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La era del Tercer 
M un d 0 1 suRENDRA J. PATEL * 

E n general, la humanidad siempre ha ten ido una visión li
mitada de su prop ia hi stori a. A lo largo de los siglos ha logra

do un progreso pa ulatino y sistemático; sin em bargo, para sus re
latores, cronistas e histori adores todo se reduce a una secuenc ia 
de desastres: ham brunas, fraudes, quiebras, accidentes, escándalos 
y traged ias persona les, guerras, confli ctos y suces iones rea les. 

Los economistas no han escapado a ta l miopía. En la época 
el e la más profu nda tran sform ac ión de la economía mund ial, los 
em inentes practicantes de la profesión se hicieron notar por sus 
advertenc ias sobre la inminencia de desastres: Malthus y el es
pectro del crec imiento demográfico; Rica rd o y los rendimientos 
decrecientes; Mili y el estado estacionario; jevons y el agotamiento 
de los rec ursos naturales; Keynes y la caída de la eficienc ia mar
ginal del cap ital, y cas i todos los profetas act ivos y pasivos del 
desastre para el Tercer Mundo en el período de posguerra. H ay 
p rofesores so lemnes que nos advierten acerca de múltiples 
cri sis: recesiones, depresiones, moratorias, prec ios del petró leo, 
desocupación, défic it presupuestarios, para no mencio nar las 
nubes que se ciernen en form a de pequeños y grandes enfrenta
mientos bélicos y del holoca usto nu clear. Qu izá Thomas Car lyle 
no era tan injusto cuando ca li ficaba con desdén a la economía 
pol ít ica como una "c ienc ia lúgubre". 

Estas preocupaciones hicieron difíci l aprec iar las grand es líneas 
del progreso el e la hu man idad con cierta perspectiva. En este en
sayo, compuesto en general por reflexiones sobre el curso del cam
bio, nos ocupa remos de esa perspect iva amplia. Exp loraremos, 
desde un punto de vista eco nómico, las "posibilidades de lasco
sas", como decía Keynes. 

* Director de la División de Tecnología de la UNCTAD; las opiniones 
expresadas son personales y no deben at ribuirse a esa organización. 
Este trabajo se apoya en otros artículos previos del autor, especialmente 
"Rates of Industrial Growth in the Last Century", en Economic De
velopment and Cultural Change, vo l. 9, núm. 3, abri l de 1961 (home
naje a Simon Kuznets); " World Economy in Transition, 1 850-2060", 
en Socialism, Capitalism and Economic C rowth , ensayos en honor de 
Maurice Dobb, Cambridge University Press, 1967, y " Co ll ective Self
reliance of Developing Countr ies", en Employment, lncome Distribu
tion and Oevelopment Strategy, Essays in Honour of H. W. Singer, Mac
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Por debajo ele las pequeñas y graneles crisis recurrentes, hay 
un movimiento cont inuo que lleva al Tercer Mundo a surgir co
mo una fu erza dominante en el futuro. En t iempos tan difíciles 
como los que co rren, esta afirmac ión puede parecer una tontería 
tem erar ia. Sin embargo, hay una rea lidad ante la cual es cas i im 
posib le cerra r los ojos: se está mod ifica ndo el eq uilibrio de po
der entre las nac iones. El cambio mayor bien podría consistir en 
el fin del predom inio de Europa y de los pueblos de origen euro 
peo, que ya lleva dos siglos. Podría an unciar la llegada ele un a 
Era del Tercer Mundo. 

Qu izá no esté demás una digresión sobre el origen del térmi 
no "Tercer Mundo". Su primer antecesor fue el Tiers État. En enero 
de 1789, el abate Emmanuel Sieyes, monje, político y panfleti sta 
que sobreviviría a la Revoluc ión francesa, pregonaba el surgimien
to del Tercer Estado en su brillante foll eto titu lado Qu'est-ce que 
le Tiers État?1 Muy pronto habría de caer la Bastil la. En Konigs
berg, Kant interrumpiría su paseo ritual para sa ludar este gran 
acontec imiento. Y al otro lado del Canal de la Mancha, Edmund 
Burke tronaría contra la " porcuna multitud". El 14 de septiem
bre de 179 1 se d io a conocer una nueva Constituc ión. Su preám
bu lo contenía la resonante " Declaración de los derechos del hom
bre y el ciudadano". Se proc lamaba así un nuevo ord en en las 
re lac iones en tre el c iudada no y el Estado. La Declaración sobre 
el Nuevo Orden Económico Internacional, adoptada 180 años des
pués (el 1 de mayo de 1971) po r la Asamblea Genera l de las Na
c iones Unidas, qu izá merezca .un lugar similar en la hi storia, ya 
que an unc ia un nuevo ord en en la relac ión entre los Estados 
nac io nes. 

EL SOPOR DEL GIGANTE 

Los estud iosos han designado a las épocas de la humanidad 
con dive rsas etiquetas; por ejemplo la edad ele piedra, del 

cobre, del bronce, del hierro; la era de la agricu ltura y de la in 
dustria; la época del feudalismo, el capita li smo, el soc iali smo, e l 
comu nismo; la era del Oriente y del Occidente; la edad de la ra
zón, de la revo luc ión, del cap ital; la era de las tinieb las y de la 
luz. Todas estas etiquetas ti enen un pu nto en com ún . Se refieren 
a ca mbios trascendenta les, a parteaguas en la histor ia de la hu 
manidad que impl icaron transformac iones fundamenta les en las 

1. Librairie Droz, Gi nebra, edición de 1970. 
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estructuras y fo rmas de pensam iento y de conducta. También bajo 
esta lu z tendremos qu e considerar a la Era del Tercer M undo. 

En " El ascenso del hombre", fa sc inantes charla s el e Bronows
ki difund idas por la British Broaclcasting Corporation (BBC) se traza 
un agudo resumen el e la evo lución de la humanidad: se necesita
ron dos millones de años para que aq uella peq ueña y oscura cria
tura , con una piedra en la mano, llegara a su fo rm a actual, la el e 
hamo sapiens; en agudo contraste con el tiempo req uerido por 
esa evoluc ión biológica, só lo fu eron necesa rios 12 000 arios para 
su evo lución cultural 2 

Según Bronowski , los elementos princ ipa les de esa histo ri a son: 
dos millones ele años ele evo luc ión biológica, 12 000 años ele evo
lución cultural y un ascenso del hombre cuya velocidad se ha mu l
t ip li cado por 100. Qui zá tenga aún mayor importanc ia lo que él 
no subraya: la exp losión económica de los últimos 100 años, tam
bi én a una ritm o 100 veces más rápido que el ele la evo lución 
cultura l ele la humanidad . 

