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ASPECTOS DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
LATINOAMERICANA 

A partir de su descubrimiento, América Latina se transforma 
en una región profundamente determinada por su entorno 

internacional, tanto en su desarrollo político como en el econó
mico y cultural. La conquista española y portuguesa y el largo 
período colonial impusieron un tipo de gobierno local y de rela
ciones económicas y sociales que determinaron ciertas caracte
rísticas que hasta hoy perduran en nuestros pueblos. 

En lo económico, nuestro continente constituye para las metró
polis europeas un territorio de explotación de riquezas minerales, 
agrícolas y forestales que incrementan su poderío y multiplican 
su comercio. Esta situación, sin embargo, empieza a declinar hacia 
mediados del siglo XVIII, no sólo por el agotamiento de la pro
ducción fácil de la plata, sino por el debilitamiento, en el plano 
internacional, de los imperios portugués y español. Paralelamen
te, el surgimiento ascendente de Inglaterra, en lo comercia l pri
mero y más tarde en lo industrial , provoca cambios decisivos en 
la economía mundial. 

Desde los inicios del siglo XVIII se advierte el crecimiento de 
la población de América Latina y el mejoramiento de sus cond i
ciones de vida, y también que los vínculos entre las diversas regio
nes, formados a través de los virreinatos, comienzan a aflojarse. 
Lo local adquiere así mayor relevancia; la explotación de la tierra 
se libera de la metrópoli y el poder económico y de influencia 
recae en habitantes menos ligados a la península. Este proceso 
es válido tanto para las colonias españolas como para Brasil, aun
que con matices y desenvolvimientos históricos diferentes, que 
permiten, en el caso de este último país, su desvinculación de 
Portugal en condic iones favorables para preservar su unidad 
territorial. 

La tentativa de España de mantener controlado el comercio 
con sus colonias se enfrenta con obstáculos insuperables, derivados 
de su propia limitación para abastecerlas de productos manufac
turados. Desde otro ángulo, las ideas liberales que se proyectan 
desde Francia y la fuerte expansión comercia l inglesa van prepa
rando el terreno a la independencia del mundo iberoamericano. 

El nacimiento de las nuevas naciones, a principios del siglo 
XIX, marca el ascenso al poder de las oligarquías locales, muy 
influidas por el ideal europeo de vida y de consumo y asiduas 
defensoras de la inserción de sus economías en un mercado m un-

• Economista chileno. Presidió el BID durante once años, desde su 
creación en febrero de 1960 hasta el último de febrero de 1971. Fue 
embajador de su pafs. En la actualidad reside en Santiago de Chile. 

dia l en expansión. No obstante, durante la primera mitad del siglo 
XIX no resultó fácil incorporar a América Latina a ese mercado, 
ya que Inglaterra tenía colonias que la proveían de abundantes 
materias primas y su industria textil contaba con un conveniente 
abastecimiento en Estados Unidos. 

Sin embargo, en el curso del siglo pasado se imponen en In
glaterra las ideas librecambistas y se promueve una expansión 
comercial en escala mundial. El abaratamiento de los costos de 
transporte marítimo y terrestre favorece esta corriente, que va a 
marcar otra etapa en la evolución de América Latina. A partir de 
entonces presenciamos el gran crecimiento de las exportaciones 
de materias primas y el consecuente auge económico que dura
ría hasta la primera guerra mundial y la gran depresión de 1929. 
Durante esa etapa se consolida una estructura mundial de pro
ducción y comercio aparentemente estable, de gran beneficio para 
los que participaron en ella. De 1820 a 1910 el comerc io mun
dial se multiplicó por cerca de 26 veces, lo que significó una ínter
nacionalización de las economías de los países participantes, que 
se hicieron interdependientes. En este proceso tuvo una impor
tancia esencial la creación de una nueva tecnología, concentra
da y transmitida desde Inglaterra, de acuerdo con sus necesida
des e intereses. 

Dentro de este marco, en América Latina se configuran diver
sas economías de exportación, de acuerdo con las caracterís
ticas de sus regiones : Argentina y Uruguay desarrollan los cu !ti
vos agrícolas de tipo extensivo, que compiten con las economías 
agrícolas de los países en proceso de industrializac ión, lo cual les 
permite absorber el avance tecnológico y lograr un rápido creci
miento. Al mismo tiempo, en zonas como Brasil, Colombia, Amé
rica Central, el Caribe y algunas regiones de México y Venezuela 
la producción de bienes agrícolas de tipo tropical se desarrolla 
con escaso dinamismo y lento avance técnico . Otro es el caso 
de la producción minera, que en países como México, Chile, Perú 
y Bolivia se lleva a cabo mediante grandes inversiones extranje
ras, con una progresiva desnacionalización en su explotación y 
donde los enclaves de elevada densidad de capital y tecnología 
moderna tienen escasa repercusión en el resto de los sectores 
económicos. Este potencial dinamizador só lo comienza a dar 
frutos a las economías locales cuando los estados intervienen, 
forzando a las compañías a comprar insumos nacionales e impo
niendo tributos sobre los excedentes que tradicionalmente regre
saban a los países de origen de los inversionistas. 

La primera guerra mundial y luego la gran depresión de 1929 
provocan el cierre de ese período, a causa de la decl inación del 
comercio mundial, y ponen en evidencia la vulnerabilidad exter
na de las economías monoexportadoras latinoamericanas. Un 
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poco después, la contracción comerc ial ocasionada por la segunda 
guerra mundial contribuye a generar en América Latina una gran 
desconfianza en la estrategia de "economía abierta". En esos años 
se registra el nacimiento de fuertes nacionalismos, en que están 
presentes las nuevas ideas y movimientos que surgen del viejo 
mundo, donde el Estado se fortalece y asume nuevas responsabi 
lidades económicas. Por otra parte, surge un nuevo esquema de 
pensamiento económ ico, una proyección del keynesian ismo, que 
destaca el papel económico del Estado como agente anticíclico, 
de reactivación productiva y de empleo. 

Estas circunstancias externas, así como la consecuente evolu
ción interna de los países de la región, dan inicio a otra etapa de 
evo lución en América Latina. El desarrollo hacia adentro, de 
sustitución de importaciones e industrialización, caracteriza los 
esfuerzos de la mayoría de los países latinoamericanos desde la 
última posguerra hasta el decenio de los setenta. Posteriormente, 
el librecambismo, remozado con las concepciones neoliberales, 
comienza a imponerse en algunos países de América Latina. Los 
resultados del proceso de desarrollo hacia adentro son conoci
dos y los analizaremos más adelante. 

Los esfuerzos de integrac ión económica que se inician en los 
añbs sesenta forman parte de este mismo proceso, en el que las 
necesidades de mercados más amplios se hacen evidentes. En esta 
etapa América Latina muestra un perfil más maduro, que le per
mite enfrentar con cierta resistencia la crisis económica interna
cional que comenzó a principios de los años setenta . 

El sistema de sustitución de importaciones y el fortalecimien
to del papel económico del Estado tuvo aciertos y errores que 
hoy son universa lmente reconocidos. En estos últimos se funda 
el florecimiento "neoliberal", que destaca sólo lo negativo de este 
proceso si n reconocer que, de no haber existido, América Latina 
habría sufrido con mucha mayor intensidad el impacto de los 
ciclos económicos de los últimos años. Lamentablemente, los paí
ses de nuestra región que adoptaron esas políticas neoliberales 
son los que han sufrido con mayor rigor la recesión externa. La 
aplicación de un esquema inspirado en la teoría de las "ventajas 
comparativas estáticas" les permitió beneficiarse durante unos 
pocos años, mientras el auge imperó en la economía mundial, 
pero los reveló demasiado dependientes y vulnerables cuando 
el sistema entró en crisis: países que durante los años setenta abrie
ron indiscriminadamente sus economías y destruyeron las indus
trias creadas anteriormente, ahora tienen que enfrentarse con gran 
debilidad a la coyuntura· económica actua l. 

