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757 LA AUTODETERMINACION COMO ESTRATE· 
GIA DE DESARROLLO 

Peter O'Brien 

El autor examina en este trabajo cinco aspectos 
significativos del concepto autodeterminación, que 
son en la práctica interdependientes, y explora sus 
campos de aplicación con referencia al modo de 
producción, a las modalidades de participación po
lítica y a las relaciones entre los países. 

779 AUT_ODETERMINACION TECNOLOGICA Y 
COOPERACION ENTRE PAISES DEL TER
CER MUNDO 

833 

Francisco R. Sagasti 

Se estudia en este ensayo el contenido del con
cepto de autodeterminación con respecto a la 
ciencia y la tecnología, las pautas cambiantes de 
las relaciones internacionales y las estrategias de 
cooperación entre los países subdesarrollados. El 
autor culmina su trabajo con un esquema para 
organizar dicha cooperación a fin de lograr la 

. autodeterminación tecnológica. 

documento 
HACIA EL DESARROLLO CIENTIFICO Y LA 

AUTODETERMINACION TECNOLOGICA 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Capítulo 111 del documento Po/ ítica nacional de 
ciencia y tecnología: estrategia, lineamientos y 
metas (versión preliminar para discusión). Este 
trabajo constituye la culminación de otra etapa 
del proceso iniciado en 1974 para elaborar un 
plan nacional de ciencia y tecnología. 
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semestre de 7976 
La búsqueda de un nuevo estilo 

de desarrollo 

LA AUTODETERMINACION COLECTIVA DE 
LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

Surendra J. Patel 

Este artículo es una contribución a la búsqueda de 
"soluciones nuevas, diferentes y más eficaces" re
ferentes a las poi íticas apropiadas para los países 
del Tercer Mundo. 

793 LA PEQUEKIA REVOLUCION VERDE DE 
McNAMARA. EL PROYECTO DEL BANCO 
MUNDIAL PARA LA ELIMINACION DEL 
CAMPESINADO DEL TERCER MUNDO 

813 

Ernest Feder 

En 1973 el Presidente del Banco Mundial presen
tó una propuesta para ayudar a cientos de millo
nes de campesinos a salir de las condiciones de 
pobreza absoluta en que viven. En este ensayo se 
expone "el carácter antisocial del gran proyecto de 
McNamara" y se sostiene la tesis de que su verda
dero propósito es "aumentar y reforzar al sector 
privado de grandes terratenientes y a las empresas 
comerciales agrícolas . . . " 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL, 
ECONOMIA CAMPESINA E INNOVACION 
TECNOLOGICA EN MEXICO 

julio Boltvinik 

En el marco de una caracterización de la estrate
gia de desarrollo rural seguida en el país y de una 
explicación de los fundamentos y significados de 
la búsqueda de un nuevo estilo de desarrollo 
tecnológico, el autor ex ami na la necesidad de 
impulsar tecnologías apropiadas para la economía 
campesina. 

suplemento 
POLITICAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y PESQUERO EN MEXICO, 
1971-1976 

Texto de ponencias de la reunión "Desarrollo 
industrial, comercial y pesquero", organi zada 
por la Secretaría de Industria y Comercio. 
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editoriales 

La economía de México 
en el primer semestre 
de1976 

Durante la primera mitad de 1976 la producción siguió la tendencia de los últimos meses 
del año anterior. Algunos sectores de actividad han logrado cierta mejoría, aunque la 
economía en su conjunto continúa creciendo a un ritmo lento, apenas superior al aumento 
demográfico. De esta forma ha sido posible contener la presión inflacionaria e incluso 
reducirla ligeramente; sin embargo, cabe esperar que se reactivará en cuanto aumente en 
mayor proporción la demanda agregada. El desequilibrio en cuenta corriente de la balanza 
de pagos ha disminuido pero todavía se mantiene a un nivel elevado. 
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En general el ciclo agr ícola de invierno 75-76 fue satisfactorio. El volumen cosechado 
de trigo permitió eliminar las importac iones de este cereal. En cambio, la zafra fue del todo 
insuficiente y obligó a suspender por completo las ventas al exterior de azúcar, uno de los 
principales productos de exportación. La secuencia sequía-inundaciones de abril a julio 
produjo una gran incertidumbre respecto a las cosechas de verano y todavía no se dispone 
de informac ión suficiente para evaluar resultados. No obstante, es posibl e esperar la 
autosuficiencia en frijol, trigo, ajonjolí, algod ón, arroz y sorgo en grano, pues los volúmenes 
de las cosechas previstas antes de las probl emas mencionados inclu (an excedentes importan
tes. En el caso del café se lograron resultados muy favorables, ya que la producción no fue 
afectada por fenómenos meteoro lógicos y ha habido muy altas cotizaciones internacionales. 
Por último, cabe mencionar que las ex pectativas respecto a la producción de maíz siguen 
siendo pesimistas y se estima que será necesa rio importar cantidades significativas de este 
grano. 

La industria muestra cierta reactivación aunque varias ramas han tenido una tendencia 
desfavorable. Petróleo y petroqu ímica, electricidad, construcción, siderurgia, productos 
alimenticios y papel, entre otras, han crecido de manera satisfactoria o empiezan a 
recuperarse. En cambio, la miner(a, la industria automotriz, la de bebidas, la de imprenta, 
editoriales e industrias conexas, así como las manufacturas de productos de 1 (nea blanca y 
electrónica se conservan en un bajo nivel de actividad. 

Para el segundo semestre el sector industrial recibirá fuertes impulsos al entrar en 
operación importantes proyectos siderúrgicos y de derivados del petróleo. 

La poi ítica crediticia y la de gasto público se han orientado durante 1976 a frenar la 
demanda para moderar el alza de los precios y disminuir el desequilibrio ex terno. Esto se ha 
logrado poco a poco, aunque sin resultados espectaculares. Si bi en la inflación tiende a 
bajar, no se puede decir que haya cedido; el incremento de los prec ios aún es alto (11.6% 
de junio de 1975 a junio de 1976, en el lndice Nacional de Precios al Consumidor) y 

CUADRO 1 

Indicadores de volumen de la producción industrial. 
Variación porcentual 7 976-7 975 
(Enero-abril) 

Generall 
Manufactu ras2 
Petróleo y derivados 
Petroqu ímica 
Minería 
Electricidad 
Construcción 

5.4 
5.3 
8.2 

10.9 
- 10.6 

9.2 
6.9 

l. Es tos indi cado res no co inciden co n los anuales en e l Informe anual del Banco de Méx ico porque tienen base y 
cobertura diferentes. El General es rep resentat ivo del 60% del valor tota l de la producció n industr ial de 1970. El cálculo 
de l indi cador se rea li za con la fórmula de ponderaciones f ij as de Laspey res, las q ue por compone ntes son: manufacturas 
72 .3%, petró leo y derivados 6.6%, pet roquímica 0.6%, minería 3.2%, elect ri cidad 2.6% y construcción 14 .7 por c iento. 

2. La cobertura de estos indi cadores es de 60% del va lor total de lá producción ma nufactu rera en 1970. 
Fuente: Banco de Méx ico, S. A. 

editoriales 
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CUADRO 2 

Indicadores de volumen de la producción manufacturera. 
Variación porcentual 7976-7975 
(Enero-mayo) 

a. Enero-abril. 

1 ngenios y refinerías de azúcar 
Cerveza 
Refrescos y gaseosas 
Cigarros y puros 
Hilados y tejidos de fibras artificiales 
1 mprenta, editoriales e industrias conexas 
Llantas y cámaras 
Abonos y fertilizan tes 
Productos químicos básicos 
Fibras artificiales 
Cemento 
Fundición de hierro 
Fundición de acero 
Refinación y laminación de cobre 
Automóviles 
Camiones 

4.9 
2.7 

- 16.4 
1.6 

11.8 
- 0.5-

37.1 
4.9 
4.9a 

20.4 
12.9 
5.4 
3.6 

18.9 
2.8 

- 7.4 

Nota: Estos indicadores representan el 23 .5% del valor total de la producción manufacturera en 1970. 
Fuente : Ba nco de México, S. A. 
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existen presiones salariales y de aumento de cotizaciones en azúcar, fle'tes · de carga foránea, 
transporte urbano y en otros renglones. 

En cierta medida han desaparecido algunas de las causas que produjeron la inflación:. la 
tendencia alcista de los precios internacionales ha bajado considerablemente y se han 
superado cuellos de botella en la agricultura, . la industria siderúrgica y ciertos productos 
petroquími.cos, entre otros sectores. Sin embargo, todavía subsisten problell]f!S de oferta: en 
la misma agricultura, en electr.icidad y en el sector privado, el cual tiene esca.sa capacidad 
para elevar la producción tras cinco años de estancamiento de la inversión. 

Por otro lado, cabe apuntar que es difícil · "asentar" la economía en breve plazo 
después de un período de inflación tan elevada, la más alta de los últimos 30 años cuando 
menos. La rigidez de la estructura productiva, así como la debilidad del sistema financiero y 
del sector externo, han restado flexibilidad a la política económica para restable.cer el 
equilibrio interno. 

La disminución del desequilibrio en cuenta corriente proviene sobre todo de una baja 
del déficit de la balanza comercial y de un aumento sustancial de los ingresos netos del 
rubro de maquiladoras (50% en el primer trimestre), el cual ha reaccionado rápidamente 
ante la recuperación de la economía norteamericana. 

Las importaciones están casi al mismo nivel del año anterior. Las compras de bi enes de 
producción del sector público han aumentado fuertemente a fin d.e terminar proyectos en 
pleno curso de realización, pero las de artículos de consumo (sobre todo cereales) han 
bajado en forma considerable, detern;¡inando una caída en el total. El sector privado ha 
subido sus adquisiciones de bienes de capital y de consumo, por lo que a pesar del descenso 
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CUADRO 3 

Comercio exterior 
(Millones de pesos) 
Enero-junio * 

Variación 
Concepto 7975 7976 porcentual 

l. Importación totall 38 603.2 38 627 .7 0.1 
Del sector público 14 264.9 13 578.0 4.8 
Del sector privado 24 338.3 . 25 049.7 2.9 

11. Exportación- tota12 17 805.4 20 401 :6 14.6 
Café 883.8 2 522.4 185.4 
Petróleo 1 682.5 3161..2 85.2 
Resto 15239.1 14 718.0 - 3.4 

Azúcar 1 656.1 - 100.0 
Otras 13 583.0 l 14 718.0 8.4 

111. Saldo - 20 797.8 - 18 226.1. 12.4 

* Cifras preliminares. 
1. Incluy e importación a los perímetros libres y excluye maquiladoras. 
2. Incluye revaluación y excluye maquila9oras. . 
Fu ente: Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio. 

de las importaciones de bienes intermedios, sus importaciones globales fueron superiores a 
las del año precedente. 

Las exportaciones tuvieron un crecimiento importante sobre todo gracias a las ventas 
de petróleo y café, ya que el resto de los renglones {excepto azúcar) ascendieron en 
·conjunto de manera r'n?der~da. 

·En el segundo semestre es probable que se con_siga un déficit en cuenta corriente algo 
'menor que ·el d~l 'año pasad ó, pues se prevé que las exportaciones continuarán desenvolvién
'dose· con un ritmo elevado y la salida de divisas tendrá un ·crecimiento apenas superior al 
observado en la primera mitad del año. 

CUADRO 4 

Turismo y transacciones fronterizas. 
Variación porcentual 7 976-7 975 
(Enero-mayo) 

Turismo 
1 ngresos 
Egresos 

Transacciones fronterizas 
Ingresos 
Egresos 

Fuente: Banco de -Méx ico , S. A . 

, ,· 

,, 

11.2 
11.3 

7.6 
12.5 

editoriales 
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En resumen, puede considerarse probable que la economía en su conjunto crezca en 
una proporción similar a la de 1975 {alrededor de 4%}, pues se combinarán la operación de 
nuevas plantas y un incremento en las exportaciones con el freno a la demanda vía gasto 
público y crédito. La inflación y el desequilibrio externo seguirán como los obstáculos 
principales a que se enfrentará la próxima administración para introducir cambios institu
cionales importantes.l El punto de toque puede ser qu e se dé prioridad a un programa 
vigoroso de mejoramiento de la situación del sector externo, que incluya una rápida 
expansión de las exportaciones petroleras, de hecho la única posibilidad de corto plazo para 
disminuir en forma significativa el déficit de la balanza comercial sin afectar excesivamente 
la actividad económica. D 

La búsqueda 
de un nuevo estilo 
de desarrollo 

En los últimos decenios el mundo ha pasado por muchas "cr isis". En la década de los 
setenta esas manifestac iones convulsivas y alarmantes en las relaciones socioeconómicas y 
políticas mundiales parecen haberse convertido en un fenómeno al que debe habituarse el 
hombre de la calle. Así, se han prese ntado "crisis" que atañen a los energéticos, los 
alimentos, la ecología, el sistema moneta rio internacional, los bloques o agrupaciones de 
países, los organismos regional es e internacionales .. . No faltan, por supuesto, quienes 
hablan de la crisis del capitalismo como sistema general o de la "crisis de confianza" de un 
mundo al que la realidad le niega cada vez más el recurso de la complacencia. 

Lo cierto es que hay profunda insatisfacción con el presente estado de cosas. Y no 
podía ser de otra suerte: más de dos terceras partes de la humanidad apenas ti enen acceso a 
menos de un tercio del ingreso mundial. Mientras una minoría de países disfru ta de 
una abundancia relativa de todo tipo de satisfactores y unos cuantos practican en verdad 
una "economía del desperdicio", otros - la inmensa mayoría- se debate n en medio de 
atroces carencias que inhabilitan a gran parte de sus pobl ado res. 

Además, tan lacerantes des igualdades no sólo caracteri zan las rel ac iones entre países. 
También en el seno de muchos estados-nación priva la injusti cia económica y social. En su 
orden interno -y no sólo en el ámbito internacional - se observa hoy una desigualdad "en 

l. Véase "Continuidad y camb io en la pol(tica eco nóm ica mexicana", en Comercio Ex terior, México, junio ele 
1976, pp. 627-629 . 
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la distribución de caudales, civilización, cultivo de la tierra y población", tanto más 
"espantosa" que la comprobada en México en los albores del siglo XIX por el sabio Barón 
de Humboldt, cuanto que los avances innegables de la ciencia y la tecnolog(a, el 
perfeccionamiento de los sistemas socioeconómicos de gestión, la enorme experiencia 
acumulada, en suma, el "progreso" de la humanidad, permitir(an esperar otra cosa. 

Ante las condiciones prevalecientes han surgido desde hace tiempo planteamientos e 
ideas (incluso, en algunos casos, se han emprendido acciones) para impugnarlas, primero, y 
para buscar v(as de cambio y de transformación, después. Cabe aclarar que tales inconformi
dades no son privativas de los que padecen las situaciones injustas. Entre los privilegiados 
(bien sea desde el punto de vista nacional, del social o del individual} existen espíritus 
lúcidos que perciben cuán peligroso y limitante resulta el orden actual para el pleno 
desenvolvimiento del hombre. Las ra(ces de estas actitudes críticas se extienden, desde 
luego, a siglos anteriores, pues las esencias human(sticas y la búsqueda de la equidad 
económica y la justicia social reconocen añosas tradiciones. Un ejemplo muy reciente de 
esto, en el ámbito internacional, está constitu ído por los numerosos esfuerzos en favor de 
un nuevo orden económico internacional que tenga en cuenta los intereses mayoritarios. En 
el interior de muchos pa(ses (industrializados o no}, en el seno de todo tipo de 
organizaciones y con los matices más diversos, se impugna la situación presente y se 
intentan nuevas soluciones. 

En el contexto de este número de Comercio Exterior importa destacar que en el fondo 
de muchas de esas actitudes cr(ticas está no sólo el cuestionamiento de las relaciones 
imperantes y de sus modalidades espedficas en el marco de un sistema dado, sino el rechazo 
del modelo mismo. Las más audaces de esas impugnaciones ya plantean abiertamente la 
necesidad de nuevas estrategias para alcanzar un desarrollo humano integral, con propósitos 
cualitativos muy diferentes de los perseguidos en otra época y en el presente por los pa(ses 
hoy industrializados. Así, no se trata ya de "cerrar la brecha" entre ellos y los pobres y 
despose(dos de la Tierra. Tampoco se quiere transitar por los mismos caminos hollados por 
ellos (que eso significa en realidad "cerrar la brecha"}, siguiendo sus mismas huell as, aunque 
a destiempo, porque basta echar una mirada medianamente inquisidora al mundo actual para 
saber a dónde conducen. Y todo eso en el supuesto de que fuera posible repetir las viejas 
experiencias en condiciones históricas tan diferentes como las actuales. Además, existe duda 
en cuanto a la viabilidad política del modelo, ya que todo parece indicar que los pueblos de 
los países pobres no están dispuestos a pasar pacientemente por todas las etapas hasta 
alcanzar la del "desarrollo autosostenido." 

Se busca, entonces, un nuevo "estilo de desarrollo", una concepc1on enriquecedora y 
multidimensional de los procesos sociales, una visión plenamente humana del hombre ... De 
acuerdo con estos enfoques, el hombre, como parte y no como enemigo de la naturaleza, en 
estrecha colaboración con ella, debe ser el protagonista de su propia historia creando una 
sociedad que no despilfarre los recursos naturales, que no ponga en peligro el delicado 
equilibrio ecológico y que destierre para siempre las injusticias y las enajenaciones sociales. 
Por supuesto, para alcanzar ese ideal se requerirían una ampl (sima movilización popular y 
formas de participación poi (tica generalizada. 

Es obvio que un enfoque como el que se acaba de esbozar, totalizador y revolucionario 
en el más genuino sentido de la palabra, plantea enormes exigencias tanto en el campo del 
pensamiento cuanto en el de la acción. Son cada vez más numerosos los que dedican sus 
afanes a esas tareas, pero a nadie escapa que aún falta much(simo por hacer. Comercio 
Exterior presenta en este número un sólido conjunto de art(culos y documentos que, desde 
variados ángulos y con matices diferentes, forma parte de esa corriente renovadora. La 
revista pretende, así, contribuir al importante debate. D 

editoriales 



La autodeterminación 
como estrategia 
de desarrollo PETER O'BRIEN 

Cada primavera los dibujantes de la moda nos muestran sus 
dos principales características: la preocupación por el futuro 
(que no va más allá de la próxima temporada) y el olvido del 
propio pasado. Parecería que el cuerpo humano hubiese 
cambiado de forma desde la última temporada; el "modelo 
76" presenta un perfil jamás imaginado que refleja la impor
tancia de . mantenernos flacos pese a las posibilidades de 
engordar. Seguramente los contornos, ahora tan seductores 
no se transformarán el año próximo. Lo que vemos ahora 
permite la libertad sin abusar de ella y es más saludable que 
el despilfarro de tela que provoca y a un tiempo esconde la 
expansión anatómica de quien lleva el modelo. Es un símbo
lo del futuro . .. pero siempre quedan algunas dudas. Todo el 
aparato publicitario está en marcha y los expertos aseguran 
que esta vez se ha solucionado el problema, que antes 
éramos medio ciegos. Sin embargo, aun con el riesgo espan
toso de quedar "pasado de moda", seguimos pensando que 
detrás de tanta y frenética actividad deben existir principios 
que sean una base adecuada para evaluar la utilidad de los 
modelos anuales . Probablemente cada uno ofrezca una pers
pectiva aprovechable; el problema es cómo aprovecharla. Los 
diseños de los años anteriores ya tienen cierto uso y algo 
sabemos de los ambientes que les son propicios, así como de 
los obstáculos que surgen del mismo éxito. ¿Hasta qué punto 
representa el nuevo modelo un progreso? 

Varias son las semejanzas entre el modisto y su público, 
por un lado, y el teórico del desarrollo y los consumidores 
de sus productos, por otro. En ambos casos hay la tendencia 
a generalizar excesivamente el ámbito de aplicación del 
producto, a cambiarlo a menudo sin haber tenido tiempo 
suficiente para emplearlo, a separar el análisis histórico y sus 

Nota: El auto r envi ó este artículo en versión en español, con el 
título "La confian za en el esfuerzo propio" . Dada la amplitud con 
qu e concibe el concepto de se /f-re/ian ce y dados los enfoques al 
respec to presentados en los otros ensayos y documentos incluídos en 
es te número, as í como la traducción y el uso qu e se hace del término 
en ellos, se creyó conveniente interpretar dicho concepto como 
autodetermin ac ión y se cambió el título de l trabajo . !Nota de la 
Red acc ión.] 

tendencias de la mirada hacia el futuro. Durante el último 
lustro, sobre todo desde el alza de precios del petróleo, la 
idea de que la autodeterminación (self-reliance) desempeña 
un papel crítiw en el proceso de desarrollo ha sido difundi 
da ampliamente. No obstante, lo atractivo de la expresión 
parece haber sustituido a un examen del posible contenido 
de la idea y su aplicabilidad, lo que quiere decir que 
corremos el riesgo de quedar decepcionados nuevamente por 
la aparente falla de un concepto que, en realidad, no hemos 
analizado cuidadosamente. Estas notas pretenden ser una 
breve contribución a un examen del concepto y de su campo 
de aplicación. 

Hace doscientos años Adam Smith proclamó la fe individua
lista de la autoayuda. Cualquier miembro de la sociedad 
tenía que perseguir sus intereses con ahínco utilizando todos 
los recursos bajo su control; en esta forma el bien de cada 
uno contribuiría al bienestar social sin que la sociedad 
tuviese que resolver importantes conflictos internos. Cincuen
ta años más tarde David Ricardo llevó la doctrina al nivel 
internacional a través del principio de la ventaja comparativa, 
principio que sirve para justificar la división internacional del 
trabajo. Con la introducción de la autoayuda en el contexto 
internacional, un contexto ya definido en aquel entonces por 
el poder militar y político de Inglaterra, la autoayuda de 
muy pocos se transformó en la dependencia de los demás. 
No hubo ningún cambio en cuanto a la práctica hasta la 
revolución soviética, ya en el siglo veinte, cuando un país 
enorme tuvo que practicar la autosuficiencia dentro de una 
movilización de recursos planificada por un Estado centrali
zado. Durante 1 a década de los años treinta Al emania 
escogió, si no la autosuficiencia, por lo menos una estrategi a 
de contactos selectivos, pues concertó una serie de acuerdos 
comerciales bilaterales con países vecinos que después forma
rían parte de un nuevo imperio. Paralel (\mente, la política 
del imperio japonés se define por otra movilización y otra 
serie de acuerdos bilaterales. Alemania y Japón tuvieron por 
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objetivo una hegemonía regional y, para lograrla, limitaron 
su participación en el sistema internacional y movilizaron 
totalmente sus recursos en sociedades organizadas vertical
mente, en las cuales los intereses de los dueños de la 
propiedad privada y los inte1·eses públicos estuvieron íntima
mente vinculados. 

La guerra de 1939-1945 dejó el dominio poi ítico y 
económico del mundo capitalista en manos de Estados 
Unidos. La conferencia de Bandung ( 1955) estableció el 
grupo de países no-alineado s, que buscó un "tercer camino" 
fuera de las órbitas de Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Este fue un primer caso de resistencia política colectiva a la 
noción de un centro dominante y a la subordinación de la 
mayoría; después hemos comprobado lo enormemente difícil 
que resulta romper una estructura vertical cuyo rasgo esen
cial es la movilidad internacional de recursos conforme a 
decisiones tomadas por las principales empresas transnaciona
les. Durante los años sesenta ocurrieron cambios políticos y 
sociales muy importantes; entre ellos conviene señalar: i) la 
escisión en tre China y la Unión Soviética y el consiguiente 
debate sobre los peligros a largo plazo de un imperialismo 
social; ii) la Revolución cubana y el bloqueo comercial que 
sirvió para demostrar cómo puede sobrevivir un país de 
monocultivo ante la eliminación repentina de su principal 
mercado; iii) la guerra de liberación en Argelia, seguida por 
una poi ítica de diversificación comercial basada en el uso de 
sus recursos naturales; iv) el establecimiento del Grupo de los 
77 como base de negociación económica colectiva del Tercer 
Mundo; v) las luchas de grupos minoritarios en Estados 
Unidos, que pone de relieve el hecho de que la extensión del 
principio de verticalidad al nivel global debe provocar reac
ciones sociales en el centro, en otras palabras, la organización 
piramidal encuentra resistencia tanto dentro como fuera del 
país donde residen los dirigentes; vi) la toma de conciencia 
en muchos países (no solamente los del Tercer Mundo) en 
cuanto a la pobreza de cualquier estrategia de desarrollo 
fundada únicamente en condiciones económicas generales sin 
referencia al control del poder de decisión, la naturaleza del 
progreso económico y la distribución de sus frutos. 

Cada uno de los elementos subrayados en el párrafo 
anterior debe tener un lugar en el examen de lo que es la 
autodeterminación corno estrategia de desarrollo económico 
y social. El punto clave que reúne los aspectos esenciales 
puede expresarse de la manera siguiente: cada unidad social 
ha de ser su propio centro en el sentido de tener mecanismos 
eficaces de defensa contra presiones de cualquier naturaleza. 
La "unidad social" puede ser distinta según el contexto - en 
particular podemos hablar de la autodeterminación al nivel 
del individuo, de una comunidad o región en un país, de un 
país entero, o de un grupo de países. Propongo la hipótesis 
de que estos niveles se refuerza n mutuamente y de que una 
estrategia de desarrollo puede consistir en la elaboración de 
una sociedad en la que cada unidad tenga cierto grado de 
control sobre sus intereses, sin perjuicio de que otras unida
des controlen, a su vez, sus propios intereses. Una implica
ción de la hipótesis es que la sociedad debe proporcionar una 
participación amplia a cada grupo en las decisiones poi íticas 
y económicas. Tal enfoque nos dirige hacia algunas dimensio
nes de la autodeter minación en la situación actual, caracteri
zada por la crisis del sistema jerárquico en sus manifestacio
nes políticas, económicas y sociales. 

autodeterminación como estrategia de desarrollo 

JI 

Podemos señalar varios aspectos significativos de la autode
terminación: proposiciones generales; dimensiones internacio
nales; estrategia nacional; estrategia en la esfera reg ional ; 
autodeterminación al nivel individual. El orden de estos 
cinco rubros no implica que unos sean intrínsecamente más 
importantes que otros (aunque en un contexto dado esto 
puede suceder), pues todos so n hilos del mismo tapi z que se 
entrecruzan y apoyan. En la práctica, la aplicación y la 
pertinencia de la naturaleza interdependiente de las varias 
dimensiones de la autodeterminación resultan evidentes: por 
ejemplo, al estudiar el progreso logrado al nivel local (de la 
comuna) en China no debe olvidarse el papel decisivo 
desempeñado por el Estado que, entre otras cosas, decidió 
seguir una vía harto original e independiente; de otra parte, 
una poi ítica de autodeterminación colectiva entre países en 
desarrollo, aplicada sin referencia al estímulo que pudiesen 
representar los demás elementos, pondría en peligro su 
utilidad para la mayoría de la población. En consecuencia, 
las proposiciones que se exponen a continuación deben 
interpretarse teniendo en cuenta la interpenetración de nive
les. 

PROPOSICIONES GENERALES 

7) La apanc1on de la idea y la práctica de la autodetermina
ción es un fenómeno dialéctico que resulta de una reacción 
contra el sistema vertical impuesto en muchas sociedades a 
un tiempo y cuyas manifestaciones engloban lo poi ítico, lo 
económico, lo social y lo cultural. Esta reacción no ha 
estado ni estará limitada a los países del Tercer Mundo. 

2) La autodeterminación es contraria a un enfoque dualis
ta de la sociedad. Dos manifestaciones de tal enfoque son 
especialmente importantes y por tanto han sido y serán 
objeto de una crítica continua. La primera es la división 
centro-periferia, que se reproduce a muchos niveles. La 
segunda es el argumento de que un objetivo y la manera de 
alcanzarlo son cosas separadas y separables; en términos de la 
autodeterminación, el método influye en el fin y en la 
evaluación de los logros. 

3) Un factor de significado trascendental en la autodeter
minación como estrategia de desarrollo es la plena participa
ción y movilización de todos los recursos humanos, ofrecien
do as í amplias oportunidades para emplear al máximo las 
energías creativas. Una consecuencia de esta proposición son 
las posibles ventajas de repetición o redescubrimiento de las 
invenciones halladas en otros lugares, entre otras las ventajas 
de adquirir una experiencia íntima del proceso de invención . 

4) La autodeterminación se opone a la pérdida de control 
de cada unidad social sobre los principal es aspectos poi íticos 
y económicos de su vida. Por consiguiente es imposible 
alcanzarla dentro de un modo de producción que lleva a la 
fragmentación y a la marginalizac ión en las esferas políticas y 
económicas. 

LA DIMENSION INTERNACIONAL 

7) La negociac1on colectiva y en particular la formación de 
grupos de negociación (por ejemplo una asoc iación de pro-
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ductores o consumidores) puede servir para remediar situa
ciones injustas; tales grupos no deben emplear su poder para 
establecer una nueva situación de control-dependencia frente 
a terceros. 

2) En las relaciones comerciales no basta que el intercam
bio sea igual según un criterio estrictamente económico y 
estático; el proceso debe generar además beneficios dinámi
cos equivalentes para los contratantes. De no cumplirse esta 
condición, la parte que recibe las ventajas no-económicas 
estará en posición de explotar, tarde o temprano, a la otra. 

ESTRATEGIA NACIONAL 

7) Un Estado tiene que aplicar una estrategia de autodeter
minación nacional con respecto a sus poi íticas internas y 
externas; la concentración sobre un solo aspecto produciría 
contradicciones agudas que llevarían al fracaso de esa estrate
gia, tanto al nivel externo cuanto al nivel interno. 

2) Una organización antivertical de la sociedad evita 
divisiones y dualismo, sobre todo en cuanto a las tendencias 
de favorecer la ciudad y no el campo, la industria y no la 
agricultura y el trabajo intelectual y no el manual. 

3} El comercio internacional debería inspirarse en contac
tos selectivos, que resultasen de decisiones conscientes del 
país, en vez de obedecer iniciativas adoptadas por grupos 
extranjeros. Este principio no niega en manera alguna las 
posibles ventajas del intercambio ni se dirige a la autosufi
ciencia; su propósito es aprovechar las posibilidades que se 
presenten cuando el país no se halle en una situación 
dependiente (es decir, sujeto a presiones). 

4} Un Estado define e integra sus "espacios de control" 
para no adueñarse de un poder que impida a sus ciudadanos, 
a los ciudadanos de otros países o a los miembros de 
generaciones futuras, desarrollarse como lo deseen. 

LA ESFERA REGIONAL 

7} En un sistema de autodeterminación regional y nacional 
ninguna región de un país actúa meramente como abastece
dora de recursos (materiales o humanos) de otra región o 
regiones, ni se considera como elemento dirigido política o 
económicamente por otras regiones. 

2) Los contactos entre regiones tienen que ser directos en 
lugar de pasar por un centro de administración y de comuni
caciones. La acumulación de poder en una región no hace 
más que contribuir a la fragmentación de las demás y 
debilitar la capacidad de cada una de ellas. 

EL NIVEL INDIVIDUAL 

7) No deben ex1st1r diferencias en las posibilidades de los 
distintos individuos de participar en el proceso social de 
adoptar decisiones ni en las posibilidades de gozar de los 
efectos de estas decisiones. 

2) El desarrollo de una sociedad tiene que ofrecer a cada 
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uno de sus miembros la posibilidad de desarrollarse y utilizar 
su energía creativa. 

111 

Las contradicciones y los conflictos son un elemento ubicuo 
en cualquier sociedad. Según . la escuela liberal, tales contra
dicciones se resuelven en el ámbito económico por el arbitra
je imparcial del mercado libre y en el poi ítico por la decisión 
incontestable de la urna electoral. En cada caso la solución 
de los conflictos resulta de la acción individual y sin colusión 
de todos los actores; además no tenemos que preocuparnos 
con la dinámica de los conflictos (por ejemplo, la posibilidad 
de que la solución de hoy se compre con la lucha de 
mañana) porque siempre existirán los mismos recursos; en 
otras palabras, porque los mecanismos de arbitraje son 
independientes de su ayer y su posible mañana. A pesar de 
lo atractivo de estas proposiciones, el hecho es que cada 
contradicción y cada idea para resblverla provienen de un 
determinado pasado y conducen a un futuro en el cual 
pueden eliminarse esos mismos mecanismos de solución de 
conflictos. Para tener bien en mente las implicaciones de una 
estrategia de autodeterminación conviene pues señalar no 
solamente el contexto histórico de la idea (que ya se ha 
intentado bosquejar) sino también las posibles consecuencias 
de la puesta en marcha. Por tanto, en los párrafos que siguen 
se analizan, a grandes rasgos, algunas reacciones contra la 
autodeterminación en sus diversas modalidades, varias de sus 
propias contradicciones, y ciertos elementos que tendrán 
importancia en cualquier intento de aplicación. 

REACCIONES 

Considero posibles dos respuestas a la estrategia de autode
terminación: la primera es la oposición por distintos grupos; 
la segunda, el intento de aprovecharla para obtener benefi
cios adicionales. 

i) Oposición 

Convendría destacar tres grupos cuya opos1c1on es posible o 
probable. Los gobiernos de los paises· industrializados occi
dentales podrían oponerse a la autodeterminación por moti
vos ideológicos, geopolíticos y económicos. El elemento 
ideológico consiste en mantener el papel clave de un sistema 
multilateral de relaciones entre países y oponerse a la 
fragmentación del sistema. Sería difícil definir cuáles son 
actualmente los elementos del multilateralismo, puesto que, 
al parecer, consisten únicamente en las negociaciones en el 
GATT y, en este contexto, las posibilidades de lograr 
mayores reducciones de aranceles y de otros obstáculos al 
comercio internacional son relativamente poco importantes; 
sin embargo habría que admitir que no es siempre el 
verdadero contenido de una idea lo que provoca las defensas 
más vigorosas. No todos los países industrializados se encuen
tran en la misma situación geopolítica y por tanto pocos 
serían los países desarrollados con intereses en este plan. 
Todos aquellos que tienen, o quisieran tener, cierto poder 
internacional harán un esfuerzo para impedir que sus vasallos 
salgan de la órbita de control, acontecimiento que podría 
llevar no sólo a una reducción en el alcance del imperio (o 
subimperio) sino también a un cambio crítico de su poder 
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fre nte a los demás países que · asp iran a la hegemonía en 
esca la internacional. Evidentemente !as co.nsideraciones eco
nómicas se mezclan co n las dimensiones ideo lógicas y geopo
líticas: en un sistema que se justifi ca a través de su 
expansión se ha de tener siempre en cuenta la necesidad de 
mantener una tasa de acumul ac ión que ofrezca amp li a liber
tad para la expansión futura. 