No es mucho lo que se sa be sobre los ca mbios económicos 
ocurri dos durante los pri meros 10 000 el e esos 12 000 años. Co
mencemos, pues, a indaga r en los albores el e la civil izac ión. En 
ese entonces, Ari stóte les escribía con descarado opt imi smo: " Ya 
se ha dicho suficiente sobre la teoría del enriquecimiento; proce
deremos ahora a la parte práctica.'' 3 Dos mil años después, 
Adam Smith, mientras daba su sa lutífero paseo por Eclimburgo, 
consideraba cuidadosa mente el títul o de su obra magna, In
vestigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las na
ciones (1 776). 

¿Cu áles fue ron los hitos princ ipales del ca mbio en esos 2 000 
años? La mayoría de los ind icadores del período son imprec isos 
y poco sati sfactor ios. 

Desde el nacim iento el e Cr:isto hasta 1650, la pob lac ión 
mund ial se multiplicó por más de dos, ele 225 mi llones a 550. Se 
volv ió a duplica r en los 200 años sigui entes, al llega r a 1 170 mi
llones de personas en 1850. En los cien años posterio res se multi 
plicó por 3.5, hasta alcanzar los 4 100 millones 4 Es evidente que 
el ritmo del c rec imiento demográfico se ace leró. Em pero, con
viene t ~ n er presente que su tasa fue in ferio r a 1% por decenio 
hasta 1850, y de 1% anual desde entonces. 

¿Qué producía toda esta gente? Si reunim os pruebas fragmen
taria s, no nos equivoca remos por mucho al dec ir que, a media
dos del siglo pasado, el ingreso per cápi ta ele la parte relativamente 
más ade lantada del mundo (Europa y Estados Unidos) só lo llega
ba a unos 500 dólares ele 1975 . Esta cifra no es muy di stin ta del 
promedio actual del con junto del Tercer Mundo, y es inferi 0r al 
ingreso el e muchos pa íses en desa rroll o. En 1850, los países qu e 
hoy considera mos desarrol lados no esta ban mucho mejor, des
de el punto de vista económ ico, qu e el Tercer Mundo hoy . 

No hay posibilidades rea les de comparar el mundo de 1850 
con el de la época de Cristo. Sin embargo, quizá poda mos arro
jar alguna lu z mediante un razonam iento retrospect ivo . Después 

2. j. Bronowski, TheAscent o(Man, BBC, Londres, 1974, pp. 59-60. 
3. Ari stóteles, Política, libro 1, capítulo 11 , parágrafo ·1. 
4. Los datos hasta 1850 se tomaron de W.S. y E. S. Woyiinski , Wo rld 

Population and Production , Nueva York, 1953; los posteriores a 1850 pro
vienen de fuentes estadísti cas de las Naciones Unidas. 
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ele todo, hoy una cota inferi o r del ingreso por debajo ele lo cual 
sencillamente no puede concebi rse la existencia del hombre. Por 
ejemp lo, podríamos tomar como cota el ingreso per cápita el e los 
países menos desa rro llados del Tercer Mundo: unos 170 dó lares 
en '1977. Si suponemos, pues, qu e la producc ión promedio el e 
los países occidentales hace 2 000 años no era mucho mayor que 
la actua l el e los países menos desarro llados, ello significa ría que 
tal producc ión promed io se habría multiplicado por dos o tres 
desde el año 1 hasta el 1850. Es to implica una tasa ele crec imien
to de 4 a 6 por c iento por siglo . . . si es que tal nom bre se le pue
de dar a una cifra tan minCrscula. Por comparac ión , en los últi 
mos ti empos son mu chos los países que han crec ido a esa tasa 
por a11o . 

En resu men, la din ámica del ca mbio económ ico en Occiden
te, del año 1 al 1850, íu e la sigu iente: ·1% cl ecenal para la pobla
ción y 6% secular para la prod ucc ión per cáp ita. Como máximo, 
en 1850 el producto ind ividual prom edio se había mu ltiplicado 
por dos o tres, hasta acerca rse al hoy preva leciente en el Tercer 
Mundo. El ingreso per cá pita en la c iudad Estado de Atenas, el e 
donde pa rtiría Alejandro para conqui star el mundo, no era muy 
dist into del el e la Inglaterra el e Aclam Smith, la cua l se d ispon ía 
a emprender una conquista aún mayor. Tam poco era muy dis
tinto del actual del Terce r Mundo. 

Es evidente que la economía mundia l, en el período anterior 
a 1850, era una ilustración clás ica del modelo ele " la dinámica 
de la econom ía po lítica", 5 tal como lo exp lica ron Rica rdo, Ma l
thu s y Mil i. La "capacidad ele la pob lac ión " marchaba cas i a la 
par con la "capacidad ele la producción" .6 Así, la mu ltip licac ión 
por cuatro ele la poblac ión fu e acompañada por un aumento eq ui
valente de la prod ucc ión . No obstante, el cambio rea l el e los ni 
veles el e vida fu e muy peq ueño . Hubo algún desa rrollo tecno ló
gico, y la pobl ac ión crec ió y se extendió, pero no ocurrió un 
aumento rea l de la prod uctividad por indiv iduo. El hombre só lo 
escapa ría ele tal estanca miento en el siglo siguiente. 

LA PRIMAVERA DE LA HUMANIDAD: LA EXPLOSIÓN 
ECONÓMICA DESPUÉS DE 1850 

r amo hemos seña lado, los músculos económicos del gigante 
L estu vieron adorm ecidos durante la mayor parte ele lo que 
Bronoswki designó como los 12 000 ari os de evo lución cultural. 
La prod ucti vidad per cápita só lo aumentó marginalmente. Mien
tras el hombre hibern aba, el aire y la tierra circundante se iban 
templando. Sin embargo, el com ienzo ele su despertar d ifíc ilmente 
pu ede fecharse mucho antes de 1850: llegó con la Revolución 
indu strial. Se suele afi rm ar que ésta comenzó en el Crltimo cuarto 
del siglo XVIII , pero sus efectos en el aumen to ele la product ivi
dad y, por consiguiente, en los nive les de vida fueron en verd ad 
muy pequeños hasta med iados del siglo siguiente. Incl uso en el 
Re ino Un ido, donde tu vo su o ri gen, la difusión de las nuevas téc
nicas se limitó mayorm ente a la industri a textil , al tra nsporte y 
al carbón hasta 1850, y só lo aba rcó a un red uc ido número de 
personas. El gran au mento el e la product ividad tendría luga r en 
los 100 años que sigu ieron a 1850. 

