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PROFUNDA INVESTIGACION 
SOBRE PETROLEO 

El petróleo como elemento de negociación de los 
pa/ses subdesarrollados: su proyección a otras 
materias primas, Gonzalo Agustín Bravo y Vera, 
tesis profesional, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM , México, 1976, IV + 294 pági
nas. 

El autor demuestra las posibilidades que tienen las naciones 
en desa rrollo para hacer del petróleo el principal elemento 
negociador en las re lac iones con los países industria lizados. 
Estudiando la evolución de la producción y del consumo 
determina el grado de dependencia de los últimos y la 
probable fuerza poi ítica de las primeras. Anal iza las medidas, 
internas e internacionales, adoptadas por los países tercer
mundistas productores de petróleo para obtene r su contro l y 

lograr as í mejores posib ilid ades de uso de sus recursos 
natural es y, también, mayores márgenes de utilidad es. Evalúa 
la posición de los países desarroll ados consumidores, ante el 
frente común estab lecido por los exportadores que utilizan 
su producto como imp drta nte eleme nto de negociac ión y 
adelanta hi pótesis sobre las posibilidades de hacer lo mismo 
con otras materi as primas produc idas por el Tercer Mundo. 

En el primer capítu lo presenta el panorama histór ico de la 
indu str ia petrolera, dividiéndolo en tres períodos: de 1859 a 
1950, ca racterizado por la ex istencia del cárte l; de 1950 a 
principios de la década de los setenta, que tuvo como rasgo · 
espec ial la aparición de nu evas compañías - púb licas y priva
das- que intentaron participar en las fabu losas ganancias, y, 
a part ir de los setenta, el tercer período, en el que los países 
productores instrumentan medidas reivind icatorias de su pre
ciado recurso natural, tratando de terminar con la exp lota
ción desmedida que habían venido real izando las comp añías 
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extranj eras. Enumera estas acc iones : las unilateral es (ex pro
piac iones, nac ionali zación) y las multil ate rales (dec isiones de 
la OPEP y la OPAE P). 

Más adelante clas if ica a las compañías petro leras en dos 
grupos: las siete grandes y las independientes. Para conocer 
su poderío proporciona los siguientes datos: " De los dos 
grupos, han predo minado las siete grandes, qu e control an el 
54% de la producción total del crudo, el 34% de la 
capacidad de refin ación y poco menos del 50% del tonelaje 
mundia l de buqu es cistern a y domin an, cuando menos, las 
dos terceras par tes de las reservas comprobadas del mundo". 
El otro grupo, el de las independientes, está formado por 
empresas públicas o privadas que están incrementand o su 
partic ipación en la industri a petrolera. 

Diserta sobre los usos y recursos petro leros mundiales, 
ubicando el campo de estudio en las siguientes regiones: 
América de l Norte, Amér ica del Sur, Afri ca, Asia, Europa 
occidental y or iental, pasando enseguid a a t rata r la evolu ción 
de la producción y consumo del petróleo en los paises 
desarro ll ados y no desarroll ados. 

El cap (tulo tercero conti ene el estudio de las medid as 
apli cadas por los pa íses del terce r Mundo para obtener el 
control de su petróleo. Esta parte es una de las mejor 
logradas del trabajo; la inicia con la conceptuali zación termi 
no lógica estableciendo claramente las carac terísticas y di fe
rencias entre nacionalizació n, expro piac ión, confi scación, es
tat izac ión y requisició n. Qui zá el mérito prin cipal se encuen
t re en la atinada selecc ión de fuentes bibliográficas y en su 
brill ante in ter pretac ió n. En efecto, analiza ex hausti vamente 
la doctr ina nac ional e internac ional de l derecho soberano de 
los estados sobre sus recursos naturales y logra proporcionar 
una in teresante visión de este principio. Hace una relación de 
las med id as reivind icatorias más imp ortantes a su juicio, 
impl antadas por Boli via, Méx ico, Bras il, Arge ntina, Perú , 
Venezuela, 1 rán, 1 rak, 1 ndones ia, Arabia Saudita, Ku wa it, 
Dubai, Birmani a, Argeli a, Libi a y Ni geri a, y presenta, en cada 
caso, un breve bosqu ejo hi stóri co interp retando las causas y 
- en ocasiones- las consecuencias de los cuerpos norma ti vos 
reivindicadores. Realizado lo anteri or, entra al campo multi
lateral y presenta las acc iones institucionales rea li zadas por 
los paises subd esarro ll ados produ ctores. Plantea los o rige nes 
y resul tados de la OPEP , la OPAEP y la OLADE y ex pone la 
tes is del petróleo como potencial elemento negociador, " en 
la medid a en qu e los países consumidores dependan del 
energét ico", expli cando lo condicional ante la posibilid ad de 
que la tecnología avanzada de las naciones industri alizadas 
encuentre y desa rro ll e, económi camente, fu entes alternas de 
energía. 

