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David !barra

Rudolf H. Strahm y Úrsul a Oswald Spring, Por esto somos tan pobres, Centro ~eg ional d e Investigac ion es Multidi sc iplinari as, UNAM,
Cuernavaca, 1990, 27 1 páginas.

r

E1 Ce ntro

Regiona l de 1nvestigaciones

¡ Multidisci plinarias (CRIM) ini ció sus act ii vid ades en marzo de 1985 co n el propó-

! sito de

investigar problemas específicos
' de la real idad nacional. Está adsc rito a la
j Coo rdin ac ión de Humanidades de la
¡ UNAM y lo dir ige Raúl Béjar Nava rro.

1

i

Sus trabajos so n de ca rácter mu lti d is, ciplinari o y se propicia el intercambio de
! co ncepc iones y métodos entre las cien 1 cias y las humanidades para su mutuo en¡ riquec im ien to.

l . Por esto somos tan pobres es un libro singu lar: va con hechos, datos, análi sis, en
co ntra de la co rri ente de compl ace nc ias que domina a las c ienc ias soc iales de nuestros
día s. Además, lo hace en términos ll anos, d ivulgat ivos; so n go lpes de martill o qu e ama lgaman brevísimos párrafos exp licativos con cifras incontrovertib les.

2. A hf se muestra que subdesarro ll o significa vivir las brechas que separan a las naciones pobres de los cen tros indu strial es, y las qu e dividen a las soc iedades tercermundistas
en estratos de élite y estratos pauperiza dos. Es bueno el recordatorio, porqu e de tanto
sufrir esas diferencias abismales ll egamos a o lvid arl as, co mo si fuesen fenómeno natural
y no producto de co nstruccio nes socia les perversas. Que el prim er mundo gaste tanto
en armamento como en ed ucació n y sa lud , mu estra la magnitud de los benefic ios que
derivarían del ll amado dividendo de la paz . Que el recuento de la UNICEF (1989) lleve
a estimar en 47% a los niños (uno a cinco años) desnutridos de los países en desarrollo,
mientras se abate la producción de bienes de consumo en favor de la de productos exportables, parece otra paradoja inco mprensibl e. Que el co nsumo de ca rn e de los grupos
de ingreso alto sea 14 veces superior al de los estratos más pobres es prueba palmaria
de la hondura de las desigualdades del Tercer Mundo.

!

Reci entemente se ha orga ni zado la labor del Ce ntro conforme a cin co progra1
mas de investi gación: cultura e id entidad
1 nac iona l, ecología, ed ucación, soc iode' mografía y alim entac ión , co n lo que se
; prete nd e profun d iza r el esfuerzo multi- '
' discip li nario. ·

¡

1

El CR IM ha procurado dar a las inves-

! ligacion es una utilid ad práctica en la so¡ lu ción de los problemas específicos de
· la rea li dad nacio1nal. Por ello ha estab le-

! c ido co nvenios de co laborac ión co n di' versas institu cion es de ed ucac ió n supe' rior y dependencias del sector púb lico.

'
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3. El traba jo co mentado co nti ene elementos din ám icos importantís imos. No se limita
a retrat ar una situ ac ió n de flagrante inju sticia y des perd icio, sino q ue advierte deterioro s
progresivos. En los países atrasados, los pobres no só lo son cada vez más en núm ero y
porcentaje, sino qu e su pobreza se extrema. La di stancia en los ingresos medios de los
hab itantes del Sur co n respecto a los del Norte era de tres a cinco veces en los años c inc uenta ; hoy es de di ez o más. Y es en nu estras latitudes dond e se destruyen más sistemática m ente y con mayor rap idez la base de recursos naturales y los ecos istemas .

de l
zó en 1986 . /'. la fecha se han publi cado
más de 30 títu los, pr incipalmente de la 1
se rie denominada Apo rtes para la Investi gac ión , entre los que se incluyen va rios
libros, como Por esto som os tan pobres. i

4. D e otro lado, se nos advi ert e qu e el c rec imi ento, c uando lo hay, no trae siempre
co nsigo mejor ca lidad de vida, ni mayo r eq uil ibr io di st ributivo. En la vida soc ial no todas
la·s cosas bu enas vie,nen autom áti ca mente junta s, ni una trae inexo rab lemente co nsigo
a la otra. No basta acrecentar producción e ingresos para alcanzar la ju sti c ia, cance lar
los abusos, hum ani za r·las co ndi ciones de vid a de los margin ados o enriquecer la cu ltura.
Hay qu e singul ari za r cada uno de esos va lores, jerarqu iza rlo s, transform arlos en metas
asequ ibles y luc har ab iertamente po r ellos.