5 . john Stuart Mili empleó la frase al comienzo del libro IV ("La in 
íluencia del progreso de la sociedad en la producción y la distribución") 
el e sus Principios de economía política, 1848. 

6. David Ricardo, Th e Principies o f Political Econom y and Taxation , 
edición el e Everyman 's Li bra ry, capítulo v. 
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Acaso convenga señalar cuán d istinto del actu al era el medio 
tec nológico de 1850. Ya estaban presentes la máqu ina de coser 
de Singer (1851) y la bicic leta (au nque sin cojinetes de bola hasta 
1877, ni llantas neumát icas hasta 1888). El teléfon o, el motor die
se!, la lámpara eléctr ica, el generador eléctri co estáti co, el auto
móvil , todavía d istaban un cuarto el e siglo. La producc ión anu al 
de acero, unos pocos cientos de miles el e toneladas, equiva lía a 
la prod ucc ión horaria actua l. En ·1850, Glsi 97% el e toda la ener
gía empleada provenía de los músculos de hombres y animales. 
Los grandes adelantos de la quím ica, la med icina, el transporte, 
la electrón ica, que hoy son parte el e la vida d iari a, todavía ha
brían el e esperar de 50 a 100 años pa ra ver la luz . 

La llegada de la primavera 

L a industri alizac ión comenzó en un peq ueño tri ángulo de In
glaterra. Pronto se unirían otros países. Son asombrosos los 

cambios que han ocu rrid o en los países que hoy llamamos desa
rro llados (tanto capitalistas como soc iali stas)_? Seña lemos tres ca
racte rísti cas dominan tes de esta inmensa transfo rm ac ión: 

7) En los países que hoy consideramos desar ro llados, la po
bl ac ión se multiplicó por más de tres, de 300 mil lones en 1850 
a más de 1 000 en 1975. Sólo el incremento superó a toda !a po
blac ión mundial de 1650. Igual de sorprendente fue el aum ento 
de la tasa de crec imiento: de menos de 1% por decenio hasta 
1850, a alrededor de 1% anu al en el período subsiguiente, un al
za superior a 1 000 por ciento. 

2) Comparado con el crec imiento demográfico, el de la pro
ducc ión fu e sencillamente asombroso. En 1850, el prod ucto con
ju nto el e todos estos países era de unos 150 000 millones el e dó
lares a precios de 1975.8 Ciento veinticinco años después au men
taría a 6 billones el e dólares, es dec ir, se multiplicaría por 40. 

3) El ingreso per cáp ita, índice más o menos aproximado de 
los nive les de vida, aumentó de 500 dólares en 1850 a más de 
5 000 en 1975, ambas cifras medidas en prec ios de la última fe
cha. Su crec imiento anual fu e de 2% (720% por siglo) frente a 
un mezq uino 4 a 6 por c iento por siglo en el período anterior 
a 1850. 

Obviamente, lo que ocurrió fue una explosión económica, no 
una simple evo lución , que anunció la llegada el e la pr imavera el e 
la hum an idad. 

La propagación de la primavera 

e on respecto a la industriali zac ión y a la manera como se 
d ifundió, hay varias ca racterísti cas que deben considerarse 

para comprender el período posterior . En primer lugar, por alta 
que ·fu ese la tasa de creci miento en comparac ión con los mile
nios precedentes, el ava nce se rea lizaba a sa ltos. A los arranques 
sucedían las interrupciones. Só lo para Estados Unidos, el profe
sor Sir Arthur Lewis ha señalado seis períodos decenales de de
presión, durante los cuales la producción industr ial fue menor que 

7. Europa (Oriental y Occidental), Estados Unidos, Canadá, Aust ralia 
y Nueva Zelandia, japón y Sudáfri ca. 

8. Cifra casi igual a la del PIB de Brasil , cuya población es hoy só lo 
un tercio de la que tenían los países desa rro llados en 1850. 
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la que se habría pod ido alca nza r si tales depresiones no hubie
ran ocurrido.9 Los comienzos de éstas se prod ujeron en 1873, 
1893, 1907, 1929, 1957 y 1974. Desde 1872, en los 108 años cu
yos datos se manejan, hubo 68 de retroceso de la activ idad eco
nómica, más de la mitad del período. 

El producto industrial que se perdi ó en tales retrocesos fue con
siderable. El promed io an ual ele pérdid as en Estados Unidos fu e 
el e 8.4% en el lapso 1956-1966 y el e 31% en 1929- 1941. Du
rante un poco más de un siglo ocurr ieron , pu es, seis regres iones 
eco nómicas, ele las cua les dos fueron muy gra neles: la Larga De
pres ión posteri or a 1872 y la Gran Depres ión después el e 1928. 
Hubo muchas guerras (incluidas dos catástrofes de alcance mun
dial), gran ca ntidad de conflictos armados -en una sucesión cas i 
ininterrumpida- entre los pequ eños estados europeos y va rias 
revo luciones y guerras civiles . Sin embargo, cada vez qu e dismi
nuyó la producc ión, la ca ída prepa ró el ca mino para una expan
sión mucho más ráp ida en el período subsiguiente. Esta adapta
bi lidad el e la economía fue una experiencia totalmente nueva 
pa ra la humanidad. 

En segundo lugar, hubo un aumento progresivo de la tasa anual 
el e crec imiento del prod ucto per cáp ita de cada país qu e se in 
corporaba al proceso ele industri ali zac ión . En el largo plazo, la 
tasa anual de crec imiento fu e el e 1.2 a 1.4 po r ciento en el Reino 
Un ido y Francia; el e ·1.6 a 1.8 por c iento en Dinamarca, Alema
nia, Suiza, Estados Unidos y Canadá; de 2.1 a 2.8 por ciento en 
Noruega, Suecia y Japón; de 3 a 4 por ciento (o más, según quien 
formu le la estimac ión) en la Unión Soviéti ca, los países socialis
tas de Europa Oriental y Ch ina, así como en va rios países en de
sarro llo en el período rec iente. 