Cuando estudia la reacc1on de los consumidores, asienta: 
"A nte las med idas adoptadas por los países subdesarro ll ados
prod uctores, los países consumidores- impo rtadores (indu stria
li zados) primeramente respondiero n ante la escasez y el 
aumento de los precios del petróleo, redu ciendo su consumo. 
Por ejemplo, en el año 1974 Francia disminuyó su consumo 
de petróleo en un 15.7%; los Países Bajos 27.6%; Re in o 
Unido 11 .6%; Japón 10.5%; Repúb li ca Federal de Alemania 
14.4%; Bélgica 34.1 % y Estados Unidos 3%". Aunado a lo 
anteri or se encuentran las ini ciativas de los pa íses indu stri a
li zados para for mar un frente co mún, tratando de fo rtalecer 

363 

su ca pacidad negociadora frente al unifi cado bloqu e de los 
ex portadores. As í se ll ega a la Confe rencia de Washington de 
di ciemb re de 1973, a la creac ión de la Agencia Internac ional 
de Energía en el marco de la OCDE, como contraparte de la 
OPEP, para termin ar co n el "D iálogo Norte-Sur", qu e aún se 
celebra en París. 

" Las agrupaciones de pa íses subdesarroll ado s produ ctores 
de otros productos bás icos", es el título del capítulo quinto . 
Plantea el problema de la necesidad de estructurar un nuevo 
orden eco nó mi co in tern acional con la participac ió n plena del 
Tercer Mundo. Esto pu ede lograrse, según el autor, si los 
países subdesarroll ados se asoc ian en nu evos campos econ ó
micos con miras a reducir [no habl a de eliminar] la depen
dencia. Propone que las nac iones tercermundistas opten por 
las orga ni zac iones de produ ctores primarios, en los siguientes 
términos: "La integrac ión de intereses comunes en un orga
nismo de países qu e produ cen un mi smo producto debe 
consid erarse como la exte nsión de las luchas in ternas de los 
países subdesarroll ados po r vencer [ya no habla de reducirl 
la dependencia. Esta integrac ión debe entenderse como la 
fusión de relac iones interdependientes de economías si mi la
res, cuyo propósito es mejorar las relac io nes de intercambio 
con las nac iones industri ali zadas" . 

Encuentra el fundamento de esta fo rma de organismos en 
la medida en que la potencialidad de negociación afecte a las 
economías desa rroll adas y como estrategia propone la solid a
rid ad y negociació n tercermundista para reducir (otra vez el 
término reducir) la dependencia. 

Enumera lo qu e deberán ser los propós itos, principios y 
obj etivos de las agrupaciones de produ ctores, así co mo las 
características estructurales y funcionales de las mismas. En 
apoyo de los plantea mi entos ante ri ores analiza, una a un a, 
las organizac iones de esta índo le que ya existen: bauxita, 
cobre, estaño, mercuri 0, azúcar, pl átano, café y otras, eva
luando las actividades reali zadas, señalando las causas de los 
f racasos o éx itos y especul ando sobre sus posibilidades 
negociadoras. 

La parte fin al cont iene la suma de las co nclu siones 
capitul ares y ofrece un resumen del contenido. Termin a con 
una serie de cuadros estadíst icos de la indu stri a petrolera y 
anexa varios documentos en los que apoyó el análi sis de las 
medid as reivindicato ri as unil aterales y mul t il aterales, antes 
descr itas. 

Estamos convencidos de que la investigac ión de Bravo y 
Vera es, en fondo y fo rma, una de las mejor reali zadas. El 
apoyo bibliográfi co que parece excesivo, se ju stifica cuando 
se comp rueba que sí fue consultado: 53 lib ros, 39 art ícul os 
de revi stas especiali zadas; 53 peri ódicos, 9 documentos y 5 
anuarios, demu estran qu e la investigación fu e exhaustiv a. Es 
probable que el cúmul o bibliográfico haga qu e este valioso 
t rabajo tenga algunas partes meramente descrip t ivas en las 
que se descuida lo co nceptual. 

La ter minología cl asificadora desarrolli sta utili zada por el 
auto r es la siguiente: " países atrasados, en vías de desarroll o, 
perifé ri cos o subd esarroll ados" . Con ell o desconoce, de un 
plumazo, lo mu cho que se ha esc ri to sobre el Tercer Mundo. 
Da la impres ión de que, para él, el movimi ento tercermundis-
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ta no ex iste. En efecto , a todo lo largo de su trabajo u na 
sola vez (p. 135) hace uso del término "tercermu ndismo". Es 
probable que se trate de una aberrac ión lingL"u'stica o termi 
nológica. ¿pero quién, en pl eno uso de sus facu ltades 
mentales, puede atreverse a negar la existencia del super 
exp lotado Tercer Mundo, del embri onario movimi ento so lid a
rio que ya se refleja en los foros internac ionales en los qu e, 
prec isamente, el Tercer Mundo tiene cada dla un a mayor y 
más determinante actuació n? ¿Acaso no ex iste un mundo 
desarrollado capitalista y otro también desa rrollado pero 
socia lista? Si nuestros paises no forman parte del primero, 
ni del segundo, . es preciso que sean del tercero. Po r lo demás, 
ya se maneja la aún incipiente teorla, que sólo es el refl ejo 
de la realidad social internacional, de la ex istencia de un 
Cuarto Mundo. Ahora bien, la matem ática, desde antes de 
Pitágoras, es una ciencia exac ta. Si hablamos de un Cuarto 
Mundo, se requiere la ex istencia del primero, el segundo y el 
tercero y queda abierta la puerta de la progresión. No se 
trata de una cuestión semántica, aqu ( entramos al terreno de 
lo conceptual y el Tercer Mundo es un concepto universal
mente aceptado. 

