
Recuento 
1 a ti noamericano 

Asuntos generales 

Reunión del CECAN 

El 6 y el 7 de dic iembre de 1982 el Comi té 
de Expertos Gubern am entales de A lto Ni
ve l (CECAN) se reunió en Nueva York para 

Las informac iones que se reprod ucen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publi cac iones nac ionales y ex
tranjeras y no proceden ori gi nalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S A., 
sino en los ca sos en que as í se manifi es te. 

examinar los probl emas del desa rrollo de 
Am éri ca Latina y acord ar un p lan de ac
c ión para reso lve rl os. 

En la reunión se di scutió un documento 
elaborado por la CE PAL en el que se señala 
que la c ri sis económica mund ial c rea un 
pe ligroso ambiente de inestab ilidad y con
f usión en los países latin oa m eri canos. 
Según e l docum ento, la m ayo rí a de los 
países de la reg ión contrajeron una consi
de rable deuda ex tern a conf iando en que 
la c ri sis de los países desarro ll ados era co
yuntural. Empero, ya en 1980, deb ido a la 
situac ión económi ca preva lec iente, dicho 
endeudamiento se vo lvió contra los paises 
latinoam eri ca nos. 

La infl ación y el deterio ro de l mercado 
produjeron una baja en los prec ios de los 
productos de exporta c ión de Am éri ca Lati
na, de m odo que la deuda exterio r de 20 
países de la reg ión a lcanzó en 1981 la 
c if ra de 240 000 mill ones de dó lares 
(32 000 millo nes m ás que el año ante ri o r). 

A l deteri o ro de los prec ios de las expor
tac iones se agrega la desace lerac ión del 
c rec imiento del PI B latinoam eri ca no, qu e 
en el año m encionado fu e de só lo 1.1 %, 
m ucho meno r que el aumento de la pobl a
c ió n; por ello se podrí a dec ir que en térmi
nos rea les el crec imiento económico fu e 
nega ti vo. La CEPA L considera que es ur
gente tom ar m edidas para redistribuir el 
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cos to de la c ri sis e incrementar la ca pac i
dad produ cti va. D 

Bolivia 

Fu e destituido A rce Gómez 

Por ser " indigno de permanecer en las f i
las de la institu c ión armada" al haber 
"vulnerado el honor militar", el 22 de di
c iembre de 1982 fu e dado de baja de l ejér
c ito el exmini stro del In terior, co rone l Lui s 
Arce Gómez, un a vez comprobado que 
partic ipó en la fo rm ac ió n de bandas pa
ramilitares qu e cometi ero n crím enes polí
ti cos. 

A rce Gómez fue el brazo derec ho del 
ex-p res idente Lui s Ga rcía Meza y parti c ipó 
en el go lpe de estado qu e el1 7 de ju 1 io de 
1980 interrumpió con v iol encia e l proceso 
de democratizac ión del paí s. D 

Brasil 

Convenio co n e l FMI 

El15 de di c iembre de 1982, Horst Stru ck
meye r, jefe de una misión del FM I que es
tuvo en Bras il desde mediados de noviem
bre pasado, anunció que se había definido 
el texto de la carta de in tenc ión del Go
bierno bras il eño para aju sta r su políti ca 
econó mi ca a los moldes definidos por el 
FMI y así recibir un crédito de 4 500 millo
nes de dólares. 

La deuda extern a del país superó a fi 
nes de 1982 los 88 000 millones de dól ares 
y se bu sca as istenc ia finan c iera para cum
plir con esas ob ligac iones 

Cabe señalar qu e durante la v isita de 
Ron ald Reagan , a comienzos de di c iem
bre, se anunció el o torga miento de un 
préstamo por 1 200 m ili ones de dólares, 
que se harí a ef ect ivo en enero de 1983. 