En tercer términ o, la industria lizac ión se extendió a una parte 
cada vez mayo r de la pob lac ión mundi al, aumenta ndo sus ingre
sos per cáp ita. Por ejemplo, en 1800, apenas 1 O millones de per
sonas (1% de la pob lac ión mundia l) residían en países con un in 
greso medio rea l per cápita superior a 500 dólares (a prec ios de 
1975) . La cifra aumentó a 60 millones en 1850, a 300 mill ones 
en 1900 y a unos 1 800 mil lones en 1975. En términos sencillos, 
casi dos tercios de todo el incremento de la pob lac ión mund ial 
ocurrido de 1850 a 1975 (1 740 millones de personas) fu eron ab
sorbidos por países con ingresos per cáp ita superi ores a 500 
dólares. 

En cua rto luga r, el único país industri ali zado en 1850 era la 
Gran Bretaña. En el cincuentenio siguiente (1850-1900) va rios paí
ses se unieron al pionero, entre ellos Estados Unidos, Aleman ia, 
Noru ega, Suec ia, Bélgica y Austr ia. Los rec ién llegados tenían en 
conjunto de dos a tres veces la pob lac ión de la Gran Bretaña. En 
el med io siglo siguiente (1900-1950) ot ros se incorporaron a esas 
fil as; por ejemplo, Suiza, Finlandia, Checoslovaqu ia, la URSS, Ja
pón, Canadá, Austra lia y Nueva Zelandia, así como Sudáfrica. Una 
vez más, los países incorporados a la fami lia de los industrial iza
dos tenían una población de dos a tres veces superior a la de sus 
antecesores hasta 1900. Esta relac ión entre la antigua famili a y 
los recién llegados (de uno a más de dos) se ap lica, sorprenden
temente, a cada uno de los dos períodos de 50 años transcurri 
dos de 1850 a 1950. 

9. W. Arthur Lewis, " The Slowing Down of the Engine of Growth" , 
conferencia pronu nciada en Estocolmo, en diciembre de 1979, al rec ibir 
el Premio No be l. En la American Economic Review de septiembre de 1980 
se publicó una versión revisada (véase la p. 557). 



514 

Una consecuencia inevitable de la difusión de la indu str ial i
zac ión fu e el desplazamiento del poder económico relativo en
tr·e los países desa rrollados. La Gra n Bretafia , que no tenía más 
de 3 o 4 por ciento de la población mundial, generó durante el 
siglo XI X alrededor el e 40% de la prod ucc ión industri al del plane
ta. No es sorprendente que fu ese la potencia dominante. De mo
do similar, Estados Unidos generó cas i 40% de la producc ión in 
dustrial mundial durante la mayor parte de los primeros 70 años 
del siglo XX. En consecuencia sustituyó a la G ran Bretaña como 
potencia dominante. El predominio industrial suministró la fuer
za efectiva del ethos victoriano y el Am erican way of life. 

La explosión económica tuvo una importancia igual , si no su
perior, a la del capricho genético que dio comienzo, hace dos 
millones de años, a la evolución biológica del hombre, o a la del 
deshielo que dio principio, 12 000 años atrás, a la evolución cul
tural de la humanidad . Su horizonte temporal es mucho más co r
to, su ritmo mucho más ráp ido y sus efectos mucho más pro
nunc iados. 

¿Se extenderá al Terce r Mundo? ¿Cuáles serán su ritmo y sus 
formas? Analicemos los signos de la época. 

EL TERCER MUNDO EN LA ESCENA MUNDIAL 

A ntes, un país pobre se identificaba fácilmente por su escasez 
de personal capacitado y de capital. Estaba atrapado en un 

" círculo vicioso" . Era incapaz de generar por sí mismo sus pro
pias capacidades y su capital. A menos que pudiese superar tales 
carencias, estaba condenado a la miseria eterna. Por consiguien
te, la mejor ayuda consistiría en suministrarle ambos elementos 
desde el exterior. 

En los últimos 30 años se ha discutido mucho y muy acalora
damente cómo podrían ayudar los países industrializados a los 
que estaban en vías de desarrollo. Más que en cualquier otro la
do, este enfoque se aprecia con nitidez en el informe del Grupo 
de Expertos de las Naciones Unidas publicado en 1951 .10 El en
foque del Grupo era de una sencillez cautivante. Según sus reco
mendaciones, la ayuda externa tendría que suministrar la mitad 
de la formación neta (no bruta) de capital del Tercer Mundo, que 
tendría que llegar a 20% del ingreso nacional de estos países pa
ra alcanzar un mezquino crecimiento anual de 2.5%. La ra zón 
inc remental implícita capital neto/producto sería del orden de 
8 a 1; el monto de la ayuda externa, toda proveniente de Estados 
Unidos, tendrfa que representar 4% del ingreso nacional de este 
país. 

El desempeño económico real del Tercer Mundo desde 1950 
ha sido muy superior al previ sto entonces. Reseñemos somera
mente los hitos del Tercer Mundo de 1950 a 1980. 

Los grandes cambios 

Población: se multiplicó por alrededor de 1.8, sobre todo a con
secuencia de la reducción de las tasas de mortalidad. En efec

to, el perfil de estas tasas en el Tercer Mundo se aproxima mu-

10. Informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, M easu
res for the Economic Development of Under-developed Countries, Nue
va York, 195 1. 
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cho, hoy en día, al ele los países desarrollados. No se debe des
deñar este éx ito mediante el simple exped iente de considerarlo 
perverso. Después de todo, controlar la enfermedad, aliviar el su
frimi ento y prolonga r la vida son objetivos ele cierta importancia 
cuando se trata de mejo rar la ca lidad de la vida . En comparación, 
el éx ito del contro l de la natalidad só lo ha sido marginal , pero 
su logro puede no estar muy lejano . 

Producto nacional: en términos rea les, en 30 años se multipli
có por casi 4.5. La tasa anual de creci miento fu e de 5%, muy su
perior a la lograda, durante su período de industri alizac ión , por 
cualquier país hoy desarro llado. Es muy superior, también, a lo 
que en 1950 esperaban logra r los expertos de las Nac iones Uni 
das como resultado de que más de la mitad de la formac ión neta 
de capital se financiase med iante la dependencia externa. 