Desde el punto de vista forma l, la investigación de 
Gonzalo Agust(n Bravo tiene algunas pequeñas imprec isiones. 
Destaca el uso del término "detente", gali cismo innecesario 
en nuestro idioma, puesto que hasta la muy lenta Academia 
de la Lengua autoriza el uso de distensión. Además, en 
francés se escribe con tilde en la primera vocal, as(: "déten
te" . Del idioma a la geograf(a: en la página 25 nos entera
mos que "Tr inidad Tobago es el único p·a(s centroamericano 
con reservas petroleras". 

Es preciso aclarar que las observaciones precedentes en 
nada demeritan la profunda labor de investigación y análi sis 
de que hace gala el autor a todo lo largo de su obra. En 
suma, se trata de un magnifico trabajo . Ojalá sea editado 
para que especialistas, estudiosos e interesados en este palpi
tante tema puedan utilizarlo como indispensable fuente de 
consulta. Liborio Villalobos Calderón . .Q 

MONOGRAFIA SOBRE LA 
"PATERNIDAD RESPONSABLE" 

Responsible Parenthood. The Politics of Mexico 's 
New Popu/ation ?oficies, Frederick C. Turner, 
American Enterprise 1 nstitute for Pub! ic Poi icy 
Resea rch, Washington, 197 4, 44 páginas. · 

México se unió oficialmente en 1972 a las filas de aq uellas 
naciones que admiten la existencia de los problemas del 
crecimiento demográfico. El presidente Echeverrla, padre de 
ocho hijos, hizo pública su aprobación del programa de 
"paternidad responsable" y ordenó al Instituto Mexicano del 
Seguro Social y a otras instituciones médicas del gobierno 
que proporcion aran información y serv icios anticonceptivos 
además de los imp art idos por grupos privados de pl aneac ión 
famili ar, que han estado activos por muchos años. Al mismo 
tiempo, Méx ico no fijó metas cuantitativas de reducción de 
la fertilid ad (l as tasas de natalidad son las más altas de 
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América Lati na) y el objetivo del contro l natal se eludió 
cuidadosamente . 

Esta monografla constitu ye un intento fal lid o de explicar 
el cambio de la poi lti ca mex icana, la cual está tod avla por 
reflejarse, ya sea en menores tasas de fert ili dad o en amplios 
y d ifu ndid os servi cios públicos anticonceptivo s. El autor se 
conforma co n citar las objec iones de la derecha cató! ica y de 
la izquierda marxista respecto al contro l de la nata lid ad, si n 
comprend er qu e lo que el Gobierno mex icano sancion a, el 
derecho de los ind ividuos a planear su fa mili a, ha sido 
ace ptado durante años por católi cos y marx istas en todo el 
mundo . En este trabajo se profundiza poco en el debate tras 
bamb alin as entre eco nomi stas y pollt icos, que precedió a la 
decisión presidencial. Terry McCoy, en cambio, presenta una 
idea más adecuada del proceso de decisión en The Dynamics 
of Population Po/icy, que tam bién se comenta en esta 
secc ión. 

Turner concluye con un a advertencia: que Estados Unidos 
tome las cosas con calma y no presione en favor de med id as 
de contro l demográfico . El consejo es prudente, pero de esta 
apo log(a del Gobierno mex icano confunde el hecho de 
en unciar una poi ltica con un genu ino intento de resolver 
problemas fundamental es. Si Méx ico ha de reduc ir rápid a
me nte su tasa de fertilid ad se req uerirán medidas mucho más 
drásticas que la dispersión de servicios de pl aneación famili ar 
respaldados por el gobierno. Aaron Sega/ . .Q 

LA FORMACION ACTUAL DEL A.80GADO 

La enseñanza del Derecho. Cr/tica metodológica, 
Jorge Witker, Editora Nacional, México, 1975, 174 
páginas. · 

Esta obra aparece en un momento muy oportuno. Está 
llegando al punto óptimo el reclamo por una más rápida 
adaptac ión de los modos y contenidos de la enseñanza del 
derecho a la realidad actual. La demanda es antigua, pero e.l 
carácter acucian te de la situación es más notorio en los d (as 
actuales, cuando existe concienc ia bastante del enorme desfa
se entre la idea lidad de las enseñanzas y la realidad de la vida 
que encuentra el abogado, cualquiera que sea su especia
li zación o destino. 

En este orden de pensamiento, la obra de Jorge Witker 
apunta al tratamiento de los siguientes temas: La funci ón de 
la educación; los probl emas de la educación contemporánea; 
educación y derecho; los conten idos informativos de la 
enseñanza del derecho; los objetivos de la enseñanza del 
derecho; del aprendiza je del derecho; la investigación jurldica 
for mat iva, y enseñanza programada y derecho. En los sucesi
vos cap(tu los, el autor parte de una cosmovisióh del fenóme
no enseñanza-aprend izaje, para proyectar esas ideas al ámbito 
mas especifico del derecho, penetrando en el análisis de 
diversos tabúes, prejuicios y dogmas qu e la pedagogla y la 
didáctica contemporáneas tratan de derribar. Prec isamente se 
trata de eso: derribar pero no sustituir ·· unos dogmas o 
preju icios por otros nuevos, que por más recientes no serán 
menos preju iciosos que los clásicos 
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El es tudio y la exposición qu e nos ofrece este destacado 
universitario chil eno están fund ados en una adecuada selec
ción de fuentes y elementos, que le permiten ofrecer un 
trabajo serio y documentado, sin incurrir en alardes de 
erud ición ni enciclopedismo. Con pocas citas y muchas 
reflex iones, transita el hilo conductor de la problem ática, 
siguiendo siempre la dirección que tiene en cuenta el produc
to buscado: el abogado que queremos formar en este conti
nente y para es ta época, segú n las funciones que la sociedad 
actual le ex ige. En reci ente ponencia para la próxima Confe
rencia Latinoamericana de Facu ltades de Derecho destacamos 
la inserción de estas funciones en un ámbito crec idamente 
interd isciplin ario, en que el abogado, sin abandonar sus 
funcion es de hacedor de justicia, de ingeniero soc ial y de 
agente de cambio y transformac ión soc iales, debe adaptarse a 
las modalidades propias de un quehacer cada vez más 
integrado con otros profesionales en un a interrelación que no 
era concebida cuando se sancionaron los esquemas aún 
reinantes en la mayor parte de las facultades y escuelas de 
derecho de Latinoamérica. 