Por ot ra parte, el Min istro de Hac ienda 
y Planifi cac ión y el Pres idente del Ban co 
Central confirmaron que se hacen gest io
nes ante e l Banco de Pagos Interna c iona
les con sede en Basi lea, para la obtenc ión 
de un crédito puente de 1 200 millon es de 
dólares. 

Además, el Gobierno confía en que re
c ibirá unos 280 mill ones de dó lares de 
bancos japoneses para equilibrar la ba lan
za de pagos de 1982. 

El16 de diciembre, el Gob ierno bras il e
ño aprobó un pl an urgente de recupera c ión 
econó mi ca consistente en impl antar la 
auste rid ad eri el gasto púb li co, reduc ir los 
subsidi os a la agricu ltura y aum entar los 
prec ios de los derivados de l petró leo. D 

Colombia 

Estado de emergencia económica 

El Gobierno co lombi ano dec retó el 24 de 
di c iembre el estado de em ergenci a econó
mi ca por un período de 50 días con el fin 
de sortear la grave c ri sis económica; tam
bién anun c ió una reform a tributari a para 
reac ti va r el apa rato productivo. 

E 1 presidente Bel isa ri o Betancur infor
mó que apelará a las fa cultades ex traordi 
narias prev ista s en la Constitución para 
leg islar por dec reto, con objeto de conse
guir rec ursos que perm itan sa ldar el défi
c it gubernam ental, es timado en m ás de 
1 00 000 mi 11 ones de pesos (1 400 millones 
de dó lares) 

Para tal f in , el Gob ierno decretó la 
amnistí a para los ca pital es que perman e
ce n ocu ltos, que en su mayoría prov ienen 
del contrabando y del tráfi co de cocaína y 
marihuana. Tambi én anunc ió un alza de 
10% en los impues to s prediales a vivien
das y lotes y aumentos de los impues tos 
municipal es a las ventas de li co res y c i
ga rrillo s, entre ot ros. 

Simultáneamente, se anunc iaron reba
jas en los impues tos sobre rentas y patri

-monio, en defensa de los sectores popula
res y de c lase media . D 

Costa Rica 

No puede pagar su deuda 

El Ministro de Haci enda informó el 8 de 
di c iembre de 1982 que su paí s no podrá 
pagar m ás de 470 millones de dólares en 
1983 po r concepto de intereses de su 
deud a ex tern a y que rec haza la petición 

87 

de los ban cos ac reedores de paga r 600 
millones en ese período. Además, se rial ó 
que el prin c ipa l de esa deuda, unos 4 000 
millones de dól ares, deberá rep rogram ar
se, " pues def initi va m ente no hay manera 
de paga rlo". 

Convenio con el FMI 

El 21 de diciembre, la junta direc ti va del 
FM I aprobó la carta de intenc ión que pre
sentó el Gobierno costarricense para esta
bilizar su economí a durante 1983. Entre 
las medid as propues t as se in c lu ye el con
tro l de las pres iones in f lac ionarias, e l or
denami ento del m ercado cambiaría y la 
normali zac ión del se rvi c io de la deuda 
exte rna . D 

Cuba 

Renegocia su deuda 

El Gob iern o com enzó el6 de di c iembre las 
negoc iaciones con la banca privada inter
na c iona l para refinanciar 1 700 millones 
de dólares de su deuda, a pagar en diez 
años. 

Reunión de l CAM E para la Agricultura 

Del 8 al10 de di c iembre de 1982 se cel e
bró en La Habana la LVII Reunión de la Co
misión Permanente del CAME para la Agri
cu ltura. En ella participaron funcionarios 
de a lto nivel de Hungrí a, República De
mocrática Al emana, Cuba, Mongolia, Ru
mania, Unión Sov iética, Checos lovaq ui a, 
Bulgari a, Yugoslavia y la República De
mocrática de Yem en, es te último como 
observador. D 

Ecuador 

Dificultades con e l FMI 

Las negoc iac iones con el FM I para renego
ciar la deuda de Ecuador se dificultaron 
debido a las ex igenc ias del organ is.mo in
ternacional. 