ESTRUCTURAS LATINOAMERICANAS VIGENTES 

A mérica Latina ha tenido indudables progresos. El que hoy 
se le considere "clase media" entre las naciones es una in

dicación de que se halla en una etapa de desarrollo superior a 
la de muchas naciones típicamente subdesarrolladas de África o 
Asia . Sin embargo, América Latina tiene la legítima aspiración a 
una mayor evolución, porque aún está lejos de solucionar sus pro
blemas fundamentales. La preocupación por la viabilidad, eficien
cia y estabilidad de su proceso de desarrollo ha sido permanen
te, pero cobra mayor vigencia en la actualidad, principalmente 
por tres razones. La primera, porque su reconocimiento como 
"clase media" entre las nac iones significa que ya no pertenece 
a·las más necesitadas. Ello tiene consecuencias negativas en cuanto 
a que le es más difícil tener prioridad en los programas de ayuda 
y de concesiones del sistema internacional. En segundo lugar, por
que América Latina, pese a haber experimentado un proceso de 

crecim iento muy importante, ha desaprovechado energías y po
sibilidades que le habrían permitido hacerlo más aceleradamen
te. Por último, porque la crisis económica internac ional, que se 
arrastra con altibajos desde 1973, ha hecho impacto en América 
Latina, con especial intens idad en los últimos años. El lo ha vuelto 
a despertar inquietud respecto de la fragi lidad de los sistemas 
económicos nacionales frente a los ciclos internac ionales. 

Industrialización y comercio exterior 

L a viabilidad del desarrollo de América Latina es una interro
gante sobre la capac idad económica del continente con re

lac ión a su papel productor dentro del esquema de división 
internacional del trabajo, y en cuanto a la satisfacc ión de las 
necesidades de su población. 

La gran crisis mundial de los años treinta y la contracción 
comercial durante la segunda guerra mundial despertaron en 
América Latina una conciencia de dependencia y fragilidad que 
la llevó a cuestionar su lugar en el comercio mundial. El escenario 
se conoce y sería redundante describirlo. La conclusión práctica 
y teórica fue la de lograr una mayor independencia mediante un 
proceso de industrialización y de diversificación de exportacio
nes que atenuaran la vulnerabilidad externa de las economías lo
cales. Esta estrategia se siguió con mayor o menor éxito en una 
gran parte de los países de la región. En la actua lidad, alrededor 
de 26% del PIB de Améri ca Latina corresponde a la industria 
manufacturera, que de 1950 a 1978 registró una tasa anual de 
crec imiento de 6.5% . Esto sign ifica que la industria se constituyó 
en el sector de más rápida expansión. Durante estos años varió 
la estructura de la producción industrial, especialmente en algu
nos países grandes y medianos (Argentina, Brasil, México, Colom
bia, Chile y Perú), intensificándose notablemente la elaboración 
de productos intermedios, de consumo durable y de inversión . 

Desde el punto de vista de la diversificación de las exporta
ciones, el proceso de industrialización también tuvo un efecto 
importante. Mientras a principio de los años sesenta las exporta
ciones de bienes indust riales prácticamente no significaban nada 
en el total de las exportaciones de bienes de la región, hacia fines 
de los años setenta casi alcanzaban 20% del total. En suma, las 
metas impuestas por las ci rcunstancias históricas y por las políti 
cas que consecuentemente se llevaron a cabo se alcanzaron en 
un grado razonable. América Latina aún es un importante expor
tador de materias primas, pero se ha incorporado al mercado 
industria l vendiendo más de 60% de sus exportac iones manufac
tureras fuera del continente, especia lmente en los países desa
rrollados occidentales. 

La progresiva industrialización de América Latina, como todo 
cambio estructural, no ha estado exenta de costos y pese a que 
ha significado un avance incuestionable para la región, ha rend i
do menos frutos de los esperados, quizás porque las expectativas 
eran demasiado ambic iosas. Debe señalarse muy brevemente que 
el necesario proteccionismo que se instrumentó para facilitar el 
desarrollo en numerosos casos fue excesivo, perjudicó el desa
rrollo de otras actividades -particu larmente el de la agricu ltura-, 
generó menos empleo del esperado y, en definitiva, se le atribu
yó un papel excesivo en lo relativo a forta lecer las relaciones 
económicas de la región con el resto del mundo. Todos estos jui
cios se han fundamentado debidamente y, en gran medida, se 
aceptan universalmente. 

Cerca de 60% de las exportaciones de América Latina va a 
Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y alrededor de igual 
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proporción de las importac iones de la región proviene del mis
mo conjunto de países. Treinta años atrás, las proporciones en 
cuesti ón, también muy similares entre sí, bordeaban 70%. Se han 
obtenido, en consecuencia, dos logros muy positivos. El prime
ro, cierta desconcentración del comercio, no sólo porque se ha 
incursionado más dentro del área latinoamericana y de otras regio
nes, sino también porque dentro del grupo de los principales países 
con que se comercia se ha logrado rel ativizar la importancia de 
Estados Unidos, en favor de Europa en cuanto a exportaciones, 
y también en favor de j apón en lo que toca a importaciones. El 
segundo, una mayor divers ificación de los bienes exportados, lo 
que en cierto grado da más estabilidad frente a los cambios de 
los precios internac ionales. 

La crisis económica de los años setenta y la actua l recesión 
internac ional, como secuela de la primera, han desva necido, sin 
embargo, la importanc ia de los logros mencionados. La indepen
dencia económ ica sólo es compatible con una completa autarqu ía 
y esta última es inefic iente como SQ iución económica. América 
Latina debe reconocer que la interdependencia, con los costos 
y riesgos que envuelve, es un precio que es necesario pagar por 
un desarrollo abierto hac ia el comercio mundial. Cómo transfor
mar dicha interdependencia en una relación más equitativa es otro 
desafío que este continente comparte tanto con los países pobres 
como con los ricos, y al que se está haciendo frente con las 
discusiones sobre el " nuevo orden económ ico mundial", segú n 
explicaremos más adelante. 

Régimen de "economía mixta" 

La experiencia latinoamericana nos ha enseñado que el Estado 
y el mercado deben desempeñar papeles determinantes, pero 

delimitados, en el proceso de desarroll o. Ninguna de las estrate
gias en la que uno u otro ha asumido papeles hegemónicos ha 
tenido éxito en los países de la región. Las estrategias estatizantes 
exageradas han sido inefic ientes en lo económico, y consecuen
temente en lo social, porque sin crecimiento ni orden económico 
es imposible el progreso socia l. Por otro lado, las po líticas " libre
mercadistas", si bien han tenido algunos logros parciales (por 
ejemplo en la promoción de exportaciones) han terminado destru
yendo bases industriales importantes, han hecho más vu lnerables 
las economías a las recesiones externas y han fallado también en 
el campo social , generando desigualdad y desempleo. El Estado 
tiene un papel importante que desempeñar en la captación de 
ahorro externo y en la vigilanc ia de su uso productivo; en pro
mover y fomentar las exportac iones no tradicionales; en velar por 
el correcto funcionamiento de los mercados, y en corregir las in
justicias soc iales que se derivan de tantos factores, entre los que 
cabe señalar la concentración de la propiedad, la marginación 
social, la dependencia de tecno logías productivas ahorradoras 
de mano de obra y la desigualdad de oportunidades que su rge de 
lo injusto de la propia estructura social. Lo anterior nos lleva a 
señalar que un sistema de "economía mixta" es el modelo histó
rico rea li sta adecuado para nuestros países. 