Ingreso per cápita: el ingreso med io rea l per cápita del Tercer 
Mundo es hoy 2.2 veces superior al de 1950. En el pasado, inclu 
so en el apogeo de su crecimiento, a los países desarrollados una 
duplicac ión tal les lleva ba, por lo comú n, más de 40 años. 

Producción industrial: es siete veces mayor que la de 1950. 
El Tercer Mundo, incluida China, representa alrededor de 20% 
del producto industrial mundial , si se considera la minería. 11 Por 
supuesto, no es mucho si se toma en cuenta su enorme pobla
ción. Empero, conviene tener presente que es cuatro o cinco ve
ces mayor que todo el producto industrial mundial de 1900. 

Los cambios estructurales 

Formación bruta de capital: ha aumentado de 1 O u 11 por ciento 
del PIB en 1950 a más de 20% en la actualidad; es decir, más 

o menos el mismo nivel relativo que en los países desarrollados, 
y el doble del que éstos lograron en los primeros decenios de su 
desarrollo. Obviamente, en el caso de la form ación neta de capi
tal, las relaciones comparables son mucho más altas. Es claro que 
el Terce r Mundo no se ha comido el incremento de sus ingresos. 
En rea lidad, la mayor parte de este aumento de 9 o 10 veces en 
la formación real de capital se ha financ iado mediante el ahorro 
interno, y la ayuda exterior sólo tuvo un papel marginal. Hoy en 
día, la imagen de los "países en desarrollo con escasez de capi
tal " ya no tiene mucho que ver con la realidad. En varios países 
exportadores de petróleo han aparec ido incluso excedentes de 
capital. 

El aumento de las capacidades . En el Terce r Mundo ha tenido 
lugar una verdadera explosión educativa. La cantidad de estudian
tes matriculados en universidades, colegios e instituciones de edu
cac ión superior no alcanzaba al millón en 1950. Hoy llega a unos 
10 millones, cantidad si milar a la matrícula de tercer nivel en to
dos los países desa rrollados, incluidos Estados Unidos y la URSS, 
hace sólo 20 años (1960). Muy pronto, la matrícula en el Tercer 
Mundo será superior, en términos absolutos, a la de estos países. 
La llamada "escasez de personal capacitado" se está superando 
rápidamente. En realidad, en muchos casos hay excedente de ese 
personal, que es la fuente de la transferencia inversa de tecnolo
gía (de los países en desarrollo a los desarrollados) vulgarmente 
llamada "fuga de ce rebros". 

11 . Estas cifras difieren de otras porque comprenden la minería, la 
construcc ión, la electricidad , el gas y el agua, e incluyen estimaciones 
sobre Ch ina. 
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Participación de la agricultura. La estructura de la producc ión 
se ha modificado sign ifica ti vamente. La parti cipación de la agri 
cultura en el PIB bajó de 37% en 1950 a apenas 20% en la actu a
lidad. De modo correspondiente aumentó la de la industria y, en
menor medida, la de los servicios. 

Estructura de la producción industrial. En 1950, los bienes de 
consumo representaron más de 65 % de la producción industri al 
del Tercer Mundo. Hoy la proporción es inferior a la mitad, y se 
ha avanzado en los sectores de bienes de ca pital e interm ed ios. 

Com ercio exterior. También en este sector hay importantes 
cambios estructurales. Ha ca ído signifi ca tivamente la participa
ción de los bienes de consumo en las importaciones totales; su 
luga r fu e ocupado por crecientes importaciones de bienes de ca
pital y de los necesari os productos intermedios. 12 Incluso en las 
exportaciones, el predominio de los productos primarios, cuya 
demanda externa creció con lentitud , cedió ante la crec iente de
manda de otros bienes: los escasos productos básicos y las 
manufacturas. 

El comercio en el seno del Tercer Mundo. Hubo ciertos cam
bios en el valor de los flujos comerciales entre los propios países 
del Tercer Mundo, que aumentó de un quinto de su comercio 
total en 1969-1971 a un cuarto en 1980. No es mucho, si se con 
sideran las posibilidades de expansión, pero es cuando menos un 
comienzo. 

El Tercer Mundo en la economía mundial 

E n resumen, el Tercer Mundo de hoy ya no se parece al niño 
enfermo que nos muest ran los anuncios de Terre des Hom

m es o de OXFAM. Ya representa casi un quinto del produ cto in 
dustria l global y un cuarto de la matrícula universitaria de tercer 
nivel. Los importantes cambios estructurales de su producción, 
su gasto y su comercio lo han dejado en condiciones de empren
der su crec imiento futuro. La p laneac ión nac ional del desa rroll o, 
el sector público y sus gastos para el desa rro llo han comenzado 
a desempeñar un activo papel como instrumentos ele ava nce. Es
tas nac iones se han convertido en un motor del crec imiento eco
nóm ico mucho más eficiente que en 1950n 

EL FUTURO INMEDIATO DEL TERCER MUNDO 

e risis es la palabra más empleada actualmente para describir 
las perspectivas de la economía mundial. La euforia de la 

"época dorada" del crecimiento económico del mundo ha que
dado sumergida en un pesimismo qu e todo lo invade. Ha desa-

12. El aumento de los precios del petróleo acentuó algo esta tendencia. 
13. En su co nferenc ia ci tada, el profesor W .A. Lewis afirmó: " Hubo 

quienes se sorprendieron más aú n por el desempeño de los j)a íses me
nos desa rrollados. En 1950, estas personas ponían en duda la capacidad 
de tales países para crecer con rapidez debido a la inadecuación de sus 
actitud es, sus institu cion es o su c li ma. Se pensaba que el Sol era dema
siado ca luroso para el trabajo duro, o el pueb lo demasiado gastador, el 
gobierno demasiado co rrupto, la fert ilidad demasiado elevada, la religión 
demasiado alejada de este mundo, etcétera. Hoy en día, esta clase de 
análisis ha desapar.ec ido casi totalmente de la literatura [ ... ] . Creo que 
los pa íses menos desa rrollados han demostrado, más allá de tod a dud a, 
su capac idad para emplea r producti va mente los recursos físicos y 
humanos." 
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parec ido la confi anza en el crec imiento permanente y en la habi
lidad de los economistas, con sus hec hos incontrovertibl es, sus 
modelos de comportamiento y sus computadoras, para manejar
lo con la indiferencia compl ac iente de los po líticos. Hay un as
pecto de estas cri sis universa les que quizá tenga algo positi vo: los 
" niños problema" de la posguerra eran exc lusivamente los paí
ses del Tercer Mundo; hoy se les han unido los países desarrol la
dos. Es posible que esta universa lidad atem pere la antigua sober
bia y quizá ayude en la búsqueda de soluciones. 