En su estudio, Witker profundiza las cuestiones atinentes 
a los dos ámbitos, de la enseñanza y de la investigación . 
Sobre este particu lar, creemos válidas tod as las conclu siones 
que el autor expone, pero nos permitimos hacer hincapié 
en que a pesar de los desafíos que nos plantean las contradic
ciones científicas y tecnológicas qu e operan en Latinoamé
rica por obra de la situación de nuestros países con re lación 
a las grandes potencias dominantes, no ha desaparecido la 
verdad de la distinción que señalara Ortega y Gasset entre las 
diversas vocaciones y aptitudes (y dedicac iones) que suponen 
la enser1anza y la investigac ión , como do s tareas que no 
pueden ser conceb idas con el mismo ni vel de participac ión 
estudiantil. Vamos a transcribir algu nos párrafos del gran 
pensador español, referentes a este problema, con la única 
fina li dad de demostrar que la universidad no tiene derecho a 
ex igir de sus alumnos un vuelco de esfuerzos hacia la 
investigac ión pura: cuanto rnás, podrá insertarlos en la 
investigación a pi icada, siempre que ésta se lleve a cabo a 
través de las tareas emprend idas por la cátedra, pero nunca 
como deber impu esto a quienes concurren a la universid ad 
para adquirir el saber inherente a una profesión y no a 
buscar la creación de un nuevo saber. Dice Ortega y Gasset 
al respecto: 

" ... porqu e la vocac1on para la ciencia es especialísima e 
infrecuente. Sorprende, pues, que aparezcan fund id as la 
enseñan za profesional, que es para todos, y la investigac ión, 
que es para poquísimos" (cf., Misión de la universidad, ed. 
Revista de Occidente, Madrid, 3a. edic ión, 1960 , p. 14) . 

" . .. la investigac ión científica, no pertenece de u na mane
ra inmed iata y constitutiva a las funciones primarias de la 
univers idad ni tiene que ver sin más ni más con ell as" (p. 
37) . 

"En su prop io y autént ico sentido, ciencia es sólo in vesti
gac lon: pl antea rse probl emas, trabajar en resolverlos y ll egar 
a una so lución. En cuanto se ha arribado a ésta todo le 
demás qu e con esta so lu ción se haga ya no es c iencia. Por 
eso no es ciencia aprender una ciencia y enseñarla, como no 
es usarl a ni ap li ca rla. Tal vez convenga - ya veremos con qué 
reservas- qu e el hombre encargado de enseñar u na ciencia 
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sea por su persona un científico. Pero en puro rigor no es 
necesar io, y de hecho ha habido y hay form idab les maestros 
de ciencias que no son investigadores, es dec ir, científicos. 
Basta con que sepan su ciencia. Pero saber no es investigar. 
Investigar es descubrir una verdad o su inverso: demostrar un 
error. Saber es simpl emente enterarse bien de esa verdad, 
poseerla una vez hecha, lograda" (p. 38). 

" .. . la ciencia es creación, y la acc ión pedagógica se 
propone só lo enseñar esa creación, trasmitirla, inyectarla y 
digerirl a. Es cosa tan alta la ciencia, que es delicadísima y ... 
exclu ye de sí al hombre medio . Impli ca una vocación 
peculiarísima y sobremanera infrecuente en la especie huma
na. El científico viene a ser el monje moderno" (p. 39). 

"Pretender que el estudiante normal sea un científico es, 
por lo pronto, una pretensión ridícula que sólo ha podido 
abrigar .. . el vicio de utopismo característico de las genera
ciones anteriores a la nuestra .. . En tesis general, el estudian
te o aprendiz normal no es un aprendiz científico" (pp. 39 y 
40) . 

"Porque uno de los males t raídos por la confusión de 
ciencia y universidad ha sido entregar las cátedras, según la 
man(a del tiempo, a los investigadores, los cuales son casi 
siempre pésimos profesores que sienten la enseñ anza como 
un robo de horas hecho a su labor de labo ratorio o de 
archivo" (p. 58). 

"Se ev itará, en consecuencia, que el estudiante medio 
pierda parte de su tiempo en fingir que va a ser un 
científico" (p. 59). 

"No decidirá en la elección del profesorado el rango que 
como investigador posee el candidato, sino su talento sintéti
co y sus dotes de profesor" (p. 60). 

" . .. Por eso se dañan mutuamente la enseiianza superior y 
la investigación cuando se pretende fundirlas, en vez de 
dejarlas la una a la vera de la otra, en canje de influjos muy 
intenso, pero muy libre; constante, pero espontáneo" (p . 
62) . 