Endeudamiento externo 

La enorme cr isis de insolvencia financiera en que se debaten 
actualmente muchos países de la región nos seña la que el 

endeudamiento externo debe ser moderado y que debe utilizar
se de modo selectivo. Esta crisis financiera tendrá repercusiones 
negativas en el futuro, que hay que comenzar a neutralizar sin 
demora. En el sistema financiero mundial se produjeron cambios, 
a partir de los años setenta, que nuestros países no supieron ma-
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nejar con caute la. El mayor y decidido acceso que comenzaron 
a tener los países subdesarrollados en el mercado internaciona l 
de capita les privados provocó la agudización del grado de vulne
rab ilidad de la deuda externa latinoamericana. Por un lado, por
que los plazos de amortización se acortaron; por otro, porque 
dejó de ser concesional, esto es, se encareció. Esta situación 
debiera haber obl igado: 

i) A reeva luar la capacidad de endeudamiento de cada país, 
en la que los fenómenos de orden económico coyuntural adquie
ren mucha mayor relevancia que en el anterior esquema de cré
ditos de instituciones internac ionales de carácter mu ltiestata l; 

ii) A selecc ionar la cartera de proyectos que requ ieren finan 
ciamiento, privilegiando los de más rápida madurez para hacer 
frente a los pagos; 

iii) A dar prioridad a la inversión sobre el consumo, para cons
titu ir una base más sólida de respaldo a la deuda. 

La situación actua l no só lo significa el deterioro de la posición 
de América Latina frente al mercado internacional de capitales, 
con consecuencias muy delicadas para el futuro del financiamiento 
exte rno ind ispensable para el desarrollo de la región, si no que 
además, en algunos países, contribuye a generar verdaderas in 
justicias de tipo redistributivo. En efecto, mientras se caminó en 
la etapa de recuperac ión económica, el endeudam iento privado 
representó ganancias privadas cuantiosas. Al sobrevenir la rece
sión, en varios países el Estado se debió hacer cargo de las deu
das, soc iali zando así las pérdidas, que deberán pagar todos. 

Población y desarrollo 

La satisfacción de las necesidades de la población es un aspecto 
de tal trascendencia que no podemos dejar de seña larlo. El 

progreso económ ico de América Latina, que de 1950 a 1980 fue 
alto y creciente, rindió menos fru tos de los aguardados en cuanto 
a la eliminación de la pobreza. Pese a que en dicho período el 
producto interno per cápita se duplicó con creces, subsisten gran
des desigualdades y márgenes considerables de pobreza aguda . 
Dentro de ese mismo contexto, por razones demográficas y del 
sello tecnológico impreso en el desarrollo de la región, el creci
miento económico ha sido incapaz de generar sufic ientes pues
tos de trabajo para la población. Esto último constituye, sin lugar 
a dudas, la princ ipa l fuente de marginalidad y de exclusión de 
grandes sectores sociales del bienestar derivado del crecimiento. 

La población de América Latina es mayoritariamente joven. 
De 1950 a 1980 cerca de 60% de la población tota l ha estado 
constituida por menores de 25 años de edad. Pese a que las pro
yecc iones hacen disminuir esta proporción a 53% para el año 
2000, debe tenerse presente que el impacto del envejecimiento 
poblaciona l sobre la fue rza de trabajo tiene un rezago considera
ble. Ello se origina en el tiempo que transcurre desde el nacimiento 
hasta la incorporación a los mercados laborales. Ad icionalmente, 
la fuerza de trabajo también se expande por el retiro más tardío 
de la actividad laboral , debido al aumento en las expectativas de 
vida y de salud de la población. De este modo, la fuerza de t ra
bajo crecerá más que el aumento de la población, de casi 33% 
en 1980, a más de 36% en el año 2000. Económicamente hablan
do, la conc lusión es obvia: durante los próximos 20 años la pre
sión sobre los puestos de trabajo será mayor que la experimentada 
en los años pasados. 

Por otra parte, el se llo tecnológico explícito en el desarrollo 



1090 cambio, interdependencia y desarrollo: perspectiva latinoamericana 

latinoamericano no guarda relación con la tendencia demográfi
ca descrita. Las técnicas productivas incorporadas en la región , 
provenientes del mundo desarro llado, responden a una relac ión 
capital/trabajo inversa a la latinoamericana, al ser progresivamente 
ahorradoras de trabajo. Esto significa que, de mantenerse esta 
orientación, se requerirán volúmenes muy altos de inversión para 
crear suficientes puestos de trabajo, compatibles con tasas de em
pleo razonables. De no ser posible este gran esfuerzo de inver
sión, ni tampoco el cambio drástico en el proceso de asimilación 
tecnológica, América Latina se verá enfrentada a niveles anormal
mente altos de cesantía, con los consecuentes costos de pobreza 
e inestabilidad social. 

Durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, América Latina 
aumentó su producto interno bruto a tasas medias anuales de 5.2, 
5.6 y 5.9 por ciento, respectivamente, lo que significó que en 1980 
el ingreso per cápita fue 2.2 veces el de 1950. Aunque el porcen
taje de sectores de menor ingreso, con relación al tota l de la po
blación, se redujo de manera importante, el número absoluto de 
habitantes en situación de miseria crítica llegó alrededor de 130 
millones en 1980. Pese a la insuficiente información sobre d istri
bución de ingresos, se sabe que el 20% más pobre ha disminui
do su magra participación en el producto a niveles que bordean 
el 2.5% de éste. En cambio, los grupos que están por encima de 
ese 20% han mejorado su participación en la renta nacional. Esto 
ev idencia que los frutos del crecimiento sí se distribuyen entre 
los estratos socia les, pero que la integración a los mercados de 
trabajo es decisi\·a para tener una mayor participación en el bie
nestar que trae consigo el desarrollo. 

Más de 40% de la fuerza de trabajo de América Latina está 
subempleada, sea porque su productividad es muy baja o por
que trabaja jornadas semanales de menos de 39 horas. Se estima 
que en 1980 20% de la fuerza de trabajo estuvo completamente 
subempleada. De mantenerse la tasa promedio de crecimiento 
del PIB de los últimos treinta años (6.2% para 14 países de América 
Latina), en el año 2000 el subempleo aumentaría a 21 por ciento. 

Debe tenerse presente, además, que estas estimaciones no con
sideran el agravamiento de la desocupación, si se supone que 
habría una mayor intensidad en el uso del capita l en la tecnolo
gía que se incorporara hacia el año 2000. De introducirse este 
último elemento para lograr los resu ltados indicados serían ne
cesarias tasas de crecimiento y, por lo tanto, de inversión, aún 
mucho mayores. En otras pa labras, si de 1980 al año 2000 se da 
un crecimiento económico similar al observado en los últimos tres 
decenios, y si se continúa en un proceso de asimi lación de técni
cas productivas cada vez más ahorradoras de mano de obra, la 
situación de desempleo, y por ende, de pobreza, será más críti
ca que la de 1980. 

Es indudable que al hablar de cifras globa les no se puede tra
tar de representar la situac ión de cada uno de los países de la 
región . Por ello mismo, al sugerir líneas de acción tampoco se 
busca que éstas indiquen lo que cada país en particu lar necesita 
llevar a cabo. Hecha esta necesaria aclaración, surgen tres con
clusiones: 

Primera: las po líticas demográficas que se emprendan o inten
sifiquen con vistas a regular el crecimiento de la fuerza de trabajo 
no tendrán efecto sign ificat ivo antes del año 2000. 