Esta obra es resultado de las expe ri en- ¡
cias de los auto res 1 a lo largo de un
cuarto de siglo en el estudi o de po líti cas
para el desa rro ll o. Los temas tratado s se 1
enriqu ece n co n elocuentes gráficas que 1
ade más de ilu strar el texto lo comp lementan estadísti ca y visualm ente.

No todos, sino sólo los pobres,
tienen hambre en los países
en desarrollo

Armamentismo en lugar
de bienestar social
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Se ofrece en diez cap ítu los un a pormenori zada visión integral de los prob lemas tanto generales co mo algunos específicos que aq uejan a los países lace rados por la pobreza. Los nomb res de
gráficas y ca pítu los resa ltan las paradójicas situ acio nes en que se ve atrapado el
Te rce r Mundo.
El aná lisis del porqué de tanta pobre- i
' za se emp rende a partir de un intercambiab le ju ego de títu los y subtítul os que l
in vo luc ran los ámbitos estad ísti co, eco- 1
1 nó mi co, comercia l, industria l y eco- ¡
lóg ico.
En el primer cap ítu lo se presentan
" Datos fundamenta les" ace rca de las
' co nd ic io nes qu e prop ician la pobreza y
: .se co nsid era n el co ncep to d e subd esarrollo y sus implicac io nes. "E l hambre en
un mund o fértil" es la paradoja qu e se
plantea en el segundo ca pítu lo, dond e se
1
ap unta co mo ca usa fundamenta l la mala distribuc ió n de los alimentos.

6 12$

Fuente: Reig/FAO.

S. Una década de transform ac ión neo liberal en América Latina ha sido in ca pdL de reprodu cir el desa rrro ll o sostenido de los 35 primeros años de la posguerra , logro que ali v iaba la pobreza y c reaba esperanzas de rede nc ió n. H asta ahora, la ape rtura de mercados, el rea li nea mi ento de precios, la pri va tizac ió n, el angosta miento de l Estado benefacto r y la renunc ia al Estado promotor han traído co nsigo la contracc ión desesperanzada
del ingreso del habitante latinoame rica no . O jalá el fenómeno sea transitorio . De otra suerte,
modifica r de raíz los estil os de desarrollo para no c recer, y ace ntúar, en ca mbi o, la polarizac ión en la distribuc ió n de los ingresos, parecería contra ri o a las as pirac io nes más genu inas de nuestras soc iedades.
6. Por lo dic ho, vaya un último comentario: el li bro de los profeso res Oswald y Strahm
debi era ser lect ura ob ligada y mo ti vo de reflex ión. No só lo se trata de sus méritos intrín secos, sino de ab rir opciones frente a la ava lanc ha ideo lógica neoco nservadora que ca nce la
los necesa rísimos benefic ios de la ge nu ina plura lid ad política. O

l. Rudolf H . Strahm, químico y econom ista, es en la actu alid ad d irector de la asoc iació n civi l Am igos de la Naturaleza y diputado por el ca ntón d e Bern a. Dirigió por cua tro
años una o rga ni zac ió n sui za para el desarroll o. Fue co nse jero de la UNCTAD y profesor
de eco no mía para el desarrollo en la Universid ad de Z urich y sec retario gene ral del Partido Socialista de Suiza . Úrsu la Oswa ld Sp rin g,
1 psicóloga, filósofa y antropóloga soc ial, pre1 sidenta del Consejo Ejecu tivo de la Asoc iación
Intern acional de In vestigación por la Paz (IPRA
' po r sus siglas en in glés), es tambi én in vesli ga ·
dora del CRIM y coordi nadora del p rog rama
1 nacional A limenta ción , Deuda Social y Estralegia s de Sobrevive ncia. Es, ,l';imi smo, cofundadora del Conse jo Latinoamerica no de Investigación por la Paz y co laborado ra de Com erl cio Exterior.
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Ingreso e indicadores sociales, 1987
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En "El intercambio desi gual. Prob lemas del comerc io mundial" los autores
hablan ace rca del papel de segunda categoría que desempeñan los países del
Tercer Mundo en el intercambio comercial. Éste se rige por una estructura a la
medida de los in tereses de los países de1
sarrollados y en detrimento de los productores de materias primas. Lo anterior
se relaciona de manera estrecha con el
tema de las transnacionales, que se aborda en el sigui ente apartado . Ell as determinan el proceso de industrialización en
1 función ~us conveniencias y definen

Fuente: Banco Mundial.