Según se informó el1 8 de diciembre de 
1982, el FMI está dispu es to a prestar a ese 
país unos 105 millones de dól ares para fa
c ili tar la rec upera c ión económi ca, a con-
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d ic ión de que se adopten determ in adas 
po lí t icas, com o una deva luac ión moneta
ria o l a im p lantac ión de un "s istema de 
fl otac ió n" de l sucre, para dism inuir la ac
tual d ifere nc ia ent re la cotización of ic ia l 
del dólar y la de l mercado l ibre; la e l imi
nac ión de subs id ios; la apertura ara nce la
ri a, y e l recorte del gasto fisca l. 

Sin embargo, mu chas de esas medidas 
fu ero rec hazad as por los sec to res sind ica
les, que las considera ron un ataque "a la 
sobe raní a de l pa ís". O 

Honduras 

Deuda externa 

Una delegac ión in tegrada por el Presiden
te de l Banco Central, los m inistros de 
Hac ienda y de Econo mía y va rios func io
narios de la Corporac ió n Naciona l de In
ve rsiones (Conad i) ini c ió el 8 de dic iem bre 
una se ri e de reunio nes con los ac reedores 
de Ho nduras para renegoc iar 15% de la 
deuda ex tern a del país, que asc iende a 
1 200 mill ones de dó lares. 

Según los ana li stas, cualquier a rreg ~o 
favorable a Honduras dependerá ele la for
m a en qu e e l Gob iern o dec ida pagar los 
intereses de ese adeudo. 

Renunció el gab inete 

El 16 de dic iembre, e l gabinete de mini s
t ros p resentó su renunc ia en pleno ante el 
pres idente de la Repúb li ca, Roberto Suazo 
Córdova " para dejar en libertad al gober
nante para que escog iera a sus co labora
dores para el próximo año"- También di
mitieron los ejec utivos de todas las institu
c iones autónom as y se rn iautónorn as de l 
Estado. O 

Guatemala 

Secuestran a Xioma ra Suazo 

Un comando guerri ll ero secuest ró el14 de 
di c iem bre a la doctora Xio rn ara Suazo, hi
j a del pres idente hondureiio Roberto 
Suazo. La única condi c ión pa ra liberar la 
f ue la pub licac ión de un m anifies to po lí ti
co en Centroarné ri ca y Méx ico. O 

Nicaragua 

Protesta ante Honduras 

La ca nc ill erí a el e Nica ragua ent regó una 
nota el e protesta a l Gobiern o hondureño 
en la que denunc ia la se rie de ataques lanza
dos por elementos cont rarrevo luc iona ri os 
du rante la prim era q uincena de dic iembre. 
Según la no ta, las bandas arm adas ataca
ron desde terr itor io hondureri o por lo m e
nos una vez por d ía, causa ndo m ás el e 100 
muertos, entre ell os 75 niños miski tos que 
un heli cópte ro de la Fu erza Aé rea Sandi
nista evac uaba de la zona f ronteri za. O 

Perú 

Nuevo Primer Ministro 

El 13 de di c iembre de 1982 Fern ando 
Schwalb López A ldana fu e des ignado pri
m er mini stro en remplazo de M anuel 
U ll oa. Schwa lb se desempeñaba co rn o 
embajador en Washington. A nte rio rm ente 
fue ca nc ill er y p res idente del Ba nco Cen
tra l de Reserva; de>ernpeñaba es te ca rgo 
cuando el go lpe de estado del general 
Juan Velasco A lvarado lo ob ligó a ex ili ar
se en Co lombia . 

Préstamo del BIRF 

E 11 6 de d ic iembre de 1982 se anunc ió que 
el BIRF habí a concedido un préstamo por 
30 mi ll ones de dólares, para el desarro ll o 
del Val le del A l to M ayo. 