Segunda: la aceleración del crecim iento económico constituye 
una meta irrenunciable dentro de los próximos años. Esto impo
ne la creación de condiciones que propicien el ahorro interno 

de la región y que, a la vez, atra igan recursos externos a ésta, que 
los estados deberán orientar hacia usos productivos más que 
de consumo. 

Tercera: los esfuerzos por revertir la tendencia tecnológica aho
rradora de mano de obra son inaplazables y deben llevarse a cabo 
por d iversas vías. Éstas se traducen en mejorar la ca lidad de los 
recursos humanos mediante políticas de nutrición, sa lud y ed u
cación; en abaratar los costos de contratac ión de la mano de obra 
con relación al precio del capital, cu idando, mediante po líticas 
de neces idades básicas e ingresos familiares, no deteriorar el bie
nestar de los hogares trabajadores; en fomenta r la invest igación 
y adecuación tecnológica, teniendo presente que el Estado es 
responsable de una importante proporción de la inversión en 
América Latina, y en promover el estab lecimiento de industrias 
pequeñas y medianas, que son las más intensivas en el uso de 
trabajo humano. 

Consumo, cultura y política 

H emos visto que la dinámica demográfica y, en particular, la 
desintegración social de los grupos de menores ingresos, han 

conspirado contra el aprovechamiento más equitativo del progreso 
económico. Debe añadirse, también, que la difusión de las pautas 
de consumo de los países desarrollados, principalmente por medio 
de las actuales "teleinformaciones", ha provocado una revolu
ción en las aspiraciones de consumo de las personas, aspiraciones 
que amenazan con generar un estado de permanente y crec ien
te frustrac ión, aunque la región crezca a tasas respetables. Es tan 
grande la diferencia entre nuestras actua les posibilidades de con
sumo y las de los países desarrollados que, por el mecanismo del 
efecto demostrativo, bienes que en la región debieran conside
rarse de extremo lujo, pasan a constituirse en indispensables. Este 
fenómeno tiene dos consecuencias importantes: por una parte, 
altera de modo desfavorable las decisiones sobre consumo y 
ahorro; por otra, influye sobre las "canastas" de consumo fami
liar, generando paradojas ampliamente conoc idas. El problema 
señalado es de consideración. Tiene implicaciones en cuanto al 
esfuerzo de ahorro interno, porque las personas asumen expec
tativas de consumo que debilitan su propensión al ahorro. Adicio
nalmente, se genera una demanda continua sobre las reservas de 
divisas. Finalmente, al deformar las "canastas" de consumo fami
liar, la escala de necesidades sufre alteraciones que pueden poner 
en peligro objetivos soc iales básicos, como los de nutrición, sa
lud y educación, entre otros. Esto último tiene efectos evidentes 
en cuanto a la forma que deben tener los programas sociales de 
ataque a la pobreza, ya que sus objetivos no quedan asegurados 
por el sólo incremento del ingreso familiar. 

Una política cu ltural latinoamericana tiene validez no sólo en 
cuanto a reafirmar y desarrollar una forma de vida propia. Tam
bién la tiene en cuanto a neutraliza r influencias externas que afec
tan negativamente el proceso económico en el campo del ahorro, 
en el uso de las divisas y en el del bienestar general, medido éste 
tal como lo perciben los prop ios habitantes. 

En el plano político general también deben hacerse conside
raciones de importancia. Ha sido frecuente escuchar argumen
tos en favor de regímenes autoritarios o dictatoriales, porque éstos 
serían más eficientes para impulsar el desarrollo. La lección más 
importante que se extrae de la experiencia latinoamericana es que 
en relación con los regímenes democráticos los sistemas autori
tarios o dictatoriales no muestran ventajas de ninguna especie en 
cuanto a progreso económico. El estudio del desarrollo de los 
países de América Latina de 1950 a 1975 muestra que la variable 
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política carece, por regla general, de importancia determinante 
en cuanto a influir la tasa de crec imiento de las economías nacio
nales. Sólo en un pequeño grupo de países esta dimensión aparece 
asociada estadísticamente a la tasa de aumento del producto, pero 
con resultados ambiguos: en la mitad de los casos la mayor de
mocratizac ión se liga con el mayor crec imiento, mientras en la 
otra mitad ocurre lo contrario . Esta es una cla ra conclu sión em
píri ca que favorece la promoción de regímenes democ ráticos en 
Améri ca Latina. 

TAREAS ESPECÍFICAS EN AMÉRICA LATINA 

S i se toma en consideración el trasfondo histó rico y estructural 
de nuestra realidad económico-soc ial en el contexto cosmo

po lita, como lo hemos planteado en las páginas anteriores, es 
importante destacar ahora cuáles son las áreas específicas que en 
Améri ca Latina se deben enfocar no sólo desde perspectivas na
cionales, si no también regionales e internacionales. Con este pro
pós ito, nos referim os a la prob lemáti ca siguiente : 

Problema alimentario 

L a pobreza ex istente en Améri ca Latina se refleja, entre otras 
cosas, en una gran población con problemas de alimentac ión. 

En el decenio pasado más de 11 O millones de personas consu
mían menos ca lorías que las necesari as. De dicho tota l, alrede
dor de 50 millones eran niños menores de diez años de edad. 
Esto significa que 55% de los niños de América Latina sufren algún 
grado de desnutrición importante. Las consecuencias de la des
nutrición son conocidas: menor capac idad intelectual, menor ca
pac idad fís ica, menor esperanza de vida . 

Las causas de esta situac ión son múltiples. Por supuesto que 
la propia cond ición de pobreza explica una gran parte de este 
hec ho. Sin embargo, ni explica todo el problema, ni tampoco se 
solucionaría con la simple elevac ión del ingreso de los pobres. 
Se ha comprobado que, dentro de los hogares pobres, la distri
bución del consumo es muy des igual en perjuicio de los niños, 
por lo que los aumentos en los niveles de ingreso familiar no ne
cesa riamente constituyen la solución para lo que nos preocupa. 
Se neces itan políticas directas de nut ric ión infantil , mediante la 
alimentación de la madre embarazada y la de los niños, antes de 
los primeros años de vida escolar y durante ésta. 

A nivel macroeconóm ico también se t ienen grandes respon
sabi lidades en la generación de este problema. Las políticas econó
micas seguidas normalmente han conspirado contra el desarrollo 
de un sector agrícola moderno y capaz de sustenta r la alimenta
ción de la población. Entre ellas se encuent ra no sólo la política 
protecc ionista seguida para sustitui r de modo indisc riminado im
portaciones, que ha desfavorecido el crecimiento del sector agro
pecuario, sino que además se han utilizado políticas equivocadas 
que han estancado a la agricultura. Se han aplicado, por ejem
plo, controles de precio a los alimentos para defender lo que cons
t ituye una parte importante de la "canasta" de consumo, pero 
olvidándose que como la agricu ltura es una actividad producti va 
de carácter privado, dichos controles obstaculizan su expansión. 

También han existido factores externos que han gravitado con
tra la agricultura. Los excedentes que desestabilizan los prec ios 
en el mercado mundial y la sobreprotección a ese sector en la 
CEE y Estados Unidos han hecho de la agricu ltura un negocio ries
goso y poco estable. 

América Latina no sólo puede autoabastecerse sino que tiene 
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excedentes potenciales. Sin embargo, para ello debe tomar una 
serie de acciones que forta lezcan la demanda y la oferta de ali
mentos. En cuanto a la demanda, son los propios estados los que 
deben aprovechar su poder de compra de alimentos para esta
blecer programas directos de nutri ción. M uy poco se logrará si 
se confía en polít icas que red istri buyan ingresos por las razones 
señaladas. En cuanto a la oferta, el sector agrícola requiere igual
dad de trato macroeconómico, apoyo tecnológico y un sistema 
de compensación o de seguros frente a las fluctuaciones tempo
rales de los prec ios internacionales. 