El aspecto que acaba de mencionarse nos dirige al segun: 
do grupo de oposición, las empresas transnacionales (ET) 
cuyo poder se der iva de la combinación del contro l cen.tra li 
zado con la búsqueda de recursos y mercados en todo el 
mundo. La introd ucción de las limitac iones correspo ndientes 
a una estrategia de autodeter minac ión afecta sobre todo al 
segundo elemento de la combinación porque reduce el 
alcance del co ntro l, hecho que implica forzosamente un 
reaj uste costosísimo en las actividades de las mismas empr~
sas, más (probab lemente) una lucha feroz entre ell as para 
estab lecerse dentro del nuevo (y más limitado) campo de 
acc ión . Es importante reca lcar que las ET han funcionado 
con igual habilidad en pa íses de distintos reg ímenes y con 
distintas poi íti cas bil atera les o multilaterales, lo que quiere 
dec ir que las reacciones de las ET no son necesariame nte las 
mi smas que las de los go bi ernos de los países donde éstas 
tienen sus centros de co ntrol. Por tanto, pueden surg ir 
situaciones cuyas caracter ísticas se presten a un apoyo de las 
ET pero no de los gob iernos y viceversa; esta cons ideración 
tiene su importancia táctica dentro de una estrategia de 
autodeterminación. 

Aunque hab lamos en términos de la adopc ión de una 
estrategia nueva en los países en desarrollo, ser ía erróneo 
pensar que ta l estrategia obtendrá pleno apoyo en estos 
países, cuyas relaciones poi íticas, eco nómi cas y sociales son 
en sí un resultado del sistema que la autodeterminac ión 
nacional intenta suprimir. En el Tercer Mundo podría surgir 
la oposición de todos los grupos que hayan logrado una 
posición relativamente privilegiada con el apoyo, directo o 
indirecto, de intereses extranjeros. Es in negable que el nacio
nali smo es un aspecto central de la estrategia de autodetermi
nac ión nac iona l; sin embargo , tanto el nacionalismo como la 
autodeterminac ión se prestan a interpretaciones más o menos 
profundas y más o menos oportunistas, as í que lo,s que den 
su apoyo a; por ejemplo, una posición firme en cuanto a 
negociac iones sobre proyectos vinculados con inversionistas 
extranjeros, no serán necesariame nte partidarios de una poi í
tica que vaya hasta el límite de negarse a cooperar con ell os. 
La dimensión económ ica recoge un peso muy particular 
respecto a las importac iones puesto que, mientras que la 
estructura de las exportaciones no camb ia sino paulatinamen
te (salvo en casos muy excepcionales de bloqueos externos 
aunque, incluso aq uí, los efectos puedan tocar la distribución 
geográfica mucho más que la distribución por productos), en 
cambio es posible modificar rápidamente la estructura de las 
importac iones. Todos los grupos que tienen mayores in tere
ses en la importación pueden sufrir, entonces, un camb io 
repentino con consecuencias poi íticas y sociales. 

La identificac ión de grupos que se oponen a la autodeter
minación ay uda por sí misma a aclarar los posibles métodos 
que éstos puedan utili zar. En primer lugar debemos recono
ce r que los gobiernos de los países industrializados podrían 
emplear la autodeterminación, o más bien una versión eco no-

autodeterminación como estrategia de desarro ll o 

m1c1sta de el la, como una amenaza. La noc1on de amenaza 
t iene dos aspectos: por una parte, habría el ya conoc ido 
elemento de pres ión en cuanto al abastecimiento al Tercer 
Mundo de algunos productos básicos, sobre todo productos 
alimenticios; por otra, la posibilidad de que los países 
industria li zados, o por lo menos los más grandes entre ellos, 
cierren ·sus mercados a · las exportaciones de l Tercer Mundo. 
Las dos caras de la moneda de la ame naza sirven para 
subrayar, · si fuese necesario, la importancia de una oportuna 
puesta en práctica . de la autodeterminación y de la ut ilidad 
de una acc.ión conjunta de los países del Tercer Mundo. Si 
bien los mecanismos de defensa contra la presión son un 
elemento clave en la autodeterminación , no es menos cierto 
que un período de transición puede dejar a un pais en 
situac ión bastante vu lnerab le. De ahí el va lor de una estrate
gia coord inada del Tercer Mundo. 

Segundo, la resistencia puede tomar la fo rma de ofrecer 
algunas cosas que parezcan importantes sin que se toq uen los 
verdaderos aspectos críticos del sistema. Concretame nte, el 
foco de las re laciones económicas internacionales es la famo
sa división del trabajo. Este principio tiene un valor muy 
elevado para las ET y para los gobiernos de los países 
indu str iali zados, lo que implica que, ll egado el caso, estar ían 
dispuestos a negociar para mantener la división en la forma 
actual. El nuevo orde n económico internacional (NOEI), 
incluso si fuese ap li cado en su totalidad, no cambiar ía 
mucho la división vigente, aunque sí ofrecería opciones más 
atract ivas a algunos países del Tercer Mundo. Por e ll o no es 
im¡:-osible que, tarde o temprano, se llegue a un acuerdo 
sobre una parte, más o menos ampli a, del NOEI', cualesq uiera 
que sean las desventajas para los paises ri cos provenientes de 
compart ir un poco su poder mundial; incluso, a pesar de la 
posible creación de nuevos centros o subcentros de poder, tal 
resultado sería muy super ior a las pérdidas sufridas como 
consecuencia de un cambio fundamental en la división del 
trabajo. En ·otras palabras, el comercio internacional se 
caracteriza por un desnivel en el grado de fab ri cación de 
productos y servicios exportados por distintos países, de 
manera que mantener esta diferencia es el punto clave de la 
estructura. La estrategia de autodeterminac ión const ituye un 
ataque contra el desnivel actual y se orienta hacia i ntercam
bios más equilibrados; para ev itar la autodete rminac ión po
dria ser ventajoso incluso pagar algo a través del NOEI. 

Tercero, la situación dentro de los paises en desarrollo 
también puede prestarse a un a espec ie de renegociación cuyo 
objetivo sería la introd ucción de mejoras sociales mi entras el 
sistema en su conju nto queda igual. Esta téc nica, bastante 
parec ida al establec imiento de servicios soc iales en algunos de 
los pa íses industrializados, intenta absorber la pres ión social 
ofreciendo a algunos sectores un mayor grado de protección 
contra los peores ab usos del sistema; en una forma más 
amp li a ofrece no so lamente partic ipac ión en el consumo de 
algunos productos esenciales sino también partic ipac ión limi
tada en la producción. No cabe duda de que estos camb ios 
aligerar ían el peso de ciertos problemas y por tanto serían 
un ade lanto; sin embargo, hemos de eva luarlos como pasos 
en un camino y no como el objetivo f inal. 

ii) Aprovechar la autodeterminación 

Por su naturaleza parece d ifíc il que la estrategia de autode-
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terminac ión sea aprovechab le por grupos externos a una 
soc·iedad determinada. No obstante, vale la pena hacer refe
renc i ~ a dos posibilidades en tal sentido. Primero al nivel 
geopó líti co: la fa lta de acción coord inada de parte de los 
países en desarrollo podría dejar los divididos y por tanto 
vulnerables. Si no hay articulación de la estrategia al nivel 
del Tercer Mundo puede haber apoyo tácito de los países 
industr iali zados, sabi end o ell os que más tarde estarán en 
pos ición de reestab lecer el contro l sobre países todavía 
desarticulados ent re sí. Segundo, al nivel económico: es 
pos ible, aunque parezca poco probab le, que algunas empresas 
extranjeras intenten fab ri car tecnologías adecuadas a las 
necesidades de los pa íses en desarro ll o f ij ándose as í en los 
beneficios que pudi esen obtener de un nuevo mercado. Esta 
parece una posibilidad lejana, en el sentido de que el contro l 
en el centro de actividades cuyos fines se refieren únicamen
te a la periferia ser ía darle al capita li smo una dimensión 
hasta ahora insospechada , aunque la flex ibilidad del capita li s
mo frente a nuevas oportunidades de obtener beneficios 
siempre ha sido su punto fuerte. 

CONTRA DI CC ION ES 

La co ntrad icción principal co nciern e al papel del Estado y a 
la am bigüedad perpetua de la part icipac ión y el co ntrol. El 
Estado-nación y el capital ismo se han desarroll ado paral ela
mente, pero ahora, mi entras éste sigue la lógica de su 
dinámi ca y actúa a esca la global, aq uél se encuentra en una 
posición eq uívoca respecto a dos confli ctos. Primero, en 
muchos pa íses el Estado tiene que considerar el equilibrio 
entre un capita li smo transnacional y un capital ismo nacional 
(dentro del cual hay tamb ién distintos grados que dependen 
en diversas formas de la protecc ión del Estado), al mi smo 
tiempo que reconoce que el capitalismo nacional buscará, 
tarde o temprano, sus propias dimensiones internac ionales. 
Segundo, un a estrategia de autodeterminación requiere que el 
Estado dirij a el proceso porque la ap li cación al nivel nacional 
e in ternacional, más la necesidad de establecer condiciones 
propicias al desarro ll o de la autodeterminación a niveles 
menos amp lios que el del Estado, no funcionaría sin cierto 
contro l. Sin embargo, la autodeterminación se orienta preci
samente a una participación genera l y a una reducción de la 
centrali zac ión. Ni la experiencia práctica ni las considerac io
nes f ilosófic as sugieren una respuesta a este segundo confli c
to; al contrario, ambas indican la continuidad de él y la 
necesidad de proceder a reevaluaciones permanentes del 
equilibrio, siempre inestable, entre la concentración y la 
di fusión del poder en la organización de una nación . La 
presencia de la contradicción, sin embargo, puede ser la 
fuente de ideas creativas precisamente porque nos obliga a 
redefinir a menudo las in stituciones y su manera de funcio 
nar, a fin de impedir la acumulac ión de poder en un centro. 

Dos contradicciones subordin adas se asocian con la pro
bl emática de nuestro modo de ver el Estado. U na es la 
cuestión de tamaño y en particul ar la refe rente a saber si 
ex isten un máximo y un mínimo respecto a la unidad social 
que puede desarrollar co n éx ito una estrategia de autodeter
minación. La otra plantea lo que podernos ll amar "el arte de 
reenga rzar " una econom ía a la red internac ional: ¿có mo, 
cuándo, con qué motivos y hasta qué punto? Tanto la una 
como la otra parecen cuestio nes empíricas sobre las cuales 
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tenernos muy poca info rmac ió n. La exper iencia de China, tal 
vez el caso más conoc ido de una estrategia moderna de 
desarro ll o autodeterrnin ado, parecería sugerir el enorme gra
do de co mplicación que aco mpaña el proceso; inclu so po
dríamos interpretar los acontec imi entos de los últimos meses 
en términos de una discusión intensiva sobre "el arte de 
reengarzar". 

Conviene subrayar el hecho de que, por naturaleza, las 
contradicciones arr iba señaladas no tienen respuestas definiti 
vas. Son los elemento s que co ndicionan y estimulan la 
búsqueda de un ca mi no. 

APLI CACIONES 

La autodeterminación influye en todas las medidas de comu
nicación social, en particu lar en el modo de producción, los 
métodos de participar en la vida poi ítica y las relaciones 
ent re países. Conforme a la noci ón central, es dec ir, eliminar 
la verticalidad, co n su coro lario de dependencia, la parti cipa
ción y la movili zació n de todo el pueblo se vue lven dime n
siones esenciales de cualquier . aplicac ión. En un sistema 
capitali sta tanto la una como la otra se logran a través de 
una estructura di fe renciada de premios financieros (apoyados 
por algunos otros elementos tales como títulos honoríficos y 
puestos de prestigio) . Una organización no vertica l requiere 
métodos de convencer cuya naturaleza fundamenta l res ide en 
la di scusión y no en el poder acumu lado sobre una base 
económica; por eso la educación poi ítica tiende a cumplir el 
papel clave en una nueva estructura de premios. Este enfo
que entraña modos de ver bien distintos de los anteriores, en 
los que hay un contro l social con producción por objetivos 
sociales, lo cual puede ll egar al descubrimi ento de recursos 
antes desconocidos y al empl eo de métodos de producción 
que no se habían presentado por razó n del control vertical. 
En particular el enfoque ayuda a una visión totalizadora de 
problemas, contrar ia a la división de partes que facilita el 
contro l (un .ejemplo sería concentrarse en la salud como un 
estado tanto colectivo como individu al en lugar de dar un 
enfoq ue individualista a la medicina, cuya producción se 
presta fác ilmente. a la apropiac ión privada). 

IV 

La organización vertical se ha caracterizado por su enfoque 
individuali sta, la separación (en teor ía) de lo económico y lo 
político, la servidumbre de la inmensa mayoría de la pobl a
ción a la tiranía del capital y la creación, di so lución y 
recreación continuas de relaciones centro-periferia. El proble
ma económico ha sido presentado con respecto a la produc
ción de bi enes según las preguntas siguientes: ¿qué, cuánto, 
cómo, cuándo ? y (con menor intensidad) ¿por qué?, ¿para 
quién? El prob lema político ha sido tratado esencialmente 
en términos de arbitraje con respecto a ciertos confli ctos de 
intereses sin signif icado trascendental. Una perspectiva de la 
sociedad, tanto inter nacional como nac ional, en cuanto a la 
autodetermin ac ión, intenta desarro ll ar lo opuesto, siendo 
co lectiva donde la otra es individualista, uniendo donde la 
otra separa, creando mecanismos de defensa donde la otra 
crea dominación, buscando la creatividad que vi ene de la 
autodeterminación co ntra el despi lfarro, que es la condición 
per iférica. D 



Sección 
nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Elecciones federales 

El 4 de julio último se realizaron en el 
país las elecciones para diputados Fede
rales (196), senadores de la República 
(64) y titular del Poder Ejecutivo Fede
ral. Los diputados durarán en su encargo 
3 años (1976-1979), mientras que los 
senadores y el Presidente de la Repúbli
ca cubrirán un sexenio (1976-1982) . Pa
ra estos comicios la Comisión Federal 
Electoral distribuyó 103 millones de bo
letas electorales en casi 50 000 casillas 
distribuidas en todo el territorio nacio
nal. En la fecha de elección el padrón 
electoral tenía registrados 25 913 215 
ciudadanos - 90% del total de hab itantes 
con derecho a voto- , de los cuales 
según cifras preliminares sufragaron 
17 695 043 (68.3%). En la elección de 
diputados y senadores del Congreso de 
la Unión de 1973, el padrón electoral 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secció n so n resúmenes de noti c ias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

tenía registrados 24 890 261 ciudadanos 
- 95% del total - de los cuales votaron 
15 009 984 ( 60.3 por ciento). 

Elección de diputados 

El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) presentó candidatos para las dipu
taciones federales en los 196 distritos, 
de los cuales ganó 194. Dichos candida
tos obtuvieron 12 867 985 votos, lo que 
significó un progreso en relación con el 
total de sufragios conseguidos en 1973 
(10458618 votos). 

El Partido Acción Nacional (PAN), 
principal partido de oposición, sufrió 
g~aves disensiones internas que lo ll eva
ron a no postul ar candidato presidencia 
y a perder una proporción importante 
de votos. En esta ocasión no obtuvo 
mayoría en ninguno de los distritos elec
torales para eleg ir diputados y el número 
de sufragios total conseguido fue apenas 
de 1 361 154, mientras que en 1973 
había obtenido 2 207 069 votos y dos 
diputados de mayoría. 

El Partido Popul ar Socialista (PPS) 
también tuvo una crisis interna, que dio 
como resultado la cancelación de los 
registros electorales de varios de sus can
didatos a legisladores, as í como la pérdi-

da de un grupo importante de militan
tes. Esto se reflejó en el número de 
votos emitidos en su favor, que pasó de 
541 833 en 1973 a 482 583 en esta 
última elección. 

El Partido Auténtico de la Revolu
ción Mexicana (PARM) ha mostrado una 
cierta consolidación en los últimos tres 
años, sobre todo en el estado de Tamau
lipas en el que consiguió qu e triunfaran 
dos de sus candidatos a diputados. Ade
más aumentó su participación en la vota
ción global al ascender de 272 399 sufra
gios en 1973 a 405 757 en 1976. 

De acuerdo con la Ley Federal Elec
toral se prevé que el PAN, el PPS y el 
PARM tendrán acreditado~, respectiva
mente, 23, 9 y 8 diputac iones de parti
do en la próxima legislatura . Si se consi
deran las dos diputac iones de mayoría 
obtenidas por el PARM , la oposición 
sumará 42 escaños de un total de alrede
dor de 236. El PAN postuló 135 candi
datos a diputados, el PPS 183 y el 
PARM 186. 

Todos los resultados ante ri ores, cabe 
insistir, son preliminares, puesto que el 
Colegio Electoral no ha ca lif icado toda
vía las elecc iones y por lo mismo no ha 
ratificado ni rectificado los resultados de 
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la votac ión; si n embargo, se consid era 
que no habrá modificaciones importan
tes. Los votos emitidos en favor de 
cand idatos a diputados no registrados 
ascendiero n en este año a 46 121, mien
tras que en 1973 fuero n 36 858. Los 
votos anu lados para esta elección dismi
nuyeron de 1 493 267 en 1973 a 
872 925 en 1976. El total de votos para 
e legir diputados en 1973 fue de 
15 009 884; en este año ese tota l ll egó a 
16 036 525. 

Elección de senadores 

De acuerdo con cifras parciales de la 
Comisión Federal Electoral correspon
dientes a 25 entidades federat ivas -sin 
contar Puebl a, Oaxaca, Tabasco, Campe
che, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo
se registraron 13 454 408 sufragios, de 
los cuales 1 O 945 529 fueron para el 
PRI, 1 137 238 para el PAN, 390 249 
para el PPS y 133 900 para el PARM. El 
total de votos anu lados en esas entidad es 
ascend ió a 815 346 y los emitidos para 
candidatos no registrados a 32 146. 

Para las elecc iones federales de 1970 
el padrón electoral incluía 21 654 217 
registros, de los cuales resultaron 
1 3 25 7 420 (61.2%). El PRI logró 
111 54003 sufragios, el PAN 1889157, 
el PPS 143648 y el PARM 3476. Aun 
considerando los mencionados datos par
ciales y los definitivos de 1970 se apre
cia que lograron avances en la votación 
para senadores el PPS, el PARM y mu y 
probablemente el PRI, mi entras que el 
PAN tuvo un importante retroceso. Este 
último part ido postuló en 1976 34 can
didatos a senadores, el PARM presentó 
30, el PRI 63 más uno de coali ción con 
el PPS, que a su vez registró 47 cand id a
tos adicionales. El PRI venció en las 25 
entidades para las cuales se dispone de 
información de la Comisión Federal 
Electora l; además, también ganó en las 
siete restantes, según la informac ión no 
oficial publicada en los per iódicos. 

Elección de Presidente de la República 

El PRI postuló a José López Portillo 
como candidato a la Presidencia de la 
República, cuya cand id atu ra fue secun
dada por el PARM y el PPS; el PAN 
contra su tradición no presentó cand id a
to. De este modo, López Portillo no 
tuvo adversar io de parte de los partidos 
que cuentan con reg istro electora l. Sin 
embargo, el Partido Comunista Mexicano 
(PCM) - sin registro electoral- lanzó a la 

max1ma lid electo ral a Valentín Campa, 
un antiguo líd er obrero y militante de 
esa agrupac ión poi ítica. Una fracc ión 
disidente del PAN impul só por su parte 
como candidato independiente no regis
trado a Pablo Emi lio Madero, empresario 
regiomontano. 

Del 9 de octubre de 197 5 al 27 de 
junio de 1976 José López Porti ll o rea li
zó u na gira por todo el pa ís, en un reco
rrido de alrededor de 80 000 km, 924 po
blaciones en donde se as ienta el 80% de 
los h a bi ta ntes de México; presi
dió 453 mítines, pronunció 1 550 dis
cursos, efectuó 31 O visitas domiciliarias 
y recibió más de 132 000 peticiones. 
Valentín Campa recorrió 27 entidades 
federat ivas y su campaña duró seis me
ses. 

José López Portillo, según cifras preli
minares, obtuvo 16 703 801 votos, de 
los cuales 15 437 795 fueron como can
didato del PRI, 644 635 por la postula
ción del PPS, 343 571 como cand id ato 
del PARM y 278 300 en forma personal. 

En las elecciones de 1970 el actual Pre
sidente de México obtuvo un total de 
11 970 893 votos. 

Los candidatos no registrados cons i
gui eron 222 079 votos; se anu laro n 
769 163 sufragios. En los comicios de 
1970 la suma de votos anu lados y para 
candidatos no registrados ascend ió a 
149 857 . 

Algunos comentarios 

A la lu z de estos resultados no han sido 
pocos los comentarios que se han hecho 
a través de los medios de comu nicación. 
Destacan sobre todo el debilitamiento de 
la oposición y la mayo r fuerza del parti
do en el poder. 

Rafael Segov ia, politólogo e investiga
dor de El Colegio de México, en entrevis
ta conced ida a Excelsior (7 de julio de 
1976), opinó así: 

"El resultado de las elecc iones de
muestra que estamos ante una modifica
ción del poder real en México, en la que 
el gobierno puede confirmar su fuerza; 
sin embargo, la fa lta de una alternativa 
de oposic ión puede ll evar a la conso lid a
ción aún más fuerte de los grupos de 
presión y convert irse en los ún icos inter
locutores del gob ierno . .. Estamos ante 
un partido (el PR I) con características 
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ya no dominantes sino ante un partido 
único. Innegab lemente la oposición que 
habrá en 1976-1979, será más débil de 
la que existi ó en los últimos años. 

"Podemos decir que los partidos de 
oposición están deshechos o casi deshe
chos; el caso más patético es el del 
Partido Acción Nac ional, en primer lugar 
porque el PAN representaba una oposi
ción fuerte, de derecha, y por co nsi 
guiente representaba una fuerza real en 
el país. La situación del PPS es aún más 
lamentab le. Sale de lo peor que le puede 
pasar a un partido, que es la purga. Las 
exp ul siones dentro de un partido son 
trágicas, puesto que quienes salen no son 
precisamente personajes secundarios sino 
1 íderes importantes." 

Por su parte, Alejandro Gazcón Mer
cado - líder exp ul sado del PPS- señaló 
la necesidad que tienen los partidos de 
modificar su actitud o de lo contrario 
desaparecerán del plano poi ítico del 
país. En este sentido, J uli án Rivera en 
su artículo ed itorial publicado en El 
Heraldo de México el 7 de julio, señala 
que "la minúscula, por no decir pobre 
votación obtenida por la virtual oposi
ción poi ítica mexicana en las elecc iones 
generales celebradas el domingo pasado 
en todo el país . . . , pone de re li eve la 
crisis del sistema de partidos que viví· 
mos .. . El Partido Revolucionario Insti
tucional ha aplastado como hace treinta, 
cuarenta años. Sólo que, a diferencia de 
aq uel entonces, hoy se ha autonuli ficado 
nuestra oposición institucionali zada .. . La 
pobreza de la presunta alternativa esceni 
ficada por la oposició n, presenta una 
realidad insoslayable en cuanto a los 
partidos: no responden a las inquietudes 
e intereses comunes de los mexicanos". 

Se comentó también la neces idad de 
definir con clar idad el papel que deberá 
desempeñar la próxima Legislatura. En 
este se ntido, Augusto Gómez Villanueva, 
secretar io general del PRI y diputado 
electo por Aguascal ientes, afirmó que no 
habrá diputados improvisados e informó 
que se creó el Centro de Investigac ión 
Documental para averiguar sobre los co
nocimientos, la experiencia, la activid ad 
en los campos poi ítico, técnico, cientí
fico o cul tural de cada uno de los 
diputados electos, para ubicarlos donde 
mejor sirvan al pueblo y al partido que 
los postuló y los ll evó al triunfo, para 
darles oportunidad de poner sus co noci
mientos al servic io de la próxima Legis
latura (Excelsior, 24 de julio de 1976). 
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Antes, Abel Vicencio Tovar, represen
tante del PAN ante la Comisión Federal 
Electoral, aseguró que "el excesivo presi
dencialismo, que de hecho elimin a en 
sus atribuciones al Poder Legislativo, ha 
provocado en buena parte del pueblo 
una visión caudi lli sta, de ta l manera que 
para muchos electores la elección de 
diputados y senadores tiene importancia 
secundaria, puesto que a través de mu
chos años ha visto que el Congreso de la 
Unión, formado por mayoría abrumado
ra del partido qficial, es solamente el 
portavoz de la decisión del Ejecutivo" 
(Excelsior, 12 de julio de 1976). 

José López Portillo señaló que "el 
pueblo está reclamando que la represen
tación poi ítica no se reduzca en el caso 
de diputados y senadores a la función de 
legislar. . . hemos pensado, recogiendo 
los anhelos populares, que sería de un 
extraord inario interés que instituyéra
mos, de una vez por todas, la facultad 
de los legisladores para convertirse en 
vigilantes severos, celosos de los dere
chos sociales". (El Dla, 29 de junio de 
1976.) o 

CUESTIONES SOCIALES 

Actividades del FONACOT 

El Fondo Nacional de Fomento y Ga
rantía para el Consumo de los Trabaja
dores (FONACOT), fideicomiso del Go
bierno federal en Nacional Financiera, 
otorgó créditos por un monto total de 
1 593 millones de pesos en 19 meses de 
operación. 

Este organismo previsto en la Ley 
Federal del Trabajo y creado por un 
decreto presidencial publicado el 2 de 

CUADRO 1 

mayo de 1974 en el Diario Oficial, tiene 
como principales finalidades las de per
mitir el acceso al crédito barato y opor
tuno a los asalariados, favorecer la inte
gración del patrimonio familiar comple
mentario de la vivienda, obtener condi
ciones preferenciales de prec io para los 
trabajadores en la adquisición de bienes 
de consumo duradero, evitar intermedia
ciones financieras lesivas a la economía 
del trabajador, corregir las distorsiones 
del consumo, propiciar una mejor distri 
bución del gasto familiar y, en general, 
procurar un mayor poder adquisitivo pa
ra el salario. 

Desde que inició sus actividades en 
noviembre de 197 4, hasta el 31 de mayo 
de este año, el Fondo otorgó 250 807 
créditos a igual número de trabajadores. 
A través de estos créditos los trabajado
res obtuvieron, a precios y tasas de 
interés preferenciales, 605 268 artícu los 
esenciales de consumo duradero. 

Los principales artícu los demandados 
fueron: camas y recámaras, 85 000 ( 14% 
del total); refrigeradores, 48 000 (8%); 
comedores, 36 000 (6%); salas 30 000 
(5%); estufas, 24 000 (4%); lavadoras, 
24000 (4%); paquetes de ropa, 19000 
(3%), y "te levisores 61 000 (10%). 

En 1975, los artículos demandados a 
través del FONACOT representaron, en 
promedio, el 7% de la producción de 
varias 1 íneas que, de no haberse contado 
con la operación del Fondo, hubieran 
registrado decrementos. 

El total de créditos otorgados por el 
Fondo ,en 19 meses se distribuyó entre 
los trabajadores, de acuerdo con sus 
sa larios mensuales, en la forma que pre
senta el cuadro 2. 

Distribución de las ventas por grupo de art/culos 

Número de 
1m porte de la venta % de la artículos %de 

Artículos (millones de pesos) venta (miles) Arts. 

Total 7 593 700 605 700 

Línea electrónica 526 33 157 26 
Línea blanca 366 23 145 24 
Muebles 398 25 182 30 
Ropa 48 3 18 3 
Diversos 255 16 103 17 

C UADRO 2 

Salario mensual 
(pesos) 

Menos de 2 600 
De 2 601 a 5 800 
De 5 801 a 11 790 

sección nacional 

Créditos 
(%) 

43 
50 

7 

Por sus ingresos y sus características 
socioeconómicas, 77 % de los trabajado
res acreditados por el FONACOT no 
eran sujetos del crédito bancario ni del 
crédito der comercio estab lecido; se esti
ma que este grupo en condiciones nor
males difícilmente hubiera tenido acceso 
al mercado de bienes de consumo dura
dero, por lo que se considera que sus 
adquisiciones representaron un incremen
to real del mercado interno. 

El FONACOT estima que a través del 
sistema de condiciones preferencial es 
que ofrece en el financiamiento y en los 
precios, se han propiciado economías del 
orden de 1 200 millones de pesos para 
las familias obreras. Además, como los 
créditos son de alcance familiar, se esti
ma que con el los se han visto favorecidos 
más de un millón de mexicanos. 

Los trabajadores acreditados por el 
Fondo laboran . en 12 810 centros de 
trabajo distribuidos en quince entidades 
federativas además del Distrito Federal, 
y son atendidos por la oficina central, 
diez oficinas regionales y cuatro centros 
de afiliación. Los proveedores afi liados a 
este sistema suman 637 formando una 
larga cadena que presta atención a los 
trabajadores en todos los lugares donde 
se encuentra operando el Fondo . 

El FONACOT tiene previsto que du
rante el ejercicio de 1976, otorgará 
300 000 créditos para igual número de 
familias por valor de 1 600 millones de 
pesos. De contar con más recursos se 
pondrá en ejecución una serie de progra
mas ya elaborados, entre los que desta
can la cobertura de todo el territorio 
nacional , el otorgamiento de créditos 
para el turismo y el transporte obrero, 
créditos de carácter educativo y para el 
adiestramiento, y un programa especial 
para otorgar crédito a los trabajadores 
de la zona fronteriza del norte del país, 
para constituir un apoyo más a la de
manda de artículos nacionales en esa 
área. O 
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Criterios para la 
de obligaciones 

em1s1on 
1 COMISION NACIONAL DE VALORES 

La junta de Gobierno de la Comisión 
Nacio nal de Valores consid era que la 
emi sión de obligac iones por parte de 
e mpresas industri a les y d e servicios cons
tituye una fórmula de gran utilidad tan
to para diversifi car las fuentes de f inan
ciamiento de esas empresas, como para 
ofrecer al inversio ni sta una gama de ins
trumentos para la colocación de sus re
cursos más amplia que la ex iste nte_ 

Para facilitar la emisió n de ob li gacio
nes, la junta de Gobierno ha estimado 
conveniente que se den a conocer a los 
interesados, actuales y potenciales, los 
criterios de orden genera l que ha adopta
do para resolver sob re las so licitudes que 
se presenten a la Comisión de inscribir, 
para oferta públi ca, los mencionados 
títul os de créd ito en el Registro Nacio
nal de Valores e Intermediarios. 

Los criter ios a que se hace referencia 
son los siguientes: 

7) Sólo deben autori zarse em1s1o nes 
de empresas que, a l tiempo de la co loca
ción de los valores y e n un futuro 
previsible, tengan una situac ió n financi era 
que permita esperar el pago puntual de 
las obligaciones. 

2) De acuerdo con la estructura fi 
nanciera del e mi sor, la rama de act ividad 
eco nómica en que o pere, su desempeño 
f inanciero en e l pasado, así como sus 
perspectivas, las obligaciones podrán ser 
hipotecarias o quirografarias. En ambos 
casos, para aprobar la inscripció n de los 
títulos en el Registro, la Comisión ex igi
rá que se observen ciertas normas respec
to de la estructura financiera del emi sor, 
a fin de reducir e l riesgo de un a eventual 
fa lta de capac idad de pago. 

3) El costo para el emiso r, co nside
rando la tasa de interés, comisio nes de 
colocación, ho norarios del representante 
común de los obligacio nistas, gastos de 
registro y demás cargos y gastos, no 
debe ser superior a l de f uentes alternati
vas de fi nanciamiento disponibles para 

Nota: Estos cr iterios genera les fueron apro
bados por la 1 unta de Gob ierno de la 
Com isión Nacio nal de Valores, en su ses ión 
núm ero 589, de l 15 de junio de 1976. 

dicho emi sor, en la inteligencia de que, 
al hacerse las com parac io nes de que se 
trata, habrán de tomarse en cuenta las 
diferencias que ex istan en las caracter ís
ticas de los f inanciami entos respectivos. 

4) El rendimiento para el inversionis
ta, al tiempo de la emisión, debe ser 
competitivo con el de otros instrumen
tos de inversió n, co nsiderand o, al efecto, 
e l pl azo de instrumentos comparab les, su 
tasa de interés , su precio, su régime n de 
amorti zació n, la calidad crediticia de l 
emisor, el régi men fiscal aplicab le a los 
rendimientos y otros elementos que pue
dan ser signi ficativos. 

5) El emi sor, de co nformid ad con los 
criter ios co nsignados en los puntos 3 y 
4, podrá estab lecer ya sea un a tasa f ij a 
ap licabl e durante toda la vigencia de los 
títulos, o bien una tasa ajustable periódi
camente en funció n del rendimi ento d e 
algú n otro títul o de ampli a circul ac ió n, 
o de la tasa cor res pondiente a un pasivo 
o grupo de pasivos de significación en el 
mercado. En caso de ser la tasa aju sta
ble, la fórmula para su revisión periódica 
deberá expresarse co n la máx ima clari
dad . 

6) El plazo de las obligaciones estará 
determinado, fundamentalmente, por las 
necesidades del emisor y po r las posibili 
dades de co locac ión en el mercado . Da
da la escasez de financiamiento a plazos 
medio o largo que actualme nte se afro n
ta en el mercado de capitales del país, la 
junta de Gobierno considera que las 
obligaciones deben ser utili zadas para 
aliviar esa escasez, por lo cual estima 
que no deberían, por lo ge neral, emiti rse 
a plazos menores de tres años. 