E 1 c réd ito ti ene un p lazo de 17 años, 
una comisión por compro miso de 0.75% 
anual sobre sa ldos no desembo lsados y 
una comis ió n in ic ial de 1.5% sobre el 
mo nto del préstam o. 

Ofensiva gubernamental 

El pres idente Fernando Be laúnde Terry o r
denó el 29 de d ic iembre a las fuerzas ar
m adas que torna ran el contro l tota l de las 
siete prov inc ias de Ayacuc ho, una de A pu
rirn ac y otra de Huancave lica, para com
batir "e l terrori smo a que es tá som etid a la 
pob lac ió n". 

Belaúncle se acog ió al art ícul o 231 de 
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la Const it uc ión, que esta b lece que duran
te los estados de em erge nc ia el Pres idente 
está fac ultado para ordena r al ejérc ito 
que tome el contro l de l o rd en intern o. O 

Surinam 

Renovada tensión 

El 8 de di c iem bre, el ejérc ito surinamés, al 
mando del co ron el Des i Bouterse - jef e 
del ejérc ito y pres idente del Consejo Na
c io na l M ili tar- asumió el contro l totai 
del país, para " preven ir el caos y el derra
m ami ento de sa ngre". 

En un bo letín d ist ribuid o por el se rv ic io 
de not ic ias de Surinarn se info rm a que 
Bouterse prometió crea r " un gob ierno ver
dade ram ente revo lu cionari o, donde la c la
se traba jadora y los oprirn idos se en
cuentren a sí rn ismos". Bouterse también 
señaló que se ha m anten ido un gob ierno 
p rov isio nal c iv il para que la vida económi
ca bási ca de l paí s no se detenga. O 

Venezuela 

" Consp iración" contra el bolí va r 

E 1 6 de di c iembre, dirigentes po líti cos ve
nezo lanos denun c iaron una "consp ira
c ión" de la banca es tadounidense para 
provocar un a deva lu ac ió n de l bo lí va r. Las 
denun c ias fu eron hec has después de d i
vul ga rse en Miarni que c iertos bancos y 
casas de ca mbio hab ían suspendido las 
opera ciones con moneda venezo lana, por
que temían una posib le deva luac ión o el 
es tab lec imiento del contro l de cambios. 

El Min ist ro de Hacienda de Venez uela 
ca li ficó de infundadas las versiones sobre 
un a presunta deva lu ac ió n el e la moneda, 
atribuyéndo las a " m aniob ras de personas 
que desean especu lar con el bo lí va r"
Agregó que el Gobierno de Venez uela no 
t iene in tenc ión de permi t ir que esas ve r
siones benef ic ien a los especu ladores. 

La m oneda venezo lana m antiene una 
pa ri dad de 4.30 por dól ar desde el decenio 
de los sesenta y está considerada como 
una de las rn ás fu ertes y es tab les de A mé
ri ca Latin a. O 
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Simposio sobre pol ít icas cientí f ico-tecnológicas 
en América Latina: un recuento 

E n la discreta ciudad de Guanajuato 
(México), del 3 al 6 de noviembre úl

timo, tuvo lugar un simposio sobre las 
políticas para la ciencia y la tecnología 
prevalecientes en América Latina. Pre
tendió evaluar críticamente el pasado y 
el presente con el propósito de esbozar 
directrices futuras. Las sesiones de traba
jo comprendieron un amplio espectro de 
temas; algunos de ellos fueron dilucida
dos con calmado espíritu analítico y 
otros precipitaron denuncias encendi
das. Desequilibrio dinámico que suele 
ocurrir en todos los encuentros profesio
nales. 

El hilo conductor del simposio fue la 
condición y la suerte de las universida
des latinoamericanas que todavía no 
han resuelto satisfactoriamente sus ten
siones con la sociedad y los gobiernos. 
La ciencia y la tecnología entraron en 
este marco de referencia, aunque algu
nos participantes hicieron hincapié en 
que las innovaciones más importantes se 
estarían concretando, en ciertos países, 
fuera de la universidad. Un fenóme
no que tiene antecedentes en la expe
riencia científica de Europa y de Estados 
Unidos. 