No habrá mejoras importantes en la prod uctividad rural sin 
una asistencia técnica ágil que enseñe el uso de abonos y fertili 
zantes, de semillas y de métodos para aumentar los rendimientos. 
Tampoco se puede esperar una fuerte acelerac ión de la produc
ción agríco la sin el establec imiento de algún sistema (autofinan
ciado) que tienda a estabiliza r los ingresos de los agricultores frente 
a las vio lentas f luctuac iones de los prec ios intern acionales. 

Recursos naturales 

L os recursos naturales, particularmente los no renovables, 
deben merecer atención preferente, por una doble razón . 

La primera, por su impacto ecológico; la segunda, por su valo r 
económico. El uso de recursos que por su naturaleza o porque 
se explotan de manera indisc ri minada terminan por desaparecer, 
t rae consecuencias eco lógicas y económicas que ya conoce la 
humanidad. La contaminac ión de ríos y mares, la destrucción de 
ciertas especies de animales, de bosques, y climas, etc. , han indi
cado ya los peligros que encierra para la propi a existencia del 
hombre la irrac ionalidad que en ciertos casos ha provocado su 
vorac idad. En el plano económico, el proceso de agotamiento de 
ciertos recursos provoca, primero, un alza en su valor y, después, 
comienza a movili zar esfuerzos de inversión y tecnológicos ten
dientes a buscar sustitutos. 

América Latina es pobre en ingresos pero rica en recursos na
turales que se han explotado básicamente para sati sfacer la de
manda de los países industri alizados. Se encuentra, por lo tanto, 
en una situación en que puede y debe vi sualizar el destino de 
sus riquezas. Cómo maxi mizar el beneficio ecológico y econó
mico a través de la explotación racional de estos recursos, es su 
desafío presente. Éste es un tema de interés continental. Existe 
un amplio campo de estudio que va desde el establecimiento de 
un catastro de recursos naturales y de su probable evolución , hasta 
la determinación de las necesidades que demandará el futuro de
sarrollo industrial de la región. 

La energfa 

A mérica Latina posee abundantes recursos de las tres formas 
de energía comercial tradicional más importantes: hidrocar

bu ros (petróleo y gas natural), hidroelectricidad y carbón mineral, 
aunque su distribución es muy heterogénea en los distintos paí
ses, especialmente en los casos de los hidrocarburos y el carbón 
mineral. En contraste con la disponibilidad de recursos energéti 
cos, la estru ctura de la demanda en todos los países se ha basado 
particularmente en el petróleo. El consumo de este combustible 
representa más de 60% del total de energía comercial utilizada 
en la región. Si a éste se junta el del gas natural, se llega a más 
de 75% del tota l energético ut ilizado. 

El problema energético, que obviamente ha afectado a Amé
rica Latina y que dentro de ella también alcanzará a los países 
exportadores de petróleo (porque tarde o temprano verán ago-
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tarse dicho recurso), aunque tiene carácter mundial , debiera ser 
abordado ind ividualmente por la región. La investigación sobre 
fuentes energéticas sustitutivas no debiera ser sólo preocupación de 
los que hoy importan petróleo, sino también de los que lo expor
tan . El problema de la energía no es só lo un asunto de divisas, 
sino todo un desafío de adaptación tecnológica que hasta ahora 
está influido por los avances que en dicho sentido rea lizan los 
países desarrollados. El aprovechamiento de los recu rsos poten
ciales propios, sin despreciar los avances que en el uso de energía 
so lar, nuclear o de otro tipo ofrezcan los países desarrollados, es 
una vert iente que no se puede dejar de exp lorar. Su importancia 
es doble en tanto pos ibilita fuentes energéticas sustitutas y, simul
táneamente, puede atenuar una línea de futura dependencia ex
terna. La magnitud del problema se debe comprender caba lmente 
porque América Latina demanda energía a una tasa de crecimiento 
mayor que la de su propia oferta. 

El problema educativo 

La situac ión educativa latinoamericana ha mejorado significa
tivamente durante las dos últimas décadas. La expansión cuan

titat iva y cualitativa ha alcanzado a todos los nive les de la ed uca
ciófl: de 1960 a 1980 el grado de escolaridad de los niños de 6 
a 11 años aumentó de 57 a 80 por ciento; de 36 a 60 por ciento 
el de los de 12 a 17 años, y de 6 a más de 21 por ciento para 
quienes tienen de 18 a 23 años de edad . 

Sin embargo, aún se mantiene fuera del sistema esco lar un 
grueso sector de la población, especia lmente en las áreas rura
les, lo que constituye un factor de enorme peso en la conserva
ción de la marginación social y económ ica. La heterogeneidad 
de la situación educativa por países también es apreciable, esta
bleciéndose una gran relación de ésta con los niveles de ingresos 
del país y su grado de urbanización. 

La solución del problema educativo tiene una repercusión eco
nómica en tanto constituye una inversión productiva con renta
bilidad conocida, aunque va mucho más allá: es un instrumento 
de liberación personal y de integración cultural y social cuya ren
tabilidad es mucho mayor que la económica. No se trata só lo de 
permitirle al individuo ganarse mejor el sustento diario, sino de 
hacerlo sujeto activo y consciente de la sociedad en que vive; 
esto es, persona. Los más de 40 millones de analfabetos declara
dos, más el contingente de niños que por deserción escolar se 
suman a los primeros, forman un grupo humano que requiere 
atención preferente. No cabe duda que una parte sign ificativa del 
problema tiene que ver con la escasez de recursos económicos 
y humanos. Sin embargo, muchas veces se exagera este factor. 
Estudios del Banco Mundial han demostrado que reasignando re
cursos dentro del sistema educativo y hacia las áreas rurales, más 
un esfuerzo financiero no superior a 2% del PNB, se podrían cubrir 
las necesidades educativas de los países latinoamericanos de in 
greso medio. Es probable que en los menos desarrollados este 
esfuerzo fuera mayor, pero se trata de magnitudes manejables. 

Existe fa lta de decisión política para enfrentar el problema des
de el ángulo requerido. La reasignación de recursos dentro del 
sistema educacional, otorgando prioridad a los niveles pre-básico, 
básico y medio, y orientando decisivamente los esfuerzos hacia 
las áreas rurales, se estrella con obstáculos que sólo se pueden 
superar políticamente. Es indudable que el "centra lismo" es una 
manifiesta característica latinoamericana, que hace muy difícil rea
signar recursos hacia sectores fuera de las metrópolis. El sector 
rural, en educación, y también en salud y otros programas soc ia
les, normalmente se ve postergado en favor de los centros urbanos. 

El ambiente y el problema de los 
grandes centros urbanos 

A mérica Latina ha experimentado un proceso de rápida urba
nización. Mientras en 1950 era un continente mayoritaria

mente rural , en 1980 cerca de 65% de su población era urbana 
y se estima que esta c ifra subirá a 76% en el año 2000. 

Cómo serán esas ciudades, sus ambientes, estructuras socia
les, base económica y estilos de vida depende, en buena medi
da, de decisiones que se están tomando en la actualidad. La atrac
ción urbana se origina en causas objetivas. El"centralismo" y tras 
él, la postergación po lítica, económica, social y cu ltura l de que 
han sido objeto las áreas rurales, exp lican en su mayor parte la 
migración hac ia las ciudades. La modernización y el desarrollo 
económico de América Latina traían naturalmente consigo un pro
ceso de urbanización, pero este último ha sido más rápido que 
las dos primeras. Hay ciudades que son la negación de un estilo 
de vida deseable: gigantescas, contaminadas, congestionadas, vio
lentas. Dentro de estas aglomerac iones humanas debe esperarse 
el florecimiento de valores socia les e iniciativas que sustentarán 
la soc iedad latinoamericana del futuro. 