La extensa transcripción de párrafos orteguianos, que 
antecede ti ene por objeto deslindar conceptualmente los dos 
ámbitos. Es cierto - y la observación llega de inmediato
que una de las formas de "aprender" es "investigando". Pero 
para los alumnos, ese aprendizaje no puede incorporarse en 
el rég imen de una investigación pura o básica. Solamente 
puede admitirse un comp lemento de la enseñanza en el 
aprendizaje que resulte de la participación estudiantil en un 
plan o proyec to de investigación ap li cada. En caso contrar io, 
estamos desvirtuando el régi men de estudios, con el grave 
riesgo de conducir a la inautenticidad de las actitudes de los 
protagonistas de esa tarea forzada . Por cierto, que a nivel de 
docentes, existen esos casos excepcionales de gran docente y 
buen investigador, o de buen docente y gran investigador: no 
se trata de un juego de palabras, si no del propósito de poner 
el acento en las diferencias, ya que nunca se dan condic iones 
exactamente iguales en las dos funciones a cargo de u na 
misma persona, por cuanto dentro del nivel y de la excepcio
nalidad es perceptible un plus de aptitud para la docct•c ia o 
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para la investigac ión {siempre se es mejor en alguna de las dos). 

Volvi endo al comentario de este rico libro de Witker, 
ll eno de sugerencias y de fermentos para nuevas id eas {so n 
lecturas fermentales, que generan reflex iones), cabe destacar 
que el eje o centro de toda la temática que suscita es el 
alumn o o estudiante. Es la tesis correcta. El ya citado Ortega 
y Gasset destacaba los tres términos de la enseñ anza: el saber 
(contenid o), el maestro y el disc ípulo; señalaba que a part ir 
de Rousseau la innovac ión "fue simplemente trasladar el 
fundamento de la ciencia pedagógica del saber y del maestro 
al disc ípulo y reconocer que son éste y sus condiciones 
peculi ares lo único que puede guiarnos para construir un 
organismo con la enseñanza" (op. cit., p. 27). Para Ortega, el 
principio fundamental debe ser el siguiente: "en la organiza
ción de la enseñanza superior, en la construcción de la 
universidad, hay que partir del estudiante, no del saber ni del 
profesor. La universidad tiene que ser la proyección institu
cional del estudiante, cuyas dos dimensiones esenciales so n: 
una, lo que él es: escasez de su facultad adquisitiva de saber; 
otra, lo que él neces ita saber para vivir" {ibid. p. 33). En 
síntesis, Ortega aspiraba a "que de nuevo se centre la 
universidad en el estudiante, que la universidad vuelva a ser 
ante todo el estudiante y no el profesor, como lo fue en su 
hora más auténtica" (ibid., p. 34). Este retorno a las fuentes, 
por parte de la universidad , lo preconizaba Ortega con la 
conv icción de que así se recreaba la auténtica comunidad 
que existió en los orígenes de la vida universitaria, especia l
mente en aquellas institu ciones que giraban alrededor de un 
orden alimentado por los propios estudiantes. Cuando en la 
actualidad se habla del cogobierno y de la cogestió n en la 
universidad, no pu eden soslayarse aquellos ejemplos, como lo 
recuerda - anecdóticamente- Marañón en la biografía del 
Conde-Duque de Olivares, quien al borde del suspiro final 
únicamente atin aba a recordar los momentos vividos como 
Rector de Salamanca, función que ocupó siendo estudian
te ... Y en las formas autogestionarias más recientes, tanto 
en el proyecto como en la reali zación (hay ejemp los en la 
Alemania de hoy), una de las vías es el establecimiento de una 
di sc iplina originada en el orden estudiantil: el propio 
Ortega anticipa - mucho antes de los experimentos actuales
que: "Son los estudiantes quienes, previamente organizados 
para ello , deben dirigir el orden interior de la universidad, 
asegurar el decoro de los usos y maneras, imponer la 
di sc iplina mater ial y sentirse responsables de ell a" (op. cit., 
pág. 34, nota). Su concepción de la universidad como "poder 
espiritual" lo conducía a creer en los principal es protagonis
tas de la entidad, que son los estudiantes. Pero esa creencia 
debía sostenerse en el testimo nio de la responsabilidad de 
todos los sectores comprometidos en el quehacer universita
rio, espec ialmente en los dos términos de la relación docente, 
que son el profesor y el estudiante; toda vez que la 
enseñanza-aprendizaje es una relac ión de amor en los mismos 
términos qu e dice el poeta: es olvidarse de sí mismo para ir 
hac ia el prójimo. Y la enseñanza es as í. 

Alguna vez escuchamos decir en clase al profesor Ambro
sio Gioja - el docente por antonomasia- que aplicando el 
razonami ento orteguiano era posi ble ll egar a admitir, por vía 
de hipótesis, que existiera una universid ad co mpuesta exc lu si
vamente de alumnos, mi entras que no era posible suponer la 
situac ión in versa, ya que un centro de docentes podría ser 
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un laboratorio, un Cenáculo, una academi a, pero no una 
universi dad propi amente di cha. Entonces nos pareció exage
rada la conclu sión, pero hoy - con la experiencia docente 
cumplida- ll egamos al mi smo convencimi ento. El despertar o 
esta llid o de la nueva preocupación pedagógica no es más que 
el reflejo de esa convicción, ahora general izada. Y el 1 ib ro de 
Witker ti ene el mérito de que conduce a la concientización 
sobre el probl ema, ll evándonos de la mano co n las grandes 
cuestiones que exige la moderni zac ión de la enseñanza del 
derecho: en el qué de la enseñanza, en el cómo de esa 
enseñanza, y en quiénes realizan la enseñ anza. jorge Reinal
do Vanossi. n 

LAS POLITICAS DEMOGRAFICAS 
EN AMERICA LATINA 

The Dynamics of Population Policy in Latín 
America, Terry L. McCoy, editor, Bellinge r Pu
blishing, Cambridge, 1974, 410 páginas. 