En este encuentro se efectuaron casi 
una docena de sesiones de trabajo, ade
más de tres plenarias . Las primeras alu
dieron a temas como " ciencia y socie
dad" , " ciencia y tecnología en México" . 
" modelos de universidad", " la produc
ción de bienes de capital " , " agroindus
trias" , " energía" y " planificación" . Las 
reuniones plenarias se refirieron a expe
riencias universitarias concretas, a la 
evolución probable de la ciencia y la tec
nología en este difícil decenio de la 
América Latina, y a la fisonomía que po
dían adoptar las universidades hacia fi
nales del siglo. Como se ve, el menú inte
lectual de este Simposio fue muy rico, 
con traslapes inevitables. 

Acometo ahora la ingrata tarea de 
mencionar tesis que, en mi opinión, plan
tean cuestiones provocativas. La elec
ción y el juicio son obviamente selecti
vos, puesto que la cortedad de este espa
cio no permite dar cabida a las treinta 
ponencias que aquí se presentaron . Su
pongo que en breve aparecerá un libro 
con todas ellas. 

Me referiré primero a las que colocan 
el acento en la ciencia, y después a las 
que tocan a la tecnología . 

Rosalba Casas, del Instituto de Inves
tigaciones Sociales de la U AM, examinó 
los primeros intentos del Estado mexica
no para lidiar con la ciencia en un marco 
de crecimiento acelerado. Se remontó al 
período cardenista de los treinta, cuando 
se funda el Consejo acional de la Edu
cación Superior y de la 1 nvestigación 
Científica. Cárdenas adivinaba ya enton
ces que sin progreso científico su pro
yecto de desarrollo nacional encararía 
escollos infranqueables. La investigado
ra hizo un recuento de aquellas experien
cias que continuaron, con fracturas nota
bles, hasta los años setenta. Empero, no 
se conservó la memoria histórica de estos 
antecedentes, por motivos que la autora 
apenas sugiere. Más aún, los organismos 
regionales ignoraron absolutamente es
tas premoniciones del período cardenis
ta. Como en muchos casos, la historio
grafía marcha muy atrás de la historia. 

Leonel Corona (principal organizador 
del Simposio) atiende el papel de las uni
versidades mexicanas, que se remonta al 
establecimiento de la Academia de San 
Carlos y, en particular, del Real Semina
rio de Minas (1792). A través del Semi
nario se introdujo en el país el espíritu 
científico que animaba a la revolución 
industrial europea. Después de una revis
ta histórica apresurada, Corona conclu
ye que las políticas para la ciencia y la 
tecnología en México no son suficiente-

mente explícitas ni han logrado integrar 
un sistema eficiente. Las universidades, 
por otra parte, tampoco se han uncido al 
aparato productivo; en general , están le
jos de constituir la entidad " docente, in
vestigativa, productiva y crítica" que, 
para Corona, es el modelo ideal. Lástima 
que el autor no vislumbre. en esta mono
grafía, las tensiones inherentes a esos 
atributos y el tipo de universidad que de
bería conformarse en correspondencia 
con ellos . 

Rabkin, de la Universidad de Mon
treal , escarbó los antecedentes europeos 
en la formación de una política científi
ca, con el objeto de poner en perspec
tiva la situación de la universidad latino
americana. Es un trabajo importante e 
instructivo. Como se sabe, Bujarin deli
mitó claramente las áreas de la política 
científica todavía en 1926, y el Congreso 
de Londres (1931) inicia una secuencia 
de estudios " externalistas" o contextuales 
sobre el progreso científico. A Rabkin le 
interesa profundamente cómo la univer
sidad latinoamericana, contemplados 
aquellos antecedentes, puede inducir la 
formación de profesionales para el estu
dio, la administración y la evaluación de 
la ciencia . Propone así un programa do
cente que enfatiza la importancia de la 
historiografía de la ciencia y la técnica . 
los aspectos metodológicos, y los víncu
los entre ciencia y sociedad. 