7) Por razones fiscales y de o rd en en 
el mercado, la junta de Gobierno ha 
resuelto que las co locac iones deben ha
cerse preferentemente a la par . Sin em
bargo, serán permisibles desviaciones pe
queñas respecto de los va lo res pares, 
cuando no sea posible, sin graves dificul 
tades, modif icar la tasa de interés nomi
nal y a la vez sea necesar io variar ligera
mente los rendimientos de las ob li gac io
nes para adaptar los a las condi c iones del 
mercado al tiempo de la co locac ió n . 

8) La autorizac ió n para que las ob li -
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gac iones sean objeto de invers ió n in stitu
cional se oto rgará o denegará en fun ció n 
de la calidad crediticia del emi sor, del 
rendimiento de los títulos, de su plazo y 
de otros factores que puedan ser signifi
cativos. Salvo el caso de títulos que 
claramente estén destinad os a la coloca
ción exclu siva en cierto tipo de institu 
ciones, se procurará tomar medidas para 
que la adquisició n de ob ligacio nes po r 
parte de inversioni stas institucionales no 
sea en perjuicio de una di str ibució n am
plia de los títulos, tan ampli a como sea 
posibl e, toda vez que la ex iste nci a de un 
mercado secundario activo de esos valo
res depende en gran parte del número de 
personas que los a_dqui eran . 

9) En las actas de emi sión y en los 
propios títulos deberá consignarse, nece
sar iamente, ya sea la renun cia del emi so r 
a la facultad de amorti zar anti ci pad a
mente las obligac iones, o bien que, si se 
reserva el derecho de hace r la amortiza
ción referida, queda co ndi cionada a que 
haya t ranscurrido un término razonable 
y a que se pague a los t itul ares un a 
prima no menor a la que, en su caso, 
tengan los valores respectivos so bre su 
valor par, de acuerdo con las cotizac io·· 
nes del mercado durante algún lapso 
anterior a l de la rede nción. 

70) En los títulos debe es tablece rse 
la prohibición de que los emi sores otor
guen a los titulares beneficios no previs
tos en los propios valores, pues se ha 
observado que el otorgamiento de tales 
beneficios propicia situ ac io nes inco nve
ni entes en el mercado de valores. 

7 7) Los age ntes de va lores deberán 
presentar a la Comi sió n sus planes d e 
colocación de ob li gaciones con e l deta ll e 
suficiente para que ésta pueda ana lizar 
las perspectivas de que los títulos se 
distribuyan en forma adec uada al desa
rrollo cl<;:l mercado de valores. 

Ya que las circunstancias que carac te
rizan a cada emisió n rea li zada o pote n
cial son muy numerosas, la junta de 
Gobierno reconoce que los criter ios an
teriores só lo pueden dar una or ientación 
de carácter ge neral, por lo que se invita 
a los interesados a for mular consultas 
tendi entes a precisar las poi íti cas de la 
Comisión en materia de ob li gac iones. D 
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Las recomendaciones 
de Vancouver y la L~y 
de Asentamientos 
Humanos FEDERICO TORRES A. 

En una nota anteri orl se presentó una breve reseña del 
desa rroll o de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Asentami entos Humanos y se come ntaron algunas de las 
recomendaciones más importantes de la reunión. En dicha 
nota se · dejaron de lado el examen de la contribución 
mex icana a la Conferencia de Vancouver y el análi sis de las 
recomendac iones de la mi sma en función de los rec ientes 
ordenami entos lega les del pa ís en mater ia de asentami entos 
humanos. En el presente trabajo se hacen algunos comenta
ri os sobre estas cuestiones. 

Méx ico envió a Vancouver una delegación bastante nutri
da. Al princi pio de la reunión oficial fue, al parece r, la más 
numerosa, aunque en este cómputo quedarían incluidos 
muchos periodi stas y algunos perso najes más, usualmente 
presentes en las comitivas pres idenciales. El hecho no dejó de 
susc itar comentar ios crít icos y aun mo rdaces tanto en Méx i-

1. Véase " Háb itat: Co nfe re ncia de las Nac iones Unid as sobre los 
Asenta mien tos Hum anos", e n Comercio Exterior, Méx ico, junio de 
19 76' pp. 680·685. 

co como en el país sede de la Conferencia. No debe 
considerarse, desde luego, dentro de la delegación oficial al 
gran número de ponen tes y observadores mex icanos que 
asisti eron por su cuenta y ri esgo al Foro Hábitat , reunión no 
gubernamental que transcurrió en fo rma para lela a la Confe
rencia oficial. 

Mucho se ha hablado, durante el presente sexenio, acerca 
del gran aparato que impli can las mi siones mex icanas de 
todo tipo - comerciales, dipl omáticas, de buena vo luntad, 
etc.- qu e salen al ex tranjero. En este caso, sin embargo, hay 
cuando menos ciertas razo nes que ay udan a ente nd er el 
porqué de es ta mov ilizac ión masiva. El enconado debate, de 
marcados ribetes poi íti cos, qu e se desató en torno de la Ley 
de Asenta mi entos Humanos; la pesada tarea que ante sí 
veían los representantes de la administración pública como 
consecuencia de la aprobac ión de la Ley, el signi ficado 
po i ít ico que para mu chos ten ía fo rmar parte del grupo en 
una etapa de gran act ividad electoral; todos estos fueron 
factores que seguramente co ntribu yero n de un modo u otro 
a engrosar las f il as de la delegación. 
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Es de suponerse que muchos de los componentes de ésta 
no tuvieron un papel bien definido en Vancouver y se 
limitaron a hacer acto de presencia. Sin embargo, el núcleo 
básico de la delegación cumplió un destacado papel y 
contribuyó en forma positiva al desarrollo de los trabajos de 
la Conferencia. Debe recordarse que desde antes del inicio de 
la reunión final, México participó activamente en las diversas 
juntas del Comité Preparatorio y elaboró una serie de 
documentos técnicos para ellas. Los especialistas mexicanos 
que siguieron el desarrollo de todos estos trabajos se hicieron 
indispensables en el proceso de discusión de los documentos 
presentados por el secretariado de las Naciones Unidas y en 
la elaboración de las recomendaciones finales basadas en 
dichos documentos. En las tres comisiones de trabajo hubo 
siempre, como parte del grupo latinoamericano, una repre
sentación mex icana activamente comprometida en las tareas 
de redacción. 

Al final de la Conferencia, el jefe de la delegación 
mexicana, Ignacio Ovalle, fu e elegido para pronunciar, a 
nombre de todas ·las representaciones oficiales, el discurso de 
agradecimiento al gobierno del país sede, encomienda que 
realizó en forma brillante. 

EL DISCURSO DEL PRESIDENTE ECHEVERRIA 

Sin duda alguna la aportación más importante de México a 
los trabajos de Vancouver la hizo el presidente Echeverría, a 
quien el secretario de la Conferencia, Peñalosa, invitó expre
samente para la ocasión, seguramente en espera de un apoyo 
para la causa tercermundista. La expectativa no fue defrauda
da: la fuerza del discurso que pronunció Echeverría ante el 
plenario de la reunión oficial,2 el examen que en él hizo de 
los problemas actuales de los asentamientos humanos en el 
mundo y la continuidad que demandó de los trabajos de la 
Conferencia en relación con otros foros internacionales, 
fueron factores clave para orientar las labores de la reunión 
en la dirección que requería la causa de los países atrasados. 
Ante la presión de los países industrializados, que trataban 
de llevar la discusión hacia problemas fundamentalmente 
técnicos o de menor importancia, eludiendo · a la vez las 
cuestiones relacionadas con el do mi ni o económico y su 
reflejo en las estructuras de los asentamientos humanos de 
los países pobres, el mensaje del presidente Echeverría se 
alzó como una denuncia y plasmó las verdades no dichas en 
los documentos de las Naciones Unidas, en los que general
mente no se acostumbra ser muy claro sobre estos tópicos. 

A continuación se señalan las partes del discurso que, a 
juicio de este comentarista, fueron las más destacadas. 

Se insiste , desde un principio, en que "el problema 
urbano, como muchos otros, no será resuelto, en modo 

2. Véase "Asentamientos humanos y nuevo orden econónomico", 
en Comercio Exterior, Méx ico, junio de 197 6, pp. 706-71 O. 
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alguno, si lo consideramos como un hecho autónomo, como 
un elemento particular y aislado". Se trata de un problema 
que encuentra su origen en la estructura social y económica 
de los diversos países y en la estructura de dominación que 
priva en el orden internacional. Las raíces del problema se 
hunden, además, en la historia: "la urbanización de los 
países industriales es resultado de fuerzas productivas que 
condujeron a la abundancia, en el esquema de las guerras 
coloniales y la expansión imperial , mientras que en el 
subdesarrollo es producto de la miseria y la desesperación, de 
la huida de un medio rural empobrecido, de corrientes 
migratorias en búsqueda de una ültima alternativa vital" . 

En los países hoy desarrollados, la industrialización prece
dió a la urbanización en gran escala. En los países que hoy 
pugnan por desarrollarse "la explosión urbana es fruto de 
una generación de falsas expectativas, pero no del cambio 
soc ial y económico". Más aún "el urbanismo, el falso 
urbanismo del Tercer Mundo, no es la consecuencia de un 
sistema económico libremente elegido, que responda a los 
intereses y posibilidades auténticos de la población; es resul
tado de un sistema enajenado, de una eco nomía impuesta, 
sujeta a los intereses metropolitanos fincados en la acumula
ción de riqueza y de poder, en la especulación y el desperdi
cio". 

El desorden que priva en los asentamientos humanos de 
los países en vías de crecimiento no es fruto de factores 
circunstanciales o de la simple presión que ejerce el acelerado 
crecimiento demográfico. "Lo que ha desquiciado la vida en 
los asentamientos humanos de las áreas periféricas ha sido el 
sistema de dominio que actúa a espaldas de los pueblos, el 
desp lazamiento masivo de recursos y de la plusvalía del 
trabajo de unas regiones a otras dentro de cada nación y de 
las nacion es pobres a las ricas en el ámbito internacional, a 
cambio de una remunerac ión unilateralmente fijada e injus
ta." El reconocimiento de esta situación obliga, obviamente, 
a plantear soluciones de fondo al problema de los asenta
mientos humanos. De nada sirven las recetas estrictamente 
técnicas mientras el colonialismo, tanto interno como exter
no, no se haya desterrado. 

Echeverría , en su mensaje, exhortó a la büsqueda de 
soluciones profundas y pidió que en la reunión no se 
perdiese el hilo de los diversos esfuerzos de las Naciones 
Unidas para instaurar un nuevo orden económico internacio
nal y encontrar los mecanismos de concertación de esfuerzos 
entre los países poderosos y los débiles. En este sentido, se 
refirió con especial insistencia a los esfuerzos de la UNCTAD . 
y mencionó los obstáculos y la incomprensión que han ' 
impedido lograr en ese foro la concertación deseada. 

LA LEY DE ASENTAMIENTOS IIUMANOS 

El rico contenido del discurso del pres idente Echeverría y de 



768 

muchos de los análi sis y recomendac iones emanados de la 
Conferencia, o bliga a la reflex ión en torno a la actual 
situac ión de los asen tamientos humanos en el país y a las 
medidas de poi íti ca dictadas en fec has rec ientes; más co ncre
tamente, en torno a la Ley de Asenta mi entos Humanos. 

Un primer hecho qu e interesa destacar es que en Méx ico 
se es tá mu y lejos todavía de armar una verd adera polít ica de 
desar roll o regional y urbano qu e propugne alcanzar solu cio
nes de fondo al problema del coloniali smo interno. Como se 
mencionaba en una nota anteri or,3 algunas nuevas medidas 
de poi ít ica adoptadas durante la prese nte administración y 
sobre todo la expedición de la Ley General de Asentamien
tos Humanos, han ve nid o sin duda a ll enar ciertas defi cien
cias respecto a in strumentos, pero de ninguna manera han 
cubierto la falta de una po lítica orgánica de desarro ll o 
regional y urbano. 

La postura adoptada por el Gobierno mex icano en las 
reuni ones internacionales y el empe1ioso combate que ha 
librado en ell as contra las inju sti cias imperantes en las 
relaciones económicas intern ac ionales , no han tenido siem
pre, co mo contrapartida, una acción igualmente decidida en 
el pl ano interno. 

Plantea r so lu ciones de fondo para los problemas estructu
rales de nuestros países, entre otros el de los asentami entos 
humanos y el de los desequilibrios regionales in ternos, impli
ca delinear y poner en práctica una verdadera política de 
desarro ll o económico y social, alrededor de la cu al se 
coordinen las políticas sectori ales y regionales . Implica, ade
más, movili zar activamente en torno al proyec to nacional de 
desarro ll o a las fuerzas popul ares de la nac ión. 

Ante la falta de dich a política, está por demás exagerar la 
importancia de la Ley General de Asentami entos Humanos, 
ya promulgada. Este ordenami ento lega l, aun considerado 
como un elemento con peso específico propio, no deja de 
tener ciertas limitaci ones sobre las cuales ya se han vertido 
muy diversas opiniones.4 El examen de las recomend ac iones 
de la Confe rencia de Vancouver brinda la oportunidad de 
anali zar más sistemáticamente algunas de esas limitac iones, a 
la lu z, además, ya no del proyec to de Ley si no del ar ti cul ado 
definitivo aprobado por las cámaras. 

LA V ERS ION F IN A L D E L A L EY 

Los cambios más importantes de l proyecto de Ley se 
refieren al problema de la concurrencia y la coordinac ión de 

3. Véase " Legislac ión sobre desarro ll o u rbano", e n Comercio 
Ex terior, México, ma rzo de 19 7 6, pp. 280-283. 

4. La op inió n de l auto r de es te come n tar io se prese nta en 
"Leg islac ión sobre desa rro ll o u rbano"; véase la nota 3. 
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autoridades en el proceso de ordenac ión y regul ación de los 
ase nta mi entos humanos. Uno de los pun tos que hab ían sido 
más cri ticados era el referente al poder que se oto rgaba a los 
ay un tamientos para di ctar decretos sobre los destinos, usos, 
provis iones y reservas. En la Ley f inalmente aprobada no se 
otorga n di rec tamente estos poderes; se señala que serán las 
legislaturas locales las que fij en " la competencia a favo r del 
Gobernador del Estado, de los ay untami entos o conjun ta 
para la aprobac ión de los pl anes municipales y para la 
expedición de declaratori as sobre provi siones, usos, reservas y 
destinos de áreas y predios". 

Por otro lado, la Ley finalmente aprobada profundiza un 
poco más en el contenido del Pl an Nac ional de Desarro ll o 
Urbano, el cual será la base para qu e se haga n los pl anes 
estata les y municipales en la mi sma materi a. 

Otros puntos nuevos que se incorporan al cuerpo f inal de 
la Ley son los siguientes: 

a] Se prec isan para efectos de la Ley los conceptos de 
ase ntami entos humanos y centros de poblac ión. 

b] Se señalan algunos nuevos obj etivos qu e deberá perse
guir la ordenación y regulación de asentami entos humanos, 
enfocándolos desde el punto de vista de la más "eficiente 
interacción entre los sistemas de convivencia y de servi cios 
en cada centro de pobl ac ión". 

e] Se insiste en el fo mento de las labores de apoyo 
relativas a la captac ión de proposiciones e información, 
elaborac ión de investigac iones y est ímulo a la intercomunica
ción de todas las instituciones qu e participan en el proceso 
de pl aneación. 

d] Se asignan funciones más amplias y detall adas a la 
Secretaría de l'a Presidenci a como coordinadora de la elabo ra
ción y revi sión del Plan Nacional de Desarroll o Urbano, 
además de qu.e la responsabili za ex presamente de la ejecución 
del mi smo. Entre las nuevas funciones destacan las menciona
das en el inciso an terior y la pos ibilidaa de que la Secretaría 
pueda evaluar el cumplimi ento del Pl an y pueda rea li zar 
visitas de inspección respecto a los trabajos del mi smo en los 
que part icipa el Gobierno federal. 

e] Para fin es de coordinar la elaboración y revJ sJon del 
Pl an, se establece la Comi sión Nac ional de Desarro ll o Regio
nal y Urbano, qu e será pres idida por el Secreta ri o de la 
Pres idencia. 

f ] Se menciona expresamente la neces idad de recurrir en 
los casos pertin entes a la ex propiac ión de la propiedad, 
co nfo rme a las leyes en la mate ri a. 

Además de las anteriores, el proyecto sufrió múl t ipl es 
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modif icaciones de redacción y de ord en que lo tornan más 
prec iso y mejor estru cturado. 

La Comisión Nac ional a la que se refiere el inciso e] 
quedó in tegrada mediante decreto del Ejecut ivo aparec ido en 
el Diario Oficial del 28 de junio; fo rman parte de ell a un 
sub secretario de cada Secretar ía de Estado, exceptuando a la 
de la Defensa Nacional, y los di rectores de los organi smos 
descentralizados más importantes. El secretariado técnico de 
la Comi sión es tará a cargo de la Di recc ión de Desarroll o 
Regional y Urbano de la Secreta ría de la Presidencia, la cual 
se auxili ará en su labor por un Centro de Documentac ión, 
Info rmac ión y Estudios del Desarro ll o Regional y Urbano 
que quedó constitu ido mediante el mi smo dec reto. El Centro 
mencionado tendrá por objeto establecer un banco de datos 
sobre la materi a, definir las neces idades de investigación en 
su campo y promover o reali zar directamente las investigac io
nes que se requieran. 

En el mi smo número del Diario Oficial en el que aparec ió 
el Decreto al que se refiere el párrafo anterior se publicó, 
además, otro mediante el cual se amplían las fun ciones de 
los Comités Promotores del Desarroll o Socioeconómico de 
los Estados, para adecuarl os a los requerimi entos de la nueva 
LEy. También se publicaron all í mismo las refo rmas y 
adiciones al Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Presidencia, que persiguen igual obj etivo. 

L AS RECOM ENDAC ION ES DE VAN COUVER Y LA LEY 

Cuando se hace un examen de la Ley de Asentamientos 
Humanos a la luz de las recomendaciones emanadas de la 
Conferencia de Vancouver, saltan a la vista la poca profundidad 
con que se han abordado algunos temas en el ordenami ento 
lega l mexicano y la falta de previ sión respecto a ciertos 
instrumentos específicos que se antojan indispensables para 
ll evar a cabo eficazmente el proceso de planeación de los 
asentami entos humanos. 

·No es posible refe rirse a las recomendac iones de Vancou
ver pun to por punto y sería además absurd o pretender que 
en un ord enall) iento legal se recogieran todas las cuestiones 
que corresponden más bien a un proyecto global de poi ítica 
sobre los asentami entos humanos. Ya se ha hablado de la 
deficiencia de tal proyecto en el caso mex icano, por lo que 
no parece oportuno insistir en la rev isión de las recomend a
ciones de Vancouver que abord an este punto, a saber, las 
que se refieren a poi ít ica, estrategia y planif icac ión de los 
asentamientos humanos. 

Tal vez convenga centrar la atención por el momento en 
otras recomendac iones igualmente importantes que, en pri n
cipio, pueden ser objeto de legislac ión o pueden ser puestas 
en prácti ca en la etapa actu al de avance de la po lítica global. 
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De entre los temas examinados en Vancouver, dos ll aman 
especialmente la atención en este sentid o : el de la regul ac ión 
de la tierra y el de la part icipac ión p~pul ar. 

En mi trabajo del mes pasadoS se destacaron algunas de 
las· recomendaciones más importantes sobre el problema de la 
ti erra, emanadas de la reunión de Vancouver. Ninguno de los 
mecanismos o medidas mencionados en esas recomendaciones 
parece haber sido considerado al elaborar la Ley. Cierto es 
que gran parte de los instrumentos apli cables en este terreno 
es de tipo fi scal; sin embargo, no parece improcedente que 
sean recogidos por la legislac ión espec iali zada en materia de 
desarro ll o urbano. Nada en la Ley indi ca la posibilidad de 
manejar para este fin los impuestos . de todo tipo: sobre 
ganancias de capital, inmobili ari os, sobre la plu svalía, sobre 
tierras no utili zadas o insuficientemente utili zadas. No se 
prevé la evaluac ión peri ódica y frecuente del valor de la 
t ierra en las ciudades, ni la adopción de poi ít icas de precios 
y de compensación en relación con el valor del terre no. 
Tampoco se habla de la posibilidad del arrendami ento de 
terrenos del dominio público a fin de evi tar la especulac ión 
de la tierra. Más aún , la mención de la espec ul ac ión de la 
t ierra e inmu ebl es urbanos ha sido mister iosamente desterra
da de la Ley. Qui zá por atención a aquel dictum que algún 
notable lanzó durante el debate público sobre la mi sma, en 
el sent ido de que "hay un tipo de especul ación que es 
leg ít imo". 

La parti cipación popular se prevé en fo rma mu y general 
en la Ley de Asentami entos Humanos. El inciso IX del 
artícul o 3 señala como obj etivo de la ordenación y regula
ci ón de los asentami entos humanos " la mayor participación 
ciudadana en la solución de probl emas que genera la co nvi
vencia en los asenta mi entos humanos" y el artículo 6 prevé 
que esta parti cipación se promu eva por los tres niveles de 
gobierno. Sin embargo, no se prec isa para nada el alcance de 
la parti cipación ni se la asegura con in strumentos espec íficos. 
<:;:omo señala .una de las recomendaciones de Vancouver, " la 
parti cipac ión popul ar debería se r un elemento indi spensabl e 
en los asentami entos humanos, especialmente en la pl anifica
ción de estrategias y en la fo rmul ación, aplicación y gesti ón; 
debería inf luir, en todos los niveles del gobiern o, en el 
proceso de adopción de dec isiones tendientes a promover el 
crecimi ento poi ítico, soc ial y económico de los asentami en
tos humanos". Para lograr esta participación ciud adana, las 
cuestiones de estrategia de la pl aneación son de vital imp or

' tancía. Aparte de la oportuna información y difusión de los
detall es del pl an, sería deseabl e, por ejemplo, qu e el proceso 
de pl anificac ión estuviese dividido en etapas clarame nte 
definidas " en fo rma tal que sea evid ente el mo mento en que 
han de adoptarse las dec isiones importantes ". Este es un 
requisito que deberá tomarse en cuenta a la hora de elaborar 
los pl anes de diverso t ipo que prevé la Ley, que sin duda no 

5 . Véase la no ta l. 
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podrá cumplirse s.i los trabajos pertinentes o dichos planes se 
hacen apresuradamente o de manera improvisada . Pero hay, 
además, otros deta ll es importantes. Por ejemp lo, ¿se van a 
utili za r en dichos trabajos las encuestas populares como 
medi o para someter a opini ón las grandes decisiones de 
planificación? ¿s e van a as ignar recursos a ciertas organ iza
ciones populares para que puedan mejorar sus capacidades de 
participación? ¿Es'tará la información suficienteme nte deseen· 
tralizada para que pueda se r de fác il acceso a los diferentes 
gru pos? ¿o e qué manera se fomentará la participación por 
la vía educat iva? 

Estos no son sino algunos de los puntos en los que la 
legislación mex icana es todav ía omisa y en los que sin duda 
deberán plantearse medidas e instrumentos adecuados a corto 
plazo. La Ley cuando menos prevé que se pu eda regu lar en 
el futuro el mercado de terrenos e inmu ebl es destin ados a 
vivienda popul ar, mediante leyes o disposiciones ad mini strati
vas · específicas. · Este último tipo de mecan ismos puede 
también ser usado ., para asegurar la participac ión popular y 
sería deseable que qu edasen estipuladas algunas normas bási
cas al respecto en las leyes locales sobre ase ntami entos. Si se 
descuidan estos puntos se co rre el ri esgo de que la pl anea
ción urbana siga una 1 ínea autoritaria que, además de 
concentrar las decisiones en unos cuantos individuos (con el 
peli gro implícito de la fácil intromi sión de influencias pode
rosas), genere soluciones falsas o qu e no respondan a las 
aspiraciones de la gente que más sufre las presiones y los 
problemas de la vid a urbana. Pero primero se tiene que partir 
de la convicción de que los instrumentos ahora disponibl es 
son incompletos y no están dotados del marco adecuado de 
po líticas generales que los hagan trascendentes y eficaces; 
asimismo, que es necesar io redoblar los esfuerzos para ll enar 
estas defici encias. 

LA REUNION DE )URICA 

Es de desearse que este espíritu haya prevalecido entre los 
funcionarios de la Secretaría de la Pres idencia q'ue organiza
ron el mes pasado en jurica uri a reunión a la que asistieron 
representantes de las autoridades públicas y diversos especia
listas en la materi a. La reunión, bajo el título de Seminario 
Nacional sobre la Ley General de Asentamientos Humanos, 
cubrió un amplio temario. Se examinaron desde problemas 
generales como las características del proceso de urbaniza
ción en Méx ico y las perspectivas del urban ismo eri el país, 
hasta asuntos muy concretos como los probl emas de moder
ni zac ión de los catastros. Se hab ló de la pl aneac ión de las 
ci udades industriales, los costos de las ciudades, la creación 
de inmobiliarias, la administrac ión municipal, el desarro ll o de 
las ciudades medias, la metodología de la planeación urbana, 
etc. Se examinaron también las conclusiones de la reunión de 
Vancouver y, desde lu ego, se hab ló amp li amen te sobre la 
Ley de Asentamientos Humanos y la legislaci ón urbana de 
México en general. 

sección nacional 

Nad ie se refiri ó en fo rma directa y específica a los 
prob lemas de la ti erra y menos aún a los de la regul ac ión de 
su mercado y só lo hubo un a ponencia sobre mecani smos de 
participación popular. 

Como resultado de la reun1 on se produjo un documento 
denomin ado "Acuerdo de Querétaro sobre los Asentarr:i ~ ntos 
Humanos", suscrito por los representantes de los gob iernos 
de las 32 entidades federativas de la República y del 
Gob ierno federal. Lo importante de este acuerdo es que 
recoge los problemas de los asentami entos humanos y de la 
aplicac ión de ciertas normas de la nueva Ley en un contexto 
más amplio, seguramente sugerido por la experi encia de 
Vancouver, en el que se insiste en el proceso de desarrollo 
regional y urbano y en los principios y obj etivos básicos de 
la planificación en distintos ámbi tos. Se habl a de la aplica
ción de soluciones globales en las que se integren los factores 
sociales, económicos y físicos y en las que se tomen en 
cuenta los diversos planos de acció n de las políticas: el 
nacional-regional, el de las conurbaciones, el estatal-munici
pal, y el de la localidad específica. Este esfuerzo de integra
ción es el que se requiere para ll evar adelante una verdadera 
política de ordenamiento de los establ ec imi entos humanos. 

Por otro lado, el Acuerdo abo rdó, todav ía sin precisión y 
profundidad pero al menos directamente , los problemas de la 
ti erra y de la participación popul ar que, como se ha dicho, 
deberán recibir especial ate nción a escala local. Se trató 
también, en este caso con mayor profundid ad, otro aspecto 
hasta ahora no tocado y sin cuya atención los futuros 
esfuerzos de planificación tropezarán con serios obstáculos: 
el de la tarea educativa para cubrir el enorme déficit 
existente en el país de profesionales y técnicos calificados 
en la mater ia. 

En la reunión de J u rica se recogieron, pues, los puntos y 
las orientaciones más importantes que la Conferencia de las 
Nac iones Unidas en Vancouver señaló con claridad y que 
hasta la fec ha estaban todavía ausentes de los pl anteami entos 
mex icanos de poi íti ca. Much os de estos puntos deberían 
haber sido recogidos por la Ley, pero ante esta defic iencia es 
dable todavía esperar que se recojan y se regulen por las 
leyes locales o por la vía ad mini strativ a. Por cualquiera de las 
dos vías y sobre todo por la segunda, el buen éx ito de estos 
planteami entos dependerá de la voluntad de la próx ima 
administrac ión para ll evar adelante los importantes esfuerzos 
iniciados en la pre;ente. Es de esperarse qu e en el próx imo 
sexenio se promueva la adecuada real izac ión de los trabajos 
de pl aneación regional y urbana y que se entiend a esta tarea 
no como un ejerc icio tecnocrático, sino como una labor 
fundamentalmente política en la que participen de verd ad los 
grupos populares . En un país en el que las opciones demo
crát icas han estado por tan largo tiempo petrifi cadas, el 
proceso de pl aneación regional y urbana puede ser el inicio 
de un verdadero esfuerzo colectivo y el cam ino por dond e se 
abran paso las aspirac iones de la mayoría. O 



La autodeterminación 
colectiva de los países 
en vías d·e desarrollo 1 SURENDRAJ. PATEL* 

7} En la actualidad, la economía mundial está sufriendo 
intensos dolores, los más agudos que experimenta desde la 
guerra. El orden monetario internacional, cuidadosamente 
elaborado alrededor del oro y de los tipos de cambio fijos, se 
está bamboleando. Las pautas de intercambio trabajosamente 
construidas a partir de la guerra se enfrentan a una gran 
amenaza. Está en revisión toda la estructura de las poi íticas 
nacionales de desarrollo económico y social que se basaban 
en el supuesto de un crecimiento sostenido (con sólo peque
ñas recesiones ocasionales). Las expectativas de que el pro
ducto industr ial caiga más de 10% ya no se restringen a los 
comentarios susurrados en las recepciones: son expresadas 
oficia lmente. Según algunos, el desempleo en los países 
desarrollados podría alcanzar hasta_ e l 10%, nivel que hace 
tan sólo un año hubiera parecido imposible. La identificación 
entre poder eco nómico y liquidez internacional quedó prácti
camente destruida a raíz de l aumento de l precio del petró
leo. Los precios de otras materias primas se derrumban a 
gran velocidad. 

2} La co nfi anza en los economistas, esos brujos que 
podían arreglarlo todo con algunas palabras conso ladoras o 
con fórmu las ininteligibles, ha alcanzado su punto más bajo . 
No les va mejor a los poi íticos. En todos lados se pone todo 

* El autor es miembro de la UNCTAD; las opiniones que se 
exp resan aq u( son perso nales y no deben atr ibuirse a ese organismo. 
]Traducc ió n del inglés. ] 

en duda. El mundo comp laciente de posguerra se está 
acercando a su primera crisis de confianza. 

3} Se están buscando soluciones nuevas, diferentes y más 
eficaces. Este artícu lo es una contribución a esa búsqueda, 
especialmente en lo que se refiere a las políticas que deben 
seguir los países del Tercer Mundo, incluyendo a China y el 
Asia oriental socialista, y a los países periféricos del sur de 
Europa desde Portugal hasta Rumania. Estos países a lbergan 
a alrededor de tres cuartos de la población mundial - unos 
3 000 millones de personas- pero no a lcan zan a un quinto 
del ingreso mundial. Por otra parte, los países ricos, con tan 
sólo un cuarto de la población mundial y un ingreso per 
capita promedio doce veces mayor, generan cuatro quintos 
del producto real. · Esta es la imagen de . nuestro mundo 
desigual. La principal tarea para lo que queda del siglo XX es 
cerrar la brecha entre los dos "socios", los países en vías de 
desarrollo y los desarrollados. 

4) Hace ya casi un cuarto de siglo que el primer grupo de 
ex pertos convocado por las Naciones Unidas comenzó a 
discutir las "Medidas para el desarrollo económico de las 
zonas subdesarrol ladas" (Informe de las Naciones Unidas, 
1951) . Su presidente era el profeso r Arthur Lewis. Desde 
entonces, se ha escrito mucho sobre este tema . Se ha reunido 
gran cantidad de hechos. En las declaraciones internacional es 
se incluyeron poi íticas tendientes a cerrar esa brecha. Tam
bi én tomaron cuerpo acc io nes nacionales . Sin e mbargo, la 
brecha apenas ha di sminuido. La mayor parte de la humani-



772 

CUADR01 

La evolución de la población, el ingreso y el producto industrial 

Años 

1 
1650 
1800 
1850 
1960 
1970 
1975 

Pobla-
ción 

(millo-
nes) 

225 
550 
9 10 

1 170 
3 000 
3 630 
4 000 

Ingreso 
real 

(miles de 
millones 
a pre-
cios de 
7960) 

11 
40 
91 

130 
1 190 
2 150 
2 650 

Ingreso 
per 

ca pita 
(Dólares a 
precios 

de 
7960) 

50 
75 

100 
11 0 
400 
580 
660 

la autodeterminación co lectiva 

Ingreso Producción 
Pob/a- per Ingreso indus-
ción ca pita real tria/ 

lndice : 7850 = 700 

19 45 8 8 
47 68 31 31 
78 91 70 70 

100 100 100 100 
256 360 915 4 000 
310 570 1 650 7 700 
342 600 2 004 11 750 

Nota sobre métodos y fuentes : Estas est imac iones, especia lmente las referentes a l siglo XI X y a los anter io res, só lo deben considerarse como 
ind icadores ilustrat ivos de órdenes de magn itud. Población : los d atos de 1850 y anteriores fue ron tomados de W.S . Woytinsky y E.S . 
Woyt insky , World Popu/ation and Production, N u e va York , 195 3, y los más recientes prov ienen de fuentes estadísti cas de las Nac iones 
Unidas. Ingreso: los d atos de 1850 y 1960 de Su rendra j. Pate l, "Economic di stances be tween Nations : lt s Or igin, Measurement and 
Outl ook" , pub licado en el Economic journal, vo l. LXX IV, ma rzo de 1964. Las es timacion es para fechas anteriores a 1850 se basan 
simpleme nte en el sup uesto de que el límite mínimo de l ingreso per capita en la época de l nacimiento de Cristo no puede haber sido menor 
que la mitad de l promed io mund ial de 1800 , y que para 1650 esa cifra podr ía haber aumentado alrededor de un 50%. Estas· est imac iones 
son pu ramente imaginarias. Producción industrial : para los deta ll es metodológicos de la construcción de l índ ice de la prod ucción ind ustrial, 
véase Surendra j . Pate l, "Rates of Industr ial Growth in the last Century" , en Economic Deve/opment and Cultural Change, vol. IX, núm . 3 , 
abril de 1961 . Las cifras anter iores a 1800 se basan en e l supuesto simplificador de q ue el ingreso y la producción industr ial aumentaron 
aprox imadame nte a la misma tasa; las poste riores a 1958 provienen de fuentes de las Naciones Unidas. Las cifras de 1975 son estimadas. 

dad sigue ma l a lime ntada , mal vest ida, ma l alo jada y analfa
beta. Se dispo ne de l conoc imiento necesar io para superar los 
ma les seculares q ue aflige n a la huma nidad - e l hamb re, la 
pobreza, la enfermedad y el analfabetis mo- , pero las estruc
turas q ue sujetan a los pa íses · en sus re laciones internaciona
les y que res tringe n las accio nes nacio nales ac t úan como 
otras tantas atad uras de Prometeo. Para acelerar el desarro llo 
es imprescind ible liberar a Prometeo de modo ta l q ue todas 
las conqui stas de la hu man idad resulten libre y fác ilme nte 
accesibles a todos los hombres. 