Las tasas de crecimi ento natural de la población en la 
mayoría de los pa íses latinoamericanos so n del orden del 2 y 
3 por ciento anual. Los gobiernos de Colombi a y de la 
República Dominicana son los únicos en América Latin a 
púb li camente comprometidos a poner en práctica po i íticas 
de reducción de la fertilidad . Todos los gobiernos, excepto los 
de Arge ntina, Bolivi a, Brasil, Paraguay , Perú y Uruguay, dan 
cierto grado de apoyo público a las ac tividades de pl aneación 
famili ar, a menudo mediante asoc iaciones voluntarias y orga
ni smos privados. 

El libro qu e se comenta co nstituye el mejor es tudio 
publicado has ta ahora de las poi íticas demográficas de Amé
ri ca Latina, a pesar de algunas fallas de importancia. Los 
primeros cuatro capítulos analizan de mane ra amplia las 
rel ac iones entre las actitudes respecto a la población y otras 
vari ables. El editor McCoy contribuye con un análi sis conciso 
del financiamiento externo de las actividades relacionadas 
con la población; se abre paso a través de una se lva de 
organismos hasta ll egar al Gobierno de Estados Unid os, que 
sigue siendo el contribuyente principal. Hace notar que si 
bien la ay uda externa ha propici ado qu e muchos gobiernos 
se refieran de dientes afuera a los problemas demográficos, 
no ha inducido la apli cac ión de poi íticas ni de programas 
que ofrezcan la esperanza de reducir con rapidez la fe rt il i
dad. McCoy predice una pronta desilución de los proponen
tes estadounidenses del contro l demográfico que conducirá a 
disminuir la ay uda, lo cual afectará a los programas carentes 
de só lido apoyo local. 

Sanders, uno de los ensay istas qu e contribuyen a este 
libro, es tudi a con habilid ad la brecha ent re el cato li cismo 
forma l y las creencias y prácticas prevalec ientes en la pobla
ción, destruyendo el mito de que la Igles ia cató li ca represen
ta un obstáculo importante para los programas gubernamen
tales. Los autores Stycos y Mondigo exploran ad icionalmente 
las relac iones entre las actitud es de las éli tes y la religión, la 
ideología y otros va lores. En los cap ítulos de esos autores se 
resa lta la co nvergenc ia de los puntos de vista de los naciona-
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li stas de derech a y de los radical es izquierdistas en oposición 
a las políticas de control pob lacional "vend idas cori dificul
tad" y apoyadas por el financi amiento de Estados Unidos. 

En la segunda parte del libro se reproducen op iniones en 
favor y en contra de la natalid ad, provenientes de fuentes 
diversas, entre las que se incluyen a Robert McNamara, del 
Banco Mundial, y la Encíclica de 1968 del Papa Paulo VI. 
La reimpresión más interesante es la de un conceptuoso 
art(cu lo, publicado en español en 1967, del fallecido Gilber
to Loyo, que se refiere a los problemas demográficos mexica
nos. Loyo exp li ca en ese trabajo el apoyo que dio a la alta 
ferti lid ad de México en los decenios de los años veinte y 
treinta, como respuesta adecuada a los problemas entonces 
preval ecientes en el país. Asimi smo, hace notar la juventud 
de la población actual y las exigencias que ell o impone en lo 
tocante a los servic ios sociales y al mercado de trabajo. 
También hace un llamado a favor de un sostenido esfuerzo 
público para promover la disminución de la fertilidad. 

En la tercer parte, constituida por seis cap (tul os, se 
estud ian las poi íticas nac ionales. Sin embargo, lo que debió 
haber sido la parte más sustanciosa del libro se queda en los 
meros huesos. No se tratan los casos de Argentina y de 
Brasil, pese a que la comprensión de su continuo compromiso 
en favor de una poi ítica de estímulo a la natalidad resulta 
esencial para entender las cuestiones demográficas en Améri
ca Latina. 

Los capítulos dedicados a Colombia y Perú y a una 
comparación entre los casos de Costa Rica y Chile son breves 
y débiles y apo rtan escasa comprensión respecto a las 
razones de ciertas poi íticas, as í como a sus consecuencias 
prácticas. No se examinan en el resultado de la planeación 
fami li ar durante el gobierno de Al lende ni se da exp li cación 
plausible alguna respecto a las razones que tiene el régimen 
militar modernizante de Perú para ser tan hostil respecto al 
control de la natalidad. 

