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Últimos diálogos con Prebisch 

Raúl Prebisch, La crisis del desarrollo argentino, Edi
tori al El Ateneo, Buenos Aires, 1986, 195 páginas. 

Este libro póstu mo del destacado economista argentino fue esc ri 
to en forma de diá logo. Aunque el tema centra l es el porqué de 
la frustrac ión del desarrollo argentino y las formas para superar 
la postrac ión económica de esa nac ión, en rea lidad el contenido 
es mucho más amplio. Incluye las reflex iones finales de este bri 
llante latinoameri canista sobre la gran va ri edad de tópicos que 
captó su interés a lo largo de su fructífera vida. 

En una nota aclaratoria de la ed itorial se indica que "el doctor 
Raúl Prebisch escribi ó esta obra entre fines de 1985 y princip ios 
de 1986. En las horas prev ias a su deceso, acaec ido el 29 de abril 
de este último año, había comenzado la revis ión fina l del manus
crito. No tenía la intención de llevar a cabo una rev isión muy pro
funda, pues ya había corregido va ri as versiones anteriores [ . . . ] 
Editorial El Ateneo publica la obra tal como el autor la dejó[ . . .]". 

El propio Prebisch señala, al presentar el libro, que " he dia lo
gado frecuentemente en el país sobre la frustración del desarro
llo argentino y, asimismo, en mis viajes al extran jero, en donde 
no se alcanza a comprender las razones de nuestra postración 
económica y zozobra políti ca . Presento ahora el contenido de 
esos diálogos tratando de ordenarlos metódicamente, sin sacrifi
car su sentido, y depurándolos de elementos circunstancia les. 
Agrego también el diálogo que suelo tener conmigo mismo, so
bre todo para esclarecer o enriquecer ideas que surgieron en el 
curso de las conversaciones". 

La estructura de preguntas y respuestas ayuda a que el lector 
vaya encontrando paulati namente un ba lance sobre diversos asun
tos relacionados con el pensamiento de Preb isch y su evo lución 
en el transcurso del tiempo. Están presentes, desde luego, temas 
como la relación centro-periferia, la lucha contra la inflación, el 
desarro llo y la importancia del papel de la CEPAL, y los prob le
mas monetarios y comerciales. También un balance personal de 
cuestiones teóricas, e incluso de asuntos po líticos y soc iales. 

Sobre su posición doctrinaria, por ejemplo, Prebisch señala que 
" no soy un adepto del li bera lismo neocl ásico, ni del keynesianis
mo, ni de la doctrina marxista. Hay en todos ellos va liosos ele
mentos. Pero considero que esas teorías están lejos de la rea lidad 
del capitali smo contemporáneo [ . .. ] frente a esa reiterada com
probac ión he tratado de rea lizar un esfuerzo propio de interpre
tación de los hechos que pueda dilucidar mejor nuestros 
problemas y llevarnos a so luciones acertadas". 

Preb isch menciona que hay una crisis también en el socialis-

mo contemporáneo, la cual se manifiesta en "una producti vidad 
inferior a la de los grandes centros industria les . El lo se debe fun- · 
damentalmente a la centrali zación de las dec isiones económ icas 
en la cúspide, así como a la ausenc ia de incentivos a la product i
vidad". Ll ega a la conclus ión de que, "así como considero que 
el capita li smo tiene que transformarse para recuperar su gran fuer
za expansiva, considero que el socialismo tiene también que trans
formarse para conseguir su dinamismo. El mismo designio en dos 
sistemas diferentes. El soc ialismo puede alcanza r un alto grado 
de libertad económica sin abandonar la tendencia co lectiva de 
los medios de producción" . 

El libro está redactado en un lenguaje sumamente ágil y c laro, 
lo cual permite que tanto los especiali stas como quienes acuden 
a la obra de Prebisch por primera ocasión pu edan nutrirse con 
él, como lo señaló el pres idente de Argentina, Raúl Alfonsín , du
rante un homenaje a su memoria: "Allí, en sus páginas últimas, 
redactadas a manera de diálogo, encontraremos sin duda reno
vada insp iración. Recurriremos a ellas como antes a su pa labra 
viva, a su magisterio ab ierto, a su límpida y cá lida amistad" . 

Repaso a la agricultura 

Pensamiento Iberoamericano. Revista de economía 
política, "Agri cultura, procesos y políticas", núm . 8, 
Madrid, julio-d iciembre de 1985, 618 páginas. 

La revista ti ene el patrocinio del Instituto de Cooperación Iberoa
mericana (ICI ), de España, y la CEPAL, de las Naciones Unid'as . 
Dedica cada uno de sus números al tratamiento monográfico de 
diversos temas de interés general en el campo de su espec iali 
dad . Del debate sobre la exhumación del credo libera l dec imo
nónico en su primer número, se pasó al aná lisis de la cr isis y la 
vigencia de la plan ificac ión, así como a las causas y efectos de 
la recesión internac ional; también se trataron los prob lemas de 
la reconstitución del Estado y del gigantismo metropolitano. El te
ma del número ocho es la agricultura, que se aborda, como en 
los otros números, desde tres perspectivas: latinoamericana, es
pañola y portuguesa. 