El crecimiento económico no trae
consigo mayor calidad de vida

180

-24 1

Países

""""'·'
5:1

•

490

El tercer capítu lo clama por el ambiente amenaza do en el Terce r Mundo.
Aquí se esboza n, entre otros, los dramáti cos procesos de dest rucción eco lógica
tales como la desertización, la deforestación , la extinción de fauna y flora y
la destrucción de la capa superior de
ozono . Se hace reíe' :? n ::ia en el cuarto 1
capítulo a la problemát ica del endeudamiento que generó la crisis económ ica
d e los países subdesarro ll ados .
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el grado de supuesto desa rro llo indu stri al
en los países afec tados. El sigui ente capítu lo - ta m bién v inc ul ado con los dos
anterio res- se refiere a la "Coope rac ió n
pa ra el desa rro ll o" . A ll í se cuestiona la
ex istenc ia de un a ve rdadera ayud a pa ra
el desa rro ll o , la q ue se co nside ra más
bien fo mento de un desa rro llo ficti cio.
Dedi cado al a n ~ l i s i s de las im plicaciones del arm amentismo en el subd esa rroll o , y en es pec ial en la pobreza, el oc tavo cap ítu lo ti ene en c uenta las co nse·-

cuenc ias de las exorbitantes erogac iones
en este rub ro en lu ga r de aprovechar estos recu rsos pa ra el desa rro ll o social.
En el penú lti mo ca pítul o se estud ia el
efecto eco nóm ico y soc ial de l narcot ráfico y la droga d icc ión . Los in gresos q ue
obt ienen los ca m pesin os por la prod ucción de estupefac ientes es a co sta de un a
permanente amenaza y mayor violencia .
Ade más, el din ero q ue produ ce esta activ idad no sólo no ha er radi cado la mise ria, sin o qu e " ha dado pie a un a v ida

suntuosa de los 'na rcobu rgueses' y a una
conce ntrac ió n del ingreso en ma nos de
la alta burguesía fi nanciera " . Pa ra romper el círc ulo vic ioso de ilega lidad , violenc ia y ga nancia fác il , los autores propo nen des penaliza r el co nsumo de d rogas y tratar a los adictos como enfermos.
Además del anál isis de los hec hos los
autores pro po nen, pa ra co ncluir, estrategias alte rn ati vas el e una po lítica de desa rro ll o . Un resume n de este capítul o se
rep rod uce en el rec uad ro ad jun to . O

1
1

-

Rudolf H. Strahm y
Úrsu la Oswald Spring *

esde hace más de una década ex isten tres dlferen tes estrategias q ue
se representan aquí esqu emáticamenre
y q ue co r responden a posiciones de intereses disti ntos:

Integración a la economía
mundial "libre" y "neoliberal"

1.

os países occ iden tales industria l iza' dos y las clases dom inan tes de los
países en desarro llo , orienrados hacia la
ex portación, defi enden la estrategia del
crec im iento eco nó m ico med iante la in -

• Res um en elabo rado por Com ercio Exterior con base en el ú ltimo capítul o del
li bro Por esto somos tan pobres, ele los
auto res mencionados .

tegra ció n de los países en desa rro ll o a
la eco nomía '111uncl ial " li bre" .
Esta concepción del desarrollo quiere
mantener el es tad o actua l ele la economía mund ial li bera l. Co n el incre m en to
del com ercio , las inversio nes pri vad as,
la ay u da para el desa r ro llo y los crédi tos, los países en desarro llo deb erían integrarse co n rapidez a la econo mía m undial. Ésta se sustenta en graneles comp lejos: empresas transnaciona les, bancos
internac io na les. institutos fi nancieros
(Banco Mund ial y FM I) y organizaciones
m ul tilaterales; pero, con acuerdos sob re
to do bi laterales donde la parte " en desarro llo no sabe ni puede infl uir en lo
que acuerda. Se rec haza la reglamentació n de los mercados m undia les y la restri cc ió n es tata l ele la eco no mía ' 'libre· ·.
En las nacio nes en desa rro llo se ti ene
q ue reco mendar , para la creación de un
cl i ma atracti vo de inversió n , el fom en-

to a la presencia de tran snacio na les y la
expatr iac ión ele las ganancias.
Co n es te tip o de integra ció n al m erca do m undia l, el c recim ienro eco nó m ico de los países en desarro ll o lo es sólo
para una clase social clom inanre con poder adqu isit ivo y o ri entada hacia los va lores occ identales. El respaldo ele la econo mía mundia l les ga rant iza poder político en sus países . Si n emba rgo, la
brecha entre la clase dominante y el sector popu lar se acrecienra, lo que propicia, cada vez, más es ta llidos socia les,
amén ele una eco no mía completamente dua l.

Nuevo orden económico
internacional

11.

lgunos gobiernos de países en desan·o llo, que introdujeron reformas
soc ia les después de la crisis del p etró-

¡\
.

1.