Los capítulos que se refieren a la República Dominicana, 
a México y a Venezuela son de mayor envergad ura. Se 
sostiene que Estados Unidos impuso a ciertos líderes domini
canos sumisos una poi ítica de control demográfico en 1967, 
misma que ell os están cambiando gradua lmente en algo 
prop io, de carácter mucho más modesto. Venezuela ha 
emprendido el camino de la asociación voluntaria, en el cual 
el gobierno, hasta 1973, no daba más que "apoyo subrepti
cio" a los programas, para los cuales se cu ltivaba y propicia
ba el amplio apoyo de la éli te. Con atrevimiento, McCoy 
utiliza la poi ítica de población para examinar si México es 
esencialmente una sociedad autoritaria o una dominada por 
los intereses faccionales de la élite. Examina los cautelosos 
esfuerzos y posturas de los economistas y demógrafos del 
prestigioso Colegio de México y del Instituto Mexicano de 
Estudios Sociales (IMES), así como las actividades de las dos 
asoc iaciones privadas de planeación familiar. Concluye al 
respecto que no fue la presión de ell os la que provocó el 
apoyo público presidencial a la paternidad responsable en 
abril de 1972. En vez de eso, fue el presidente Echeverría 
quien cambió sus puntos de vista, y el mensaje de la cúspide 
empezó a difundirse a través de las capas burocráticas. 

McCoy no puede ex plicar la razón de la mudanza de las 
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opmtones presidenciales; en cambio sugiere que no ocurrió 
como respuesta a las presiones de grupos de interés mexica
nos o extranjeros. Sostiene que la disminución del crecimien
to económico, la intranquilidad social crec iente y los esfuer
zos frustrados de distribución del ingreso estimularon "al 
Presidente y a sus consejeros a buscar un nuevo enfoque", 
con la esperanza de que la ferti lidad disminuida reduciría las 
ex igencias y contribuiría a mantener el régimen . Queda por 
ver si el apoyo oficial a ese grado podrá traducirse en una 
disminución de los nac imientos en México, meta no declara
da que McCoy considera el motivo real de la nueva poi ítica. 

Lo que queda claro en este estudio es el grado en que, en 
escasos diez años, el crecimiento de la población se ha 
convertido en un problema en América Latina. El dinero de 
Estados Unidos ha contribuido a ell o, pero la investigación 
demográfica de los latinoamericanos y su difusión han sido 
probablemente más importantes. Cabe especu lar respecto a 
que más pronto o más tarde todos los gob iernos latinoameri
canos se comprometerán de alguna forma en la planeación 
familiar y que una mayoría de ellos, cuando menos en 
principio, apoyarán el objetivo de la reducción de la fertili
dad . 

Quizá Argentina y Uruguay, con su población urbanizada 
de origen europeo y su ya baja fertilidad, sean probablemen
te los últimos bastiones, aunque al parecer no son pocos los 
brasileños convencidos de que 200 mi !Iones de compatriotas 
(el doble de la población actual) constituyen la cifra justa 
que el país necesita para alcanzar la grandeza. 

Siguen haciendo fa lta los estudios detallados de lo que 
ocurre, si es que algo pasa, cuando un gobierno se lanza a 
una política demográfica. En este útil libro se echa de menos 
tanto un índice cuanto un análi sis de la dinámica real de la 
reali zac ión de poi íticas demográficas. Aaron Sega/. n 

CONTINUIDAD DE LA RESISTENCIA 
ANTICOLONIALISTA 

Rafees indfgenas de la lucha anticolonialista en 
Nicaragua, Jaime Wheelock Román, Siglo XXI 
Editores, México 1974, 119 páginas. 

Uno de los propósitos fundamentales de este libro es "de
mostrar la continuidad de la resistencia armada indígena y 
los brotes insurreccionales ·que tuvieron lugar a lo largo del 
período co lonialista". El autor realiza su estudio de la época 
contemporánea, en la que los nicaragüenses siguen viviendo 
las consecuencias del dominio colonial, ahora en su etapa 
imperialista. Wheelock Román señala las constantes que se 
adv ierten a lo largo del t iempo en la actitud de las clases 
hegemónicas de Nicaragua respecto a los productores de la 
riqueza material del país (el indio en la Colonia y el peón 
agríco la y el asalariado en la actualidad). 

En la introducción, el autor se refiere a varios mitos y 
prejuicios, "producto de l monopolio cultural que ejerce la 
burguesía criolla", po r medio de los cuales se interpretan los 
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sucesos históricos, de tal suerte que justifiquen una "estruc
tura de dominación que se ha mantenido . .. con un a conti
nuidad sorprendente". A este respecto puntualiza que "Se 
habla insistentemente de que la dominación imperialista no 
puede ser posible, mientras no ex istan en el país dominado 
las condiciones sociocultu ra les qu e la proyecten como legíti
ma. Por ello es que a una cu ltura de la domin ac ión 
correspondiente a una ali anza con el imperialismo a nivel de 
socio comercial nosotro s oponemos una cu ltura de la revo lu
ción fund amentada en la alianza de las clases ex plotadas y 
oprimidas en Nicaragua". 

En el libro de Jaime Wheelock se presenta al lector el 
hecho de que dentro de la evolución hi stórica y socioeconó
mica de América Latina, Nicaragua constituye un caso con 
peculiaridades bien definidas, pese a muchas y evidentes 
simil itud es. 

Seis son los grandes temas tratados en este ensayo, que 
configuran otros tantos cap ítulos, a saber: "Conquista espa
ñola. 'Choque de armas'"; "La resistencia oriental" ; "Su ble
vaciones en la co lonia"; "Resistencia indígena e independen
cia"; " Las luch as por la independencia: fiebres y servi les", y 
"La guerra de las comunidades, 1881 ". 