Las crisis en los países desarrollados 

T odo el mundo está d ispuesto a aceptar que la cri sis actual es 
grave; que es distinta a las anteriores; que no será fácil supe

rarla ; que no es un fenómeno de corto plazo; que puede ser re
sultado de graves problemas estructura les; que superarla ex igiría 
ajustes estructurales de largo alcance, tanto económicos como 
sociales y políticos. Todos lo aceptan. Sin embargo, extrañamen
te, hasta ahora no se ha somet ido a la cr isis a un análisis sistemá
tico y serio . Por consiguiente, sus causas y consecuencias inme
diatas y lejanas, de corto y de largo plazo, permanecen sumidas 
en zonas de tinieblas . 

Busquemos, en los acontec imientos de los últimos 100 años, 
algunos paralelismos que puedan ayudarnos. En cada uno de los 
dos períodos de 50 años tuvo lugar la indust riali zación de un nú
mero siem pre crec iente de países; no obstante, ambos períodos 
estuvieron dominados por grandes depresiones económ icas. De 
1850 a 1900 ocurrió la Larga Depres ión, desde 1873 hasta princi
pios del siguiente siglo. Sin embargo, en ese lapso se industriali
za ron Aleman ia, Estados Unidos y otros países. En el segundo pe
ríodo (1900-1950) hubo una depresión de 1906 a 1916, seguida 
por la Gran Depres ión, que duró desde 1928 hasta los primeros 
años de la segunda guerra mundial. Y, sin embargo, fue prec isa
mente en ese lapso cuando se industria li za ron la Unión Soviéti 
ca, Japón y varios países más. 

La conjunción de estos dos fenóm enos contrapuestos - países 
en crisis y países que se industri ali za n- merece una observación 
más cuidadosa. Quizá nos ofrezca algunas lecc iones pertinentes 
pa ra la situac ión actual. 

Para comenzar, el adjetivo "mundia l" que se ad judica a la de
presión es totalmente erróneo. La depresión sólo afectó a los pa í
ses industriali zados de la época y no al resto del mundo (excep
to, quizá, mediante sus efectos eri el comercio). 

En segundo lugar, al ti empo que los países considerados " in
dustrial izados" veían disminu ir su producción , muchos otros 
-con una poblac ión dos o tres veces mayor que la de aquéllos
comenza ron su propio proceso de industriali zac ión precisamen
te en esos períodos. De ese modo, la ex istencia de crisis en un 
sector de la economía mundial, la parte industrial dominante, no 
impidió la industriali zac ión de otros países. 

En tercer término, hubo un factor cruc ial para que los países 
de industri ali zac ión reciente no resultaran absorbid os, en cada 
uno de esos períodos, por la cri sis que afectaba a las nac iones 
industri ales más antiguas: la búsqueda de una política nacional 
independiente ori entada a la ampliación del mercado in te rno. En 
las políti cas de estos países, la influ encia predomin ante fue la de 
Fri edrich Li st, no la de Adam Smith . El espíritu que las impulsó 
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fue la protección a sus industri as incip ientes, y los pa íses que las 
apli ca ron con entusiasmo pudieron comenzar su proceso de in
dustri alización a pesa r de las cri sis económicas " mundiales". 

En cuarto luga r, los puntos descritos plantea n ser ias dudas so
bre la perti nencia de considerar al comerc io in te rn ac ional o a los 
países industrializados como el " motor" del crec imiento econó
mico en un momento determin ado .14 Los países ya industri ali 
zados y su comercio extern o no parecen haber actuado como 
tal motor. Por el contrari o, fue prec isa mente en sus períodos ele 
contracc ión cuando los países de indu stri ali zac ión rec iente ac
tu aron como impulsores del crec imiento. La punta el e lanza de 
su estrateg ia era el desa rro llo nacional, y no una preocupac ión 
desmedida por la interd ependencia de la economía mundial. 

Para el Tercer Mundo de hoy, qu izá sea más importante que 
nunca la profunda sabiduría ele las opiniones sobre la "autosufi
ciencia nac ional" que expresó J. M . Keyn es hace unos SO años 
(1933). Keynes afirm ó : 

" Por consiguiente, simpati zo con quienes quieren disminui r 
al mínimo la maraña económica entre las nac iones, antes que con 
quienes desea n llevarla al máx imo . Las ideas, el conoc imiento, 
la ciencia, la hospitalidad, los via jes; éstas son las cosas que, por 
su naturaleza, tendrían que ser internacionales. Pero es mejor que 
los bienes sean loca les siempre que sea razonable y convenien
te; y, sobre todo, que las fin anzas sea n fundamentalmente 
nac ionales. 

" El decadente cap italismo, in te rn ac ional pero individualista, 
en cuyas manos nos encontramos después de la guerra, no ha 
tenido éx ito . No es inteligente, no es herm oso, no es justo, no 
es virtuoso ... y no cumple lo prometido. En resumen, no nos 
gusta y estamos empezando a despreciarlo . 