¡
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leo de 1973 y 1974, crearon la co n cepión de un n uevo ord n econó m ico inl rnac io nal (NOEI). Ta mbién prop o nen
la integración de lo::. pa íses en de~a rr o
llo a la ecot om ía m undial , pero co n distintas r glas de juego:
A las m aterias pr i ma ~ .~e les garanti zarían prec ios es t a bl e~. La~ emp resas
tramnacionales deb erían acep tar lím ites
guberna m entales media nte có d igos ele
co ndu c ta. Los aranceles y los co nt ro les
com er cial s el <.: lo s p aíses inclustr iaiL..:ados habrían de redu cirse.

Los p aíses en desa rro llo tendrían la
misma in Ouencia en lo:- grupos del Banco Mu ndi al y d el FM I q ue las nacio nes
i nclu~ t r i a l iza cl as. La ONU y la UNCTAD,
\ otro::. organ i ~ m o;. ele las Nac iones Un idas q ue se d ebería n crear, f<~c i li t a ría n a
los rec ien tes p art icipantes el acceso al
mercado m u nd ial.
Esta co ncepc ió n e"Xcl u ye. igual q ue
la pn m era, el ca mb io el e las es tr uc turas
:-ocia les i nt ern as ele los países en d esarro ll o. No se cues ti o na el sta tu r¡ u o social, p o lít ico y económ ico ele las C: lit e~
ele es tos países. y tampoco se pl antea
una estrategia pa ra superar los abism o:,
:,ociales ex istentes.

111. D esarro llo autó nomo o
separació n selectiva
egú n ot ra concep ció n , un ca m ino

..__ autón omo p ara el desarro l lo habría
S
ele lograrse m ediante la autoges tió n . la
a u lO~uficie n c i a i ndividual-fam iliar y la
au tosu fi ciencia colec ti va (coller..t i ue seljrelim i ce). Tal desarroll o autó no m o req uenría la sep aració n se lec tiv a (delin ki ng) temporal ele la economía mundial.

Dicha sep aració n no significa indep end enc ia to tal clel ex ter ior y abas to
autónomo naciona l. Más bien se trata de
una p rotecc ió n re lati va respec to ele las
fuerzas d el m ercad o mundi al , crear un
mercado interno p ara bi enes baratos ele
consu mo m asi vo que sa ti sfagan en primer lugar l a~ necesidad es d e la p o bl ación. La p rio ri dad absolu ta e:, tá en la
producción ele bien es alime nt icios básicos para el m ercad o interno, en vez ele

la exp o r tac ió n dirigida ;d mercado internacion al.
La~

rel aciones eco nó mica> con los
países mdu s tri a li za d o ~ se desa rro ll arían
~ó l o en la med1cla en que a fi a n za r~ n un
sistem a eco nómi co prop io y p erm it iese n, a la vez, una p rod ucció n one m ad a
hacia Ja;, neces idJde> h:hica1. de los b ienes de consum o ) la ca lidad d e vida. No
s excluye la m odemización, pe ro la tecnología ~c. adapta a l a~ posibi lidacle:, econ ó mi ca~. De los pa íses ind ustri ali zados
se uri li zan , por ejemplo, a l g u na ~ pa ten tes y, cuando se requiriesen, ~e co mprar ían l icencia~. pero no ~e permi tiría q ue
las transnacio nales en traran al m erca do .
Una vez como liclado el m erca do interno v s ati sfec h a~ la:, necesidades bás icas
se buscarían n ichos produc ti vos y tec:
no logía:-., mccl iaP tc lo~ cuales se pud iera compu i r ve nt a j os:~me nt e co.n el exteri o r .

pec to clel m ercado mundial, no es v iable

o se le cal ifica ele rom ántico y anacró
n ico. Sin emb argo, en la h istoria d e l o.~
país s que con an teri o ridad eran ecori ómica m ent c a t ra~a d os, ha :,teJo d e lo m á:-e, · it o~o. Véa nse lo'> siguient es ejem p los
ele l<t h istor ia económ ica.'
Esta d os Unidos Su in d ep endenc ia
empezó en 1776 con una separación lo r
zo sa d e I nglaterra (hu elga ele té de Bo:-to n) y un a separac ió n pa rcial dura n te
much o:, años d e Euro p a, eco nó m icam ent e nl:ls avan zada.
.fapún . T od avía en el siglo an terio r ,
durante algu nas décad as prac ti có u na
d efe nsa en cont ra ele la " pcr ife ri zac ió n
eco nó mica". M i n tras tan to, creaba !> U
p ro p io m ercado in terno y se pro tegía
ele! ex tern o. Só lo em pezó a i n tegrarse,
al p n ncip io de este siglo, al m ercado
m un dJal , cuando había alcanzado su ficien te cle~a r ro ll o tec no lógico indLt~ 
trial. 2