5) En este ensayo se co mienza con una visió n a vuelo de 
pájaro de los cambios en la eco nom ía mund ial durante los 
últ imos 2 000 años, antecedente un tanto extenso pero 
necesario para analizar las po i ít icas actuales de desarrol lo en 
un marco más amp li o . Se contin úa con la descr ipción de los 
fundamentos del enfoq ue anterior sobre e l desarro ll o de l 
Tercer Mundo . A su vez, este enfoq ue se compara co n la 
evol ución rea l de los pa íses en vías de desarro llo . Estas 
rea lidades, por su parte, determinarán dos importa ntes com
ponentes (q ue se sugieren en la secc ión f inal) imprescind ib les 
para cualq ui er nuevo enfoq ue. 

l. EL CREC IMIENTO A LARGO PLAZO 
DE LA ECONOM IA MUND IAL 

6) Los camb ios ocurr idos en el últ imo cuarto de siglo 
podrían evaluarse mejor si se los examinase a la luz de los 
camb ios o curr idos en la economía mu nd ial en plazos mucho 

más largos. En los albores de la histor ia "civili zada", Aristó
te les escrib ía: "Ya se ha d icho demasiado sobre la teor ía de 
la obtenció n de riquezas; ahora procederemos a la parte 
práctica" .1 Dos mi l años desp ués otro fi lósofo, Ad a m Smith, 
eleg ía cuidadosamente el t ítulo de su ob ra funda mental: Una 
investigación sobre _la naturaleza y las causas de la riqueza de 
las naciones (An Enquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations, 1776), co n el acen to puesto en investiga
ción. 

7) Obviamente, durante los 2 000 años q ue separan a 
ambos fi lósofos mucha gente se dedicó a la parte práctica .de 
la o btención de riq uezas. Pero esos esfu erzos~ si se los mide 
en térmi nos de l aumento de l promed io de ingreso rea l per 
copita de las nac io nes, só lo t uviero n un efecto margi nal. El 
ingreso per copita de la ciudad de Atenas, desde do nde 
Alejandro partiría para conq ui star el mu ndo de su época, y 
el de la 1 nglaterra de Ada m Sm it h, que a su vez se aprestaba 
a comenzar una conquista aún mayor, no pueden haber sido 
demasiado d iferentes . 

a] Las grandes líneas del cambio 

8} Los instrumentos de los economistas so n aún mu y pobres 
para med ir e l curso de l desarro ll o eco nómico mund ial en los 
dos últimos mi lenios. El pasado no se deja med ir . Aun así, 
part iendo de c iertos supuestos hero icos, debería ser posib le 

1. Política, li bro un o , capítulo 11 , parág rafo 1. 
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CUADRO 2 

Crecimiento de l ingreso real per cap ita de 7 800 a 7 975 

Población 

Nivel de ingreso real per capita 
en dólares a precios de 7 960 

773 

mundial Menos de 257 a 507 a 
7 000 
(111) 

Más de 
7 007 
(1 V} 

Total de 
más de 

250 
(millones 250 500 

Año de personas} ( 1) (11} 

Millones de personas 

1800 9 10 900 
1850 1 170 1 11 0 
1900 1 61 o 1 310 
1960 3 000 1 870 
1975 4 000 . 2 200 

1 o 
60 

160 
260 
n.d. 

140 
470 
n.d . 

400 
n.d. 

1 o 
60 

300 
1 130 
1 800 

Porcentaje del total 

1800 100 99 
185 0 100 95 
1900 100 81 
1960 100 62 
1975 100 55 

Nota: Esta~ cifras só lo representan órdenes de magn itud. 
Fuente: Datos basados en las fue ntes citadas en el cuadro 1. 

echar una mi rada a las gra ndes tende ncias de l camb io. En el 
cuadro 1 se resu me una informac ión, imaginaria pero atend i
ble, sobre el crecim iento de la pob lac ión, el ingreso real 
tota l y per copita y la producción ind ustrial. Estas cifras 
pueden no satisfacer en cuanto a su precisión, pero acaso 
sirvan como una aprox imación, quizá como una fotografía 
aérea, de los hitos princ ipales del cambio. 

9) La pob lac ión mund ial se dup licó, aproximadamente, 
del nacimiento de Cristo a 1650. Se vo lvió a dup li car en los 
dos siglos siguientes . Se mul tiplicó por a lgo más de tres veces 
de 1850 a 197 5. En total, creció alrededor de d ieciséis veces 
en 1 00 generac iones) · 

70) En comparación, en e l mismo período el ingreso 
mundial debe haberse mu lt ip li cado por casi 250. 

77) De 1850 a 1975 la pob lac ión mundial crec ió u n poco 
más de dos veces, a una tasa anual de alrededor de 1%. Por 
su parte, e l ingreso mund ial se mu lt ip li có por más de 20, a 
una tasa anual de más o menos 2.5%. En medio de la 
baraúnda propagandística sobre el crec imiento de la pob la
ción, el ru ido de esta explosión económica quedó sorpren
dentamente apagado. 

7 2) El ingreso med io rea l per copita para todo el mundo 
no puede haberse mu lt iplicado por mucho más de dos, de l 
año de l nacimiento de Cristo a 1850, suponiendo un límite 
infe rior de sólo 50 dó lares (a prec ios de 1960) al comienzo 
de la era crist iana. Sin embargo, en los 125 años siguientes se 
mu lt iplicó por seis. La mayor parte de esta expansión se 

2. Tom ando ve in te años como lapso entre generac iones. 

1 
5 

1 
5 

19 
38 
45 

10 
9 

n.d 

9 
16 
n .d. 

13 
n.d. 

explica porque el aume nto de la población se d io fu ndame n
talmente en los pa íses industrializados. 

7 3) Los camb ios en los países que ahora ll amamos desa
rr·o ll ados fueron aún más profundos. La pob lac ión de este 
grupo se mu ltip licó por más de tres de 1850 a 197 5, de 300 
mil lones a 1 000 millones de hab itantes. Sin embargo, su 
ingreso nacional rea l conjunto aumentó más de 40 veces, y 
su ingreso rea l promed io per copita más de 12. En 1850, 
menos de un tercio de la pob lac ión de estos países (alrede 
dor de 60 mill o nes de perso nas) tenía un ingreso real per 
copita superior a 250 dólares (a precios de 1960). Poco más 
de un siglo después, ningún país de este grupo quedó por 
abajo de ese nive l. 

74) Si no se contemp la la economía mu nd iala través de l 
estereotipo de pa íses desarro ll ados y en vías de desarro ll o, 
sino como un co njunto de países, algunos de los cua les se . 
convirt ieron en industria lizados con el paso de l tiempo, se 
puede ver que una parte creciente de la pob lación mund ial 
ha ido acced iendo ini nter rumpidamente a nive les de ingresos 
más altos. Como se observa en el cuadro 2, en 1800 apenas 
el 1% de la pob lación mund ia l (diez millones de personas) 
res idía en países con un ingreso real per copita de más de 
250 dólares (a precios de 1960) . En 1975, esta proporción 
alcanzó al 45% del total, unos 1 800 millones. En otras 
palabras, casi dos tercios de l incremento total de la pob la
ción mund ia l de 1850 a 1975 (1 740 mi llones de perso nas) 
fue absorbido por países con niveles de ingreso de más de 
250 dó lares per ca pita (a prec ios de 1960). Esto es por 
cierto sorprendente si se piensa qu e d icho nive l no superaba 
los diez mil lones de personas en 1800. 

7 5) Sin embargo, en un período de transformac iones tan 
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profundas, en esta verdadera primavera de la humanidad, los 
eco nomi stas nos estuvieron previni endo co nstantemente res
pecto a los desastres que se avec inaban. Mencionemos aq uí 
los más importan tes. 

76) Malthus y el fantas ma de l crecimi ento de la pobla
ción; Ri cardo y los rendi mientos decrec ientes; Mili y el 
Estado estac ionar io; jevons y el agota mi ento de los recursos 
naturales; Schumpeter y el esp íritu empresari al ef ímero; ya 
en el siglo XX , Keynes y la di sminución de la efi ciencia 
marginal del capital; Rosenstein -Rodan y la casi imposibili 
dad de obtener el "gran empuje" (big-push) ; Nurkse y el 
"c írculo vi cioso d'e la pobreza", casi irrompible; Myrdal y el 
efecto de retropropul sión (back wash effect) y la causación 
acumul ativa descendente; los ex pertos de las Naciones Unidas 
(1 95 1) y la difi cultad de al canzar una tasa de crec imi ento de 
2% anual, aun co n una tasa increíblemente alta de la relación 
in cremental capi ta l/producto y una inmensa masa de ayuda 
ex terna; Lewis y la imposibilidad de alcanzar una tasa anual 
de crec imiento de 4%; Prebi sch y la caíd a de los términos de 
intercambio para los países peri fé ricos; Rostow y los obstá
culos aerodinámi cos casi insolubles para el "despegue" de los 
países en vías de desarro ll o; los demógrafo s y su ex pl osión 
demográfica, y, superándolos a todos, el Club de Roma y sus 
computadoras que confirman co n prec isión la fecha del 
juicio Final. 

7 7) Al leer esta lista es dif ícil no pensar que qlll za 
Carlyle no era totalmente injusto cuando desechaba la econo
mía política como una ciencia lúgubre. 

C UA DR O 3 

Cambios en la distribución mundial de la producción industrial 
(Participación porcentual) 

Estados Europa 
A ti o Unidos occidental j apón 

Series de la Liga 
de las Nac io nes 

1870 
1896-1900 

1913 
1926-1929 

Es timac io nes del auto r 
1953 
1966 
1975 

Series de las Nac io nes 
Unidas 

1958 

23 
30 
36 
42 

41 
29 
24 

33 

62 
53 
~~ 
35 

25 
22 
20 

27 

1 
1 
2 

2 
5 
7 

3 

la autodeterminación colectiva 

78) Todos los croni stas de la hi storia t ienen cierta debili
dad por registrar los info rtunios de la humanidad: el 1 ncen
dio de Roma, la Muerte Negra, las terribles hordas de Gengis 
Khan, las grandes guerras , la Gran Depresión, etc. Tamb ién 
en eco nomía las ca lamidades se recuerdan con más fac ilidad : 
hambrunas, crisis, depresiones, fracasos y fraudes escandalo
sos. Muchas repu taciones se han construido sobre la descrip
ción de desastres inminentes. La narrac ión de una lenta 
acumulación de fuerzas, de la co nstru cción de puentes sobre 
terrenos di f íciles, qui zá sea demas iado aburrid a co mo para 
otorgar eminencia a sus autores. 

7 9) Vale la pena reflex ionar sobre el hecho de que 
mientras estas Casand ras ocupaban su ti empo en predecir 
desastres, y los generales en hacer guerras, y los diplomáticos 
en suscribir tratados de paz, la economía mundial - o, por lo 
menos, los países indu stri ali zados- lograron el avance más 
rápido de la historia de la humanidad. 

b] La distribución de la producción industrial mundial 

20) Evidentemente, no podían haber ocurrido cambios tan 
profundos en la economía del mundo sin provocar cambios 
igualmente profundos en el poder y la fo rtuna de las 
nac iones. El mundo de la segund a mitad del siglo XIX estaba 
dominado por la Gran Bretaña, fuente de casi la mitad de la 
producción industri al mundi al. Desde principio s de este sig lo 
hasta el f in de la guerra de Corea, Estados Unidos, con algo 
as í como el 40% de la producc ión industri al mundi al, 
remplazó a la Gran Bretaña en su posición dominante. 

Total pa íses Total pa íses 
desarrollados Total pa íses socialistas 

con econom ía en vías de de Europa 
de mercado desarrollo 1 oriental 

96 1 3 
95 1 4 
94 1 5 
93 2 5 

70 9 21 
58 12 29 
53 14 33 

65 ga 27 

Nota: Para explicac io nes m eto do lóg icas y ámbito de ap li cac ió n, véa nse las fuen tes citadas ensegu ida. Los ca mbi os en la par ti cipac ión re lat iva, que 
se basa n en da tos in seguros, só lo deben co nsid era rse como ó rdenes de magnitud. 

l. In cluye ndo todos los pa íses del G rupo de los 77 , Chin a y los países soc iali stas en vías de desa rro llo d e Euro pa o ri en ta l y Asia. 
a. Excl uye nd o Ch ina y los pa íses soc ialistas en vías de desar roll o de Eu ropa o rie ntal y As ia. 
Fuentes : Las se ri es de la Liga de las Nac io nes (1 896-1929 ) en lndustrialisation and Foreign Trade, Ginebra, ]945, p. 13; las esti mac io nes de l 

autor se basan en "Rates of Indu stri a l G rowth in t he Last Cen tury", pub li cado en Economic Oevelopment and Cultural Change, vo l. IX, 
n úm . 3, a bril de 196 1 (reimpreso en Essays on Economic Transition, Bombay, 1965 ) y en estadísticas naciona les recie ntes; las ser ies de 
las Nac io nes Unid as se to man d e los A nu ari os Estadíst icos de las Nac io nes Unidas. 
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27} Este largo sistema de dominación por parte de una 
sola potencia industrial cambió fundamentalmente en los 
últimos 25 años. La rápida extensión de la industrialización a 
la Unión Soviética, los países de Europa oriental, Japón y 
algunos de los países en vías de desarrollo (véase el cuadro 
3) creó nuevos centros de poder económico. La parte de la 
producción industrial mundial que corresponde a los países 
desarrollados con economía de mercado, que en 1929 llegaba 
al 93% del total y en 1953 al 70%, ha disminuido ahora a 
poco más de la mitad, y la de Estados Unidos a menos de un 
cuarto. Entre los países desarrollados, Japón se ha convertido 
en una potencia industrial de primer orden. 

22) La participación del Tercer Mundo (incluyendo en 
esta denominación a los países indicados en el parágrafo 3) 
aumentó de un 2% en 1929 a casi 14% en la actualidad. Los 
países socialistas de Europa oriental aumentaron su contribu
ción a la oferta industrial mundial de un mero 5% en 1929 a 
casi un tercio del total en 1975. Obvi amente, éstos constitu
yen cambios muy importantes. 

23) El mundo monocéntrico del último siglo de ex pan
sión industrial se ha convertido en uno de muchos centros, 
lo cual evidentemente influye en forma importante en las 
pautas del comercio y el desarrollo. Las nuevas pautas del 
desarrollo y las estrategias a largo plazo no pueden analizarse 
sin tomar en cuenta esos cambios. 

11. LOS FUNDAMENTOS DE LOS ANTIGUOS 
ENFOQUES DEL DESARROLLO 

24) El objeto de la descripción, algo extensa, de las grandes 
líneas de cambio de la economía mundial, es servir como 
trasfondo para evaluar los supuestos principales de las recetas 
políticas en boga para el desarrollo del Tercer Mundo. El 
camino para explorar nuevas direcciones apenas estará abier
to cuando dichas recetas se comparen con lo que fue, en 
realidad, la actuación del Tercer Mundo en el último cuarto 
de siglo. 

25) Las deliberaciones del Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas en 1950 delinearon con sorprendente sim
plicidad el enfoque internacional sobre el desarrollo. Este fue 
resumido adecuadamente en su informe, Measures for the 
Economic Deve/opment of Less Developed Areas (Nueva 
York, 1951 ). Los pa íses en vías de desa rrollo tenían escasez 
de capital y de capacidad técnica . Desarrollarlos internamen
te requeriría un período largo , muy largo. Por tanto, la única 
solución posible consistía en obtenerlos en el exterior. Pero, 
aseguraban los expertos, el costo del desarrollo era mucho 
más alto de lo que podrían creer los seres humanos corrien
tes. 

26} Las est imac iones del Grupo sobre las necesidades de 
capital para el desarrollo se basaban en el siguiente supuesto: 
el traslado de un a persona a un empleo no agrícola requiere 
una inversión de 2 500 dólares (a precios de 1949) . El Grupo 
afirmaba: "Una inversió n anual de 19 000 millones de dól a
res, que es alrededor del 20% del ingreso nac ional de estos 
países en 1949, podría elevar su ingreso nacional en alrede
dor de 2.5% por año" . Pero co mo también crecía la pobla-
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c1on, terminaban afirmando: "Suponemos que . .. con un 
crecimiento de la población de 1.25% por año , el ingreso p er 
copita podría aumentar alrededor de 2% anual" ) 

27} La recomendación del Grupo suponía dedicar el 20% 
del ingreso nacional de los países en vías de desarrollo para 
lograr un crecimiento del 2.5% anual, o tener una relación 
incremental capital/producto de 8 a 1 (y tendr(a que ser 
formación neta de capital) . Hoy en d(a nadie se atrevería a 
sugerir una tasa tan alta, pero estábamos en 1951 y en esos 
días los mejores de nosotros no eran mucho más sabios que 
los médicos de la Edad Media. Las estimaciones de los 
expertos eran muy serias. Ya habían pensado en los escépti
cos y hasta tenían lista una respuesta.4 

28} En 1950 se dijo a los países pobres que si quer(an 
elevar su producción incluso a la muy modesta tasa del 2.5% 
anual, neces itarían una inversión neta de 19 000 mi !Iones · de 
dólares. Según los expertos, ni aun apretando sus cinturones 
y después volviéndolos a apretar podrían esos países juntar 
más de la mitad de esa suma. La otra mitad - 10 000 
millones de dól ares- debería provenir del exterior; y en esa 
época el "exterior" sólo podía ser Estados Unidos, ya que 
las otras naciones industriales habían destrozado hábilmente 
sus bienes en el hermoso jueguito de la Guerra. En ese 
entonces, 1 O 000 millones de dólares eran algo así como el 
4% de todo el ingreso nacional de ese país. 

29) A cualquiera que pudiese observar el penoso "progre
so" de la UNCT AD en su intento de alcanzar el objetivo de 
1% de ay uda, le hubiera resultado evidente la audacia del 
Grupo de Expertos, así como, quizá, su incomprensión de la 
realidad . Pero aquél era un mundo eufórico. Fue entonces 
que comenzó la diHcil tarea de persuasión, que hoy en día 
aún continúa con éx ito decreciente. La relación inversa que 
ex iste entre los esfuerzos y los resultados de esta tarea no es, 
en realidad, un gran consuelo. 

30} Han pasado unos 20 años. Los esfuerzos de los países 
en vías de desarrollo por obtener "ayuda" condujeron a un 
impresionante aumento de su deuda externa y de sus obliga
ciones ante la inversión privada ex tranjera. En 1972, la 
primera alcanzaba a casi 100 000 mi !Iones de dólares 
(99 300, para ser exactos) y las segundas a cerca de 52 000 
millones de dólares. Los pagos anuales de 7 200 millones de 
dólares por concepto de amortización y de 12 200 millones 
por intereses y remesas de utilidades han convertido al 
servicio de la deuda externa en un problema más apremiante 
que la pro pia obtención de ayuda. 

3. El Grupo fu e bastante descuid ado e n su método de redondear 
las tasas de c rec imie nto . Por e jemplo : si e l ingreso total debla crecer 
a una t asa anual de 2.5% y la poblac ió n lo harla a la de 1 .25%, el 
ingreso per copita crece r la a una tasa de só lo 1.2 5% anua l. Es dificil 
redond ea r 1 .25% co rn o "alrededor del 2%". Measures fo r . .. (1951), 
p . 78. 

4. Afirmaron: "S i se cree que es ta cifra es a lta, cornpárese la co n 
la inve rsió n neta en Estados Unidos, que actualmente está entre 
25 000 y 30 000 millon es de dólares con un a pob lac ió n que es un 
décimo de la que estamos considerando ... . Por el contra rio, d ebe 
tornarse e n cue nta que nu es tr as est im acio nes só lo in clu ye n lo estr icta
men te necesar io para la indu str ia y la ag ri c ultura. La necesid ad total 
de capita l in clu yendo e l necesar io para gas tos socia les de tipo 
ge ne ra l, ex'cede e n mu c ho los 19 000 mill o nes de dólares. Measures 
for . . . ( 1 9 5 1 ), p. 77. 
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37) Por supuesto, a medida que pasaron los años se fue 
mejorando este esquema sim ple de dependencia del exter ior. 
Hemos ex ami nado los términos de intercambio y anal izado 
sus modificaciones. Hemos est imado las posibles tasas de 
crecim iento de los países en vías de desarrollo; lo que ell as 
significaban en términos de necesidades de in versión se 
tradujo en divisas y en brechas de l ahorro interno. Se 
midieron las fluctuac iones de los precios de las materias 
primas. Se estudiaron los niveles arancelarios. Se investigaron 
las barreras no arancelarias. Se propusieron esquemas prefe
renciales . Se arrojó mucha 1 uz sobre las cuentas oscuras y las 
invisibles. En verdad , se han publicado muchos informes de 
gran calidad sobre estos y otros aspectos relacionados. 

32) Algunos de nosotros, molestos por el exceso de este 
tipo de aritmética, comenzamos a investigar las diferencias 
estructurales entre el centro y la periferia. Nació la econom ía 
del desarrollo. Todo economista practicante debía visitar por 
lo menos un pa(s en v(as de desarrollo . para ser digno de ta l 
título. Y el resultado natural de cada una de esas visitas era 
un informe. As( ·se consumió mucho papel. Se acuñaron 
muchas frases nuevas y se inventaron muchos modelos. 

33) El pulcro paquetito de l Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas se convirtió en un gran fardo de poi íticas 
para la cooperación internacional. Se le incluyó solemnemen
te en la Estrategia 1 nternacional para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas . Pero el núcleo de este fardo sigue siendo 
relativamente simple; en esencia, el mismo. Afirma audaz
mente que el desarrollo del Tercer Mundo excede su propia 
responsabilidad. Se dice poco sobre .lo que pueden hacer, 
individual o con juntamente, los mismos países del Tercer 
Mundo, y ése es· precisamente el punto por donde podía 
haber comenzado la búsqueda de poi íticas de autodetermi na
ción co lectiva. 

34) Desde los esperanzados días de 1950, el fardo de 
poi íticas fu e creciendo. Se añadieron más asuntos. Se le 
agregó más color. Algunas de las medidas propuestas tienen 
un aura de frescura, de novedad. Pero en su sentido más 
amplio el paquete conservó aproximadamente las mismas 
caracter(sticas: sigue siendo una li sta de peticiones de los 
pa(ses en v(as de desarrollo a los desarrollados, para lograr el 
desarrollo del Tercer Mundo. 

35) Todo eso está muy bien. Después de todo, un mundo 
dividido, o desigual, se pone en peligro a sí mismo. Es bueno 
que los ricos tomen conciencia de ello. Pero en el fondo 
sigue vigente la cómoda aceptac ión de los esquemas básicos 
de la estrategia del desarrollo, tal como se la elaboró en 
1950. Para aprec iar este hecho con más claridad, podr(amos 
revisar brevemente lo ocurr ido en los países en vías de 
desarrollo durante el último cuarto de siglo. 

111. EL CONTRASTE ENTRE NUESTRO 
ENFOQUE Y LA REALIDAD 

36) Los acontecimientos reales del Tercer Mundo no co inci
dieron con las ideas que constituían el núcleo centra l del 
enfoque de l desarro ll o, ta l como se describió antes . Permíta
seme resumir a grandes rasgos los cambios ocurridos de 1950 
a 1975. 

la autodeterminación colectiva 

Población 

37) Aumentó alrededor de 1. 6 veces, fun damentalmente 
como resultado de un inmenso éxito en los in tentos de 
reducir las tasas de mortalidad. Hasta quienes forjaron los 
pronósticos más sombríos sobre el destino de los países en 
vías de desarrollo deben reconocer el éxito "perverso" de los 
países pobres, que en un per(odo tan corto han logrado 
reducir las tasas de mortal idad a niveles mu y cercanos a los 
de los pa(ses desarrollados. Después de todo , podría pensarse 
que atacar a la muerte, la enfermedad y el sufrimiento siguen 
siendo objetivos de cierta importanci a cuando se trata de 
mejorar la ca lidad de la vida. 

38) Se vislumbra una ca íd a en las tasas de natal idad . En 
ese caso, la transición demográfica habría ocurrido mucho 
más rápidamente en el Tercer Mundo que en los países 
desarro li ados. 

El ingreso naciorwl 

39) Aumentó en forma sign ificativa, más de tres veces en 
términos reales. La tasa anua l de crecimiento (alrededor de 
5%) fue el doble de lo que el Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas creía posible lograr únicamente como resul
tado de sus desorbitados programas de formación neta de 
capital y as istencia externa. Resultó ser más de una vez y 
media más alta que la tasa histórica de crecimiento de l 
ingreso de los países desarrollados desde 1850. 

40) Con una "ayuda" externa que, en términos relativos, 
no alcanzó a un sexto de lo suger ido por el Grupo, los pa íses 
en v(as de desarrollo lograron tasas de crecimiento que 
alcanzaron al doble de lo esperado. Se podr(a decir que 
resultaron ser "máquinas de expansión económica" 12 veces 
más efic ientes que lo previsto en 1950. .. 

Ingreso per cap ita 

47) Debido al éx ito en la reducción de las tasas de mortali
dad, el crec imiento del ingreso real per capita fue mu cho 
más lento. Aun así, casi se dup li có en los últimos 25 años. 
Recordemos que en las etapas tempranas de los países 
desarrollados, en el apogeo de su velocidad de crec imi ento, 
una duplicación similar requirió un mínimo de 40 años. 

Producto industrial 

42) Es en la actualidad de seis a siete veces mayor que en 
1950. De la producción industrial mundial, el 14% corres
ponde al Tercer Mundo. No es mucho, por cierto, si se toma 
en cuenta su gran población ; pero es útil recordar que este 
volumen representa de tres a cuatro veces el de toda la 
producción industrial mundial en 1900. Además, se han 
producido avances muy importantes en la expansión de los 
sectores químico, de ingeniería y de bienes de capital de 
algunos países. 

Formación de capacidad técnica 

43) En estos países ha ocurrido una verdadera explosión de 
la educación .. Tomemos como índice la matrícula en el tercer 
nivel educat ivo (universidades, co legios e in st ituciones de 
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capacitación de alto nive l) . Ha aumentado desde menos de 
un mi ll ón en '1950 hasta casi diez millones en la actuali dad, 
es deci r, la mi sma cantidad de estudiantes de tercer ni vel que 
había en todos los países desarro ll ados (inclu yendo Estados 
Un idos y la URSS) hace só lo qui nce años (1960). Se podría 
hablar mucho sobre la baja cali dad de la enseñanza, especial
mente la de ciencias sociales, y sobre la urgente necesidad de 
mejorarla. Pero un análisis cu idadoso de lo> info rmes sobre 
las condiciones de la ed ucación en los pa íses desarro ll ados no 
ofrece un contraste demasiado t ranqu il izador . . 

44) 1\lo tiene mayor sentido la comparac ión de las matr í
culas del tercer nivel de los países del Tercer Mundo co n las 
de los desarro ll ados a fines del siglo XIX, cuando la ed uca
ción un iversitaria se brindaba en dosis homeopátioas. · El 
perfil educativo actual del Tercer Mundo es mu y super ior al 
de los países desa rrollados al comienzo de su industriali za 
ción.s 

Formación de capital 

45) Como parte de la producción nac io nal, la formac ión 
bru ta de capita l aumentó de 11 a 12 por ciento de l PI B en 
1950 a alrededor de 17% en la actuali dad, aprox imadame nte 
la misma tasa que la de los países desarroll ados y el doble de 
ia prevaleciente en los primeros decenios de su crec imi ento . 
Obviamente, las tasas netas so n mucho más altas . 

46) El valor tota l de la fo rmación bruta de capital en 
197 5 para todos los países de l Tercer Mundo puede estimar
se de 11 O 000 mi !Iones a 120 000 mi !Iones de dólares. Es 
obvia la magnitud del esfuerzo interno si se compara esta 
cifra con la transferencia " neta" de recursos de l exterior, que 
llegó a sólo 6 900 millones de dólares. 

Comercio exterior 

47) Las exportaciones de estos países creciero n de 18 000 
mi llones de dó lares en 1950 a ap rox imadamente 200 000 
millones en 1975. 

48) La riqueza en divisas de los países pro¡:l uctores de 
petróleo ha provocado que la mayor concentración de reser
vas de divisas se encuentre entre los pa íses en vías de 
desarroll o.6 Sólo los aumentos recientes más que decupli can 
el total de la transferencia neta de recursos desde el exter ior 
a los países del Tercer Mundo. 

49) Por otro lado, hay países en vías de desarroll o, 
algunos co n una poblac ión especialmente nu merosa, que han 
sufrido un agudo aumento de la presión provocada por la 
escasez de divisas . De és tos, algunos poseen estructuras 
industriales bien desarro ll adas y una gran provisión de mano 

S. Sólo en 19 70, e l ingreso tran sfer ido de las reg iones en vías de 
d esar ro llo a Estados Unidos a través d e la "fuga ele cerebros" (o tra nsfe· 
ren cia inversa d e tecno log ía ) se est imó en alrededor de 3 700 m ill ones 
de dóla res, es dec ir, m ás que los 3 100 m ill ones d e dólares que ese país 
d edi có oficialmente e n di cho año a la asist encia para el desarro ll o . V é a
se UNCTA D, Re verse transFer of Techno/ogy: Economi c effects of t he 
a:¡ tflo w of trained personne/ f rom d eve /oping countries (hrai n-drain), 
TD IB /AC .11 /2S , p. S . 

6 . Para de t a ll es , véase Surendr a j . P~t e l, " Some imp li ca ti ons of 
the srructura l c l1 a nge in exports o f deve lop ing count ri es", e n Foreign 
lrade Re view (Nu eva De lh i), enero-marzo de 197 1. 
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de obra ca lif icada, lo que sugiere la posibilidad de una 
com plementac ión comercial entre ell os y los países producto
res de petró leo ricos en divisas. 

Planificación del desarro llo 

50) Además de los ind icadores mencionados, la aceptac ión 
de ciertas for mas de plani f icación nacional como un activo 
instrumento de po lítica tend iente a acelerar las t ransforma
ciones económi cas y sociales, rep resentó un avance de impor
tancia considerable. Hoy en d ía se ana li zan los recursos a 
nive l nacional. Se conside ran diversas opciones de po lítica. 
Se estudia n las actuac iones pasadas para ide nt if icar los 
puntos déb il es y los fuertes . Se acumu la nueva experiencia. 
Se exp loran nuevas 1 íneas de poi ítica económica. Si bien en 
el terreno de la práctica no se. han cumpl ido las expectat ivas, 
las lecc iones correspondientes, ·aunque lenta y penosamente , 
se van aprendiendo . 

57 ) La creación de estos instrumentos de poi ítica debe 
tender a provocar la sustitución de los métodos de ensayo y 
error por una plan ificación más consciente de los detalles y 
las iniciat ivas . 

52) En resumen, el Tercer Mund0 ha acumul ado mu chos 
aspectos pos it ivos. Por supuesto, los indicadores mencionados 
se refieren al. grupo en su conjunto. El desempeño. concreto 
varía de pa ís a país. Hay países dinámicos, los hay en la 
escala med ia de l crecimi ento y está el núcleo cr ít ico del 
problema de l desarro ll o.7 Todo esto hace aún más · urge nte la 
necesidad de nuevas so luciones basadas en nuevas perspecti
vas. 

53) Aun as í, el Tercer Mundo de 1975 es un co nj unto de 
países mu y diferente - mucho más fuerte y complejo- de lo 
que era al terminar la segunda guerra mundial. 

IV. LA BUSQUEDA DE NUEVOS CAM I NOS : 
L A AUTODETE RMIN AC ION COLECTIVA 

54) Los países en vías de desarro ll o han logrado muchos y 
considerab les avances. Son los que, a grandes rasgos, se 
resumen más arri ba : ingreso total y per copita, prod ucción 
industri al, fo rmación de capacidad téc nica, inversiones, co
mercio exterior , divisas, excedentes, pl ani ficació n del desarro-
ll o, etcétera. · 

55) Si n embargo, reso lver el prob lema de cómo vincular 
estos aspectos positivos y la búsq ueda de complementac iones 
(actua les y futuras) se han quedado muy atrás . La ve rdad de 
esta afirmación se vuelve obvia si se compara, por una parte, 
el vo lu me n de los esfuerzos, inte lectuales e inte rgubernamen
tales, ded icados a analizar la po lítica que debían segui r los 
pa íses en vías de desarrollo en sus tratos co n las naciones 
desarro ll adas y, por otra, los ded icados a ex pl orar los 
problemas de la cooperación entre los mi smos pa íses en vías 
de desarro ll o; cooperación ésta que podr ía centrarse en la 
búsqueda de nuevas líneas de co mercio, en la apertura de 
nuevas estr ucturas prod uctivas sobre bases cooperativas, en la 
búsqueda de nuevas fue ntes de conocimiento y tecnología y 

7. Que co mpre nde prá c ticam e nte a todos los países grandes en 
vías d e desa rro llo. 
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en la · asignación sobre bases comerciales de los excedentes de 
reservas existentes. 

56) El comienzo de esta búsqueda es la base para encon
trar el camino de la autodeterminación colectiva y de la 
cooperación mutua entre los pa(ses en v(as de desarrollo. 

57) Esto exige un cambio importante en el enfoque de 
los métodos para el . desarrollo que actualmente están en 
boga. Hasta ahora, los ajustes y las componendas internacio
nales fueron el objetivo principal, y la cooperación entre los 
pa(ses en v(as -de desarrollo no pasó de ser un tema de 
discursos, y sólo eso. 