" Por consiguiente, no queremos estar a merced de fuerzas 
mundi ales que tienden a cierto equili bri o unifo rme o tratan de 
alca nza rlo según los princ ipios idea les (si así se les puede llama r) 
del capitali smo dellaissez-fa ire. Deseamos [ .. . ] ser nuestros pro
pios amos, y liberarnos tanto como podamos de las interfe ren
cias del exteri or." 15 

Las perspectivas del Tercer Mundo 

) e ómo se desempeñarán las nac iones del Tercer Mundo en 
{. el período que se avec ina? Sus opc iones se han vuelto 
d ifíci les, y algunos acontec imientos rec ientes las han hecho más 
perentorias. El comercio mundial se ha estancado. Los precios de 
los productos prim arios han caído a sus niveles más bajos de los 
Cil t imos 30 años, lo cual redujo signi ficativamente el va lor de 
las exportac iones de muchos países en desa rrollo. Las exporta
ciones de manufac turas están bajo la amenaza de una demanda 
decrec iente y de las po líticas restrict ivas de los países desa rrolla
dos, ori entadas a proteger sus mercados intern os. Vari os pa íses, 
que hasta ahora confiaban en un creci miento im pulsado por las 
exportac iones, se enfrentan hoy a una reducción de éstas. Se han 
desplomado sus industrias dirigidas a la demanda externa. Sea cual 
fuere el est ímulo que el comercio externo haya dado a su 
crec imiento hasta los años setenta, hoy ha desapa rec ido. Las d i-

14. Así los considera el profesor Lewi s en la conierencia citada. 
15. New Statesman and Nation , Londres, 8-15 de ju lio de 1933. 

la era del tercer mundo 

ficu ltades de ba lanza ele pagos se han vuelto graves. Para muchos 
países, el se rvicio de una gran deuda ex terna con altas tasas de 
interés ya resulta insoportable. 

La situación puede empeorar más aCm debido a las ofensivas 
exportadoras ele los países ind ustri al izados, que pod rían socava r 
a las industrias rec ién estab lec idas en el Tercer M undo. Para re
so lver estos problemas, la cooperac ión intern ac ional no ofrece 
muchas posibi lidades. Todos los países mi ra n hac ia adentro para 
reso lver sus propios problemas. Exploran nuevas estrategias para 
manejar una nueva situac ión. 

¿Cuáles serían los principa les elementos ele la estrategia que 
req uerirá el Tercer Mundo? En su seno hay grandes di ferencias 
de tamaño, recursos, poblac ión y nive les el e desa rro llo. Por con
siguiente, es obvio que cada país tend rá que reso lve r las líneas 
fu ndamentales de su propia estrategia. En esa búsqueda, hay cuan
do menos tres elementos de gran importancia, que tendrán que 
complementarse con políticas adecuadas en otros ca mpos. 

La autodeterminación nacional 

Ante las amenazas económicas extern as, los países del Tercer 
Mundo tendrán que depender más del crec imiento de sus mer
cados internos, como lo hicieron Estados Unidos, Alemania y otros 
países en la segunda mitad del siglo XIX y Japón, la Unión Sovié
tica y otros en la primera mitad del actual. No se trata de que 
sea n au tárquicos. Por otro lado, es difíc il imaginar cómo podrían 
soportar las pres iones externas a menos que se protejan a sí mis
mos, en una primera instancia, e inic ien el desa rro llo de indus
trias nac ionales para abastecer a una demanda intern a creciente. 

H ay dos factores positi vos que aconsejan seguir esta estrate
gia. En primer luga r, en el umbral de los años ochenta el Tercer 
Mundo es una entidad muy di stinta de lo que fu e a comienzos 
de los c incuenta. Ya hemos descrito en detalle algunos de los prin 
cipa les aspectos de su fuerza: ingreso, producc ión industrial, fo r
mación de capita l, finanzas, capac idad técnica, planeac ión. Es
tos puntos pueden ser el fundamento sobre el cual const ruir un 
desarro llo autodetermin ado. 

El segundo factor ti ene que ver con los países que hoy inte
gran el Tercer M undo. Hay más de 90 con menos de 10 millones 
de habi tan tes, pero en conjun to só lo suman unos 300 millones, 
es dec ir, menos de 10% de la población de todo el Tercer M un
do. En el otro extremo, hay diez países con más de SO millones 
de habitantes cada uno. Son, por orden de pob lación, China, la 
India, Indonesia, Bras il , Bangladesh, Paquistán, Nigeri a, M éx ico, 
las Fili pinas y Tailandia. Sus poblaciones suman alrededor de 2 400 
millones de personas, o tres cuartos del to tal; va ri os de ellos han 
construido ya una base industrial considerab le, que puede ser un 
instrumento ele su expansión ulteri o r. 

No podemos esperar que todos tengan éx itos similares. Sin em
bargo, en esa li sta hay países con una gran potencialidad. Si só lo 
seis de ellos (incl uidos Chi na, la India, Brasil y Méx ico) lograsen 
un crec imiento ráp ido, ello haría pa rtic ipa r en el proceso a na
c iones con más de 2 000 millones de personas, o dos tercios del 
Tercer Mundo, pob lac ión que duplica a la de los pa íses desarro
llados. A sus fil as podrían unirse otras naciones de menor pob la
c ión, pero con una dotación de factores que favo rezca el crec i
miento, como, por ejemplo, los exportadores el e pet róleo y otros 
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co n buena s posibilidades el e exportació n. La pa rti cipac ión en el 
crec imiento el e una ca nticlilcl tan grande ele gente, sin preceden
tes en la historia ele la inclu stri ali zilc ión, podría se r el nuevo mo
to r del crec imi ento para la co nomíil 111uncl iJI. r\1\edi il nt e d ive r
sas fo rmas ele cooperac ió n, abri ría vastas posibilidades pil ra otros 
paíse; . No podemos supo ner qu e el Terce r Mu ndo se li mita rá a 
esperar c¡ ue la crisis lo devore; es una icl eJ cl emas iJclo esq uemá
tica pilra ser c iert a. 

L1 crucial expansión ele la clem andcJ interna 

M ientril s el creci miento cl epencl ía del impu lso proveniente del co
mercio exterio r, el me rcado intern o clesemper1aba un papel mar
ginal. En camb io, la pi ed ra angula r el e la estr <J tegia pa ra un crec i
m iento autocl eterm inacl o tendrá que se r una demand a interna 
siempre crec ien te. Hoy en cl íil , la mayoría el e los pa íses del Ter
ce r M undo ha au mentado su ahorro in terno y su fo rmación ele 
ca pital a 20% o más del prod ucto nac iona l. Es cierto qu e no es 
el caso el e los menos desarro llados, pero, pa ra la mayoría ele los 
otros , el prob lema urgente el e aumentar el ahorro y la fo rm ación 
el e cap ital ya no es tan agud o como en el pasado. 