¿·Cuá l estrategia es m ás realista?
Lo~ paí~e~ en desarroll o es tán de acuer do co n la etíli ca al :--bte n1a eco nó mico
au ua l y "libre " ( l b~ e ncol ibera l), y reco nocen l a~ cli licul tacles ele acce~o a los
m ercados internacio nales. La r e~ t r u c tu 
rac ió n ele la econom ía mund ial en el senti do de un nuevo orde n eco nó m ico intern acion:d representaría transl o rmaciones co n sentid o y refo rm as ~ o c i a l e~
real es en la econo mía. Pe10 es te ca mi no se lu m os trado ilusorio : n ingú n p un to program áti co p ropu ~ to en la ONU
co n b ase en esa co ncepció n logró real iza rse. Se re qu iere cl l: la d isp os ició n d e
los países ind ustriali1.aclos ri cos a cede r
p riv ilegio:, y negoc iar, lo que parece po lít iGt y económ icamente " utópico· ·. Esto es ev idente con los go b ie rn o~ con<; rva d o rcs de Estad os Unidos, el Reino
Uf.lid o y j apó n, po r só lo enu merar las
p o ten cias mund iales m ás impo rtan tes,
ya qu éstas nun ca abando narían li brem nte s u ~ po~ i c i o n es de pri v i legio en
bancas, bo lsas ) t ra nsnacio nales.

Exp eriencias históricas para
superar el subdesarrollo
E n la litera tu ra econó mica se co nsidera qu e el cami no d el desarrollo autó n om o, m ed iante la separación selectiva res-

Rei n o d e Alem a nia Su pro t ecc i o n i ~ 
m o com ercial, a m ed iados d el ~ig l o XI X,
era u n m edio efec ti vo p ara defe ncl e r ~e
ele la compe tencia de la inclu::.trializaCJón
ele un p ab m ás :wan za cl o en ese terreno, co m o Inglaterra. Alem an ia aprove ·
ch ó ese tiempo para crear una cono m ía interna, v inculando la agri cul tura
co n la m anufact ura y el comuc io, en el
se nt id o ele un desarro llo indep endiente. El eco no mista alem án Fr ieclri ch List
fu e en tonces el propag;md h ta ele es ta
" id ea d e separac ió n ' ·.
Su iza. Pese a que en el p ri nc ip io ele
la Revolución I ndustrial tuvo muchas in¡ r rclacio ne:, co n la econo mía c. urope1
(exportació n ele tex ti les, prés tam o:- ele
clin cro, J?aís ele tránsito) su desa rro ll o
cconó mico c~ t a ba en el fo ndo rel ac io nad o con un cl esarro llo intensi vo ele la
econo mía intern a, basad a en la agri cultura . T o d as las fases anteri o res y p o~ t e
riorcs del pro ceso agroprodu c tivo se hicieron en Sui z;¡ práct ica m ente con tec-

l . Dieter Senghaas, \Vei ! IJ 'irtschaj tsorcl111117[!, 1111d f:) ll w incklungspolitik, PI:! do) er für
Dis;oziati on, Frank fun u 1Meno, 1977, pp.
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2 . .\ ndr · Gunder Frank, Ca¡;ita l ismo ¡•
su !Jdesa r ro llo en Amén ca Latin a, Siglo, t

Editores, México, 198 1.
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nología artesanal p rop ia y co n ahorros
loc,Jles.
Repúblic;a Popula r China. Es te país ,
eco nómi ca m ente atr dSado, después el<.:
1948 requirió también una scpar ac tó n
durante' tre~ el ' cacl as, .'>in in tet v<.:nc ión
del n1L'rcaclo ex terior (co n tecnología inten siva en m ano ele obra y C.'>tra tegia ele
empleo completo), para poclcr desarrollar rel ciones cOii'lerc iales int ·rnacionales (que rep resentan un a participación
muy modes ta en el PNB: 7'Yu en un in ic io y 13% en 1988) y co mpra¡ tecno logía y bienes ele inversió n moderno~.
E~tos e j em plo ~ de cle~arrollo ex itoso
se b::tsan n u na separación t<.:mpor::t lm ente limitada y selt:c ti va del mercado
interna cio nal. No cabe duda que la !'L
paración h a sido út il y necesaria, ind p endi ntemente ele ~i la opción in terna
es capitalista o socialbta .