58) Dada la forma que está asumiendo el mundo actual, 
y el gran peligro de una recesión importante, las p"rioridades 
deben invertirse : se debe prestar la mayor atención a la 
~ooperación económica entre los países en vías de desarrollo 
y dejar la cooperación internacional para los discursos. 

59). No puede pretenderse que en este ensayo se indiquen 
en detalle las poi íticas que constituirán el núcleo de este 
nuevo enfoque. En realidad eso no puede hacerse sin un 
trabajo previo de análisis serio y sólido. Para ese trabajo 
previo, hay dos elementos que parecen tener una importancia 
fundamental: uno a nivel conceptual y el otro a nivel 
institucional. Unas pocas palabras sobre estos dos elementos 
pueden ser pertinentes. · 

a] El nivel conceptual 

60) Dado que los países en vías de desarrollo son quizá los 
únicos internacionalistas que quedan en el mundo, no es 
sorprendente, que la · mayor parte de sus poi íticas se centren 
en los acuerdos entre ellos y los países desarrollados. En 
cambio, lo que se necesita es un esfuerzo en gran escala para 
analizar los límites de la cooperación entre los países en vías 
de desarrollo. Esto podría hacerse a todos los niveles: en el 
Tercer Mundo en su conjunto; entre sus integrantes geográfi
camente próximos; entre países que se asemejen por sus 
niveles de desarrollo y sus problemas (por ejemplo, México, 
Yugoslavia, la 1 ndia, etc.); entre países vendedores de un 
mismo producto básico ; entre los que tienen bienes comple
mentarios para intercambiar; entre los que se enfrentan a 
similares problemas urgentes (por ejemplo, ia incidencia del 
servicio de la deuda externa); entre pa(ses que podrían 
aumentar la cooperación en forma bilateral, y así sucesiva
mente. 

67) El esfuerzo sugerido ofrece una ventaja adicional: 
consolidaría mucho la posición de estos países en el manejo 
de sus problemas con los países desarrollados. Les proporcio
naría la fuerza necesaria para un enfrent<~miento constructivo 
con ellos. 

62) La idea de conceder un tratamiento preferencial a los 
países del Tercer Mundo (y, por consiguiente, discriminatorio 
contra los demás) podría tener una importancia considerable. 
Este tratamiento preferencial no debe reducirse a una mera 
reducción de aranceles; como fue el caso del Sistema Genera
lizado de Preferencias que lógicamente no produjo más que 
beneficios marginales. Lo que aqu( se sugiere es que todos 
los aspec tos de las relaciones entre países en vías de desarro-

la autodeterminación colectiva 

llo (exportación de productos básicos, importación de bienes, 
planificación del crecimiento de los sectores industri ales, 
obtención de préstamos o ayuda, compra de capacidad 
técnica y tecnología, ex plotación de los recursos naturales, 
planificación del intercambio cultural y educativo, etc.), se 
sometan a un tratamiento preferencial a todos los niveles ya 
descritos (parágrafo 60). 

63) Este tratamiento preferencial, al ser discriminatorio, 
también contribuiría a construir defensas para los propios 
países en vías de desarrollo, los que, por su incapacidad de 
dirigir sus economías, pueden caer en recesiones difíciles de 
manejar o incluso en graves depresiones; ·EI Tercer Mundo no 
debe esperar a convertirse en una víctima indefensa para 
comenzar a elaborar las poi íticas que habrá de aplicar. 

b] El nivel institucional 

64) La prioridad que se asignó al internacionalismo en las 
recetas de poi ítica se ha reflejado en la creación de i nstitu
ciones inter:1acionales (UNCT AD, ONU DI, comisiones econó
micas para Asia y el Lejano Oriente, para A frica occidental, 
para América Latina), a fin de resolver los problemas del 
Tercer Mundo. Estas instituciones han crecido haciendo eso, 
y no hay. nada más difícil que cambiar entidades existentes. 

65) No obstante, si queremos cambiar las prioridades en 
el enfoque del desarrollo del Tercer Mundo de la manera 
sugerida, es imposible siquiera iniciar los trabajos prelimina
res que indiquen que ese camino ofrece alguna posibilidad, si 
no se cuenta con una institución que· se ocupe en forma 
permanente del análisis y el estudio de los problemas y de la 
formulación de poi íticas para la autodeterminación colectiva. 

66) Esta sugerencia no tiene nada especialmente revolu
cionario o insólito. Los países occidentales tienen a la OCDE 
como su organización, con su secretariado permanente; los 
países de Europa oriental, al COMECON y su secretariado. 
Pero los países en v(as de desarrollo sólo tienen una expe
riencia ocasional de trabajo preparatorio, realizado de manera 
totalmente ad-hoc, para las reuniones de los Pa íses No 
Alineados o del Grupo de los 77. · 

67) La Declaración y el Programa de Principios para la 
Acción de Lima, que adoptó en 1971 la Segunda Conferen
cia de Ministros del Grupo de los 77, resolvi6 el estableci
miento de una pequeña "Oficina de Servicios", con propósi 
tos de documentación y archivo para el trabajo del Grupo de 
los 77 . Esta fue una iniciativa muy limitada, y las considera
ciones posteriores sobre el tema no la hicieron avanzar 
mucho. 

68) Por supuesto, ya existen secretariados regionales que 
funcionan, como por ejemplo el Pacto Andino, la CARI
COM, el SIECA, la Comunidad de Africa Oriental, etc. Pero 
todos ellos están desconectados entre sí. 

69) El establecimiento de un secretariado permanente del 
Tercer Mundo, que trabaje en forma ininterrumpida, es una 
condición previa para cambiar el enfoque del ~sarFol·lo del 
Tercer Mundo. El desarrollo dejará de ser simplemente un 
tema de discursos y podrá comenzarse la elaboración de los 
planes para llevar a cabo la autodeterminación colectiva. O 
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En este ensayo se ana li za el papel de la cooperación interna
cional entre países del Tercer Mundo con el objeto de 
fomentar el desarrollo autodetermi nado. Se aborda el papel 
de la ciencia y de la tecnología y se examina el contenido 
del concepto de autodeterminación (self-reliance ) en su rela
ción con la tecnología, con las pautas cambiantes de las 
relaciones internacionales y co n las estrategias posibles de 
cooperación entre los países subdesarro ll ados. El trabajo 
cu lmina con una propuesta de acción a nivel institucional. 

l. AUTODETERMINACION, DESARROLLO 
Y TECNOLOGIA 

En los último s diez años ha crecido la importancia del 
concepto de autodeterminación en el análi sis de los procesos 
de desarrollo. Surgieron muchas propuestas sobre cómo 
incorporar este concepto a las estrategias de desarrollo, 
aunque no hay un acuerdo claro sobre su contenido preciso. 
Las raí ces intelectuales y poi íticas de esta idea abarcan más 
de un siglo y han aparec ido en di stintas situaciones (considé
rese el pensamiento utópico sobre las comunidades autóno
mas), lo cual hace difícil identificar un sentido del término 
que responda a una teoría del desarrollo y sea de aplicación 
general. 

En una reseña del concepto corriente de autodetermina
ción, Cardettinil rastrea sus orígenes hasta el pensamiento de 
Mao y la filosofía de Ghandi, y hace ver que - ya sea como 
proposición político-filosófica, ya comp componente de es
trategias de desarrollo - se ha extend ido a países tan distin
tos como Argelia, Perú, la 1 ndia, Cuba, Tanzania, China y la 
Costa de Marfil. La preocupación por el tema puede haberse 
originado en la comprensión de que la ayuda exteri or para el 
desarrollo resultaba notoriamente insuficiente, en el deseo de 
explorar una tercera vía hacia el desarrollo (ni comunista ni 
capita lista), o en las tensiones impuestas por bloq ueos poi íti
cos y económicos. Cardettini ll ega a la conclusión de que 
autodeterm inación es "una palabra ilusoriame nte fácil de 

* Coordinador de campo del Proyecto de Instrume ntos de Políti 
ca de Ciencia y Tecnología (STPI) y vicepresidente de la ) unta de l 
In stituto de Investigación Tecnológica Industrial y Normas Técnicas 
(ITI NTEC), de Lima, Perú. Este traba jo se basa en e l presentado ante 
la XX IV Conferencia Pugwash sobre e l tema "Self-re liance and 
a lte rn ative development strategies", rea li zado en Dar-es-S alaam, Tan
zania, en juni o de 1975. (T raduc ión de l in glés. } 

l. O. Cardettini , Technologica/ dependencejse/f-re liance: an in
troductory statement, Proyecto STP I , Oficina del Coord inador de 
Campo, Lima, Perú, abr il de 1975 . 

definir" y demuestra las carencias de algu nas definiciones 
corrientemente aceptadas tales como "atenerse a las propias 
fuerzas" o "confiar en el esfuerzo propio", especialmente 
cuando tales definiciones se utili zan como directivas poi íti
cas. Por consiguiente, para integrar el co ncepto de autodeter
minac ión en una estrategia de desarrollo es necesario dar un 
contenido práctico y concreto a las instruccio nes políticas 
que ese concepto implica. Esto debe hacerse para cada una 
de las áreas específicas de análisis , tales como el financ ia
miento, la producción de alimentos o la ciencia y la tecno lo
gía. 

Con respecto a la ciencia y la tecnología, la autodetermi 
nación puede entenderse en tres sentidos diferentes: 

a] Como la capacidad de tomar decisiones autónomas en 
cuestiones de tecnología. 

Este enfoq ue ha sido suger ido pcir varios autores lati noameri
canos que consideran que esta autono mía de decisión es una 
condición previa para el desarrollo de la capacidad científica 
y tecnológica) En este caso no es impresci ndible que la 
tecnología adecuada a las necesidades del desarrollo se 
encuentre en el país . La autonomía de decisión se rt;:fiere a 
la capacidad de definir las necesidades te.cno lógicas, identif i
cando las opciones existentes en otros países (descom ponién
dolas en sus elementos) y determinando cuál es la mejor 
manera de adquirir, incorporar y absorber dicha tecnología. 
A su vez, esto se relaciona con la capacidad de obtener y 
elaborar la información referente a la tecnología. 

b] Como la capacidad de generar en forma independiente los 
elementos críticos del conocimiento técnico que son 
necesarios para obtener un producto o proceso determina
do. 

Los productos y los procesos están compuestos de muchos 
elementos de conocimi ento téc nico, algunos de los cuales 
pueden ser críticos porque resultan esenciales o por las 
dificultades que ex isten para llegar a ellos (por ejemplo, un 
catali zador en un proceso quím ico, cierto diseño en un 
equipo electrónico, etc. ). Esta capac idad se relaciona estre
chamente con el desarrollo de la inge niería de diseño; no 
implica por fuerza que la totalidad del "elemento cr ítico" 
deba producirse dentro del país. Lo que se necesita es la 

2. Véase, por ejemp lo , ) . Sabato, Ciencia, tecnología, desarrollo y 
dep endencia, Ed itoria l Mensaje, Tucum án, Argentina, 1971. 



780 

capacidad de diseñar el proceso o el producto (y en particu
lar sus e lementos críticos), de definir normas y especificacio
nes de los componentes que han de fabricarse, y de montar 
dichos componentes hasta integrar el diseño total. 

e] Como la capacidad potencial autónoma de producir, 
dentro del país, los bienes y servicios que se consideran 
esenciales en la estrategia de desarrollo. 

Esto entraña tanto la posesión del conocimiento y la habili 
dad técnicos cuanto la capacidad de convertirlos en bienes y 
servicios. En este sentido, un país podría "depender de sus 
propios medios" si se viese obligado a hacerlo, aunque en 
condiciones normales no intentaría embarcarse en todas las 
actividades productivas que es capaz de realizar. 

La primera interpretación del concepto de autodetermina
ción podría extenderse a una gran variedad de campos. Es 
posible tener autonomía de decisión con respecto a los 
medios más adecuados para producir determinado bien, aun 
cuando la capacidad efectiva de producirlo no esté a nuestro 
alcance. Esto requiere la disposición de un cuadro de profe
sionales y técnicos con conocimientos en cada área particu
lar, así como el acceso a la información que debe elaborarse 
para llegar a una decisión. Lo mismo puede decirse de la 
segunda interpretación, pero el grado de conocimientos y 
habilidades requeridos será mucho mayor y estará directa
mente vinculado a la capacidad de ingeniería de diseño. La 
tercera interpretación del concepto engloba a las dos prime
ras y sólo puede alcanzarse en pocas áreas seleccionadas y 
directamente vinculadas con la estrategia de desarrollo. En 
este caso debe disponerse no sólo de los cuadros y la 
información sino también de los medios reales de producción 
(capacidad de ingeniería y de dirección, equipos manufactu
reros, materias primas, etc.) que permitan al país actuar sin 
recurrir a fuentes externas de abastecimiento. -

Aunque estas interpretaciones del concepto de autodeter
minación se refieren fundamentalmente a la tecnología, 
también se relacionan con la ciencia. En la mayoría de los 
campos tecnológicos, especialmente en aquellos que se desa
rrollan a gran· velocidad, es necesario realizar actividades 
científicas para mantener una capacidad de decisión autóno
ma. Es casi imposible seguir la evolución de la tecnología y 
tener una percepción clara de ' · las disyuntivas y de la-s 
opciones disponibles sin una base de científicos y profesion;;¡ 
les activos. Esto es aún más claro cuando la tecnología •'está 
referida a la realización de actividades específicas del país, 
para las cuales no se han desarrollado soluciones apropiadas 
en el exterior. 

Sin embargo, resulta evidente que el concepto de autode
terminación no se aplica a la investigación científica como 
tal . La ciencia, considerada como el proceso de generación 
del conocimiento, es \Jna actividad internacional; su metodo
logía, sus normas y sus principios, así como sus descubri
mientos, son universales. En . ~ste sentido, ningún país puede 
depender de sí mismo en materia científica. Es por eso que, 
al referirnos a la ciencia, hablamos del desarrollo de capaci
dades científicas que provean . una base para la autodetermi
nación tecnológica. 

Ocuparnos de la autodeterminación tecnológica no nos 
debe hacer olvidar la perspectiva más amp li a en la cual está 
inserta. Para que un país poco desarrollado pueda seguir una 
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poi ítica autodeterminada en materia tecnológica - o en cual
quier otro campo- son necesarios un sólido compromiso 
poi ítico y ciertas transformaciones soc ioeconómicas internas. 

Una condición previa para la autodeterminación es tener 
un grado significativo de autocontrol o independencia nacio
nal, entendiendo por tal la libertad de fijar objetivos naciona
les y de elegir los medios para alcanzarlos. Esto implica un acto 
poi ítico de afirmación y la posibilidad de mantenerlo - neu
tralizando interferencias externas e internas- durante todo e l 
tiempo necesario para consolidar las transformaciones y fijar 
las bases de la estructura socioeconómica que se desea 
alcanzar. Este acto de afirmación debe incluir medidas que 
permitan regular las corrientes de inversión, modificar las 
pautas de consumo, dirigir el emplazamiento de las activida
des sociales y productivas y determinar e l uso de los 
recursos naturales. 3 

Estas medidas son fundamentales para s(fguir una políti ca 
de autodeterminación en materia de ciencia y tecnología. Las 
pautas de inversión, consumo, emplazamiento de las activida
des y utilización de los recursos, determinan la naturaleza de 
la demanda de conocimientos científicos . y tecnológicos. Por 
tanto, no es posible la autodeterminación en materia tecnoló
gica si se postulan poi íticas muy distintas para otras áreas de 
la estrategia de desarrollo. Todos estos factores deben combi
narse en un estilo coherente de desarroll{}y en su estrategia, 
que determinará .hasta qué punto tiene sentido una poi ítica 
de autodeterminación tecnológica.4 

2. LOS CAMBIOS EN EL ORDEN INTERNACIONAL 
Y SUS CONSECUENCIAS EN LA 

AUTODETERMINACION TECNOLOGICA 

El · surgimiento del subdesarrollo como fenómeno histórico 
fue caracterizado por F urtado·s en los siguientes términos: 
"Como consecuencia de la rápida difusión de nuevos méto
dos de producción a partir de un pequeño número de 
centros que irradian innovaciones tecnológicas, ha surgido un 
proceso que tiende a crear un sistema económico mundial. 
Así es como se considera al subdesarrollo como una criatura 
del desarrollo, o más bien como una consecuencia del efecto 
de los procesos técnicos y de la división internacional del 
trabajo impuesta por las pocas sociedades que llevaron a 
cabo la Revolución Industrial en el siglo XIX. Las relaciones 
que resultaron entre esta sociedad y las zonas subdesarrolladas 
incluyen formas de dependencia difíciles de superar. Inicial
mente, la dependencia se apoyaba en una división internacio
nal del trabajo conforme a la cual los centros do mi nantes se 
reservaban para sí aquellas actividades eco nómicas que concen
traban el progreso técnico. En la fase siguiente la dependencia 
se mantuvo mediante el control de la asimilación de los nuevos 
procesos tecnológicos mediante la instalación de act ividades 
productivas en el seno de las economías dependientes, siempre 
bajo el control de grupos integrados con las economías do
minantes. (P. xvi.) 

3. Para el caso de Perú, estos conceptos se desarrollan en J. Bravo 
Bresani, F. Sagas ti y A. Sal azar Bond y, El reto del Perú en la 
perspectiva del Tercer Mundo, Moncloa Editores, Lima, 1972. 

4. Para interpretaciones de la autodeterminación en un contexto 
más amplio, véase la Declaración de Cocoyoc, PNUMAIUNCTAD, 
octubre de 1974, e n Comercio Exterior, México, enero de 1975, pp . 
20-24, y What to do, Report of The Dag Hammarskjold Foundation 
Uppsala, junio de 1975. ' 

5. Celso Furtado, Obstac/es to development in Latín America, 
Anchor Books, Nueva York, 1970. 
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Existen pruebas de que la naturaleza del proceso descrito 
por Furtado con respecto a las relaciones entre economías 
dominantes y dominadas continúa y evoluciona a un ritmo 
acelerado. La fase siguiente de este proceso consiste en un 
desplazamiento hacia el ·control de los recursos financieros,6 
y en la actualidad asistimos a la transición hacia el uso del 
conocimiento tecnológico como el instrumento principal para 
mantener las relaciones de dominación. De esta manera, los 
medios de tontrol de los países desarrollados sobre los 
subdesarrollados se han desplazado desde las materias primas 
hacia los equipos productivos, hacia el capital y los recursos 
financieros, y en la actualidad hacia la tecnología. En este 
proceso de cambio de las relaciones de dominación, la 
tecnología siempre se mantuvo detrás como un factor condi
cionante, pero en la actualidad surge finalmente a la luz, en 
parte a causa de la dinámica interna de la evolución del 
sistema económico capitalista, y en parte a causa del crecien
te control de los países menos desarrollados sobre los medios 
a través de los cuales los países desarrollados ejercían su 
dominación en el pasado. 

El grado que ha alcanzado esta transformación de las 
relaciones de dominación puede apreciarse en dos fragmentos 
de discursos pronunciados por 1 íderes de países industrializa
dos occidentales. Dirigiéndose a la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (20 de abril de 
1974), el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissin
ger, dijo: 

"La transferencia de ciencia y tecnología puede constituir 
un cuello de botella aún más importante que el capital en el 
esfuerzo . por el desarrollo. Como nación tecnológicamente 
adelantada, Estados Unidos reconoce una responsabilidad 
especial en ese sentido. Creemos que, normalmente, el vehí
culo más eficiente para la transferencia en gran escala de 
estos recursos es la inversión privada, pero los gobiernos 
pueden facilitar la transferencia de tecnología avanzada para 
estimular un desarrollo equilibrado." [Subrayado del autor.] 

En un discurso pronunciado en una sesión del Parlamento 
Europeo a principios de 1975, el señor Ortoli, presidente de 
la Comisión de las Comunidades Europeas, expresó: 

"Al mismo tiempo que continuamos con la ayuda finan
ciera que es indispensable para ciertos países, donde quiera 
que sea posible, debemos trabajar por una cooperación 
basada en v(nculos económicos a largo pl azo, que constitu
yen un instrumento de progreso y solidaridad mejor que 
C~_!alquier tratado. Respetando los objetivos propios de nues
tros socios, deberíamos combinar nuestra. tecnología y nues
tro conocimiento práctico (know-how ), nuestros mercados, 
en algunos ~asos nuestro capital y nuestros productos -en 
especial los agrícolas- con los recursos de nuestros socios y 
con sus deseos de ap rovechar la nueva situación para su 
desarrollo." [Subrayado del autor.] 

Es sumamente llamativa la importancia que en ambos 
casos se asigna a la tecnología; ambos fragmentos constitu
yen una reflexión sobre la preeminencia que adquirirá en los 
próximos años, especialmente a medida que los países del 

6. Véase M. C. Tavares, Da substituir;ao de importar;oes ao 
capitalismo financieiro, Zahar Editores, Río de )aneiro, 1972 . 
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Tercer Mundo aume"nten el control sobre sus propios recur
sos naturales. Habrá una tendencia a utilizar el acceso a la 
tecnología como la palanca principal en las relaciones de 
dominación entre los hemisferios norte y sur, con la utiliza
ción subsidiaria de los alimentos y, en algunos casos, del 
capital, como complementos) 

En estas circunstancias, no puede subestimarse la impor
tancia de la autodeterminación tecnológica. Hay una urgente 
necesidad de adoptar medidas que provean a los países del 
Tercer Mundo de un mínimo de medios para afrontar esta 
nueva situación. En realidad, la posibilidad de seguir un 
camino independiente hacia el desarrollo estará determinada 
por el grado de autodeterminación tecnológica de cada país. 
Esto exige el establecimiento de una estrategia global para la 
autodeterminación tecnológica, definiendo las áreas en que se 
aplicará cada una de las distintas interpretaciones del concep
to, sus interrelaciones y el tiempo necesario para alcanzarlas. 

Hemos visto antes que buscar la autodeterminación tecno
lógica no tiene sentido fuera del contexto de un estilo y una 
estrategia autónomos para el desarrollo . Por tanto, los temas 
de la autodeterminación tecnológica y los estilos opcionales 
de desarrollo se influyen mutuamente, a un grado tal que no 
pueden analizarse en forma independiente. 

La autodeterminación tecnológica es incompatible con un 
estilo de desarrollo que mantenga las modalidades actuales de 
inserción dependiente de los países subdesarrollados en el 
sistema económico mundial. Sólo puede alcanzarse en forma 
cabal en el marco de un estilo y una estrategia de desarrollo 
que modifiquen de manera significativa la posición interna
cional de un país. Sin embargo, para lograr los cambios que 
permitan a los países menos desarrollados seguir su propio 
camino hacia el desarrollo, se requiere una acción concerta
da, porque la mayoría de ellos no disponen por sí mismos de 
los medios para lograr los cambios necesarios en la situación 
internacional: son precisos esfuerzos colectivos para seguir 
estrategias de desarrollo independientes. 

Hay una aparente contradicción en la necesidad de cola
borar con otros en la búsqueda de la ·autodeterminación. Sin 
embargo, esta contradicción desaparece si se entiende la 
colaboración como un proceso de unificación de fuerzas 
entre países que tienen los mismos intereses básicos, es decir, 
los países subdesarrollados. En principio, toda forma de 
alianza implica ciertas limitaciones a la libertad individual, 
pero estas limitaciones no tienen por qué interferir con la 
orientación principal elegida por cada país para su proceso 
de desarrollo. 

En resumen, lograr la autodeterminación en materia de 
tecnología requiere que se siga una estrategia de desarrollo ' 
independiente. Al mismo tiempo, la autodeterminación tec
nológica condiciona la posibilidad de seguir una estrategia 
independiente de desarrollo. Ambas implican la neces idad de 
romper las modalidades de inserción dependiente de un país 
en la economía mundi al y la de buscar nuevas formas de 
vincularsea ella. Finalmente, los cambios significativos en las 
formas de inserción de los países subdesarrollados sólo 
pueden obtenerse a partir de una acción concertada entre 

7. Sobre estos temas véase M. Halty, Towards a new technÓ/ogical 
arder?, presentado ante el Seminario de la OCPE sob re Ciencia, 
Tecnolog ía y Desarro llo en un Mundo Cambiante, París, abril de 
1975. 
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todos aquellos que tengan algo que ganar con dichos cam
bios. Esto constituye un argumento poderoso para estimular 
la cooperación entre los países subdesarrollados, especialmen
te en lo que se refiere a la búsqueda de la autodeterminación 
tecnológica. 

3. LA DISTRIBUCION DEL ESFUERZO CIENTIFICO 
Y TECNOLOGICO Y SU EFECTO 

EN LA AUTODETERMINACION 

En la segunda mital de siglo XX se puede observar un 
proceso de concentración de las fuentes del cambio tecnoló
gico que -a un ritmo cada vez más acelerado- es impuesto a 
nivel mundial por un número relativamente pequeño de 
países avanzados y grandes empresas. Las características de 
este proceso son: a) un alto grado de interdependencia entre 
los intereses militares y las empresas industriales (a las cuales 
se agrega en la década de los 60 la industria espacial), que 
deforma la naturaleza del progreso tecnológico, y b) la 
interconexión cada vez mayor entre la investigación científi
ca y los intereses propios del desarrollo de grandes empresas 
transnacionales, una de las características centrales de lo que 
se ha dado en llamar el "Sistema Industrial Global". Ambas 
características indican que la tasa y la dirección actuales del 
cambio tecnológico están determinadas, en gran medida, por 
intereses que no tienen nada que ver con las aspiraciones y 
metas de los países subdesarrollados. Además, se está alcan
zando un grado de concentración tan alto que un número 
pequeño de dirigentes de grandes compañías y de funciona
rios gubernamentales de países desarrollados pueden ejercer 
una influencia decisiva en la naturaleza del cambio técnico 
en el ámbito mundial. 

Al tiempo que continúa este proceso de concentración, 
aumenta la masa crítica mínima necesaria para que un 
esfuerzo científico y tecnológico sea viable. Sobre la base de 
un número mínimo de institutos de investigación de distintos 
tipos, HerreraS llegó a la conclusión de que para wstener en 
1970 un. sistema científico y tecnológico viable se requeriría 
un mínimo de 100 millones de dólares estadounidenses. No 
incluía en su cálculo el costo de transformar los resultados 
de la investigación en productos o procesos; no hay duda de 
que desde esa fecha ha aumentado el costo de las actividades 
científicas y tecnológicas. Conforme a otras estimaciones se 
fija el umbral mínimo de gastos para obtener un sistema 
científico y tecnológico viable en el 1% del producto nacio
nal bruto. Estas cifras sólo dan una idea general sobre los 
requisitos mínimos e indican que, en la actualidad, son pocos 
los países subdesarrollados que tienen la capacidad para 
embarcarse en la construcción de un ·sistema científico y 
tecnológico viable. Cuando se anal izan las cifras sobre necesi
dades de recursos humanos calificados se llega a conclusiones 
similares. 

Además, debido al pequeño tamaño del mercado interno 
de la mayoría de los países subdesarrollados, también hay 
limitaciones al poder de negociación que pueden aplicar 
cuando tratan con los vendedores de tecnología de países 
desarrollados. Por otra parte, los altos costos y la dificultad 
de obtener acceso a las fuentes de información, que mejora-

8 . A. Herrera, Ciencia y política en América Latina, Siglo XXI 
Editores, Méx ico, 1971. 
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rían sus capacidades de negociación, prácticamente imposibi
lit.an a la mayoría de los paíes subdesarrollados a obtener 
por su cuenta la información pertinente. 

Tres necesidades: a) cambiar la distribución mundial de 
recursos dedicados a la ciencia y a la tecnología y romper el 
alto grado de concentración de las fuentes de cambio 
tecnológico; b) superar la masa crítica mínima necesaria para 
tener sistemas científicos y tecnológicos viables, y e) mejorar 
la capacidad de negociación en la adquisición de tecnología, 
conducen a que resulte imperativa la cooperación entre los 
países subdesarrollados en materia de ciencia y tecnología. 
Será imposible seguir una política de autodeterminación 
tecnológica a menos que se cumpla con esta condición, 
porque los obstáculos que se presentan son demasiado gran
des para superarlos aisladamente. 

La experiencia ha demostrado que los acuerdos de coope
ración son relativamente fáciles de lograr cuando se refieren 
a asuntos de naturaleza puramente científica, pero que se 
hacen más difíciles cuando implican actividades científicas y 
tecnológicas que pueden tener una aplicación económica 
directa. Por tanto, la realización de programas conjuntos 
requerirá de un nuevo espíritu de colaboración entre los 
países del Tercer Mundo. Sobre esta base, las ventajas 
relativas que pueda obtener algún país en el corto plazo 
deben considerarse como desequilibrios temporales en el 
camino de un esfuerzo colectivo hacia la autodeterminación 
tecnológica. 

Sólo después de haber alcanzado cierto grado de cohesión 
entre los países subdesarrollados a través de acuerdos de 
colaboración concretos será posible dedicarse al proceso de 
reestructurar las modalidades de inserción de un determinado 
país en el sistema científico y tecnológico mundial. En 
efecto, esto exige una estrategia en dos etapas, en la cual una 
mayor cooperación dentro del Tercer Mundo aparece como 
condición previa para lograr nuevas formas de colaboración 
entre países subdesarrollados y desarrollados. 

4. EL POSIBLE CONTENIDO DE LOS ACUERDOS 
DE COOPERACION 

Una vez aceptado el imperativo de la cooperación en el seno 
del Tercer Mundo a fin de alcanzar la autodeterminación 
tecnológica, la tarea siguiente es identificar las áreas adecua
das para la colaboración, lograr compromisos políticos y 
determinar programas específicos. Algunas de las áreas en las 
cuales pueden instituirse estos programas son: 

• Actividades en las cuales es imprescindible contar con 
una masa crítica mínima. Aquí se encuentran las actividades 
de investigación . y desarrollo para las cuales es necesario 
disponer de profesionales, equipos y financiamiento a cierto 
nivel por debajo del cual la actividad no es viable. En estos 
campos es imposible intervenir en forma aislada y un esfuer
zo de cooperación es indispensable. 

• Actividades científicas y tecnológicas en las cuales se 
presentan economías de escala (sistemas de información, 
programas de capacitación, utili zación de capacidad de inge
niería, investigación y desarrollo de tipo común, etc.). En 
este caso la cooperación internacional no es absolutamente 
necesaria, pero tiene una serie de beneficios que la hacen 
muy aconsejable. 
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• Campos de actividad que requieren de una dimensión 
internacional para tener sentido. Aqu( se incluyen las accio
nes conjuntas y de orden comparativo, que carecen de 
significado al realizarse en un solo pa(s. Por ejemplo, el 
establecimiento de sistemas de información sobre términos y 
condiciones de los contratos de transferencia tecnológica, 
que aumentar(a la .capacidad de negociación de los pa(ses 
compradores de tecnología. Esto podría ampliarse hasta el 
establecimiento de estrategias comunes de negociación ante 
los vendedores de tecnología y de posiciones en común 
frente a empresas transnacionales, instituciones financieras 
multilaterales y otras organizaciones si mi lares. 

• Problemas comunes a más de un pa(s, vinculados a 
zonas geográficas que sobrepasan las fronteras nacionales. Se 
incluye aqu( la investigación referente a condiciones ecológi
cas, la explotación de recursos naturales, el uso de cuencas 
hidrográficas, etc. En este caso, la existencia de un problema 
común plantea la posibilidad de integrar los esfuerzos dedica
dos a las actividades científicas y tecnológicas. 

• Grandes empresas en las cuales es necesario compartir 
riesgos entre varios países por la magnitud de los recursos 
requeridos. Este ha sido el caso de las inversiones en energía 
nuclear, computadoras, telecomunicaciones v(a satélite, etc., 
en las que pocos pa(ses, aun pudiendo financiar el programa 
por sí solos, están dispuestos a correr el riesgo en forma 
aislada. 

Si la cooperacion tecnológica tiene lugar 0n un contexto 
de integración económica y poi (tica más amplia, surgen 
campos adicionales para la colaboración internacional entre 
países menos desarrollados.9 En este caso se encuentra la 
explotación en común de ciertas tecnologías que, por razo
nes de escala, sólo son viables en términos de un mercado 
ampliado. También pueden incluirse aquí la armonización de 
las pol(ticas económicas nacionales en procura de la ¡¡.utode
terminación y la búsqueda de tecnología para proyectos 
conjuntos de desarrollo económico. La totalidad .de los 
beneficios que implica el aumento de la cooperación para la 
autodeterminación tecnológica sólo es evidente cuando se la 
considera como parte integrante de un proceso más amplio 
de cooperación .económica· y política. 

Establecer un sistema de cooperación en cuestiones de 
ciencia y tecnología puede exigir una nueva formulación de 
ciertos conceptos, tales como "región", que se han utilizado 
tradicionalmente para definir grupos entre los países subdesa
rrollados. Con respecto a un problema determinado, una 
"región" puede definirse en términos de la necesidad de 
encarar un programa conjunto para la solución de problemas 
tecnológicos específicos. · Así, una "región" para la coopera
ción cie11tífica y tecnológica dentro del Tercer Mundo puede 
incluir países geográficamente alejados entre sí, que no 
compartan una herencia cultural, qu·e tengan diferentes siste
mas poi íticos. Las características comunes que los agruparían 
serían el problema que habría de solucionarse y el deseo de 
emprender conjuntamente la búsqueda de las soluciones. 

Otra área para la cooperación del Tercer Mundo surge de . 
la necesidad de enfrentarse al veloz proceso de cambio 

9. Véase F. Sagasti, "Integración económica y política tecnológi
ca, el caso del Pacto Andino", en Comercio Exterior, México, enero 
de 197 5, y en Revista de la Integración, Buenos A ir es, núm. 18, 
enero-marzo de 197 5. 
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tecnológico que es una característica actual de la evolución 
de la economía mundial. Los países subdesarrollados reciben 
los efectos de los cambios tecnológicos sin comprender su 
naturaleza, sin apreciar sus consecuencias, e incluso sin darse 
cuenta de que las direcciones que adoptan sus propios 
desarrollos están condicionadas en gran medida por la natura
leza y las fuentes del cambio tecnológico. Aunque el examen 
del efecto social de los cambios tecnológicos es perfectamen
te factible, los pa(ses subdesarrollados rara vez lo han hecho 
en detalle. Se instalan nuevas industrias en zonas rurales sin 
una comprensión adecuada de sus consecuencias sociales y 
culturales; se adoptan métodos de comunicaciones y trans
portes sin evaluar sus efectos indirectos; se promueve el 
transporte ínter-regional y el desarrollo urbano sin tomar en 
cuenta la dinámica de las interacciones entre la ciudad y el 
campo; se introducen nuevas técnicas agrícolas sin examinar 
adecuadamente su relación con las pautas culturales y socia
les existentes; se estimula el turismo sin comprender los 
procesos de transferencia de valores que lleva implícitos; y 
así sucesivamente. Esta lista, que podría extenderse casi 
indefinidamente, indica que la autodeterminación requiere 
desarrollar la capacidad de es ti mar los efectos del cambio 
tecnológico. El desarrollo de esta capacidad probablemente 
exceda los 1 ímites de una acción aislada y proporciona así 
una razón más para aumentar la cooperación entre países 
subdesarro 11 ados. 