Con profundidad encomiable Hebe 
Vessu ri, del Cendes (Caracas), pondera 
las diferentes tradiciones intelectuales 
que han modelado el análisis de la cien
cia . o se contenta con el examen histó
rico sino que propone líneas para una re
construcción de los programas de inves
tigación sobre la ciencia en la región lati
noamericana. En este contexto, la autora 
destaca la importancia de descubrir los 
patrones diferenciales de crecimiento de 
cada disciplina, la necesidad de replan
tear las directrices gubernamentales a la 
luz de una nueva situación internacio-
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nal, y la urgencia de un examen más pro
fundo del repliegue y despliegue indus
tr iales que se están produciendo en la re
gión. 

Esteban Bertha, de la Universidad Si
món Bolívar (Caracas), es optimista . Re
vela cómo las universidades se están in
sertando de hecho en las estructuras pro
ductivas. El empalme no se limita a la 
formación de capital humano que las in
dustrias (nacionales y extranjeras) apro
vechan; ya existen proyectos conjuntos 
en los que ambas partes se benefician 
Ciertamente, este nexo supone un acuer
do ideológico e institucional con los 
patrones socioeconómicos vigentes, 
acuerdo que no siempre se verifica . 
Bertha no se plantea la posibilidad de 
"a filiaciones selectivas" entre la univer
sidad y la industria como una forma de 
resolver las discordancias estructurales 
que suelen separarlas en esta etapa his
tórica . 

E 1 puente hacia la tecnología es tendi
do por Raúl Livas, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, plantel Xochi
milco (México). Se precisan, según este 
autor, cambios drásticos en las estructu
ras de las universidades, principiando 
por la modificación de los planes de es
tudio. Sin embargo, la universidad no es 
una isla ni puede serlo; el Estado y las 
po líticas económicas prevalecientes la 
afectan de diversas maneras. De aquí el 
imperativo de que las universidades re
velen, ampliamente y con claridad, la 
utilidad social que poseen. De lo contra
rio su legitimidad estará en tela de jui
cio. Una de las formas de resistir esta cri
sis es atender el conocimiento aplicado. 

Así se llega a la tecnología. Juan 
Carlos del Bello y Carlos lzurieta, de la 
Oficina de Planificación de Costa Rica, 
reflexionan sobre el desenvolvimiento 
del progreso técnico en ese país centro
americano. Tampoco aquí se logró un 
conjunto orgánico y a la vez diferencia
do de instrumentos. La primera ley sobre 
patentes se promulgó en Costa Rica en 
1896, mas no alcanzó continuidad. Abor
tó como tantas otras concepciones, debi
do a constantes discontinuidades. Ahora 
se pretende ganar el terreno perdido con 
el lanzamiento de proyectos concernien
tes a los recursos naturales, la energía y 
el desarrollo industrial. Aunque el Esta-

do costarricense ha ganado espacio eco
nómico en los últimos años. aún no está 
claro si conseguirá la autodeterminación 
tecnológica o cederá a simulacros de po
lítica. 

Ignacio Cabrera, del Instituto de In
vestigaciones Económicas de la U AM 

(México), se refirió a un tema de interés 
inevitable: las deformaciones que intro
dujo en México el auge petrolero. Por su
puesto, no se alude a todas ellas. Es ob
vio que esta bonanza -que decayó 
bruscamente en 1981 y principios de 
1982- tendió a reforzar los impulsos 
modernistas y populistas de la Revolu
ción mexicana. Sin embargo, Cabrera in
cursiona en un tema concreto: cómo el 
auge provocó la importación indiscrimi
nada de tecnología obsoleta, " tecnolo
gía-chatarra" en su lenguaje. La abun
dancia corrió pareja con el acentuamien
to de la dependencia tecnológica, resul
tado paradójico que hoy alumbra graves 
reflexiones. 