En la primera parte de su trabajo, el autor señala que la 
razón primordial que impulsó a la conquista de Nicaragua en 
el ar1o de 1523 fue el interés de España por la comunicación 
interoceán ica. Sin embargo, al tenerse noticias de la riqueza 
del territorio, fueron preparadas diversas expediciones con la 
finalidad esencial de despojar a los naturales de lo que se 
suponía una riqueza fabulosa. Al frente de éstas se encontra
ban los capitantes españoles más importantes: Gil González 
Dávila, conquistador de Nicaragua; Hernán Cortés, desde la 
Nueva España, y Pedro Arias Dávila, desde su cuartel general 
del Darién. 

Explica el autor cómo la realidad autóctona de Nicaragua 
fue estremecida bruscamente por la conquista españo la. El 
nativo rec ibió a los conquistadores en forma pacr'fica. En un 
principio, asombrándose de su ll egada, los obsequió con 
objetos preciosos; pero más tarde, al · darse· cuenta de las 
violencias continuas del conquistador, se rebeló y le presentó 
resistencia armada. Ataques y oposición dieron lugar a 
fuertes bajas en ambas partes. Los indígenas sufrían cada vez 
mayores pérdidas debido a la infer io ridad de sus armas en 
comparación con las de los españoles, hecho que dio como 
resultado un abandono cada vez mayor de sus tierras. 
Despojado de sus propiedades y de sus bienes, privado de sus 
propios medios de existencia, e,l indígena se convirtió en 
esclavo y en mercancía, llegando incluso a ser canjeado por 
bienes procedentes de España. 

En el trabajo que se comenta se expone claramente cómo 
a fin es del siglo XVII y principios del XVIII, tanto las 
diferentes tribus indígen as que hab itaban el territorio nicara
güense, como los negros antillanos - estos últimos organiza
dos y con armas de introducción inglesa- se sublevaron en 
contra del sistema colonialista imperante. Durante esta etapa el 
poderío espar1ol se enfrentó a tres diferentes tipos de 
sublevaciones: 

"a] Los indios mesti zos de las villas y ciud ades co lon iales, 
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actores y promotores de una co nstante rebeldr'a mantenién
dose como un verdadero foco interno de lucha. 

"b] La resistencia de las tr ibus caribes esparcidas a lo 
largo de las riberas de los grandes ríos: Coco, al norte, 
Granada y Escondido en la reg ión oriental. 

"e] Virtual seces ión provocad a por los Mosquitos y Zam
bos de las costas del Atlántico conoc id o como Litoral o 
Costa de Mosquitos o simplemente Mosqu itía. " 

Durante este mismo período la cl ase propietaria de tierra 
aspiraba al dominio político-económi co de Nicaragua. Mien
tras tanto , 1 nglaterra penetraba pugnando por amp liar su 
capital y sus mercados. Asimismo, exist ía un deterioro de l'a 
estructura de do mi nación esp año la. Son éstas las contrad ic
e iones internas y externas que más tarde cu lminaron con la 
ruptura de la dependencia poi ítica de España: 

Al abordar el conflicto de la independencia a través de 
sucesos reales, j aime Wheelock lo plantea en términos de 
intereses de clase: "En la lu cha que se libra en Nicaragua por 
la independ encia, también está presente el indio. iCómo no 
iba a estarlo! , si desde tres srglos luchaba conformando un 
proceso independentista de extraord inaria continuidad. Es 
necesario insistir en que la luch a del indio no era só lo contra 
el colonialismo, visto desde el ángu lo de su variable externa. 
No se agotaba allí, en la medida en que, relegado a la última 
escala social , aun dentro del proceso de ind ependencia y 
reali zada ésta, se mantendrían intocados en lo fundamental 
sus principales enemigos de clase : los terratenientes y comer
ciantes, quienes - como sabemos- voltearon sus ojos a la 
nacionalidad en los momentos en que España se había 
convertido en un freno para sus intereses y en un peligro 
para su conservanción como clase dominante". 

Los sectores terratenientes y acaudalados rechazaban cual
quier movimiento independentista que tuviera como finalidad 
tanto la abolici ón de la esc lavitud como la supresión de los 
tributos o del monopolio de la propiedad territoria l. Los 
sometidos, por otra parte, deseaban la emancipación social 
que los conduciría a la eliminación de la esclavitud y de la 
servidumbre. 

En el capítulo quinto se narra cómo, a partir de 1821 
- ar1o de la declaración de la independencia de Nicaragua- , 
todos los recursos y las energías se orientaron en función de 
las guerras repres ivas contra los que veían en ese movimiento 
la posibilidad de poner fin a la opresión interna. Y no podía 
ser de otra forma, ya que quienes proclamaron y condujeron 
el movimiento independentista no lo hicieron por la libera
ción plena de todas las clases sociales, sin o por la superviven
cia propia en la prolongac ión del sistema "forma lmente" 
abo lido. 

La clase hegemónica, detentadora del poder poi ítico con
quistado con la independencia, rechazaba en defensa de sus 
propios intereses, el surgimiento de condiciones para el 
cambio de las relaciones heredad as de la Co lonia. Nicaragua 
inició en esa primera etapa (1822-1857) un proceso de 
organ izac ión del poder político con un gobierno de índole 
aristocrát ica fundado en un orden de privil egios y derechos 
únicamente otorgados a la o li garquía. 