También existen, sin embargo, muchos obstáculos para la 
organización de programas viables de cooperación entre 
países subdesarrollados. A menudo la heterogeneidad de los 
regímenes poi íticos y de sus orientaciones resultó ser un 
impedimento importante, aun cuando la cooperación se 
circunscribía a problemas científicos. También la diferencia 
de los niveles de desarrollo, especialmente en lo que se 
refiere a la ciencia y la tecnología, dificulta la organización 
de programas de cooperación en los que todos Jos participan
tes mejoren sus conocimientos y sus niveles de habilidad en 
grados comparables. Estos dos factores generan fricciones 
que pueden impedir el lanzamiento y la consolidación de 
acuerdos de cooperación. Además, muchos países del Tercer 
Mundo están sujetos a presiones de los países industrializa
dos, de las organizaciones internacionales e instituciones 
financieras, de expertos extranjeros provenientes de países 
avanzados, todos los cuales perderían cierto grado de influen
cia si estos programas de colaboración entre países subdesa
rrollados se expandiesen en forma significativa. Finalmente, 
también hay obstáculos que se originan en la conducta de las 
comunidades de científicos e ingenieros del Tercer Mundo, 
tales como la desconfianza con respecto a instituciones e 
investigadores de otros países subdesarrollados (preferencia 
por vincularse con los centros de estudios "avanzados"), y el 
hecho de que muchos de los privilegios de estos grupos se 
relacionan con viajes y prolongadas estadías en los países 
industrializados; a su vez, esto puede ser un reflejo de la 
"insuficiente descolonización de la mente", como señaló un 
científico de la 1 ndia. 

Por tanto, toda estrategia tendiente a extender la coopera
ción entre los países subdesarrollados con el fin de alcanzar 
la autodeterminación tecnológica debe ser gradual y flexible, 
aprovechando todas las ·oportunidades posibles, pero sin 
perder de vista los obstáculos que pueden frustrar los 
primeros intentos. El establecimiento de una tradición cientí
fica y técnica en cualquier país es un proceso largo, que se 
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hace más largo y difícil aun cuando se le añade la dimensión 
de la cooperación internacional. 

5. UN ESQUEMA POSIBLE DE ORGANIZACION 
DE LA COOPERACION DEL TERCER MUNDO PARA LA 

AUTODETERMINACION TECNOLOGICA 

Hay muchas maneras de organizar la cooperación científic~, Y 
técnica entre los países en vías de desarrollo.1 O La elecc1on 
y la estructuración de un marco determinado dependerán de 
la naturaleza del problema de que se trate, de la percepción 
de los intereses comunes por parte de los países· que 
intervengan, de su grado de compromiso poi ítico y del nivel 
de capacidades que pueda reunirse. De acuerdo con . el 
número de participantes y con la estructura de sus relac1o· 
nes las modalidades de cooperación pueden cl asificarse en: 
a) bilaterales específicos; b) bilaterales a~plios; e) multil ~~e
rales específicos; d) multilaterales ampl1os; e) cooperac1on 
regional, y f) cooperación comunitaria. Cada una de estas 
modalidades tiene ventajas y desventajas propias, por lo que 
no hay una solución universal para organizar los esfuerzos de 
cooperación. 

Los programas bilaterales responden a los intereses especí· 
ficos de dos países determinadas; es poco lo que puede 
decirse de su estructura o de su conveniencia co mo modelo 
general. La cooperación regional o comunitaria depende de la 
existencia de marcos más amplios de cooperación económica 
regional o comunitaria, para los cuales es necesaria la ex isten
cia de compromisos políticos que tengan un alcance mayor. 
Por tanto, me concentraré en los programas multilaterales. 

Las organizaciones internacionales multilaterales existen
tes muchas de las cuales reúnen a países desarrollados y 
subdesarrollados, cumplen funciones útiles en varias áreas.· 
Sin embargo , es necesario complementar sus actividades con 
nuevas formas de organización, más flexibles, que operen con 
costos menores y respondan más directa y rápidamente a las 
necesidades de la cooperación entre los países subdesarrolla
dos para lograr la autodeterminación tecnológica. Una posibi
lidad sería la de estructurar un marco doble que consistiese 
en un acuerdo general de cooperación multilateral amplia, 
junto con varios acuerdos multilate rales específicos. 

La idea consistiría en establecer una asociación internacio
nal en la que participasen muchos países subdesarrollados de 
todas las regiones del mu ndo.11 La participación entrañaría 
el compromiso de compartir los gastos para sostener un 
pequeño cuerpo central de. funcionarios, cuya tarea principal 
sería identificar, estructurar y poner en marcha proyectos 
científicos y tecnológicos de los que se han'an cargo los 
países miembros. Los proyectos podrían comprender tareas 
de investigación, adaptación tecnológica, negociación con 
proveedores de tecnología, programas de capacitación y otras 
actividades vinculadas a la conquista de la autodeterminación 

1 O. Estos temas se examinan c~n más detalle en F. Sagas ti y M. 
Guerrero El desarrollo científico y tecnológico de América Latina, 
BID/INTAL , Buenos Aires, 1974. 

11 . El Grupo de Países No Alineados const ituiría una base natura l 
para la organizac ión de esta asoc iación. En la Reunión de Minis!ros 
de Re lac io nes Exte riores de agosto de 1975, en L1ma, se aprobo el 
estab lecim ie nto de un esquema de cooperació n simil ar al que aq uí se 
sugie re. 
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tecno lógica. No todos los países te nd rían que participar en 
cada proyecto aunque ser ía de desear que cada país tomase 
parte en por 1 ~ menos uno durante un período razonable. La 
asociación se podr(a establecer por medio de un ac ue~do 
multilateral amplio con la participación de todos los pa1ses 
miembros, y cada proyect~ individual s: pondría ~n práctica 
mediante un acuerdo multilateral espec1f1co suscnto por los 
países interesados en él. 

El cuerpo centra l de funcionarios consultar ía con las 
instituciones pertinentes de los países miembros con el 
objeto de determinar las prioridades para la identificación y 
estructurac ión de los proyectos de investigación. Este cuerpo 
central estaría co mpuesto por un peq ueño grupo de profesio
nales altamente calificados, designados por un período fi jo 
(por ejemplo, cinco años) y recibiría ay uda de consultores 
que trabajasen por períodos corto~. El eq uipo central no 
tendría como actividad prin cipal la invest igación directa, 
aunque sus miembros podrían participar en algún proyect_o 
específico. El financiamiento del cuerp_o cen~ral se aseguran~ 
mediante las contribuciones de los pa1 ses m1 embros y, posi
blemente med iante fondos de organizaciones internac ionales 
y entidades donantes. De este modo no significar ía un 
drenaj e importante de divisas para los países mi embros. Es 
claro que el equipo central se asentar ía en un país del Tercer 
Mundo. l)na junta supervisora elegida por los países miem
bros vigilaría el cumplimiento de las funciones del eq uipo 
central. 

Los proyectos específicos podrían llevarse a cabo en 
forma descentralizada en algunas instituciones seleccionadas 
de los países miembros. Los proyectos ser ían temporales y 
tendrían una comisión coordinadora - que los dirigiría
integrada por un representante de cada país participante. Si 
resultase necesario, también podría haber un coordinador 
ejecutivo del proyecto, que respondería ante la comisión. De 
esta mariera no se crearía una estructura organizativa perma
nente alrededor de cada proyecto. En un momento determi
nado habría varios proyectos específicos en camino, otros en 
su período de gestación e incluso otros, ya terminados. Las 
características organizativas dependerían de la naturaleza y la 
amplitud de los problemas que habrían de reso lverse, porque 
algunos exigirían la existencia de un laboratorio central, en 
tanto que otros podrían manejarse de manera totalmente 
descentralizada. En este sentido debería mantenerse una 
flexibi 1 idad total. 

Un marco como el descr ito para la cooperac.ión dentro del 
Tercer Mundo en la búsqueda de la autodetermi nación 
tecnológica conduciría a un proceso de identificación de 
intereses comunes, de or-ga ni zación de actividades espec íficas 
de cooperación y de utili zac ión de los resu ltados de acuerdo 
con los intereses y objetivos de cada pafs en particular. 
Generaría un proceso de creación, supresión y reestructura
ción de vínculo.s, de acuerdo co n las neces id ades. y capacida
des cambiantes, a fin de alcanzar la autodeterminac ión en 
mate ria de tecnología. A menos que los países subdesarroll a
dos emprendan ·en el corto plazo acc iones concretas - organ i
zando un marco de cooperación como el que aquí se 
propone, o poniendo en práctica cualqu_ier otra forma de 
esq uemas de colaboración- la autodeterminac ión en materia 
de tecnología puede ll ega r a adquirir el mismo signif icado 
que "atenerse a los propios medios" en materia sexual. O 
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latinoamericana 

HAITI 

" un cigarro encendido 
por ambas puntas ... " 

Entre el Caribe legendario y el moderno 
Car ibe existen profundas diferencias. 
Una larga etapa histórica se interpone. 
Aquél, el legendario, célebre por las tro
pelías que cometieron famosos corsarios 
franceses, holandeses e ingleses, quedó 
plasmado en las emocionantes páginas de 
las novelas de aventuras que escribieron 
plumas de la talla de Emilio Salgari . 
Este, el moderno, el de nuestros días, 
sin duda pasará a. la historia por las 
enormes diferencias que existen entre las 
diversas naciones que lo integran en lo 
económico, lo poi ítico y lo social. Dife
rencias que algunos se empeñan en sosla
yar manipulando las falsas imágenes fa
bricadas por los cineastas hol!ywooden
ses: mujeres hermosas, con la piel color 
de ébano, envueltas en aromas exóticos 
y en un marco de vegetac ión exuberan
te, que -hechizan a los hombres con su s 
excitantes caricias; imponentes casinos 
de juego, donde las principales fortunas 

Las in fo rm ac iones que se re prod uce n e n es ta 
secc ió n son resúm enes d e no ti cias aparec id as 
e n dive rsas publ icac ion es nac io nales y ex
tranje ras y no proced e n o ri gi nalmente de l 
Banco Nacional de Co mercio Ex terior, S .A., 
sin o e n los casos e n qu e as ( se manifi es te . 

ganan y pierden al rodar de la ruleta o 
en el brincar de un par de dados. 

Cierto es que todas estas cosas exis
ten en el Caribe. Todas ellas tuvieron, y 
aún tienen, un carácter muy peculiar: 
servir de escaparate para ocultar terribles 
contrastes que existen en diversos países· 
de esta región del mundo. Para constatar 
esto, basta echar una ojeada a cualquier 
análisis elaborado por las agencias intera
mericanas, o bien, dar un vistazo a los 
cromáticos fo ll etos de las agencias de 
viaje, para los cuales la miseria de los 
pueblos tiene un innegable valor turísti
co. 

Recientemente, en una serie de artí
culos sobre Haití, publicados por El 
Heraldo de México, un ciudadano haitia
no comentaba con un periodista mexica
no: "Todos los extranjeros que ll egan a 
mi país, lo primero que buscan para ver, 
son nuestras pobrezas, nuestra miseria, 
como si a quien careciendo de ropa que 
ponerse, le ll egaran antes que nada mi
rando sus desnudeces". Y el mismo ciu
dadano reclamaba - escribe el periodis
ta- su derecho para exigir al visitante 
menos crueldad para con su país. 

Empero, las "desnudeces" de Haití, 
no son - como se verá- de reciente 
confección; son el re su 1 tado de un com
plejo cuadro de problemas económicos y 
sociopol íticos, producidos por el tipo de 
vinculación colonial de la formación so-

cial haitiana respecto de los centros he
gemónicos del ' capitalismo mundial, a 
través de enclaves mineros, de plantacio
nes agrícolas, del intercambio de mate
rias primas por productos manufactura
dos, y de un proceso de desnacionaliza
ción impulsado por capitales foráneos. 

Algunos datos básicos 

Haití ocupa la parte occidental de la isla 
de Santo Domingo. Limita al norte con 
el océano Atlántico, al este con la Repú
blica Dominicana, al sur con el mar de 
las Antillas y al o'este con el Paso de los 
Vientos, que lo separa de la isla de Cuba 
por escasos 80 km. Cuenta con una 
superficie total de 27 7 50 km2

' en los 
que se alternan los valles con las zonas 
montañosas, las cuales forman dos pe
nínsulas que se proyectan hacia el po
niente formando el golfo de Gonave. El 
25% del territorio está cubierto de · bos
ques, en los que abundan el cedro, la 
caoba y el pino; los recursos minerales 
son escasos y poco exp lotados, salvo en 
el caso de la bauxita. En la ti erra haitia
na se produce café, plátano, caña de 
azúcar, tabaco, henequén y algodón, 
principalmente. 

A mediados de 197 5, la población 
total estimada fue de 5 888 482, la cual 
tenía una tasa de crecimiento de 2% 
anual. El 90% es de origen negro y el 
10% restante se divide entre mulatos y 
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blancos. Haití tiene una densidad de 180 
habitantes por kilómetro cuadrado, una 
de las más altas del mundo. 

Según cálculos del Centro Latinoame
ricano de Demografía (CELADE), poco 
más del 53% de la población es menor 
de 20 años, y se distribuye de la siguien
te manera: 976 675, de O a 4 años; 
839 903, de 5 a 9 años; 71 O 482, de 1 O 
a 14 años y 604 855 de 15 a 19 años. 
La población urbana es de 1 221 989 y 
la rural de 4 666 493. La capital, Puerto 
Príncipe, cuent¡l con casi 500 000 habi
tantes. 

La población económicamente activa 
es de 1 800 000 personas, el 30% de la 
total. Casi el 90% depende de la agricul
tura; el 4% de la industria y el comercio; 
4.5% de los servicios; 3% de la construc
ción y el 1.5% del gobierno. 

El ingreso total en 1975 fue de 570 
millones de dólares y el ingreso per 
copita fue de 130 dólares, según las 
cifras del Banco Mundial. Cabe señalar 
que el ingreso per copita promedio de 
América Latina fue de 426 dólares, es 
decir, 2.27 veces mayor que el de Haití. 

Uno de los rasgos más característicos 
de la formación económico-social haitia
na es .- la excesiva acumulación de rique
za. Sólo unas cuantas familias allegadas 
al poder controlan la riqueza nacional, 
mientras que la inmensa mayoría tiene 
grandes carencias. Baste señalar que el 
salario mínimo oficial para los obreros 
es de 180 gourdes mensuales (36 dóla
res) y un peón rural recibe 35 dólares 
mensuales; un instructor del Estado gana 
de 50 a 60 dólares al mes, y un profesor 
universitario, 120 dólares; los 58 diputa
dos de la Cámara Legislativa, 400 dóla
res cada uno; un ministro 600 dólares y 
el Presidente 2 000 dólares mensuales. 

A estas percepciones el Estado des
cuenta 10%, mismo que cubre con bole
tos de la lotería, en la que el afortunado 
puede obtener un refrigerador o un au
tomóvil. 

El país cuenta con algo más de 
9 000 000 de ha. de tierras cultivadas. El 
10.2% de la superficie cultivable corres
ponde al 67.27% de las explotaciones, 
éúya extensión es de dos hectáreas o 
menos; 23.18% de la superficie a 
29.55% de las explotaciones, con una 
extensión que oscila entre dos y diez 
hectáreas y 66.62% de la superficie total 
la controla el 1.15% de las ex plotacio
nes. 

Según señala un especialista, "Las 
grandes propiedades son explotadas por 
el sistema de medianería o arrendamien
to por agricultores sin tierra. La renta de 
la tierra o el sobreproducto obtenido no 
es invertido en la agricultura, para mejo
rar los métodos de cultivo (compra de 
implementos, fertilizantes, obras de rie
go), sino que se destinan a gastos de 
consumo y a la vida urbana acomodada 
de los latifundistas". En las pequeñas 
fincas, por su parte, persisten los méto
dos arcaicos de explotación, la falta de 
crédito y la existencia de pequeños 
arrendatarios, lo que da por resultado un 
bajo nivel de productividad, que llega a 
compararse con la economía de subsis
tencia. Además, el pequeño arrendatario 
depende de los prestamistas para la com
pra de semillas y aparejos, incluso para 
la subsistencia y cualquier gasto impre
visto. 

Para el mediano agricultor, el panora
ma no es mucho mejor. Comparte la 
baja productividad y trabaja en las mis
mas condiciones arcaicas que el pequeño 
arrendatario. General mente tiene que di
vidir la tierra en varias explotaciones 
minúsculas y contratar arrendatarios; su
frir la intervención de los intermediarios 
y de los prestamistas ligados al aparato 
gubernamental para subsistir. 

Según cifras disponibles, en 1971 Hai
tí .contaba, para una población de 
4 314 628 personas, con 942 040 unida
des de habitación, 138 220 en las arcas 
urbanas y 814 220 en las rurales. El 
65.6% de las unidades de habitación 
tenían dos cuartos; 12.1 %, tres cuartos; 
2.1 %, cuatro cuartos; 0.6%, cinco cuar
tos; 0.4%, seis cuartos; 0.4%, siete cuar
tos y 0.1 %, ocho cuartos. 

En 1973, de la población total 11 % 
disponía de abastecimiento de agua. 
Contaban con ese servicio 45% de los 
habitantes de las áreas urbanas y 2.0% 
de la población de las rurales. 

En 1973, el . gobierno destinó 20.8 
millones de gourdes (poco más de cuatro 
millones de dólares) a salud pública 
(13.7% del gasto público total). 

Para 1972 había 48 hospitales y 
3 494 camas, de las cuales 2 600 estaban 
en la capital y el resto, 894, en las áreas 
rurales . Es decir, mientras que en Puerto 
Príncipe había 4. 7 camas para cada 
1 000 habitantes, en el campo apenas 
hab ía 0.2 camas por 1 000 personas. 

En ese año había 0.8 médicos por 
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cada 1 O 000 hab itantes . Y es que, como 
señala un comentarista en Le Monde, el 
escaso salario que perciben les obliga a 
abandonar el país. Según esta fuente, un 
médico gana aproximadamente menos de 
300 dólares por mes. 

La tasa de mortalidad general es de 
8.1 por cada 100, mientras que la mor
talidad infantil se eleva a 240 por cada 
1 000 niños nacidos vivos. La esperanza 
de vida al nacer es de 48 años. Las 
principales causas de muerte natural son: 
enfermedades del aparato digestivo, en
tre ellas gastritis y enfermedades parasi
tarias; enfermedades del aparato respira
torio; enfermedades infecciosas; tétanos, 
tuberculosis y desnutrición. En este úl ti
mo aspecto, cabe ·señalar que la pobla
ción haitiana consume un promedio de 
1 800 calorías diarias. Según un análisis 
reciente, cada habitante consume siete 
litros de leche al año. 

En cuanto al aspecto educacional, 
Haití no presenta un cuadro más hala
güeño: 90% de la población total es 
analfabeta. Según señala Le Monde, en 
la población rural la tasa de niños esco
larizados de 5 a 14 años no excede de 
11 %. En las ciudades sólo asisten a las 
escuelas los hijos de los acomodados, ya 
que los centros educacionales están en 
manos privadas. En Puerto Príncipe está 
la única universidad de Haití. 

Breve recorrido histórico 

El pueblo haitiano conquistó su indepen
dencia en 1804, después de 15 años de 
incesante lucha contra las tropas france
sas. Las condiciones particulares en que 
se desarrolló hicieron de esta guerra la 
revolución más compleja de la época; 
fue al mismo tiempo anticolonial, al 
luchar por emanciparse de la metrópoli; 
antiesclavista, de esclavos contra amos; 
racial, de negros contra blancos y mula
tos, e internacional, de haitianos contra 
ingleses y españoles, quienes · ambiciona
ban la posesión de la isla por su valor 
estratégico y por las inmensas riquezas 
que producía. 

Haití se convirtió en la primera repú
blica negra independiente de la historia 
y en el primer país de América Latina 
que se desprendió del tutelaje colonial. 

Durante la época colonial, la riqueza 
principal de Saint Dominique (nombre 
de Haití antes de la independencia) pro
cedía de la agricultura. Enormes planta
ciones de café, cacao, azúcar, algodón y 
otros productos tropicales eran trabaja-
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das por esclavos negros traídos de Atri
ca. Existían además 793 fábricas de azú
car, 182 destilerías productoras de 
aguardiente y ron, 370 fábricas de cal y 
36 de tabiques. El comercio con Francia 
era intenso : representaba hasta 40% del 
comercio exterior de la metrópoli, y 
consistía principalmente de granos, fi
bras, ron, palo de Campeche, frutas, 
etc., que eran transportados en 7 50 
grandes navíos que cruzaban anual mente 
el Atlántico. 

Después de la independencia, el Esta
do confiscó todas las propiedades de los 
franceses, con lo que la gran mayoría de 
las plantaciones pasaron a constituir pro
piedad de la nación . A partir de aquí 
comenzaron a surgir las nuevas estructu
ras que dieron a la agricultura haitiana 
su fisonomía particular. 

En efecto, las nuevas autoridades - in
fluidas por los modelos socioculturales 
de la sociedad colonial y apoyados en la 
experiencia de esa época- bien pronto 
se dieron a la tarea de constituir grandes 
propiedades con las tierras confiscadas. 

Enormes extensiones de tierra fueron 
distribuidas a los jefes militares de la 
revolución y a los principales funciona
rios negros y mulatos. De este reparto 
quedó excluida la gran masa rural. Así 
empezó a surgir una nueva estructura 
agrícola y una estratificación social dife
rente a la colonial. 

Los militares y funcionarios propieta
rios de grandes extensiones formaron 
una nueva aristocracia latifundista, ocu
pada más en los asuntos poi íticos que en 
la producción agrícola, que canalizaban 
sus beneficios hacia formas de consumo 
inspiradas en los moldes de la aristocra
cia europea. En cambio, la mayoría de 
la población, la gran masa rural, se con
virtió en verdaderos siervos de los lati
fundistas y unos cuantos, los más afortu
nados, en arrendatarios de parcelas esta
tales o en medieros. Muchos de los 
siervos se fugaron de las plantaciones y 
explotaban en los montes pequeñísimas 
parcelas, apenas capaces de garantizar su 
subsistencia. Tales explotaciones se co
nocen como "plantación cimarrona" o 
"economía cimarrona". El cim.arrón era 
el esclavo fugitivo, que organizaba su 
espacio económico para sobrevivir. La 
situación no era estable, siempre andaba 
"a salto de mata", huyendo de sus per
seguidores. Además, carecía de título de 
propiedad, por lo, que sus escasos bienes 
podían ser confiscados. 

La nueva estructura agrícola que se 
formó, se caracterizó por una permanen
te baja productividad proveniente, según 
algunos investigadores, de la conjugación 
de los siguientes elementos: a) la des
trucción de las plantaciones durante la 
guerra, debido al uso indiscriminado de 
la táctica de "tierra quemada" para re
ducir al oponente; b) la ap licación de 
métodos inadecuados en la explotación 
de las plantaciones después de la inde
pendencia, lo que condujo a su agota
miento prematuro; e} la escasez de mano 
de obra calificada y de personal técnico 
adecuado que sustituyera a los colonos 
franceses en el cuidado de los cultivos, 
lo que aunado a la incapacidad del Esta
do para crear los cuadros técnicos nece
sarios, agravó la situación, y d) la cons
tante descapitalización de la tierra por la 
muy deficiente administración de los la
tifundistas. 

Además de los elementos menciona
dos, cabe señalar que con la vida inde
pendiente surgieron nuevos sectores con
sumidores, lo que provocó una escasez 
general de bienes disponibles y configuró 
la necesidad de promover una produc
ción agrícola destinada al consumo inter
no en detrimento del comercio exterior. 

Por su parte, el comercio exterior se 
limitó a niveles muy reducidos debido a 
las presiones de Francia, Inglaterra y 
España, que establecieron un "cordón 
sanitario" alrededor de Haití, el cual rom
pió los nexos del país con el mercado 
mundial. Durante casi un cuarto de siglo 
Haití vivió dentro del marco de la autar
quía. 

A partir de 1826, poco a poco las 
potencias colonialistas -en particular 
.Francia- buscaron recobrar su hegemo
nía. La ex-metrópoli impuso a Haití una 
"deuda de la independencia" de 150 
millones de francos, para compensar a 
los colonos expulsados de la isla, que 
habían perdido sus propiedades. Con el 
reconocimiento de esta deuda, que signi
ficó para Haití volver casi a su anterior 
posición de colonia, se abrió nuevamente 
el mercado mundial , vendiendo café y 
palo de Campeche. 

Sin embargo, los nuevos nexos con 
Francia, aunados a la deficiente organi
zación de la producción y la baja pro
ductividad, determinaron que el comer
cio exterior fuera reducido, en compara
ción con el que existía durante la época 
colonial. Esto influyó en el sector agrí
cola. En efecto, el alto prec io del café 
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en el mercado mundial constituyó un 
fuerte estímulo para que los latifundistas 
ampliaran las áreas cultivadas para parti
cipar en el mercado. Esta situación dio 
lugar a que la producción agrícola, antes 
abundante y diversificada, cediera su lu
gar al predominio del monocultivo. 

Entre tanto, en el terreno de lo poi í
tico los primeros años se caracterizaron 
por la continua lucha por el poder entre 
los elementos de la clase dominante . 
Numerosas y cruentas batallas se suce
dieron entre el norte y el ; sur del país 
hasta 1822, cuando J ean Pi erre Boyer 
unificó Haití bajo su mando. Boyer per
maneció al frente del gobierno hasta 
1843, cuando una nueva insurrección lo 
derrocó y lo envió al exilio. 

En la segunda mitad del siglo pasado 
y los primeros años del presente la histo
ria de Hait( está marcada por las contra
dicciones sociales generadas entre la aris
tocracia feudal, empeñada en conservar 
hasta el fin sus privilegios y su hegemo
nía, y los elementos modernizan tes de la 
sociedad, los comerciantes y exportado
res, interesados en buscar una vía indus
trial para el desarrollo nacional. Tales 
contradicciones se reflejaron en el go
bierno y en el seno de las clases dirigen
tes, y condujeron al país al caos econó
mico y poi ítico. 

A fines del ~iglo pasado, cuando los 
países capitalistas más desarrollados en
traron en la fase imperialista, el país se 
convirtió en botín ambicionado por las 
potencias europeas y por Estados Uni
dos. Poco a poco, los capitales de estos 
países, aprovechando el estado de confu
sión imperante, comenzaron a instalarse 
en las actividades agrícolas y comercia
les, a pesar de una disposición constitu
cional celosamente mantenid·a desde la 
independencia, que prohibía formalmen
te el derecho de propiedad a los extran
jeros. 

En poco tiempo fueron creadas varias 
empresas dedicadas a la explotación de 
café y plátano, y otras más, dedicadas al 
comercio exterior, y rápidamente con
trolaron estos importantes sectores de la 
economía, extendiendo por ende su in
flu encia a toda la actividad económica 
de Haití. Los capitales estadounidenses 
además de controlar un alto porcentaje 
de la producción y comercialización de 
los productos agrícolas, invirtieron en 
una compañía de ferrocarriles. Por otra 
parte, el Gobierno de Washington obtu
vo la concesión para instalar una base 
naval en la bahía de San Nicol ás, cuando 
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se acercaba el vencimiento del primer 
convenio sobre la base de Guantánamo 
con el gobierno cubano. 

Los primeros años de la presente cen
tur ia fueroñ particularmente adversos pa
ra la economía de Haití. Las crisis inter
nacionales de 1901-1902 y 1907-1908 
ocasionaron una fuerte contracción en el 
mercado mundial del café, afectando 
considerab lemente las exportaciones hai
tianas, por lo que el gobierno tuvo que 
acud ir a nuevos préstamos, incrementan
do la deuda externa, que ll egó a superar 
con mucho la capacidad de pago del país. 

Para apreciar mejor la enorme carga 
que representaba la deuda externa para 
el erario público, baste señalar que en 
1904 el país adeudaba 41 millones de 
dólares, mientras que el presupuesto 
an ual del Estado apenas alcanzaba a 12 
millones de dólares. 

La jnestable situación internacional y 
la crisis interna desembocaron en un per
manente estado de inquietud social. De 
1908 a 1915 se sucedieron siete gobier
nos. Sólo en 1914, tres presidentes fueron 
derrocados. En 1915, cuando el poder es· 
tablecido estaba por derrumbarse empuj a
do por el ascenso de nuevas fuerzas que 
buscaban imponer ciertos cambios socia
les, un factor externo cortó de tajo el pro
ceso: el desembarco de los marines en el 
territorio haitiano, que marcó el inicio de 
la ocupación estadounidense de 1915 a 
1934. El largo período de. ocupación esta
dounidense tuvo como efecto el reordena
miento de la sociedad, que recobró 
importantes características de la época 
colonial. El centro de decisión salió del 
controf de las clases dominantes para tras
ladarse a Washington. 

La propiedad agraria tradicional su
frió una importante mutación en benefi
cio de los capitales estadounidenses. A 
partir de 1915, numerosos hombres de 
negocios se interesaron por establecer 
plantaciones agrícolas. Varias comisiones 
viajaron para estudiar las posibilidades 
que ofrecía ~aití al respecto. Los estu
dios, supervisados P,or el Úepartamento 
de Estado, aseguraron el cultivo de cau
cho, plátano, 'caña de azúcar y algodón. 

'Para facilitar la entrada del capita l 
.foráneo se tomaron varias disposiciones 
legales a lo largo de la ocupación. Según 
unos investigadores haitianos, en 15 años 
se adoptaron por lo menos 33 disposi
ciones de acuerdo con las sugerencias o 
las ex igencias ·de los inversionistas, para 
garantizar y proteger sus propiedades. 

En estas condiciones, millares de hec
táreas fueron compradas por empresas 
estadounidenses para desarrolll ar méto
dos de producción en gran escala que 
venían aplicando en diversos países lati 
noamericanos. En 1929, se estimó que 
unas 15 000 ha. de tierra fueron ocupa
das por esas empresas. Otros estudios 
señalan que para 1930 siete compañías 
poseían 20 000 ha. Además, 12 compa
ñías exp lotaban en concesión unas 
108 000 ha. Entre las principales empre
sas destacan: W. A. Rodemberg; Haytian 
American Sugar, Co.; Haytian American 
Development Co., y Haytian American 
Co., que en conjunto ll egaron a contro
lar poco más de 80% de las tierras 
concesionadas. 

La oli garquía nativa fue rápidamente 
desplazada ·tanto del control de la pro
ducción agríco la cuanto del control de 
las f inanzas y las aduanas, que quedaron 
bajo el. dominio del First National City 
Bank, lo que permitía asegurar la amor
tización de la deuda haitiana co n Esta
dos Unidos. El banco neoyorquino pasó 
a ocupar, además, el lugar del Banco 
Central, y mediante un Memorándum 
fijó la paridad permanente de cinco gour
des por dólar, con lo que obtuvo pin
gües beneficios. Cabe señalar que esta 
paridad rige todavía . 

Por otra parte, la ocupación remodeló 
la estructura social, modernizándola y 
adaptándola para aceptar los modelos de 
consumo propios de la sociedad esta
dou niden'se. 

Ahora bien, desde el mismo día del 
desembarco de la marina de guerra de 
Estados Unidos, la resistencia popular 
luchó con decisión por recobrar la sobe
ranía perdida. No obstante, después de 
sufrir serios reveses, los marines desata
ron una cruenta represión contra el mo
vimiento popular, llegando a dominar a 
la población. Sin embargo, algunos pa
triotas, recogiendo la herencia de la lu
cha antico lonial, recurrieron a la guerra 
de guerril las, que duró varios años. Ade
más, entre la población civir siempre se 
manifestó una franca hostilidad a · los 
marines 

En esa época nació la Garde d' Haití, 
un moderno aparato represivo, adiestra
de;¡ y organizado en Estados Unidos, para 
mantener a cualquier ~osto el orden 
instituido por el capital · estadounidense .. 

Sin embargo, pese a la magnitud de 
las inversiones y de las medidas adopta
das, la ocupación no dio lugar a la 
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transformación de la sociedad precapita
lista haitiana hacia formas más avanzadas 
en la organización de la producción y de 
la vida social. 

Después de dos decenios Haití conti
nuó con estructuras correspondientes a 
una sociedad per iférica capitalista, en la 
que el sector precapitalista no logró 
romper las viejas estructuras arcaicas y 
promover el advenimi ento del desarro ll o 
capitalista, aunque fuera el subdesarrol la
do. 

La crisis mundial de 1929 afectó par
ticularmente al país, debido a su vincula
ción dependiente de Estados Unidos a 
través del comercio exterior. Ell o signifi
có una agudización de las tensiones so
ciales y un reforzamiento de los senti
mientos nacionalistas de los haitianos, 
que luchaban por una vía diferente por 
el desarrollo de Haití. Al mismo tiempo, 
en marzo de ese año, se inició en forma 
vel ada una campaña oficial destinada a 
impedir la celebración de elecciones pre
sidenciales y de renovación de las cáma
ras legislativas, conforme a lo estipulado 
por la Constitución de 1918. Frente a 
esta actitud, los grup0s nacionalistas mo
derados e independientes se organizaron 
para alcanzar la realización de las elec
ciones y renovar los poderes Legislativo 
y Ejecutivo en mayo de 1930. 