Desgraciadamente, la interacc ión espontánea de las fuerzas 
que hoy operan en las ciudades no parecen conducir a un resul
tado satisfactorio. Tanto la crisis urbana como la degradación del 
ambiente natural y físico requieren de la concertación de estrate
gias que reorienten las tendencias seguidas hasta ahora. Éste es 
otro campo de acción pública . Será necesario no sólo reorientar 
esfuerzos para forta lecer la agricultura y las zonas rurales, sino, 
complementariamente, compatibilizarlos con el conjunto de re
gu laciones e incentivos para la localización de industrias, inver
siones e infraestructuras vial, de energía, de agua, etcétera. 

Tecnologfa 

L a dependencia tecnológica de América Latina es innegable, y 
ya hemos señalado que en el plano productivo ha sido dis

funcional a la dotación re lativa de recursos que posee el conti
nente. Ilusorio, y por lo demás anacrónico, resultaría plantear la 
autonomía tecnológica como meta para e¡ continente. Donde el 
intercambio ha resultado más provechoso para la humanidad es 
prec isamente en el caso de la ciencia y la tecnología y sería ab
surdo desconocerlo. Sin embargo, América Latina debe ambicio
nar un papel en el campo del desarrollo tecnológico, para hacer 
de éste un factor más útil en su propio progreso. El proceso de 
producción de tecnología es, sin lugar a dudas, en extremo com
plejo y dificu ltoso; requiere de la concertación de fuertes intere
ses y de recursos humanos y financ ieros cuya cuantía es enorme. 

Para fomentar la producción de tecnología habría que provo
car dicha concertac ión, en la que a los estados les corresponde 
un papel muy importante. No basta con promover la oferta poten
cia l, reforzando la infraestructura científico-tecnológica, la crea
ción de empresas de experimentación tecnológica, etc. También 
es necesario orientar la demanda de tecnología, y ésta se encuentra 
en el sector privado productor de bienes y servicios, así como en 
el sector público, en todas las áreas que abarca. La región debe 
estudiar en qué campos ya tiene capacidad de acción y en qué 
otros necesita tenerla por consideraciones estratégicas de in
terés propio. 

La adaptac ión y la selectividad en la asimilación de tecnolo
gía es otra línea en la que los países deben intensificar sus esfuer-
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zos. Con seguridad, dada la etapa de desarrollo que vivimos, éste 
será un gran campo de acción . El intercambio de experiencias 
y de conocimientos en esta área se debiera fomentar en esca la 
regional , porque fortalecería la capacidad de negociación conti
nental con los países exportadores de tecnología y nos daría 
mayor autonomía. 

El problema de los países pequeños 

F inalmente, el caso de los países pequeños presenta un desafío 
para el resto de la región y del hemisferio. Se trata de nacio

nes muy atrasadas y pobres que requieren especial atención. De
bemos tener en cuenta a países del Caribe que recientemente han 
logrado su independencia, así como otros del continente que no 
han podido apartarse de una situac ión de gran miseria y estanca
miento. Estas naciones, con mercados pequeños por población 
y por falta de desarrollo, presentan en forma agudizada los pro
blemas que hemos señalado como comu nes al continente, más 
algunos adicionales, especial menté en aquellos países que recien
temente emergieron como nac iones independientes. 

Esta situación exige, por un lado, la so lidaridad continental, 
en términos de que la región dé prioridad para que estos países 
reciban una parte considerab le de la ayuda internacional dispo
nible para la región, y por el otro, una colaborac ión intensa de 
asistencia técnica en prácticamente todos los campos, porque ade
más deben sortear el problema de las reducidas dimensiones de 
sus mercados. En este sentido, los esfuerzos de integración econó
mica no deben escatimarse. 

HACIA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

E 1 desarrollo latinoamericano se vería muy favorecido si se ace
lerara la integración económica. La importancia de los espa

cios geográficos económicos para el desenvolvimiento de la in
dustria, de los servic ios y en general del aparato productivo, se 
ha analizado adecuadamente en la literatura económica. 

La consolidación de los actua les grandes centros económ ico
políticos del mundo son una demostración pa lpab le de la necesi
dad de mayores espacios geográficos para el logro de formas supe
riores de crecimiento económ ico y, específicamente, del sector 
industrial. Recordemos la formación de los estados-nación en 
Europa Occidenta l, a partir del siglo XVI, y la apl icación del de
nominado "modelo mercantili sta", que constituye el t rasfond o 
básico de la industrialización de Inglaterra y Franc ia, modelo 
unido, por cierto, a po líticas co lonialistas que coadyuvaron a la 
extensión de los escenarios económicos nacionales. Tengamos 
presente asimismo que las 13 colon ias anglosajonas, que obtu
vieron su independencia a fines del siglo XVIII , se expandió inten
samente hasta constituir en pocos decenios a los actuales Estados 
Unidos de Norteamérica. La unidad económico-polftica de una 
Alemania desintegrada hasta avanzado el siglo XIX t iene, en par
te importante, su inspiración en los modelos mencionados. Los 
largos procesos de gestación de lo que son actualmente la Unión 
Soviética y la República Popular China constituyen también expre
siones claras de nuestro planteamiento respecto a la trascendencia 
de la formación y refuerzo de dimensiones nacionales, producto 
de procesos históricos de expansión, convergencia y consolida
ción basados en multiplicidades territoriales y humanas. 

Ta l vez el caso de Japón pueda mencionarse como una ex
cepción. Sin embargo, no olvidemos que, desde mediados del 
siglo XIX hasta el f in de la segunda guerra mundial, este país mo-
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t ivado por tendencias expansionistas económ ico-po líticas, ensa
yó obtener áreas de control o de influencia en el lejano O ri ente 
y en el Pacífico . A mi entender, la eros ión que sufrió Japón con 
su derrota en 1945 actuó como un profundo, interesante e incom
parab le estímulo para una nueva ubicación en el escenario mun
dial, utilizando en form a admirable su intrínseca organ ización y 
capacidad de expa nsión económ ica y técn ica en el mundo. 

La exitosa experiencia de integración económica europea oc
cidental (la CEE) es otra demostración de esta tendencia históri
ca, que tiene fundamentos económ icos y geográficos. 

En América Latina, el actua l proceso de industrialización bra
sileño es otra categórica expresión de la vitalidad intrínseca de 
una cohesión territorial, humana y cu ltura l, de dinámicas carac
teríst icas, cuantitativas y cua litat ivas. Argent ina y México -en re
lación con otras nac iones hispanoameri canas- también pueden 
fundamentar las características históricas de su crecimiento por 
la convergencia de amplias y ricas extensiones territoriales, con 
importantes poblaciones consumidoras. No nos debe extrañar así, 
a la luz del trasfondo de estos tres países, que en el análisis histó
rico hacia esquemas de integración económica de América Latina, 
hayan sido países medianos y pequeños los que en los últimos 
decenios han proyectado un permanente interés por alcanzar fór
mu las de regiona lización o subregionalización: América Centra l, 
los países and inos y el " nuevo Caribe". Es obvio que en estos 
planteamientos ex iste una intrínseca comprensión de las limita
ciones propias de mercados peq ueños frente a la aspiración por 
mayor progreso económ ico y social. 

La consolidación instituciona l de la integrac ión latinoameri
cana, iniciada en la década de los sesenta, es una necesidad ac
tual evidente. La creac ión del SE LA, en 1976, fue un importante 
paso para lograr una mayor convergencia de América Latina con 
el Caribe y, también, porque ha generado un escenario donde 
se representan todos los intereses de los países en vías de desa
rrollo de nuestro hem isferio. 