!\demás, ellli~tori::tclor Anclré G undcr
l'ra •ü. mostró ele modo co m incente que
en I n~ ú ltim os clos ~ i g l os A111 é1ica Lati
na ap10vecll ó tam btén sus fa~es ele ~e 
paración select iva ele! mercado mundial.
Siempre desarrolló co n éxito su econo
mía cuando Europa y Estaelos Un idos e~
taban en cr isis o atet nJicmlo ;¡ un:1 g uerra mundial.;
Vea mos un eufio~o ejemplo rec iente. Las Nacio nes Unicbs c¡ui~iuon e sti
gar en l9Cí ·± ::t Ro cles ia d el Sur (hoy Z inl IJ;¡b we), y más 1arde también a Atr ica el el
Su r co n utl boicot comercial. Oe t rás d e
la ~anción existía la teoría econónt ica.
incorrecta para los p:1 íses en cle~arrol l o .
de que el bienes tar era sobre to d o con sec uellcia del mercado int crnac i o n~l.
Cse boicot (que nunca se con5igu ió complctamenrc) , o bligó a C'> Os países a reducir patcialm<.:nte sus importacio n es y tortatece i su industria , lo q ue propició un
p roceso in terno ele c t ecimi ento .

Con11ecuencias pm·a los jJaíses
en desanollo
La situació n ac tu al parece indicar que
será d i tíc i l que los p aíses en desarrollo
siga n el camino ele Cll in :L Sin embargo,
tiene¡¡ sent ido y v i1biliclad económica

.1. I dem.

el refornmicnt o ele l a relac ión Sur-Sur
) una racional divbión d e traba jo en 1re
los países en cle~ a nollo . El futuro apun
ta menos hacia la Jl u:,ión ele una au tónoma economía mundial v m:'is h ac i ;~ .
un a integración en los espacios eco n ómicos regionales con similares economí:Js y tuer1.as productivas. Loo, bl oq ues
ele Europa, Estados Un idos con Canadá ;
América Centra l co n 1\ m érica ele! Sur y
el Caribe; África ele\ Oeste co n .\tri ca del
Es te, así como la Cucnca del Pacífico
consigo mism a, son ejemp los posible:>
y en parte 1cales el e regiones eco n ómi cas.
La separació n ~du: 1 iva 'el e la eco n omía rnuncli ·JI no e~ una m eta en sí misma cuando se puede teali zar, sino una
vía para imp ul sar el cksarro l fo p rop io.
El clc:,arroll o autocenu aclo se dirige pri mordi almt.nr ·a !.1 s:!l i!>facción ele l a~ nece:-.idacles b <bio~ p01 medio de tecno logí;~ a ut ócton;~, aho1 ros interiores y, c:-. pec ialmentL , tnecliante co nt ro l nacional
d e nuevas inelust1 ias.'

i No scr:\ el tl'ITet ca miuo -e l clesa
1ro ll o atltr'lTlOiltu , cnn ,_cp:wtcit) n se lect iva- igualmente u tópico e irrea lista ,
como el m oc! lo d el nue\ o orden económico inru nac io nal' No, ~ i no se ma lentiende como radicalismo o au ta rquía
y se le lO m a en el su1 1iclo antes ex pues
to. Inc l uso cxbtcn in icios sec toriales y
lucr¿as puntual<.:s <.: n es ta d irecci ón en
ca~ i todos lo~ países e11 desarrollo .
En !a India se protegió la i n cl ustri:J
textil nacional mediante un impuesto cspcc i,ll a la indu~tth , con lo q ue p ud iero n subsist ir cien tos ele mi les ele tejedo res rurales.
Tocl:l\ ía no cxtsren eleme ntos suli ·
cie n te~ pa1 a cldin i r ~i c~ m ejor qu<.: la
industria sc c.le:,arrolle por m ed io ele la
inici;~tiva p t il·acla o ele! Esraclo . Lo m{is
impo rt allte es q11e ha ya un co ntrol nacional, ligaclo a un ptoyecto p ro pi o y
or it.nt acl o hacia la ca licl;tcl ele vida ck todos los hahit ~m t t· s en el que las t ransnacionales no sigan m ante niendo, cltrccta
o incli rcct:tm en tc, el contlo l ck lo:-. procesos p roduc tiv os y ele 1:1. co mercia li
zac ión .
4. Vé;tsL T om N~i l'll , " D: IS Ckncl cks !11
tunati o n:tl i>m'"· <:ll KIII·,·!Jrn!J 'í7, Berlín. OLrubt <: ele 1979, p. l 19.

- - ----- l
En N tgc ti a el Gob iernn l omcnta un
polílie<t agralla para p10clucit a l im en to~
a pr ec i~s subvencionados y ha logrado
CiertO CXItO.

