la restructuración económica. En el desarrollo de una economía, 
y de hecho de la sociedad como un todo, hay dos tendencias, 
dos caminos por seguir. Uno es el evolutivo, que entraña el me
joramiento y el progreso graduales sobre la base del sistema ex is
tente. Esta senda cond uce por lo general a avances relativamen
te lentos en lo social y lo económ ico y al final suele provocar 
contradicc iones y desequilibrios que detienen el desarrollo y obli
gan a la sociedad a adoptar cambios más radicales. La otra es la 
de la transformación revolucionaria, de restructuración, que ex i
ge modificar el modelo de desarrollo y realizar cambios cualitati
vos radicales en el sistema económico mismo. Éste es el cam ino 
difícil, complicado y doloroso, lleno de contradicciones y tras
tornos; pero una vez que la soc iedad supera todo eso y completa 
la restructuración, se puede lograr un aumento decisivo de' la tasa 
de desarrollo soc ial y económico y la elevación consecuente del 
nivel de vida del pueblo. 

En lo que toca a la URSS, la restructuración no es una batalla 
de corto plazo, sino un delicado proceso encaminado a rehacer 
todas las esferas de la sociedad . Y sería un error aislar un aspecto 
cua lquiera del proceso, sin ver el cuadro completo. En la Unión 
Soviética, como se demostró en el reciente Congreso de los Di
putados del Pueblo, ha habido un avance decisivo en la reforma 
del sistema político, en la democratización y la apertura, en el 
tránsito hacia un Estado de Derecho. Todo ello está creando las 
cond iciones políticas, jurídicas e ideológicas necesarias para un 
desarrollo social y económico más ex itoso en el futuro. O 