La vigencia para crear un "mercado com ún latinoameri cano" 
no sólo perdura, sino que se ha acentuado. Por una parte, porque 
la cri sis económ ica mundial ha dejado al descubierto la fragil idad 
del acceso de los productos regionales a los mercados externos 
de los países desarrollados. Estos últimos se han hecho extremada
mente interdependientes y sensibles a las polít icas económ icas 
seguidas en cada nación desarro llada, lo que en gran medida los 
ha llevado a formas de coord inación y de protecc ión ante las 
cuales América Latina es un simple observador. Por otra parte, 
porq ue una fórmula de integración económ ica latinoamericana 
sigue representando un potencial dinamizador, al constituirse en 
un mercado de tamaño atractivo para la inversión externa, para 
el desarrollo de métodos de producción a gran escala, y para el 
ejercicio de una sana competencia intrarregional. Por demás está 
señalar el impacto de un proceso de esta índole en cuanto al poder 
negociador que adqu iriría la región frente a los mercados y con
glomerados económicos externos, e incluso, en el esquema geo
po lítico internacional. 

AMÉRICA LATINA Y EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL 

La segunda posguerra: el FMI y el GATT 

E 1 orden internacional, tanto político como económico, ha 
estado permanentemente ligado a la distribución del poder 

mundial. La igualdad formal de los estados ha convivido con la 
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desigualdad en la práctica, en la que los más fuertes han desem
peñado un papel de mayor hegemonía. Una rápida revisión del 
sistema de relaciones internacionales nos confirma que las gran
des potencias tienen poderes especiales, legitimados cuando se 
les reconoce primacía o poder de veto e iniciativa, o de facto, 
cuando recurren a la fuerza militar o económica. 

La constitución de un orden internacional desde los finales de 
la segunda guerra mundial representó la coexistencia de dos po
tencias hegemónicas en lo militar, Estados Unidos y la Unión 
Soviética, y de una principal en lo económico, Estados Unidos. 
En el plano diplomático-militar, el orden internacional se empa
pó en una disputa fuertemente ideológica, caracterizada como 
la "guerra fría", en la que no cabían terceras posiciones. 

En el campo económico, comenzó la reconstrucción de Europa 
y el fortalecimiento del Japón desmilitarizado, y la regulación del 
mercado internacional, principalmente por medio de dos siste
mas: el del Fondo Monetario Internacional, que velaría por la com
patibilización de las monedas de los distintos países, la seguridad 
y la estabilidad monetaria, y el del Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio, cuya finalidad sería desmantelar las 
barreras proteccionistas surgidas desde la crisis de 1929, para así 
agilizar y desarrollar el comercio mundial. 

Por medio del FMI, creado a partir de los acuerdos de Bretton 
Woods, se establecieron, por una parte, una relación fija entre 
el oro y el dólar, como patrón de referencia para determinar el 
valor de las demás monedas, y por la otra, un código de conduc
ta en términos de tipos de cambio, controles de cambio, reservas 
internacionales, y política económica a seguir en casos de dese
quilibrios en las balanzas de pagos. En la medida que el dólar adqui
rió primacía como moneda internacional, Estados Unidos pasó 
a desempeñar el papel de banco emisor en el mercado mundial, 
adquiriendo de facto el derecho de señorío que otorga dicha 
función. 

A través del GATT, que asumió funciones de regulación del 
comercio mundial, se iniciaron negociaciones para desgravar 
el comercio entre los principales países productores y cons,umi
dores, con extensión de los beneficios a los demás países suscri
tos al GATT, por la apl icación multilateral de la cláusula de la 
nación más favorecida. Igualmente se instrumentó un "Código 
de la buena conducta comerc ial", para armonizar los regímenes 
de importación y exportación, que tendía a eliminar las barreras 
no arancelarias al comercio. Finalmente se intentó, aunque sólo 
en 1966, favorecer a los países subdesarrollados mediante los regí
menes de preferencia que permitirían el acceso, sin reciprocidad, 
de productos desde dichos países a los mercados de las naciones 
desarrolladas. Este intento no ha prosperado y es una de las tantas 
señales de la actual crisis de poder y eficiencia del sistema de 
relaciones económicas internacionales. 

Hasta los años sesenta, el papel desempeñado por ambos or
ganismos fue adecuado, entend iendo esto en términos de la in
fluencia y poder que mostraron para lograr los objetivos que los 
hicieron nacer. La desconcentración de la hegemonía económica 
estadou nidense, producto del desarrollo europeo y japonés; el 
debilitamiento del dólar como moneda de reserva; el surgimien
to del mercado de "eurodólares", provocado por los continuos 
défic it de balanza de pagos de Estados Un idos y de los exceden
tes de petrodólares y el creciente descontento de los países del 

"Tercer Mundo" con re lación a su participac ión en el comercio 
y crecimiento económico mundia l, han sido los princ ipales fac
tores, que, acumulados, han puesto en tela de juicio al antiguo 
orden económ ico mundial que, hoy en día, realmente se mues
tra muy debilitado. Tengamos presente que el FMI comparte res
ponsabilidades monetarias con el mercado monetario privado 
europeo, estadounidense y japonés. Su ortodoxia en materia de 
política económ ica se encuentra cuestionada no só lo porque ha 
tenido poder para forzar su ap licación en los países deficitarios, 
sino también porque la ortodox ia económ ica en un mundo con 
recesión e inflac ión se ha mostrado ineficaz y socialmente muy 
costosa. El GATT, por su parte, se encuentra desbordado por la 
mu ltiplicidad de acuerdos que surgieron de la Ronda de Tokio, 
llevada a cabo de 1973 a 1979. Estos acuerdos recogen una nue
va real idad, en la que el estado tiene mayor participac ión en 
la regulación del comercio . 

No cabe duda que hoy se vive un cuadro económ ico interna
cional que muestra un "orden" diferente al que perduró hasta 
los años sesenta, y que es muchísimo más complejo y descentra
lizado que el de entonces. Las tendencias que actualmente se 
observan no son ajenas a la relación entre orden y poder señala
da anteriormente. Los países desarro llados, a través de la CEE y 
el Japón, que hoy comparten con Estados Unidos el poder econó
mico mundial, se mueven hacia la consolidación de un "nuevo 
orden" en donde juntos adm inistren los mercados de bienes y 
de dinero. Los países subdesarrollados, por su parte, están em
peñados en conquistar una posición de mayor poder y disfrute 
del crecimiento económico internacional, como única forma de 
disminuir la enorme brecha que los separa de los países ricos. 

Necesidad de nuevos diálogos 

E 1 diálogo Norte-Sur que, como se ha señalado reiteradamente, 
también debería ser Este-Oeste, para limitar el monstruoso 

gasto militar que dicha relación ha generado y reasignar dichos 
recursos a combatir el hambre y la miseria, es uno de los cami
nos, hasta ahora infructuoso, que se ha seguido para negoc iar el 
establecimiento de un nuevo orden más justo . 

Ni el Sur ni el Norte constituyen grupos de países homogé
neos. Entre los subdesarrol lados hay grandes disparidades, así 
como también las hay entre los desarrollados. La heterogeneidad 
económica resu lta en disparidad de necesidades. Así, ocurre que 
ciertos países necesitan ayuda porque sus niveles de vida son sen
cillamente miserables. Son los casos de numerosos países de 
África, Asia y algunos de América Latina y Oceanía. Otras nac io
nes, en cambio, en especial las de América Latina, con estructu 
ras productivas semi-industrializadas, req uieren espacios econó
micos, mercados para expandirse y aprovechar las ventajas de 
la producción en gran esca la. 