En M éx ico ~ e nac ionali 1.ó en 1938 la
indu:,tr ia pe t ro lera. La n eces idad ele desa rrol lar t<.:c nología e in v<.:stigación p ermiten ho y al país exportar conocim ien tos y téc ni cas ha c ia Américt Lni na y el
Cari b e.
En Bras il , como en otros pabcs ele
Amér ica La t imt, una bu rguesía nacionalista se opone a las tran~na cion::~ l es. Si logra é'\ ito tendrá capac iclacl ele reorgani nr la industria nacional , generar empleo
y sa tisf ace r necesidades i nterna~.

Consecuencias p ara los países
industria liza dos
E! intern ac ion:IIismo ti <.:nc lllttc h as han del as qu e o h eclcce n a cli fct en tes inrcrescs ~ visiones ele! mu ndo: t mpres:ts
tra nsnacionales. mm imicntos socialistas
t racliciona lcs, la ONU, la lgiL:-.ia C::~tólica
Romana , el Islam ; rodos ellos tienen una
ideo logía similar en el :,enr ielo de unir
:¡ l o~ pueblos, de clboh er l;t,, ft onh..ras,
ele crear " un ~o l o mu ndo".
Con dicho planteamiento, naciona lismo y et n i a~ se cons ideran pe ligrosos,
~o n vi~lO~ como · e n ó fob o~. chovinis
tas y pro v ocaclore~ el e g uerr:J~. Si obser\ amo~ his1óric:uuentc tales temores,
ex hte cierto funclam nto , si bi en no es
menor el costo social y político clLl m
t ennc i o n a li ~mo . éste signi fica, p recisa
mente, que son "o tro!>" los que tienen
q ue t nn~lormarse en ca el a c:~mpo. v ha
cc tsc como uno m ismo .

Del milo ele ·'un ~o l o m undo" ~ur
gc 'l las concl usiones ele "una cconomia
mund ial " (l o que no es mucho má<, que
utta econo mía ele "Coca Cola" y alimen to c hatarra); " una co 1 wnicación mun eli ;tl ' (basacla en la televisión comerc ial
qt tc pr o p ic ia un a cu ltura u 1 i fot m ad a y
1111a música que cle~troza los oídos); "un
desarrollo mundia l " (en m anos del Ban co Mundial y de l FMI) . Los "~ubclesar ro
ll acl o,.," se deberán adaptar a los "clesarro llaclos " al contrario no c.<, posible . !\sí,
el internac ionalbmo se convierte en una
ideología ele dominacitSn : " nrc:nclicJo en
este sentido , se

·:

encttcntr~ tocl~vía co~J
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un pie en la tumba de Hegel" , o sea, unido al ideal del espíritu uni ve rsalista .S
Es peligroso utilizar el mito del internacio nalism o com o instrumento de justificac ió n de lo que en realidad es neocolo nialismo, mo nopolio , transnacio nalización y funda me ntalism o re ligioso.
De es ta ideología se halla también im pregnada la "ay uda" para el desarroll o.
La maq uinaria completa de la colabo ració n internacional para el desarro llo lle1' gó e n los años oche nta a un punto en
que trata, ante todo, de garantizar su supervive ncia y dinámica propias en los
1 países desarrollados, a pesar de que tal
1 vez a largo plazo parecie ra innecesaria
o has ta dañina e n los países e n desa rro1 llo. Tal mecáni ca de autoafirmació n de
1 · los age ntes para el desarroll o es un peli g ro real e n los. años ve nideros.
Lo an te rior no significa re nunciar a
toda ayuda para el desarrollo o a reformas que se prac tiquen al sistema de finanzas y comercio internacionales. Pero sí debe acepta rse q ue, conforme ciertas condicio nes, me nos ay uda aunque
or ien tada de mane ra diferente, podría
ser m e jo r ayuda; q ue menos capital estimularía la creatividad autóctona; que
menos comercio podría resultar más útil
para el autoabasto y que, por último,
me nos industrias grandes y más trabajo
artesanal m ejo raría n las condicio nes de
mise ria de los pobres en el Terce r Mu ndo y ele la calidad de vida.
Si e n los países en desarrollo existe
la opo rtunidad de que a largo plazo haya menos hambre , menos tortura y men os armamentismo, e nto nces la sente nc ia " menos" p uede conve rtirse e n
" más " y adquiere sentido y justificación
para la tercera estrategia.