Los aspectos rea lm ente d ifíci les se rían, prim ero , asegurar un 
suminist ro ad ecuado el e los bienes el e capital necesa ri os para la 
inve rsión, que hoy son en su mayoría im port<Jclos; segundo, ase
gurar la ex pans ión perma nente de la demanda int ern a el e bi enes 
el e co nsumo . Lo primero ex igiríJ un desa rro ll o enérgico ele las 
ind ustri as nac ionales ele bienes ele cap ital. La sustitución el e im
portac iones, qu e hasta ahorJ se limitó sobre todo a los bi enes de 
consumo, tendrá q ue extenderse al secto r de bienes el e ca pital 
y a la tec no logía. 

La segund a difi cultad (la demanda intern a) requ eriría un me
jora miento fundamental ele la dist ribu c ión actua l de l ingreso en 
el Terce r Mundo. Si no hay un aum ento perm anente el e la capa
ciclad ele compra ele la poblac ión, no será posib le sostener la ex
pa nsión el e los bi enes el e consum o . Puede repet irse el fenómeno 
el e Juges y caídas, ele recesiones y depresiones seguidas por un a 
expa nsión , qu e experim entaron los países indu stria lizados en su 
período el e desa rro ll o . El logro el e un c rec imiento rápid o en los 
próximos años ex ige, a la vez, una di stribución mejor del ingreso 
y un a equ idad más extend ida . La co inc ide nc ia el e am bas neces i
dades, la el e c rec imi ento y la el e equ idad, genera ot ro elemento 
importante ele la estrategia: la parti c ipac ión popu lar, IJ cohes ión 
interna y la estabilidad soc ial del país. 

La autodeterminació n colectiva 

En tod as las dec larac ion es sobre el tema se co loca a la autod eter
minac ión co lecti va ele los países del Terce r Mundo en un altar. 
No obstante, tal venerac ión no va seguida de los esfuerzos con
c retos adecuados a la magnitud el e las ventajas del autova limi en
to. H asta ahora, las nac ion es han otorgado priori dad a la necesi 
dad el e zanja r sus di fe renc ias, y han ma nten ido a la autodetermi 
nac ión co lectiva en el limbo el e las dec larac iones. Habrá qu e in 
ve rt ir esas prioridades : fo rm ular dec larac io nes sobre la coopera
c ión intern ac io nal y buscar ac ti vamente la cooperac ión entre los 
países del Terce r M undo . 

Esta cooperac ión se daría en muchos nive les: entre todos los 
países del Terce r Mundo; entre dive rsos grupos regionales y sub-
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regiona les; entre países con prob lemas y niveles ele desa rro llo si
milares; entre países que venden los mi smos produ ctos; entre lo s 
que venden productos complementari os; entre los que ti enen 
problemas comunes qu e req ui eren el e solu ciones con juntas. 
Aba rca ría d ive rsos ca mpos: la ex port ación el e merca ncías; la 
import ac ión el e bienes; la p la neación el e un crec imiento com
plementari o ele las industri as; el establ ec imiento el e empresas 
multin ac ionales el e comercio, producc ión y se rvicios; el mejora
mi ento el e la educac ió n y la ca pac itac ión ; la adqui sición el e 
ca pac idades téc nicas y el e tec no logía; la investi gac ión y el cl esa
rr·o llo ex perim entJI en el caso el e problemas el e im po rtanciil iun
cla mental; el estableci mi en to el e un sistema el e preferencias; la 
ob tenció n el e préstamos y cl onac iones , y el mejora miento el e las 
condiciones en que se conceden; el interca mbi o ele in fo rm ac ió n 
sobre todils esta s cuestion es; la negoc iac ión con los p<1 íses de
sa rrollados, ya sea bil aterJI , mu ltil aterJI o intern ac ional; la mo 
di ficac ió n ele las relac iones intern ac ionales vigentes, y el es
tab lec imiento ele las estru cturas instit ucionales necesa ri as paril 
im pul sar la cooperac ión. 

Esta cooperac ión tendría un dobl e obj eti vo . Ayuda ría a reior
Z<:H el ernper'i o de los países con mercados y recursos internos su
fi c ientemente granel es pa ra seguir una estrategia el e crec imiento 
autocleterrn inacl o. A la vez , ayudaría a los otros países del Terce r 
M undo a unirse a estos motores el e un renovado crec imiento y 
a ¡x nticipar en las ve ntajas mutuas. 

REFLEX IONES FtNf\LES 

obre el telón ele fondo ele los ca mbi os trasce ndentales en la 
historia de l hombre, en este ensayo nos hemos concentrado 

en los últimos 100 <J ños : la prim avera el e la humanidad. Hemos 
trazado las graneles pautas el e la difusión el e la primavera, con sus 
alzas y ba jas . En ese proceso, el mundo fu e testi go de grandes 
y rápi dos ca mbi os en el equilibrio del poder entre los países y 
sus combinac iones. Hemos anunciado el despertar económico 
del Terce r Mundo. Hemos esbozado los el ementos princ ipal es 
el e la estrategia requ ericlil para un desa rro llo autocl eterminaclo. 
l-Iemos identifi cado problemas y posibi lidades. 

¡Se materi aliza rán estas posibilidades? Mucho dependerá d e 
la habilidad económica y política el e los estadistas del Tercer Mun
do. Es obvio qu e no todos los países ti enen las mi smas oportuni
dades el e lograr una rápida transform ac ión. No obstante, la tes is 
subyacente el e este ensayo es qu e hay en el Terce r Mundo varios 
países, muchos de los cuales son bastante granel es y relati vamen
te adelantados, que se negarán a se r traíd os y l levados, co rn o pa
sivos ca rru ajes, por ese viejo y ca nsado " motor" del crec imien
to : los pa íses desa rroll ados. Tomarán su destin o en sus manos y 
encontrarán sus prop ias so luciones nac ional es . 

Es pos ible qu e su éx ito ex ija todavía algún ti empo, e incluso 
que se produzcan conmociones y trastornos intern os antes de qu e 
esta nac iones encuentren el nuevo ca mino. Despu és el e todo , 
también los desarro llados tu v ieron qu e pasar por tales conmo
c io nes. Sin embargo, no hay razó n alguna para que la prim ave ra 
el e la humanidad no se ex ti enda al Tercer Mundo. 

Ésa será, enton ces, la Era del Terce r Mundo. Y se rán mu y pro
fun dos sus efectos en el equilibri o del poder, los mod os el e com 
portamiento, las pautas de pensami ento y las estructuras in stitu 
cionales qu e hoy nos ri gen. O 