América Latina debe dialogar con el Norte y con el Sur. Con 
este último, porque parte del poder con que puede contar está 
en la constitución de un bloque, y el lo ob liga a definir y priorizar 
las que serán las demandas del Sur. Con el Norte, por razones 
obvias. Los países de ese conjunto son el mayor mercado para 
sus productos, son los principa les proveedores de importaciones, 
créditos, capital y tecnología. Son dichos países los que deben 
desproteger sus mercados y a ellos se debe convencer de que el 
intercambio será benéfico. Sin embargo, no puede dejarse de se
ñalar que América Latina debe dialogar consigo misma, porque 
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hoy en día está debilitada como bloque. El deterioro de la so lida· 
ridad latinoamericana se ha traducido en que, como región, su 
presencia en el diálogo Norte-Sur ha sido poco activa y, por lo 
tanto, escasamente provechosa. 

El éxito o fracaso de este diálogo dependerá de la claridad y 
compatibilidad de los objetivos que el mundo subdesarrollado per
siga. La unidad como bloque es una de sus fuerzas potenciales. 
Su importancia económica relativa es una fuerza decisiva, si te
nemos en cuenta que el Sur compra más de un tercio de las expor
taciones de Estados Unidos, 45% de las de japón y 20% de las 
de la CEE; que es un importante cliente del mercado financiero 
europeo; que es uno de los principales proveedores de materias 
primas; que es un receptor potencial de inversiones provenien
tes del Norte, y que representa cerca de 70% de la población 
del mundo. 

"Nuevo Orden Económico Internacional" habrá, de todos m o· 
dos. Hoy existe uno diferente al que conocimos hace quince años. 
La posibilidad de mejorarlo es política, y tenemos una gran cuota 
de responsabilidad en lograrlo. 

Hay preocupaciones no planteadas estrictamente como Norte
Sur, pero que también son de importancia trascendental para 
nosotros, como continente, y para el mundo entero. La protec
ción del medio natural, porque el proceso de industrialización 
ha traído consigo un considerable daño ecológico, especialmen
te en los principales centros productivos de la región como Sáo 
Paulo, la ciudad de México, Maracaibo, Santiago, por nombrar 
algunos, y de los recursos no renovables, porque América Latina 
es un continente de reserva que debe exp lotarlos racionalmen
te. La defensa del derecho de explotación compartida del patri
monio común de la humanidad que hoy se ha volcado en el tema 
de los fondos oceánicos es otra de estas preocupaciones. 

La carrera armamentista mundial es otro factor perturbador, 
no sólo para los países desarrollados, sino también para el Tercer 
Mundo. Éste es un problema de moral universal. Alrededor de 
10% del producto mundial se gasta actua lmente en asuntos mili
tares. Desde 1950 hasta 1980 el gasto militar prácticamente se 
quintuplicó, en moneda constante. En el decenio pasado el gas
to militar creció a una tasa promedio anual superior a 3%. Pese 
a que los mayores volúmenes de dicho gasto fueron realizados 
por los grandes bloques, los países subdesarrollados muestran un 
comportamiento que deja atón ito. Los países de la OPEP aumen
taron dichos gastos a un ritmo anual de 15%; África del Sur y los 
estados adyacentes, a 16%; América del Sur, 5%. Mientras en 
1965, el Tercer Mundo participó con 6.3% en el gasto militar mun
dial, en 1979 subió su participación a 15.3% . Es dramático cons
tatar que la carrera armamentista va en aumento y que los intereses 
económicos envueltos la van consolidando. Más de dos terceras 
partes de las exportaciones de armamentos van al Tercer Mundo, 
y 90% de éstas provienen del mundo desarrollado, incluyendo 
la Unión Soviética. Qué paradoja más trágica que el mundo pobre 
sea el principal cliente de los países ricos en un mercado tan arti
ficial: ésta es una contradicción fundamental que debe ser forzo
samente abordada en el diálogo Norte-Sur. 

REFLEXIONES FINALES 

E 1 reordenamiento económico mundial y la reciente interdepen
dencia o internacionalización de la producción, el comercio 

y las finanzas presentan un escenario que debiera conducir a Amé-
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rica Latina a asumir tareas en conjunto. Son muy pocas las eco
nomías de la región que solas pueden pretender adquirir cierta 
relevancia en el nuevo orden que está en generación y, en cam
bio, todas pueden lograrlo, con ventajas económicas y políticas 
evidentes, si se abordan problemas que son comunes de manera 
integrada. No se trata solamente de presentar una posición común 
frente al diálogo Norte-Sur, o ante los foros que corresponda, 
donde se discutan las reformas al sistema económico mundial, 
sino de integrar esfuerzos de producción y consumo, de comer
cio y finanzas, que permitan aprovechar el enorme potencial que 
representa el continente y sus pobladores. La tendencia histórica 
mundial avala el movimiento en esta dirección unificadora, y todo 
desplazamiento en el sentido contrario no hace más que deterio
rar la posición del continente en el concierto internacional. 

La democratizac ión de los sistemas políticos de los países de 
la región debe ser un objetivo, y a la vez un medio para fortale
cer la situación de América Latina. Los procesos de democratiza
ción, a la vez que contribuyen a una mayor justicia social, indis
pensables por cuestiones éticas, de estabi lidad y viabilidad del 
desarro llo, constituyen un requisito para acelerar y consolidar el 
movimiento hacia la integración. Dicho sistema polít ico no só lo 
ha permitido el afianzamiento, por ejemplo, del mercado común 
europeo, sino que en el área latinoamericana permitiría superar 
escollos intrarregionales que, como los problemas fronterizos, aún 
perduran. Por otra parte, la necesidad de reformas estructurales, 
de modificar los esquemas de propiedad agraria, entre otros, y 
la ceguera de oligarquías locales, han llevado a verdaderas gue
rras c iviles que se habrían evitado de haber existido auténticas 
democracias. 

Hay que insistir que el continente debe sacud irse los proble
mas que surgen de estructuras injustas, de nacional ismos estre
chos y que, al f inal de cuentas, atentan contra el progreso de 
las propias naciones, y que debe avanzarse hacia un "pan
nacionalismo" integrador, justo y creativo. 

Esta es la tarea de hoy y de los años que vendrán. Hay mu
chos cam inos que recorrer y voluntades po líticas que aunar. Per
mítaseme repetir lo que planteamos hace ya veinte años: "Hay 
que aprender a trabajar en comunidad; debemos formar la co
munidad de los pueblos latinoamericanos. Todavía no hemos sido 
capaces de afrontar esta gran tarea en medida adecuada, porque 
no hemos logrado desembarazarnos completamente del molde 
en que comenzó a operarse nuestro desarrollo en el siglo XIX. 
Separados entre sí, sin activas relaciones que los unieran vitalmen
te, cada uno de nuestros países convergía entonces en forma 
aislada hacia los grandes centros mundiales de la economía, la 
política y la cultura. Vivíamos del reflejo que esos centros irradia
ban, y ello tuvo consecuencias de profunda huella en el pasado 
de Latinoamérica y sigue teniéndolas en los tiempos presentes. Sub
sisten todavía importantes elementos de ese esquema, y se im
pone deshacernos de el los frente a la evolución del mundo y las 
tensiones crecientes de nuestro desarrollo. Es imperativo combi
nar nuestras fuerzas para superar esos y otros obstácu los que se 
oponen al desarrollo latinoamericano, y concretar las en la reali
zación de grandes objetivos comunes. No se trata so lamente de 
responder a las exigenc ias de la técnica, ni de que tengamos que 
trabajar en comunidad para lograr un gran espac io económico 
y di latar el horizonte cu ltural, científico y tecnológico. Necesita
mos también hacerlo para alcanzar mayor penetración polftica 
en el plano internacional ." D 