La coyuntura geopolítica al
concluir el siglo XX
D urante los años noventa se romperán ,
sin eluda alguna, varios más de los esquemas mundialmente afianzados a partir de
la segunda guerra mundial. El proceso
de clesideologización mundial y el fin de
la guerra fría están abrie ndo nu evos espacios. En el terreno militar de hecho
se desintegró el Pacto de Varsovia con

L
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el re tiro ele las tropas soviéticas. Si la
nueva Europa logra pres io nar a Estados
Un idos para que re tire sus tropas es tacionadas en el viejo continente, la O TAN
quedaría probablemente como una simple alianza militar pero sin ejército e n
pie. O bviamente tal proceso de desm ilitari zació n , acompat'iaclo po r uno ele
mayor pac ificació n mundial, afec taría la
industria militar , que podria o rie ntarse
hacia otras ramas productivas.
En el ámbito econó mico predo minará la constitució n ele bloques regio nales
el resto ele la década y durante el siglo
ve nidero . Los europeos , asiáticos y estado unidenses piensan q ue sólo con esta
clase ele alian zas se pod rá respo nder a
los re tos de la tercera revolució n industrial , que viene aco mpañada po r o tra en
la ciencia. e n la tecno logía y en la comunicación.
¿Garan ti za ría dicho proceso , también , un paso adelante e n la cultura, la
civili zación, la humanizació n , la paz y la
solidaridad internacio nal? ¿Sería posible
qu e esta formación de bloques pe rmitie ra una interdependencia mundial mayo r, donde se incrementara aún más la
relació n de explo tació n hacia el Sur' ¿0,
por el contrario, abrirá espacios nue vos
de inte racció n Sur-Sur , ya qu e los bloques están demasiado ocupados aho ra
en su propia integración y en la satisfacc ión de sus mercados'
El bloq ue más impo rtante es sin duela el e uropeo , pa rtic ularmente si se ve
reforzado co n la integració n de los países ele Europa del Este y la Unió n Soviética. Un segundo bloq ue se es tá ges tando en la Cuenca del Pacífico. do nde los
avances tecnológicos del Japón se unen
al mercado interno más grande del mundo -C hina- y a otras regio nes im portan tes del área co mo Co rea, Indonesia
e Indochina.
Fi nalmente existe el mercado norteamericano integrado por Estados Un idos
y Canadá. Q ueda esta pregunta : ¿se integrará México al mismo para servi r así
ele puente hacia Amé rica Latina y el Caribe? ¿O hab rá un bloque q ue aglu tine
a América Latina y el Caribe, hi pótesis
sostenida por el embajador argentino ].
Abelardo Ra mos' Se ha referido este funcionario a q ue si países como Francia ,
Aleman ia, Bélgica y el Reino Unido, se-

parados por cruentas guerras y o dios
q ue parecían inextinguibles, han decidido sabiamente po ne r fin a su sangrie nta historia y unirse e n una Pan-Euro pa ,
sin monedas diferentes y sin fronte ras,
el resultado lógico es q ue los frági les países de América Latina, histó ricamente
some tidos a los imperios desde el absolutism o hispano y anglosajó n, debie ran
ll evar a la práctica el mandato ele San
Martín y Bolívar para es tablecer el nacionalismo paname ricano , fundado e n
la so be ranía política y la justicia soc ial.
Ante la euforia de la fo rmació n de posib les bloq ues eco nó mi cos , también en
África, hay q ue insistir en un pote ncial
peligro . Como se pudo compro bar a lo
largo ele este libro, es sie mpre la predominancia econó mica, o sea el mane jo
privilegiado, aca parado r y fu ertemente
irracio nal del d inero, el que provoca los
gra ves problemas sociales . La década ele
los ochenta lo puso en ev ide ncia con
brutal claridad. Sin ca mbios profundos
en las estructuras mundiales, regio nales,
nacio nales y locales del existente pode r
oligopólico, no habría ninguna me jo ría
para los pueblos, aunque los indicadores macroeconómicos mostrasen tendencias ascendentes . Más aún , mi entras
predomine la lógica de la maximizació n
de las ganancias, se seguirán destru ye ndo los recursos natural es y sociales; se
continuará, acl más , con el de terioro
ecológico y las g ue rras. Es pues necesario que simultánea mente a la formac ió n
ele b loques econó micos se geste una
concie ncia que dé prioridad a la justicia
social y la calidad de vida para todos los
grupos y personas. Sin pretensión de ser
profetas del desas tre, es claro que a falta ele un reparto distinto de las utili dades no habrá nunca progreso ni paz; sólo conflictos cada vez menos con trolables.
En el umbral del siglo XXI, únicamente con un espíritu solidario de las iniciati vas que vienen desde abajo , con un espíritu profundamente sociohumanístico
que transformara tanto la fam ilia co mo
la comunidad o el barrio , e incluso las
tendencias hegemón icas de los bloques,
sería-fact ible construir una sociedad distinta. No sería una sociedad mundial homogénea, sino una con muchas y di ve rsas iniciativas, c ulturas , creencias y procesos productivos, pero orientada hacia
la calidad social ele la vida. D