Durante todo el año de 1929, la 
sociedad haitiana vivió en un permanen
te el ima de tensión. La actividad poi ítica 
bullía por todas partes, los mítines y las 
acciones de las masas encabezadas por 
los nacionalistas abarcaron todo el país. 
La represión oficial, también. En agosto 
de 1929 se registraron conatos de s.uble
vación en varios puntos del territor.io, y 
en diciembre tuvo 1(.1gar una matanza de 
nacionali stas, lo que intensificó la lucha 
socia l. 

Mientras tanto, en Estados Unidos el 
presidente Hoover anunció la inaugura
ción de una nueva poi ítica exterior y 
declaró: "Los Estados Unidos no deben 
ser representados en el extranjero por 
los marines". La situac ión prevaleciente 
en Haití y el resurgimiento del movimien
to nacionali sta ob ligaron al mandatario 
estadounidense a concretar su proyecto y 
apresurar las medidas tendientes a este 
fin. 

A los pocos días, el Congreso estado
unidense envió u na comisión investigado
ra para so lu cionar el caso haitiano. En 
Haití, las opiniones se dividieron respec
to a dicha comisión : por u na parte, el 
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Presidente se manifestó contrario decla
rando que un cambio de personas en el 
gobierno representaba un serio peligro 
para la situación nacional; por otra, los 
círculos nacionalistas, aunque con cierto 
pesimismo, confiaban en que esta comi
sión recomendaría la realización de las 
elecciones y la sal ida de las fuerzas de 
ocupación. El 28 de febrero de 1930 
desembarcaron en Puerto Príncipe los 
comisionados, quienes fueron recibidos 
por una gran multitud que expresaba las 
justas aspiraciones populares. 

Después de varios meses de trabajos, 
la comisión recomendó al gob ierno de 
Washington los siguientes puntos: el reti
ro gradual de los marines.; el reconoci
miento de un presidente provisional que 
debería ser elegido por un nuevo cuerpo 
legislativo; la conveniencia de escoger 
como representantes en Haití a oficiales 
norteamericanos con tacto diplomático y 
sin perjuicios raciales y la limitación de 
la intervención estadounidense en los 
asuntos internos del país. 

Una vez aprobado el plan, los miem
bros de la comisión pasaron a su ejecu
ción. Lo primero que se hizo fue nom
brar un presidente provisional que fuera 
aceptado tanto por los grupos nacionalis
tas cuanto por el Gobierno haitiano y 
convocar a elecciones legislativas. 

Así, bajo la fuerte presión del movi
miento nacionalista se resolvió la crisis 
poi ítica al desaparecer el gobierno que 
había suscitado tanto descontento, y 
cuatro años después se ordenó el retiro 
de los marines. 

Después de 1934 la situac ión de Haití 
no fue muy tranquila, la agitación social 
siguió dominando en el panorama poi íti
co del país, hasta la época de la posgue~ 
rra, cuando la recuperación económica 
de los países beligerantes permitió una 
mejoría en las cond iciones económicas 
de Haití. En efecto, mientras que duran
te la segunda guerra mundial el valor 
anual promedio de las exportaciones fue 
de 15 millones de dólares, de 1946 a 
1950 aumentó a 40 millones de dólares 
al año. En este lapso el café fue el 
principal producto de exportación, con 
casi 80% de los envíos, seguido del 
henequén, del que Haití llegó a conver
tirse en e l tercer productor mundial. En 
este quinquenio el presupuesto de gastos 
públicos aumentó de 12 millones a 21 
millones de dólares al año. 

Esta euforia económica cculminó con 
la construcción de la Cité de L'Exposi-

tion, donde fue conmemorado el bicen
tenario de la fundación de Puerto Prínci
pe, lo que ll evó a miles de turistas, 
cuyos efectos benéficos se sintieron en 
los negocios. 

En los años siguientes, con la guerra 
de Corea, se e levó el precio de las 
materias primas en el mercado interna
cional, con lo que el monto de las 
exportaciones se elevó a 50 millones y el 
presupuesto anual de egresos se elevó a 
38 millones de dólares, quedando ade
más . un excedente de recursos presupues
tarios. 

Empero, al concluir la guerra de Co
rea, los precios del café y del henequén 
comenzaron a descender y se mostraron 
rápidamente las profundas grietas que 
afectaban a la sociedad haitiana. Con 
ello, la burguesía y los latifundistas sin
tieron que había ll egado e l momento de 
sustituir al gobierno y en diciembre de 
1956 se intentó un golpe de Estado. Los 
sucesos siguientes fueron particularmente 
tensos, ya que las masas populares pre
tendieron participar en la designación 
del nuevo jefe de Estado, arruinando el 
discreto juego de las minorías hegemóni
cas. De diciembre de 1956 a mayo de 
1957 desfilaron cuatro gobiernos provi
sionales que intentaron encontrar una 
fórmula para restablecer el equ ilibri o so
cial. Al finalizar mayo de 1957, el am
biente generalizado era de guerra civil. 
Esta situación fue aprovechada por F ran
¡;;ois Duvalier, quien apoyado en e l "blo
que negro" hizo una maniobra poi ítica 
de la que surgió como nuevo presidente, 
el 22 de octubre de 1957_ 

Al principio de su gestión, Duvalier 
hizo público un programa de gobierno 
en el que figuraba un plan de aumento 
de la producción para acabar con el 
desempleo, la miseria y el hambre; ade
más, pretendía dar soluci ón al problema 
del analfabetismo, la supresión de las 
formas de opresión y servidumbre, ga
rantizar las libertades ciudadanas, etcéte
ri'.. 

Sin embargo, a los pocos meses de 
instaurado su gobierno, Duvalier empezó 
a demostrar lo poco realizable de su 
plan. Se hizo evidente que ningún punto 
de su programa sería llevado a cabo. 
Unas tras otras sus promesas se desvane
cieron. El aumento de la producción no 
acabó con la miseria ni con el hambre. 

Al contrario, sirvió para atraer gran
des empresas estadounidenses que rápi
damente acapararon la riqueza. El ana l-
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fabetismo no disminuyó y las cárceles se 
llenaron de presos poi íticos, cuando los 
activistas no eran asesinados por el terri
ble cuerpo represivo de los Tontons Ma
coutes. 

En 1959 se manifestó en el Senado 
una sorda oposición. A los pocos días, 
seis senadores tuvieron que abandonar 
apresuradamente el país y otros fueron 
asesinados. En esta situación -mientras 
en Cuba triunfaba la Revolución- Duva
li er ordenó intensificar las medidas de 
seguridad. 

En 1961, Duvalier revocó el período 
de mandato de los parlamentarios, con 
lo que obtuvo el dominio absoluto en la 
Cámara Legislativa. 

Al iniciarse 1963, Haití entró en un 
período de crisis. Por una parte, las 
repercusiones del asesinato de Leónidas 
Trujillo en Santo Domingo y el ascenso 
de Juan Bosch como presidente de la 
República Dominicana an imó a la oposi
c ión haitiana para luchar contra el dicta
dor. Duvalier reaccionó inmediatamente 
con toda la bárbara violencia que lo 
caracterizó durante su mandato. Desató 
una ola de asesinatos y de aprehensiones 
tanto entre la población civil como entre 
los militares_ Esta situación determinó 
que el Departamento de Estado norte
americano presionara sobre Duvalier, pa
ra ob li garlo a abandonar el poder. 

Empero, Duvalier no renunció y en 
cambio sí obligó a la misión militar 
estadounidense a abandonar el país, lo 
mismo que al embajador. 

En 1964, una vez superada la crisis 
política, Duvalier hizo circu lar varios li
bros donde se mencionaba la posibilidad 
de ser nombrado "Presidente Vitalicio", 
y a fines de abri l de ese año enormes 
manifestaciones públicas le solicitaron 
que aceptara el cargo. 

Para legalizar la situación, el 25 de 
mayo de 1964 la Asamblea Constituyen
te aprobó una nueva Constitución en la 
cual una disposición expresa otorgaba a 
Fran¡;;ois Duvalier el título de Presidente 
Vitalicio. 

En lo económico, Duvalier demostró 
una gran incapacidad para resolver los 
problemas estructurales de la sociedad 
haitiana, así como aquell os otros creados 
por las coyunturas de crisis del mundo 
capitalista. Durante los 14 años qu e go
bernó se deterioraron la producción, el 
comercio exter ior y la capacidad fisca l 
del Gobierno. 
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Por otra parte, para algunos expertos 
el ascenso de Duvalier significó un gran 
retroceso de la sociedad, ya que cerró 
las vías para resolver dentro de los mar
cos institucionales la problemática del 
desarrollo. 

De 1957 a 1971 se fortaleció la de
pendencia del país respecto a Estados 
Unidos, hecho que se manifiesta por el 
aumento de la participación en la pro
ducción nacional y en el comercio exte
rior de las empresas estadounidenses ins
taladas en Haití. Desde 1960 dichas em 
presas exportaban cada vez mayores can
t idades de _ minerales de al uminio y co
bre, café, henequén, carne y frutas, hasta 
alcanzar 60% del total de las exportacio
nes contra 20% que total izaba su partici
pación en los envíos durante el decenio 
anterior. 

En lo social, tampoco se registró me
joría alguna. El analfabetismo en vez de 
disminuir aumentó considerablemente, 
las tasas de mortalidad y morbilidad no 
fueron abatidas; en algunas regiones del 
país apareció por primera vez la hambru
na y se fortaleció la represión sistemáti
ca y el terror contra la población, a 
través del terrible dispositivo de los Ton
tons Macoutes y la exacerbación de las 
prácticas misteriosas del vudú. 

Los años recientes 

A la muerte de Fran¡;;ois Duvalier, en 
1971, el poder pasó a manos de su hijo 
j ean-C!aude, de 19 años, quien se hizo 
cargo de los asuntos públicos el 22 de 
abri l de ese año, tras una solemne cere
monia de juramento de los valores tradi
cionales del país. 

Según se afirma, J ean-Ciaude nunca 
tuvo una preparación efectiva para ocu
par el poder, lo que repercute en su 
comprensión de la dinámica poi ítica y 
socioeconómica, tanto nacional -cuanto 
in ternacional, por lo que el poder real lo 
ejercen su madre y sus consejeros. 

El hijo de Duvalier, conocio corno 
Bebé Doc, escogió un nuevo camino 
para el desarrollo de Haití: el cambio en 
la continuidad. Sin inquietar a la vieja 
guardia, buscó la .ali anza con los libera
les; reafirmó al cap ital foráneo las garan
tías para su libre evolución, al tiempo 
que invitó a los sectores de la oligarquía 
mulata a colaborar leal mente en el juego 
del "arranque" económico. 

ñalan que obedeció a los dictados del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
del First National City Bank, que ejer
cieron presión sobre el joven Duvalier 
para liberalizar el ambiente poi ítico y 
apaciguar al país. 

Entre las primeras medidas que apli co 
en este sentido fue la de liberar a unos 
cuantos presos poi íticos y restituir el 
ejercic io institucional de la justicia, al 
tiempo que suprimió, temporalmente, 
los encierros arb itrarios. Sin embargo, no 
disminuyó la represión contra los grupos 
poi íticos de izquierda y los intelectuales 
que levantan su voz para exigir cambios 
reales en la sociedad, de manera que las 
masas populares tengan acceso a una 
vida más humana. 

En cuanto al aspecto económico, la 
misma debilidad estructural que caracte
rizó al país a lo largo de su historia se 
adv ierte en su evoluci ón reciente. En 
este marco, cabe apreciar que desde 
1970 la evolución del producto por sec
tores muestra fuertes reducciones en los 
ritmos de crecimiento. -

En efecto, de acuerdo con las estima
ciones de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), la tasa an ual 
de crecimiento del producto interno bru
to (PIB) pasó de 4.8% para el bienio 
1971-1973 a 3.5% para 1975. En este 
período, los sectores tuvieron un com
portamiento irregular, como se muestra 
en el cuadro adjunto. 

Como se aprecia en el cuadro, duran
te el último quinquenio los renglones 
más afectados fueron los productores de 
bienes: la minería, la agricultura y la 
industria manufacturera. En cambio, el 
sector de la construcción, que mantuvo 
de 1971 a 1974 un alto ritmo de creci
miento debido a que las inversiones del 
sector privado se canalizaron hacia la 
construcción de la infraestructura turísti-
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ca, en 1975 decreció bruscamente a con
secuencia de la terminación de aquell os 
proyectos. 

En cuanto a la situación de la agricu l
tura, cabe señalar que el escaso incre
mento en la producción apenas logró 
satisfacer las necesidades alimentarias de
rivadas del incremento poblacional, y 
frenó la expansión del volumen de las 
exportaciones. Además de sus efectos 
adversos sobre las exportaciones tradicio
nales de café, azúcar, algodón, hene
quén, plátano, etc., esa baja en el ritmo 
de crecimiento entrañó una rigidez en la 
oferta de alimentos· ocasionando una in
moderada alza de los precios de los 
productos básicos de la dieta popular, 
estimada en casi 20 por ciento. 

Tendencias análogas mostró la mine
ría, la que viene exper imentando un 
proceso de deterioro desde finales , de 
1970, y que se agravó en 1971, cuando 
cesó sus activ idades la empresa cupr ífera 
SEDREN. 

En cuanto al sector financiero y los 
servicios comerciales, también mostraron 
un comportamiento similar, debido a la 
constante alza en los precios. 

Por otra parte, en el sector externo si 
bien el valor de las exportaciones se 
elevó de 51 millones de dólares en 1973 
a 69 millones de dólares en 1975, este 
aumento se neutral izó por los mayores 
precios de las importaciones, que de 72 mi
llones de dólares en 1973 pasaron a 1 05 
millones de dólares en 1975. El dispar 
crec imiento de las exportaciones y de las 
importaciones dejó en 1975 un saldo 
negativo en la balanza comercial estima
do en 36 millones de dólares, casi diez 
veces más alto que el registrado en 
1970. A estos resultados hay que agregar 
el déficit procedente del movimiento de 
los servicios, lo que sumado al pago neto 
de utilidades e intereses y descontando 

Tasas anuales de crecimiento por sectores de actividad económica 
(Porcentajes) 

Agricultura 
Minería 
Industria manufacturera 
Constru cción 

Subtota/ de bienes 
Serv icios básicos 
Otros servicios 

P/8 total 

79 77 -7973 

2.4 
9.4 
8.5 

15 .6 
4.7 
8 .6 
6.1 
4. 8 

7974 

1.0 
4.1 
9.8 

25 .9 
3.8 
6.0 
3.3 
4.3 

7975 * 

0.3 
- 33.5 

4.8 
1.6 

O. 7 
6.9 
6.2 
3.5 

Este cambio en la condición del pa(s * Cifras preliminares . 
no fu e casual. Algunos c-omentaristas se- Fuente: CEPAL. 
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el importe del monto de las transferen
cias privadas normales, arrojó un déficit 
en cuenta corriente de 50 millones de 
dólares en 1975, casi cinco veces más 
que en 1970. 

Al comentar la situación socioeconó
mica y poi ítica en Haití, los analistas 
recogen la irónica opinión de Maglóire 
sobre su país: " ... Les dejo un cigarro 
prendido por las dos puntas ... ", para 
concluir que "cada día que pasa, Haití 
genera más problemas que medios para 
resolverlos". O 

PANAMA 

La difícil conquista 
de la soberanía 

Las agencias internacionales de noticias 
- como lo 'señaló el periódico El Día 
{México, 9 de julio de 1976)- no han 
difundido el texto del mensaje que el 
general O mar T orrijos, jefe de Gobierno 
de Panamá, enviara al presidente Gerald 
Ford, en ocasión de conmemorarse el 
bicentenario de la independencia norte
americana. 

Es importante reproducir aquí ese 
texto, tal como se estampa en la fecha y 
periódico indicados. Puede servir, tam
bién, para validar uno de los extremos 
de la presente nota. Dice así: 

"Su Excelencia Gerald Ford, 
Presidente de los Estados Unidos de 
América, 
La Casa Blanca, Washington, OC, EUA. 

"El pueblo y el Gobierno panameños 
conmemoran el bicentenario de la inde
pendencia de Estados Unidos enlutecidos 
por la situación colonial de la Zona del 
Canal. Los setenta y tres años de colo
nialismo en la Zona del Canal de Pana
má llenan de vergüenza los doscientos 
años de independencia norteamericana y 
contradicen los ideales de libertad y 
autodeterminación que inspiraron a los 
padres de esa patria : Washington, 
Jefferson y Lincoln. 

Es más noble corregir un error que 
perpetuar una injusticia, por lo cual invi
tamos al Gobierno de Estados Unidos a 
ser consecuente con su historia, recono
ciendo en este año de su independencia 
los legítimos derechos de Panamá sobre 
todo su territorio." 

Más de una vez, a lo largo de la 
campaña de los precandidatos a la Presi
dencia de Estados Unidos, se ha señala
do, por observadores nacionales y ex
tranjeros, la importancia cada vez mayor 
que el tema del Canal de Panamá ha 
adquirido en los discursos, declaraciones 
y reportajes de los personajes involucra
dos en la contienda poi ítica. 

De otro modo: la cuestión del Canal 
se convierte en objeto de discusión y 
alcanza una difusión importante en am
plios sectores del pueblo norteamerica
no. De la pacífica y silente prescindencia 
de otrora se ha llegado hoy a la discu
sión abierta y a la necesidad imposterga
ble de adoptar posiciones definidas. 

Lo que subraya, también, un hecho 
que algunos analistas han calificado de 
muy peculiar en esta misma campaña de 
los "presidenciables": nunca como hoy 
las relaciones de Estados Unidos con 
América Latina habían alcanzado ese 
status de tópico cotidiano en la carrera 
por lograr la nominación de candidato a 
la primera magistratura. En este contex
to se inscribe, sin duda, el mensaje del 
general Ornar Torrijos que, en su descar
nada y vigorosa concisión, refleja las 
consecuentes y legítimas luchas del pue
blo panameño por su soberanía e inde
pendencia. 

Cierto es que no cabe esperar una deci 
sión respecto a las negociaciones sobre el 
Canal - un paso concreto por el cami
no de las soluciones- hasta en tanto no 
se dilucide la contienda electoral en Es
tados Unidos. Por otra parte, hay que 
considerar que la poi ítica exterior de 
Washington opera con un supuesto pro
bablemente carente de una base real : la 
estrecha, demasiado estrecha, relación 
que se establece entre la sobrevivencia 
de Torrijos en el poder y la firma de un 
tratado sobre el Canal. 

Existen, como lo afirma Enrique jara
millo Levil corrientes de opinión en 
Panamá cuya razón de ser va más allá de 
la negociación acerca del Canal sobre la 
base de los actuales puntos de acuerdo 
- Declaración de los Ocho Puntos (7 de 
febrero de 1974)- 2 y postulan, no obs
tante ser "notablemente heterogéneos 

l . Véase Una explosión en América: el 
canal de Panamá, Siglo XXI, México, 1976, p. 
16. 

2. Véase "Panamá: convenio de principios 
para un nuevo tratado sobre la Zona del 
Canal", en Comercio Exterior, México, febrero 
de 1974, pp. 177 -179. 
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entre sí", soluciones más ambiciosas o 
más radicales que las del Gobierno. 

Pero, como lo destaca el autor citado, 
"sin que esto signifique una falta de 
unidad nacional en torno a las aspiracio
nes históricas de Panamá con respecto al 
problema canalero - si algo une al pana
meño es su 'religión' {así llamada por 
Torrijos) en materia de nacionalismo en 
torno al Canal y la soberanía- , lo cierto 
es que se trata de negociaciones difíciles, 
harto complicadas, susceptibles de gran
des presiones por parte de los Estados 
Unidos por razón de la abrumadora pre
sencia militar "de facto" y debido a la 
enorme dependencia económica que, en 
el fondo, asfixia al país" (p. 18). Sirva 
entonces la cita realizada para apreciar 
en sus justos términos el alcance y el 
peso real del mensaje del general Torri
jas que transcribimos al comienzo de 
esta revista de opiniones. 

De otro lado, cabe indagar entre los 
testimonios y comentarios sobre el ac
tual Panamá, para discernir hasta qu é 
punto la empresa de independencia eco
nómica y las tareas de cambio social se 
ajustan a la construcción de una realidad 
nueva y para sostener, en firme, los 
reclamos de soberanía. Construcción 
que, como lo reconocen los panameños 
y los analistas de fuera, debe realizarse 
impostergablemente y en medio de con
tradicciones y dificultades cuya magni
tud no se le oculta a nadie. Como lo 
señalara Rubén Darío Herrera: "la es
tructura poi ítica y social que anuncia la 
Constitución Poi ítica de 1972 abre cami
no para un mayor grado de participación 
popular".3 

Y agrega: "El Estado ha de asumir 
nuevas responsabilidades en la esfera 
económica y social, pero no se pretende 
abrumarlo con tareas de decisión, con
trol y regulación extremas que estén no 
sólo fuera de sus posibilidades reales en 
términos de recursos financieros y huma
nos, sino que podrían proyocar la pos
tración de toda iniciativa popular o pri
vada. 

"Por lo contrario, la poi ítica al res
pecto se ha orientado hacia la descentra
lización y hacia la promoción de la 
participación con miras a descansar cada 
vez más en la responsabilidad local y en 
la iniciativa popular. 

3. Véase La necesidad de cambios sociales 
en el desarrollo económico de Panamá, Publi
cación de la Asamblea Nacional de Corregi
mientos, Panamá, 197 4. 
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"La tarea de promover una efectiva 
participación popular no ha sido fác il en 
un país donde ell a había estado práctica
mente ausente. Sectores muy importan
tes de la pobl ación habían permanecido 
marginados de una auténtica y efectiva 
presencia. La acc ión reciente se ha dirigi
do a promoverles sentido de grupo y de 
responsabilidad y a crearles capac idades 
de organización y de expresión . Esas 
acc iones, que algunos califican de pater
nali stas, han parec ido indi spensables para 
crear en esos grupos, por paradójico qu e 
parezca, una actitud de independencia, 
de autogestión y de madurez que, luego, 
les permita una ge nuina participac ión 
ciudadana, plena de responsabilidad." 

Para concluir estableciendo la interre
lac ión estrecha, indisoluble, entre "l a 
lucha por la total recuperac ión de la 
soberanía y la afirmación de la prop ia 
identid ad de nuestro país [qu e] ha pro
movido gran sentimiento de solidaridad 
y claras acciones de apoyo en el resto 
del mundo". 

Asimismo, y para referirse a otro 
aspecto no menos importante del actual 
proceso panameño, cabe citar las siguien
tes apreciaciones sobre la auto nomía del 
aparato poi ítico con respecto al poder 
económico. 

Así, Recaurte Soler4 fija en el año 
1970 "la primera pública discrepancia 
entre el nuevo régimen y la empresa 
privada" . Y registra la velada amenaza el 
año siguiente de violencias en el campo 
contenida en la carta pública del presi
dente de la Asociación Nacional de Ga
naderos. Amenaza que respondía a las 
medidas gubernamentales en relac ión 
con la reforma agraria. Todavía - afir
ma- en octubre de 197 5, el sector 
privado recl ama públicamente mayor 
parti cipación en la poi ítica económica. 

"Es que la autonomía poi ítica frente 
al poder oligarca -concluye Ricaurte 
Soler- crea peligrosas coyunturas." El 
ya citado Herrera, ha enfat izado el as
pecto positivo de la independenci a del 
aparato poi ítico con respecto al poder 
económico "lo que le permite - dice
márgenes más amplios de operac ión au
tónoma, sin que ello signifique una opo
sición a ese poder" . 

4. Véase Panamá 7925- 7975, Ed. mimeo
gráfica, Panamá, 197 5. 

Xabier Gorostiaga , por su parte, ha 
fo rmul ado lo que ll ama "el gran dilema 
y el gran in terroga nte del modelo pana
meñ o", en estos términos: "¿se están 
comenzando a dar pasos en Panamá ha
cia un modelo bonapartista, fuerte mente 
nacionalista, antiimperi ali sta, antioli gár
quico, pero todavía inclinado a formas 
capitalistas d e crec imi ento econó
mico? " 5 

Sin ánimo de cancelar, ni de concluir 
sobre el punto, puede afirmarse qu e la 
discusión y los esclareci mi entos del te
ma, no sólo contribuyen a la formación 
de una conciencia más rigurosa, sino que 
sirven para clarif icar el sentido de un 
proceso de luchas sociales y poi íticas de 
ias que pende el dest ino de Panamá. Esta 
reseña no puede soslayar la co nside
ración de algunos rasgos del proceso 
económico de Panamá, cuya incidencia 
- en última instancia- se manifiesta en 
todos, o en casi todos, los aspectos 
destacados en 1 íneas anteriores. 

Como corresponde a una economía 
dependiente el crecimiento económico se 
reali za en sectores específicos y someti
do a variaciones en la locali zac ión que 
vi ene determin adas, mayormente, por la 
presión externa y por los retrasos estruc
tural es de la propia economía. 

A partir del año 1971 y hasta 1975 
el PIB creció a un ritmo cada vez más 
lento: 1971, 8.7 %; 1972, 6.3%; 1973, 
6.5%; 1974, 2.6%, y 1975, 3.3 por 
ciento. 

A juicio de los analistas eco nómi cos 
el crecimiento de 3.3% de 197 5 se con
juga con una paulat ina merma del ritmo 
de expansión de los precios, lo que 
permite afirmar qu e los problemas co
yunturales que afectaban el desarroll o 
económico en los últimos años tienden a 
ser superados. 

Las poi íticas de fo mento a pi icadas en 
el sector agrícola han logrado un vigoro
so aumento de la producci ón, como lo 
sugiere la simple comparación de las 
tasas de 1974 y 1975: - 1.5 y 6.2 por 
ciento, respect ivamente. 

Las exportaciones exhibi eron en 197 5 
una taza de crecimiento de 9.3% frente a 

5 . Véase "Debate en torno a la Zona del 
Ca nal y el subdesarrollo panameño" en Comer
cio Exterior, México , marzo de 1976, pp . 
268-277. 
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6.1% en 1974. Por su parte, las importa
ciones redujero n 6.1 % su quantum con 
respecto al año 1974. Esta reducción se 
or igina en la ca ída en los niveles de 
actividad de los sec tores productivos qu e 
se vinculan al mercado interno urbano, 
lo que unid o a la mayor desocupación, 
provoca una insuf iciencia din ámi ca de la 
demanda nac ional. 

Los expertos destacan, como rasgo 
sobresaliente de la evolución económi ca 
de Panamá du rante 1975, la contracc ión 
en los niveles de capitalización ·del sector 
privado frente a un significativo incre
mento en las inversiones públicas. Este 
rasgo se vincula, como parece obvio, con 
los temas anotados más arriba , sobre las 
relac iones entre aparato poi íti co, poi íti
ca de cambio social y poder económico. 

Así, los mismo s expertos señalan qu e 
las disposiciones gubernamentales desti
nadas a mejorar la participación de los 
sectores laborales en el ingreso han ope
rado, junto con otros factores de orige n 
externo, para determinar esa contracción 
en el sector privado. 

De modo más permanente, el agota
miento de los modos tradicionales de 
crecimiento económico - expansión de la 
demanda externa y proceso de industria
lización orientado a la sustitución de 
importaciones- unido a los fenómenos 
recesivos e inflac ionarios en el orden 
internacional y a las alteraciones violen
tas experimentadas en el nivel de precios 
de los energéticos, han impul sado al 
Gobierno de Panamá a formular el Pl an 
Nacional de Desarrollo 1976-1980, cuya 
estrategia global de crecimiento tiene 
como objetivos principales la diversifica
ción del aparato produ ctivo, el aprove
chamiento intensivo de los recursos na
turales y la mejor distribución de lo"s 
beneficios del crecimiento. 

En el marco de esta estrategia se 
ensayan, ya desde 1974, los di spositivos 
para incrementar la producción y el em
pleo, para aumentar las exportac iones y 
obtener, as í, una mejora inmediata del 
balance de pagos y para superar las 
fricciones y tensiones entre empresarios 
y trabaj adores. 

En resumen la unid ad nacional, la 
conducci ón poi íti ca con participac ión 
popular y la planificación económ ica son 
los instrumentos de la difícil conquista 
de la soberanía. Son, también, los me
dios de la esperanza. O 



La pequeña revolución verde 
de McNamara. El proyecto 
del Banco Mundial para la 
eliminación del campesinado 
del Tercer Mundo 1 ERNEsT FEDER * 

INTR OD UCC ION 

Hoy en día resulta obvio, inclu so para los eco nomistas y 
po líticos conservadores más pertinaces, que el proceso de 
ex pansión cap ita li sta en la agri cultura del Terce r Mund o ha 
tenido consecuencias desastrosas para el proletar iado rura l, 
los pequeños campes inos y los que no poseen tierras, quienes 
co nstituyen la inmensa mayo ría de la fuerza de trabajo rural 
en los países subdesarro ll ados. Parte de este proceso se 
co noce bajo la agradable de nominación de " la revolución 
verde", y co nsiste en transferencias masivas de capital y 
tecno logía desde las naciones indu str iali zadas (especialmente 
Estados Unidos) primero hacia las o li garqu(as terratenientes 
nat ivas y después hac ia las indu str ias y los serv icios relac iona
dos con la agricultura. Sus resultados directos fu eron : un 
gran aumento de la concentrac ión de la propiedad de la 
tierra, el desa lojo masivo de peq ueños campesino s, la prolife
ración de campesinos sin tierras, el desempleo rural, la 
pobreza, el hambre y una domin ac ión creciente de la produ c
ción y di stribución de los insumos y productos agrícolas po r 
parte de las empresas transnacio nales. E 1 Banco Mundial ha 
contribuido eficazmente a estos acon tec imi entos mediante 
sus políticas de préstamos, financ iando proyectos agr íco las 
cuyos beneficios co rrespondiero n casi exclu sivamente a las 
oli ga rquías terrateniente y urbana.l 

Por ejempl o, un li bro recientemente ed itado por H. 
Chenery, vicepresidente del Banco Mundial y amigo cercano 
y maestro de su presidente, Robert McNamara, co mienza as (: 

"E n la actualid ad resulta claro que más de un decenio de 

* Del Inst ituto de Estud ios Soc iales, La Haya. El autor agradece 
cumplid amente las sugerenc ias de Eri ch Jaco by, K en Post y V. 
Ben nh o ldt -Thomsen. )Tradu cc ión del inglés . ) 

l. Para una eva luac ió n de las operac io nes del Banco Mundi al, 
véase Teresa Hay ter, Aid as lmperialism (1 971 ) y Ra ine r T etzla ff , 
"D ie Entw ick lungspo li t ik der We ltba nk", en Leviathan (1 973, núm . 
4 ). y "Multinationale En twick lungspoliti k und d ie Entwick lungspoli 
tik der inte rn ationa len Organisatio nen am Be ispie l der Weltbank", en 
B. T ibi y V. Brandes (eds). Handbu ch 2, Unterentwicklung ( 1975 ). 

rápid o crec imi ento de los países subdesarro ll ados sign if icó 
mu y pocos benefi cios (o ninguno) para, qui zá, un terc io de 
su pob lac ión ."2 

Como gran parte de este libro está dedicado al probl ema 
rural, y como en prácticamente todos los países subd esarro
ll ados la agri cultura es fu nd amenta l, no resulta fo rzado 
suponer que Chenery tamb ién pensaba en la revo lución verde 
cuando hacía esta af ir mación. El mismo McN amara, un o de 
los principales voceros de las grandes empresas y de la banca, 
ex secretar io de Defensa en la época de la intensifi cac ió n de 
la guerra de Vietnam, dijo, con palabras cuid adosamente 
escogidas: 

" Los datos sugieren que el decen io de ráp id o crec imiento 
fue acompañado por una peor d istribuci ón del ingreso en 
muchos países en desa rroll o y que el problema es más grave 
en el campo. "3 [Subrayado del autor .] 

Las disparidades cada vez mayores de l ingreso y la riqueza 
amenazan la propia base del cap ita li smo mundial y el 
mantenimiento de la depende ncia de los países subdesa rro ll a
dos ante las nac iones industriali zadas (M cNamara: "Una 
situación de desiguald ad creciente signifi car ía una ame naza 
cada vez mayor a la estab ilidad poi ítica") . Debe hace rse algo 
para contrarrestar esta tende ncia (M cNamara : "Las dife ren
cias de ingresos simpl emente seguirán aumentand o si no se 
ll evan a cabo acc iones que beneficien d irec tamente a los más 
pobres"). Por tanto, en 1973 el Banco Mundial presentó una 
propuesta de ay ud a a las pob lac iones rurales pobres. La 
respuesta de McNamara al desastroso fracaso de la tan 
publi citada gran revo lución verde fue proponer una pequeña 

2. Redistribution with Growth (1 974). 
3. Discurso ante la ju nta de Gobernadores de l Banco Mundial, 

Na irob i, 24 de septiemb re de 1973. Salvo in d icac ió n en contrar io, las 
restantes c itas de Mc Namara provienen de la misma fuente. Véase "La 
pobreza en e l mundo en desarro llo " , en Comercio Ex terior, México, 
octubre de 1973, pp . 965 -972, en don de se recogen fragmentos de 
dicha expos ición . f Nota de la Redacc ió n. ] 
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revolución verde, que es lo que deseo anali zar en detalle en 
las páginas que siguen. 