El tema se eligió por considerar que en los últimos años se ha 
rean imado la inquietud respecto de las transfo rm aciones, el pa
pe l y las líneas de acción aconsejables en el sector. Aparte de los 
conflictos tradicional es relac ionados con la cris is alimentaria, la 
cri sis externa (incluidos los problemas de la deuda) ha afectado 
la seguridad alimentaria de muchos países y redoblado la impor
tancia de la producción interna. Además, la agricu ltura parece 
ser uno de los sectores que está experimentando mayores trans
formaciones económ icas, tecnológicas y sociales . Todas estas cues-



comercio exterior, octubre de 1986 

ti ones se abordaron en un coloquio cuyos principa les trabajos se 
recogen en esta edición . 

Pescar en Uruguay 

Danilo Astor i y Martín Buxedas, La pesca en el Uru
guay. Ba lance y perspectivas, Cideur, Ediciones de 
la Banda Orienta l, Montevideo, 1986, 208 páginas . 

Este libro es una síntesis de la investigación titu lada " Evaluac ión 
y perspectivas del complejo pesquero uruguayo" que rea lizó el 
Centro lnterd isc iplinario de Estudios sobre el Desarrollo, de Uru
guay, de mayo de 1984 a diciembre de 1985. Su objetivo pri nci
pal es presentar un enfoque global de esta actividad, desde la 
captura, la transformación industrial y la comerciali zación, hasta 
las acc iones de los agentes públicos y privados que determ inan 
o condicionan el funcionamiento de la act ividad pesquera 
uruguaya. 

El li bro está redactado en térm inos acces ibles para personas 
no espec ializadas en el tema. El capítu lo primero contiene una 
caracterizac ión general del complejo pesquero; el segundo está 
dedicado a la estru ctura empresarial y las características del mer
cado; en el tercero se aborda el comercio exterior de productos 
pesqueros; el cuarto se refiere a los aspectos biológicos de la ac
tividad; los capítulos 5 y 6 tratan sobre la captura y la industri ali 
zac ión; el séptimo aborda el marco institucional y, f inalmente, 
los capítu los 8 y 9 son un balance integral sobre el desa rro llo y 
las perspectivas de la pesquería en Uruguay. 
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Consejo Nacional de Población (Conapo), México 
Bibliografía sobre la mujer, julio de 1984, 55 páginas. 

Declaración Oficia l de México ante la Conferencia Mundial 
para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz 
(Nairobi, Kenia, 7985), julio de 1985, 12 páginas. 

La televisión y los niños, agosto de 1980, 68 páginas. 

Memoria de la Conferencia Internacional de Población, Méxi
co, D.F. , 6-74 agosto de 7984, diciembre de 1985, 664 páginas. 

Programa Nacional de Acción para la integración de la mujer 
en el desarrollo, s.f. , 77 páginas. 

Resultados principales de la Encuesta Demográfica de 7982, 
s.f., 210 páginas. 
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Asistencia española al desarrollo 

Inmaculada Jiménez, La ayuda de España al d.esarro-
1/o, Coo rdinadora de Organ izaciones No Guberna
mentales para el Desarrollo, lepala Editorial , Madrid, 
1986, 182 páginas. 

La Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) nació en los años sesenta, 
li gada a los procesos de desco lonizac ión, la creación de bancos 
intern ac ionales de desa rroll o y agencias y programas de la ONU . 
Se la agrupa en tres tipos de transferencias: cooperación técn ica 
y ayuda alimentari a; créditos concesiona les, y contribuciones a 
orga ni smos mult ilatera les. En su conjunto, este tipo de ayuda de
sempeña un papel importante en la transferencia de recursos de 
países desarro llados a países en desarrollo. Aunque no se han cum
plido las metas propuestas, la AOD representa un tercio de los 
recursos financieros que rec iben los países en desarrollo y, en al
gunos casos, como los de Kampuchea, Afganistán, Nepal, Viet
nam, Eti opía, Mauritania y Guinea Ecuatorial, llega a representar 
más de 90% de sus recursos fin ancieros procedentes del exterior. 

Este li bro contiene un análi sis globa l de la sign ificac ión de la 
AOD en el escenario intern ac ional y presenta un estud io especí
fi co sobre el papel de España, desde que esa nación empezó a 
partic ipar en ese tipo de asistencia hasta nuestros días. Se inclu
ye in formación sobre el monto el e las transferencias, evo lución, 
fines inmed iatos y generales, reparto geográfico y sectorial y as
pectos adm inistrativos sobre la tramitac ión de este tipo de ayu
da. Además de la información ofi cial sobre el tema, se hicieron 
entrevistas con funcionari os de los distintos organ ismos encarga
dos de acti vidades relac ionadas con la AOD. O 

Reunión Nacional de Eva luación del Plan de Acción Mundia l 
sobre Población, ciudad de M éxico, febrero 7 O de 7 984, 1984, 
64 pág inas . 

Conapo, Centro Latinoameri cano de Demografía (Celade) e 
INEG I, SPP 

M éxico, estimaciones y proyecciones de población 7950-2000, 
s. f., 36 páginas. 

Co napo y Comisión Nacional de la Mujer (México) 
In forme de la delegación mexicana sobre la Conferencia Mun
dial pa ra el Examen y Evaluación de los Logros del Decenio 
de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y 
Paz. Na irobi, Kenia, del 72 al 26 de julio de 7985, s.f., 35 pp. 

Programa Operativo de la Comisión Nacional de la Mujer pa
ra el trienio 7 986- 7 988, septiembre de 1985, 84 páginas. 

M iguel Mora Bravo 
La igualdad j urídica del va rón y la mujer, 2 t., Conapo, Méxi
co, 1985, 191 y 511 páginas. O 