Fabio Erber, de la Universidad de Río 
de J aneiro (Brasil), entró en un asunto de 
perceptible importancia: las repercusio
nes de la revolución microelectrónica. 
Asunto irresponsablemente descuidado, 
por cierto, en la mayoría de los países de 
la reg1on . Esta revolución prop1c1a 
nuevas posibilidades en el manejo y di
fusión de las informaciones, pone nue
vas bases a la producción de bienes de 
capital, y modela nuevas pautas de con
sumo personal. Si América Latina se 
queda atrás en este campo, el rezago 
tecnológico habrá de acentuarse hasta 
alcanzar magnitudes acaso insuperables. 
E rber sólo insinúa, por otra parte, los 
efectos socialmente nocivos de una 
adopción poco cuidadosa y selectiva de 
la microelectrónica. Podría haber dicho 
con claridad que una internalización 
segmentaría de esta revolución habrá de 
agudizar la regresiva distribución del 
ingreso al tiempo que llevaría al Estado 
latinoamericano a ceder a la " tentación 
totalitaria" (que difiere sustancialmente 
de las dictaduras conocidas). 

Giussepi Galván, de la Universidad 
Federal de Paraiba (Brasil), discutió las 
formas en que la industria nuclear se es
tá difundiendo en la región. Otro asunto 
inevitable. Este género de industrias 
puede impulsar la producción de bienes 

recuento latinoamericano 

de capital e 1mprimir un g1ro pos1t1vo a 
las pautas dominantes de industnaliza
ción. Toda una nueva gama de serviCIOS 
y de recursos humanos es requerida por 
la explotación de la energía nuclear. Gal
ván no elude la ponderación de riesgos, 
especialmente los usos militares que esa 
energía podría adoptar en la región . E 1 

Tratado de Tlatelolco (1967) es una pie
za normativa importante; empero, acon
tecimientos reales pueden objetivamen
te cancelarla . Se necesita una política 
más activa que comprenda no sólo as
pectos diplomáticos y formales, sino el 
control efectivo de las aplicaciones de 
esa energía. E 1 asunto es espinoso pues, 
si no se resuelve con sensatez, la hetero
geneidad de estructuras e intereses entre 
los países latinoamericanos habrá de 
crecer. También pueden ocurrir aventu
ras militares muy ingratas. 

La monografía de Daniel Chudnovsky 
(UNCTAD) estudia la evolución de las in
dustrias de bienes de capital en América 
Latina, industrias que, si fuesen seria
mente atendidas. podrían refrescar y di
versificar los procesos económicos. La
mentablemente no es así, salvo en los 
países de mayor dimensión (Brasil , Ar
gentina, México) que están creando una 
infraestructura básica para este tipo de 
industrias. Hay problemas, sin duda, co
mola falta de capacidad de diseño bási
co, la reducida especialización de las 
plantas y las cambiantes reglas de juego 
con las transnacionales. En cualquier ca
so, estos bienes deben ser alentados si se 
quiere que la industrialización latino
americana tome vuelo. 

Finalmente, el suscrito examinó los 
aportes y los errores de los organismos 
regionales e internacionales en la forma
ción y evaluación de las políticas latino
americanas para la ciencia y la tecnolo
gía. Indicó que estos organismos no son 
gobiernos ni escriben la historia (al me
nos la nacional) de los países. La respon
sabilidad última les corresponde a éstos. 
Sin embargo, estos organismos deberían 
cambiar orientaciones en este duro dece
nio que ya nos abruma. 

Con este simposio, la quieta Guana
juato conoció una semana de inquietu
des legítimas. O 

Joseph Hodara 