Pero antes de examinar este proyecto enorme, es impor
tante estab lecer lo que el Banco - como era de preverse- no 
propone: la rea li zac ión rápida de amp li as reformas agrarias. 
Como cas i todo el mundo sabe, la manera más rápida y 
directa de ayudar a las poblaciones rurales pobres es la 
eliminación de las notorias desiguald ades en la distribución 
de la tierra, mediante la expropiación, prácticamente de un 
so lo go lpe y sin compensación, de todos los fundos de la 
o ligarquía terrateniente y la entrega de ell os a los campesi
nos, conforme a un sistema de tenencia nuevo y más justo. 
Así se prepararía el cam ino para un rápido aumento de la 
producción, la productividad y el ingreso, tornándose además 
todas las med id as necesarias (como, por ejemp lo, la naciona
li zac ión del sistema de comerciali zac ión), de modo que los 
beneficios resultantes para los campesinos no sean birlados 
por sus enemigos, los enemigos de la reforma. Empero, el 
Banco Mundial no está a favor de med idas tan drást icas, ni 
de otras mucho menos drásticas. Esto es ev idente cuando se 
anal izan las evas ivas afirmac iones del discurso que McNarnara 
pronunció en Nairobi, cuando expuso los rasgos principales 
de su grandioso proyecto , en el que dedicó unas pocas líneas 
a este tema tan importante. Lo resumió, textualmente, de la 
siguiente manera: " incluye lími tes sensatos a la posesión de 
tierras, compensaciones justas, una razonab le seguridad en la 
tenencia de la tierra e incentivos adecuados para la consolida
ción de la rnisma".4 El pensami ento del Banco aparece co n 
más claridad en el 1 ibro de Chenery ya citado. En él 
enco ntramos una pequeña sección dedicada a la refo rma 
agraria, que co mi enza as í: 

"En los capítulos V y VI se in siste mu cho en la necesidad 
de una intensa acc ión que tienda a distribuir de manera 
igualitaria la propiedad de la tierra .. . "5 

Pero cuand o ll ega el momento de desarrollar las caracte
rísti cas de la "in te nsa acción" , el autor tartamudea: 

"E n especia l, donde los grandes terratenientes tienen 
mucha tierra sin cultivar potencialmente productiva, puede 
haber un apoyo generalizado a d isposiciones para entregar la a 
peq ueños campesinos sin que eso suponga un ·a taque al 
derecho de propiedad. "6 [Subrayado del autor . J 

Por supuesto, el lector se desilusiona. La " intensa acc ió n" 
semeja la filmación en cámara lenta de un caracol avanzando 
en primera. El argumento de que se debe expropiar so lamen
te la parte no cu lt ivada de un lat ifundio es típico de los 
enem igos de la reforma. La experiencia ha demostrado q ue 

4. No podemos entrar aq uí en detalles sob re por qué estos 
conceptos revelan que McNama ra no piensa en reformas ampli as 
cuando hace esta afirmac ión . Véase E. Feder, "Counterreform", en R. 
Stavenhagen (ed. ), Ayrarian Prob/ems and Peasant Moveme nts in 
Latin America (1 970) . Digamos, sin embargo, unas palabras sobre la 
consolidación. En agr iculturas dominadas por grandes haciendas, la 
consolidación implica el desplazamiento masivo de los campesinos, los 
cuales deben ser reubicados en otra parte . Obviamente, los campesi
nos se opondrán tenazmente a tal programa a menos que se encuentre 
tierra para ell os. Hasta aho ra, ningún país se ha atrev ido a emprender 
un programa de ese ti po, que en las cond iciones actuales de tenencia 
de la tierra. en los países subdesarro ll ados simplemente significaría un 
traslado masivo de la pobreza . 

5. Op. cit., p. 59 y SS. 
6. /bid. 
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ante tal "medida" los .grandes terraten ientes arrojan algu nas 
cabezas de ganado en la parte no cul tivada de sus campos, o 
siembran algunas hectáreas de tr igo o arroz para ex imi r a 
toda su propiedad del " peli gro". justamente, los campes inos 
tienen derecho a la tierra mejor cul t ivada; de otra manera, la 
reforma agraria se volvería bien pronto en su contra. Ade
más, la referencia al "apoyo genera li zado" a una reforma 
t ipo Chenery es solapada y en el fondo sign ifica "apoyo de 
la éli te terrateniente". Presumiblemente los campesinos só lo 
apoyarían en forma genera lizada una reforma honesta que 
elim inase a la o li garquía terrateniente. Sugerir que se puede 
ll evar a cabo "sin que eso suponga un ataq ue al derecho de 
propiedad" es absurdo, ya que una reforma es un proceso de 
expropiación en gran esca la a los grandes propietarios. Cuan
do estos autores escriben acerca de la reforma agraria no 
están pensando en ell a.7 

Si el Ba nco no está a favor de las reformas agrar ias, se 
deduce que todo proyecto que proponga será, esencialmente, 
un proyecto co ntra la reforma. 

EL PROYECTO MCNAMARA DE AY UDA A LOS 
CAMPES INOS POBRES Y SU LO GICA INTERNA. 

1 OS "OB JET IVOS" DE LA NUEVA POLITICA 
DE DESARRO LLO DEL BANCO 

Para ex poner el carácter antisocial del gran proyecto de 
McNarnara de ay uda a los campesin os pobres debo comenzar 
por describir y comentar sus rasgos principales. Con prec isión 
casi militar, McNamara parece haber enfocado su proyecto en 
un "grupo-objetivo" específico (para usar la terminología del 
Banco) : más de 100 millones de familias de pequeños 
propietarios rurales, o más de 700 millones de personas.8 
Obviamente, todos los campes inos pobres const itu yen una 
cantidad mucho mayo r. Entonces, ¿por qué sólo 700 millo
nes? Porque una reori entac ión de la política de desarro llo 
del Banco Mundial ex ige, tanto en términos cuantitativos 
como cualitat ivos, según sost iene McNarnara, "una precisión 
mucho mayor" en la identif icació n de " la concentrac ión 
principal de la gente más pobre de una sociedad determina
da", es decir, los que viven en la "pobreza abso lu ta", la cual 
"niega a sus víctimas la sat isfacc ión de las necesidades 
humanas básicas" .9 En co nsecuencia, ll ega a su ob jetivo, 
sob re el cual está dispuesto a arrojar fa rdos de dólares, 
mediante un proceso de discriminaciones suces ivas. El primer 
paso es eliminar del proyecto a los pobres que no están· 
concentrados y a los urbanos. En el segundo paso, con un 
"salto mortal" intelectual sorprendente, deja de lado a 

7. Los cap ítulos V y VI , a los que se refiere la cita anterior, no 
aclara n el dilema: lo compli can. 

8. En lo sucesivo utili zo los datos de 100 y 700 millones y siete 
personas por familia, como lo hace McNamara. 

9. McNamara distingue entre pobreza abso luta (tal como se la 
define en el texto) y pobreza relativa. Parece referirse a lo siguiente: 
en los países ricos puede haber pobreza (relativa ); en ellos, esa 
pobreza constituye el argumento para no destinar una parte mayor 
del incremento del ingreso nacional a la asiste ncia financiera a los 
países subd esarrollados. Empero, la pobreza absoluta exige que la 
ay uda adicional provenga del incremento del ingreso nac ional de los 
países ri cos, dado que la pobreza absoluta es tanto peor que la 
relat iva . En otro documento del Banco se define la pobreza absoluta 
como la que co rresponde a un ingreso per capita eq uivalente a 50 
dólares o menos (criterio que se adm ite es arbitrario ), y la relativa 
como aquell a que supera los 50 dó lares, pero es menor a un tercio 
del ingreso nacional per capita. 
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cientos de millones de trabajadores que no poseen tierra,l o 
al afirmar que 

"en las zonas rurales, el problema de la pobreza gira 
fundamentalmente alrededor de la baja productividad de 
millones de pequeñas gran jas de subsistencia", 

y que hay 100 millones de familias en "granjas" de menos 
de cinco hectáreas, de las cuales 50 millones poseen menos 
de una hectárea.ll 

LA META DE PRODUCTIVIDAD DE MCNAMARA 

Dada la baja productividad de estas granjas, el Banco se 
propone lo que McNamara ll ama " un ob jetivo amb icioso". 
Obviamente, no entra en los planes de McNamara la elimina
ción de las pequeñas propiedades, que son una fértil fuente 
de abastecimiento de mano de obra barata para las grandes 
hac iendas y para la indu stria . Lo único que quiere es 
apunta larl as un poco. Veamos cómo lo hace. 

Primero afirma que la producción de las pequeñas propie
dades, en la actualid ad, está creciendo a una tasa del 2.5% 
anual. La meta del Banco es que en 1985, doce años después 
de Nairobi, mediante la inyección de créditos, el crecimi ento 
de la producción alcance una tasa anual del 5%, y que, 
presumiblemente, se sostenga a ese nivel. Si esto se logra, los 
pequeños propietarios podrán "duplicar su producción anua l 
[actual] de 19.85 al final del siglo". 

El cálculo parece fáci l. Si suponemos que el programa 
comienza inmediatamente después de Nairobi y se obtienen 
los efectos deseados, la producción actual de los pequeños 
propietarios se duplicaría dentro de 17 años, es decir, si todo 
sale bien, en 1991. 

¿Es realista este supuesto? Obviamente, es casi imposible 
emprender un proyecto tan ambicioso con un período de 
preparación muy corto. Deben elaborarse lo s proyectos, 
convencer a los gobiernos, solucionar los detalles, organ izar 
las agencias para canali zar los préstamos hacia los pequeños 

1 O. En su discurso de 1974 ante la )unta de Gobernadores 
(Washingto n), McNamara distinguía "convenientemente" entre campe
sinos que se mantienen con su tierra, campesinos que deben comple
mentar sus ingresos provenientes de la tierra por otros medios y 
campesinos que no poseen tierra. Aparentemente alguien le habría 
hecho notar su omisión anter ior. "En total, estas categorías compre n
den unos 700 millones de individuos". La ar itmética es dudosa. Si en 
Nairobi 100 millones de familias campesinas con tierra representan 
700 millones de personas, ¿cómo pueden sumar también 700 millones 
los que tienen tierra más los que no la tienen? De todos modos, 
ahora los que no poseen tierra también están considerados de alguna 
manera, pero nadie sabe cómo, puesto que la meta del programa del 
Banco es el aumento de la producción de las parcelas, y los que no 
las poseen no pueden, por definición, aumentar su producción. Por 
supuesto, incluir a los que no poseen tierra solamente en los discursos 
(y no en el programa) no es pura coincidencia, como lo expli co más 
adelante. 

11 . Es divertida la utilización del término "granja" o "gran jeros'' 
en el contexto de la agr icultura campesina. Los granjeros son 
productores que tienen un grado de independencia relativamente alto 
en el manejo de su negocio. La gran mayoría de los campesinos en las 
agricu lturas subdesarro ll adas no pertenecen a esta categoría. Son 
sobre todo arrendatarios, medianeros y simi lares y, por tanto, están 
mucho más cerca de ser trabajadores que granjeros. Si son propieta
rios o tenedores sin títu lo de parcelas, a menudo su tenencia está 
amenazada por los grandes terratenientes acaparadores de tierras. 
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productores. Es difícil que algún proyecto haya estado 
real mente en marcha antes de 197 5. 

Sin embargo, el terreno en que se apoya el calendario de 
actividad del Banco es endeble por una razón más importan
te. ¿cómo llegó el Banco a una tasa anual de crecim iento de 
la producción de los pequeños propietarios del 2.5% anual? 
Según mi experiencia, compartida por otros economistas bien 
informados, ese crecimiento es apenas superior al 0%, si es 
que existe .1 2 Si esto es así, y sigu iendo la lógica de 
McNamara, estos campesinos ll egarían a duplicar su produc
ción de 1973 o 1974 bien entrados en el siglo XXI. Debo 
concluir, sobre la base de su propia lógica y de sus sospecho
sas hipótesis, que el proyecto del Banco no proporcionaría 
más que una pequeña ayuda -o ninguna- a los 100 millones 
de familias rurales pobres antes de terminar el siglo , ni 
posiblemente antes del año 2050 o 21 OO. 

Peor aún. ¿cuántos de esos 100 millones de fami li as 
pueden elevar realmente su producción a una tasa sostenida 
del 5% después de 1985 y entrar al camino que los arranque 
de la pobreza absoluta? Según el mismo McNamara, 50 
mi 11 o nes poseen menos de una hectárea. Su produc
ción (medida aproximada de su ingreso y por tanto de su 
pobreza) es más que proporcionalmente menor a la de las 
parcelas de una a ci nco hectáreas. Esto implica que, aun 
duplicándola en 1991, seguirían dentro del nivel de pobreza 
más bajo . Si para 1985 no logran alcanzar la tasa de l S% y 
mantenerla a partir de entonces, lo cual es probable-dado el 
pequeño tamaño de sus parcelas, estarán condenados a la 
pobreza abso luta prácticamente a perpetuidad. Mi hipótesis 
es que una tasa sosten ida de crec imiento del 5% es inalcanza
ble para muchas pequeñas propiedades - quizá para 75 
millones- aun a un costo tremendo. Si esto es cierto, la 
nueva poi íti ca del Banco, por su propia naturaleza, debe 
discriminar en favor de los que poseen parcelas más grandes 
y, por tanto, parten de mejores cond iciones. 

Este resultado podría evitarse, en cierta medida, mediante 
un audaz programa dt¡ conso lidació n que el mismo McNama
ra cita como una de las medidas que harían más eficaz su 
proyecto de créd itos. ¿cuál sería el programa de consolida
ción mínimo necesario para salvar a los 100 millones, y 
cuales sus consecuenciaS( Supongamos que el 75% d-e los 
pequeños propietarios vive en unid ades de menos de 2.5 
hectáreas; que 2.5 ha. es el tamaño mínimo con el cual se 
puede alcanzar una tasa de crecimiento anual del S% y 
mantenerla durante, digamos, 25 años; y que el tamaño 
promedio de las unidades de menos de 2.5 ha. es una 
hectárea. Creo que estos supuestos son generosos. Entonces, 
de los 75 millones de parcelas de tamaño inapropiado, 45 

12. Las razones son muchas. La tasa global de crec1m1ento 
agrícola del Tercer Mundo está, en promedio, entre el 2.5 y el 4 por 
ciento . Gran parte de éste es a tribuible a las plantaciones, la 
agr icultura comercial y la expansión de las zonas cu ltivadas. Los 
campesinos no participan en ninguna de las tres. Por tanto, la tasa de 
crecimiento de su producción debe estar muy por debajo de l prome
dio. Además, las grandes haciendas siempre poseen la mejor tierra, 
incluyendo toda la irrigada, y el acceso casi exclusivo a los insumos 
que aumentan la producción. Los campesinos ocupan las tierras más 
pobres. La ca lidad de sus parcelas se deteriora debido a la necesidad 
de .utili zar la tierra en la forma más intensiva posible . De ahí que la 
contribución de los campesinos al crecimiento de la producción 
agrícola sea insignif icante y decreciente. 
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millones deben eliminarse para que, mediante la consolida
ción, todas las parcelas restantes de los 100 millones (55 
millones) tengan por lo menos 2.5 ha. : 25 mi ll ones que ya 
tenían de 2.5 a 5 hectáreas y 30 millones de parcelas 
consolidadas de exactamente 2.5 ha. cada una. Y ahora 
tenemos 45 millones de fami li as sin tierra y sin trabajo, a 
menos que puedan encontrar otro empleo - lo cual es difícil, 
por tratarse de economías con exceso de mano de obra- o 
que se les proporcionen tierras en otra parte. De lo contra
rio, la co nsecuencia de l programa ser ía que 45 millones de 
fami li as absol utamente pobres se convirt iesen en más abso lu 
tamente pobres aún . 

Por tanto, la conso lid ación no es por sí so la la so lu ción. 
Debe complementarse co n la reforma agrar ia o con la 
co loni zac ión. Los pequeños prop ieta rios desalojados neces ita
rían corno mínimo 112.5 millones de ha. a razón de 2.5 ha. 
cada uno, ya sea en terrenos vírgenes o en grandes propieda
des ex istentes. Si hubiese tierras vírgenes, la colonización 
sería factib le pero ex tremad amente cara . Los países subd esa
rrollados no estarían en cond iciones de financiarla, y con su 
presupuesto actual el Banco no podría (o no querría) 
financiar simu ltáneamente un proyecto semejante y ay ud ar a 
los pequeños propietarios con su programa de crédito "so
cialmente orientado". La otra so lu ción ex igiría una reforma 
agraria y la ex propiación de extensiones pertenecientes a la 
o li garq uía terraten iente: un claro ataq ue al derecho de 
propiedad. Dado el gran número de despose ídos, debería ser 
una reforma de grandes d imensiones, precisamente lo que el 
Banco quiere evitar, aunq ue la única so lución posibl e, puesto 
que McNamara supone de partida que los recursos de tierras 
vírgenes en el Tercer Mundo son escasos. Si McN arnara 
hubiera pensado en las consecuencias de su propuesta, tanto 
él como los gobernadores y acreedores del Banco hubieran 
co ntemplado con consternación la necesidad de la reforma 
implícita en su proyecto, que amenaza las bases mismas de 
las economías del Tercer Mundo. Por otra parte , los millones 
de campesinos que no poseen ti erras, de los cuales McNarna
ra presc indió totalmente, también podrían pretender que se 
les entreguen parcelas, y sería un cuento de nunca acabar. 
De modo que, dentro del propio esquema conceptual de 
McNarnara, la coloni zac ión es prácticamente impo~ibl e, y no 
se puede pensar en una reforma agraria ni en la conso lid a
ció n de tierras. 

Por tanto, no entiendo có mo McNamara puede pretend er 
que su programa de ay uda a los campesinos absolutamente 
pobres es "muy ambicioso". Entiénd ase que no estoy dicien
do que el bienestar de 100 millones de pequeños propietarios 
puede elevarse de un día para otro. Lejos de ell o. El 
proyecto de McNamara no es apropiado, pero no só lo 
porque su expreso objetivo antisocial es mantener a los 
pequeños campes inos como tales, elevándolos a ni veles de 
pobreza li geramente menores que el actual, ni tampoco 
porque por su propia lóg ica apenas ser ía capaz de arrancar 
de la abyecta pobreza en que se encuentran a una parte de 
los 100 millones de famili as que constituyen su obj etivo 
dentro del pl azo que él mi smo se fija. Su propuesta es, 
además, poco atract iva y poco reali sta desde un pun to de 
vista polít ico. Evidentemente McNamara les está pidiendo a 
los campes inos pobres que tengan mucha más pac iencia que 
la que tendría cualquier hombre de negocios en sus cabales. 
Si McNarnara sugiriera a un grupo de industr iales fm proyec-
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to en el cual se pudiese esperar algú n beneficio apenas a 
fines de siglo, se co nvert iría en el haz merreír de los indu s
tr iales, acostumbrados a rec ibir su recompensa ráp idamente y 
con altas tasas de ganancia. Desde un punto de vista político, 
McNarnara no ofrece a los campesinos prácticamente nada. 
Insertos en una estructura agrar ia dominada por unos pocos 
grandes terratenientes, estructura que el Banco sigue refor
zando a través de su poi ítica general de créd itos - porqu e 
ay udar a los pobres no supone de ningu na manera que ahora 
el Banco abandone a los ricos- los campesinos pobres 
seguirán sin poder y sin esperanzas. Los pequeiios propieta
rios, cuya tenencia es siempre in segura, sin duda prefer irían 
canjear una parte de cualquier aumento del ingreso prometi
do por McN amara, por la segurid ad de que la sociedad les 
proveyese un ingreso y un hogar por el resto de sus vidas y 
un futuro para sus hijos. Los campesinos saben que cualqu ier 
aumento rea l de sus ingresos, bajo el sistema de tenencia de 
la t ierra que actualmente rige en el Tercer Mundo, sería 
abso rbido por los grandes propietarios; y si no por éstos, por 
los co merciantes, los gerentes de grandes haciendas u otros 
explotadores. 

LA PRODUCTIVIDAD Y LOS 
IN GRESOS DE LA POBREZA 

¿A qué se refiere McNarnara cuando hab la de la "productivi
dad" de los peq ueños propietarios rurales? En este tema es 
muy preciso : 

" Por sup uesto, en las eco nomías con exceso de mano de 
obra y escasez de tierra la medida adecuada de la productivi 
dad agrícola es la producción por hectárea y no por trab aja
do r." 

Esta afirmación es falsa en un sentid o y engañosa en otro. 
Es fa lsa porque no todos los países subdesarro ll ados ti enen 
economías con escasez de ti erras y exceso de mano de obra. 
En rea lidad , hoy en día no hay escasez de tierra en ningún 
país para los grandes propietarios, que co ntro lan la mayor 
parte de las tierras cu ltivadas y el acceso a las todavía no 
desmontadas. La tierra es escasa só lo para los campesinos 
pobres. La frase citada de McN arnara no es más que otro 
eslabón de la cadena de su mentalidad contra ria a la refo rma. 
En cambio es cierto que todas las agricul turas de los países 
subd esarro ll ados tienen exceso de mano de obra. Pero MeN a
mara supone que este exceso es función de la escasez de 
tierra. Es obvio que esto no es cierto: el exceso de mano de 
obra es función de la estructura des igu al de tenencia y de las 
modalidades de utili zac ión del trabajo y de la ti erra, que a su 
vez están dete rminadas por esa mi sma estructura.l 3 

Veamos ahora la parte engañosa de la afirmac ión de 
McNarnara. Decir que " la medid a adecuada de la productiv i
dad agrícola" es la productivid ad de la tierra (producc ión 
por hectárea) y no la productivid ad del trabajo ·(producción 
por trabajador) plan tea la pregunta: ¿adecuada para qué? Si 
para aumentar los ingresos de los peq ueños propietarios es 
más importante aumentar la productividad del trabajo que la 

13. Me refiero al conocido hecho de que en las granjas, especia l
mente en las de .gran ex tensión, la tierra se utili za en forma extensiva 
o no se la utili za , y só lo una pequeña parte se usa in tensivamente. 
Esto y la mecani zac ión so n las principales causas de l desemp leo. 
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de la tierra, ¿ <;;Ómo podremos resolver el problema de la 
pobreza? Parecería que McNamara está más interesado en 
aumentar la producción total que los ingresos. Examinemos 
brevemente este punto. El razonamiento de McNamara es el 
siguiente: La productividad de las parcelas pequeñas no es 
inherentemente baja, como lo demuestra el ejemp lo de 
japón: 

"En condiciones apropiadas, las granjas pequeñas pueden 
ser tan productivas como las grandes." 

Más aún, dice McNamara, estudios realizados en muchos 
países han demostrado que la producción por hectárea es 
mayor en las granjas pequeñas que en las grandes. La 
pregunta que debe responderse es si los países subdesarro ll a
dos proporcionan las "condiciones apropiadas" para que las 
granjas pequeñas sean tan productivas como las grandes, y 
cuál es el sign ificado de las distintas productividades a que se 
refiere McNamara. Cito a Erich ) acoby: 

" . . . Mantener que el aumento de la producción por 
unidad de superficie, sin co nsiderar la productividad por 
unidad de trabajo, eq uivale necesariamente al desarrollo, 
constituye un supuesto desafortunado. Un criterio tan unila
teral sólo puede ap licarse en una situación, poco frecuente, 
de tecno logía y niveles de vida estáticos, y no es apropiado, 
por consiguiente, como medida del progreso agríco la. Sin 
embargo, el ~echo de que tanto en la discusión teórica 
cuanto en la política práctica se consideren eq uivalentes, una 
y otra vez, el aumento de la producción y el desarrollo 
agríco la, ha contribuído a interpretaciones incorrectas y 
peligrosas de algunos temas fundamentales del desarrollo, 
favoreciendo a unos pocos privilegiados sin mejorar las 
condiciones del grueso de la población campesina."14 

El origen de esta confusión (en la cual, naturalmente, 
también cae McNamara) radica en que: a) no se comprende 
el significado de la relación inversa que existe entre producti
vidad de la tierra y tamaño del predio, ni el de la relación 
directa entre productividad del trabajo y tamaño del predio; 
b) se ignoran las cond iciones en que se desenvuelven las 
agricu lturas subdesarro ll adas, y e) se omite considerar que la 
forma de utili zación de los recursos agríco las, incluido el 
trabajo, está determinada por la estr uctura agraria . 

En los países subdesarrollados se presenta una clara 
relación inversa entre el tamaño del predio y la producción 
por hectárea, así como una relación directa entre dicho 
tamaño y la producción por trabajador, cuando se consideran 
a nivel nacional o regional. Pero esto es obvio, no puede ser 
de otra manera. Las dos relaciones son las caras de una 
misma moneda. Para subsistir, los pequeños propietarios y 
sus familias están obligados a extraer a sus parcelas el 
máximo posible, utilizando al extremo su único recurso 
disponible: el trabajo . Su esfuerzo no vale prácticamente 
nada, porque la tierra es muy poca (así como su producto) 
en proporción al trabajo utilizado. Usan la tierra en forma 
"intensiva", es decir, la usan en su tota lidad, aunque con 
tecnología de bajo nivel. Lo que suele pasarse por alto es 
que la "ventaja" que tienen sobre las parce las más grandes en 

14. Man and Land {1971), pp. 73-83. 
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términos de mayor productividad de la tierra se· va erosionan
do sistemática e inexorablemente, a medida que los sue los se 
empobrecen. Para utilizar la termino log ía de McNamara: la 
pobreza abso lu ta se vuelve más abso lu ta . En las condic iones 
actuales, la mayor productividad de la tierra de los pequeños 
propietarios, lo mismo que la menor productividad de su 
trabajo, son simplemente el símbo lo de la pobreza rural. 

Veamos ahora la otra cara de la moneda. La productivi
dad del trabajo es mayor en las grandes haciendas. Esto es 
un reflejo de la mecanización y de la extendida subuti li za
ción (o no utilización) de la tierra. Por ejemplo, las empresas 
de ganadería extensiva utilizan poca mano de obra y rinden 
un ingreso por hectárea pequeño, pero la productividad del 
trabajo es muy alta en comparac ión con la de las pequeñas 
propiedades. De ahí que las relaciones anal izadas constituyan 
simplemente un reflejo de la estructura de tenencia de la 
tierra, de la distribución de la riqueza y el ingreso, y de las 
fo rmas de utilización de los recursos.l5 

Entonces, la duda que provoca la meta de productividad 
de McNamara es: ¿qué sucede con el ingreso de los pequeños 
propietarios cuando aumenta la producción por hectárea 
dentro de la estructura agraria actual? Afirmo que con este 
proyecto el ingreso per copita de los 100 millones de familias 
consideradas como un grupo16 no puede aumentar. Una 
razón es que, como lo dije más arr iba, la represiva estructura 
agraria permite a los grandes propietarios, comerciantes, 
gerentes de haciendas y otros explotadores extraer, total o 
parcialmente, cualqui er incremento de los ingresos campesi
nos, mediante una variedad de mecanismos que no es 
necesario enumerar aquí. Otra razón es que resultará imposi
ble contener el aumento de pequeñas parcelas, a medida que 
los campesinos sin tierra, en su búsqueda de un ingreso de 
subsistencia, vayan ocupando las tierras que los propietarios 
ricos no desean, y a medida que la atomización de las 
parcelas por herencia vaya disminuyendo su tamaño prome
dio. Los 100 millones de pequeños propietarios que constitu
yen el "grupo-objetivo" del Banco se habrán convertido en 
11 O, 120 o 130 millones, en aprox imadamente la misma 
superficie, antes de que el proyecto esté comp leto, y muchas 
de esas parcelas se habrán convertido para entonces en 
demasiado pequeñas como para alcanzar un crecimiento 
sosten ido de su producción. También es de esperar que la 
población de las pequeñas propiedades crezca · a una tasa 
cercana a la de la población total, o incluso mayor, deb ido a 
que las unidades que mejoren su producción grac ias al 
créd ito del Banco Mundial, no sólo retendrán a algunos 
miembros de la fami lia que de otro modo deberían migrar a 
la ciudad, sino que podrán atraer a parientes lejanos y a 
algunos de los no propietarios o de los pobres no concentra-

15. ] acoby también indica, correctamente, que un análisis más 
detallado de las re laciones entre el tamaño de la granja y la 
productividad a menudo muestra un resultado contrario al fenómeno 
mencionado. Por ejemplo, es probable que en grandes empresas y 
para determinadas siembras sean mucho más altas tanto la productivi
dad de la t ierra como la del traba jo, especialmente en agricu lturas con 
un sector productor de cosechas comerciales muy desa rro ll ado. La 
modernizac ión de la éli te terrateniente, así como el deterioro de las 
parcelas campesinas, tienden a invertir las re lac iones genera les discutí · 
das en el texto . Por supuesto que no es a esto a lo que se refiere 
McNamara. 

16. Por el momento no tomo en cuenta el efecto discr iminatorio 
de l proyecto de McNamara. 
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dos, a quienes McNamara excluyó por completo de su 
proyecto . En otras palabras, podrá aumentar la producción 
bruta, pero la productividad del trabajo (ingreso} permane
cerá estacionaria o incluso decrecerá, según el número de 
trabajadores que se incorpore a las pequeñas propiedades. 

Otra razón importante es que los ingresos monetarios 
aumentados seguramente se verán carcomidos por una infla
ción desenfrenada, que afecta en forma más grave a los 
pequeños productores, de modo que en el mejor de los casos 
su ingreso real permanecerá constante, aun cuando no operen 
los otros factores. 

En la última sección discutiremos brevemente otra razón: 
el aumento del endeudamiento y la disminución de los 
ingresos netos de los pequeños propietarios que se produce 
con la expansión del capitalismo en el sector, de lo cual hay 
abundantes pruebas en varios países. 

LA APUESTA DEL BANCO MUNDIAL 

El aspecto más ridículo del proyecto de McNamara es su 
elemento de azar. 

"Ni nosostros en el Banco, ni nadie [sic] tiene respuestas 
muy claras sobre cómo hacer llegar la nueva tecnología y 
otros insumas a más de 100 millones de granjeros en 
pequeño, especialmente a aquellos que trabajan en zonas 
áridas. Tampoco podemos determinar con precisión los cos
tos. Pero sabemos lo suficiente como para comenzar. Conce
damos que hay que asumir ciertos riesgos. Tendremos que 
improvisar y ensayar. Y si algunos de los experimentos 
fracasan, tendremos que aprender de ellos y comenzar de 
nuevo." [Subrayado del autor] 

Ahora bien, si McNamara fuese un equilibrista que no 
conoce su oficio, después de unos pocos pasos de ensayo se 
caería de la cuerda y se rompería el cuello. "En el pecado 
llevaría la penitencia", según reza el dicho. Pero si se 
equivoca como presidente de "un Banco Mundial que no sabe 
cómo resolver el problema principal del mundo, la pobreza, 
aunque sepa lo suficiente como para comenzar - y todo eso 
con un programa de su elección-17 el perjuicio no será para 
él, ni para el Banco Mundial. Si el experimento fracasa, los 
pobres permanecerán absolutamente pobres, por lo menos 
por un cierto número de años (el necesario para duplicar su 
producción}, y quizá varias veces ese número de años, 
porque los experimentos subsiguientes también podrían fra
casar. Lo peor que puede pasarle al Banco es que no se alivie 
la pobreza absoluta en el Tercer Mundo. Pero el Banco, en 
realidad, no rinde cuentas ante los pobres ni ante sus 
gobiernos. Los préstamos serán pagados por los países del 
Tercer Mundo, y los inversores del Banco recibirán su 
participación en las ganancias. Contrariamente a lo afirmado 

17. Es casi innecesario mencionar que, obviamente, el nuevo 
proyecto del Banco no es un plan de desarrollo para los pobres del 
campo. Un plan para arrancar del pantano de la pobreza al conjunto 
de las masas campesinas sólo podría provenir de los gobiernos de los 
países subdesarrollados. El propio enfoque implícito en el proyecto 
del Banco (véase la próxima sección) contradice esto. Si un paí5· 
determinado tuviese cinco, seis o 25 proyectos y préstamos del 
Banco, el conjunto seguiría sin representar un plan nacional para 
combatir la pobreza rural. El -enfoque del Banco está orientado 
únicamente al manejo de prob lemas críticos. 

la pequeña revolución verde de mcnamara 

por McNamara, el Banco no corre riesgo alguno y los 
perjuicios recaen por completo en los campes inos pobres. 

LOS PARAMETROS FINANCIEROS DEL NUEVO PROYECTO 
DEL BANCO MUNDIAL. LOS CREDITOS Y 

SUS BENEFICIARIOS 

¿En qué medida el Banco Mundial quiere y puede compro
meterse financieramente en este plan aparentemente gigan
tesco para salvar a 100 millones de pequeños campesinos de 
la pobreza? En Nairobi, McNamara dio una expresión cuan
titativa a su programa: 

"El 70% de nuestros préstamos agrícolas [de 4 400 millo
nes de dólares, es decir, alrededor de 3 100 millones de 
dólares] contendrá un componente para los pequeños campe
sinos," [Subrayado del autor] 

durante el período quinquenal 1973-1977. Esto, en verdad, 
no es muy concreto. "Componente" puede querer decir 
cualquier cosa entre 1 y 99 por ciento. En su discurso 
dirigido a la Junta de Gobernadores en 197 4, McNamara fue 
igualmente vago: 

"Durante el último año hemos ayudado a financiar 51 
proyectos rurales en 42 países, con una inversión total de 
casi 2 000 millones de dólares. Se espera que estos proyectos 
beneficien directamente a por lo menos 12 millones de 
individuos ... En los próximos cinco años nuestros préstamos 
agrícolas deberían duplicarse, apoyando proyectos cuyo cos
to total se acercaría a los 15 000 mi !Iones de dólares y cuyos 
beneficios se extenderían a 100 millones de campesinos 
pobres." [Subrayado del autor.] 

Aquí se hace referencia a inversión total y a costo 
total, 18 no a la cantidad de dólares que el Banco está 
dispuesto a prestar anualmente o en un cierto período. Para 
aclarar este misterio, recurrimos al Informe anual del Banco 
Mundial de 1974. En efecto, el Banco aprobó un total de ,51 
(57)19 proyectos agrícolas durante el ejercicio 1973-74, con 
un compromiso total de préstamos de 956 millones de 
dólares (véase cuadro 1). Como McNamara mencionó estos 
proyectos en una parte de su discurso titulada "justicia 
social y crecimiento económico", se obtiene la clara impre-

18. El costo o la inversión total incluyen los préstamo~ del Banco 
Mundial y las contrapartidas locales. La proporción entre préstamo e 
inversión varía en cada proyecto, pero en los de 1973-1974 fue en 
promedio de 1 :2,1. La entrega al Banco de la asigna_ción de fondo? 
locales exige la complicidad de los gobiernos de los países subdesarro
llados con la expansión del capitalismo en sus sectores campesinos 
(véase la última sección) y, por tanto, con la destrucción de su 
campesinado. Los gobiernos participan a causa de su desesperada 
situac ión fin anciera (grandes deudas externas y escasez de divisas), 
esperando obtener algún respiro a través de los préstamos del Banco 
Mundial. Por supuesto que éstos los hunden aún más. 

19. Véase Annual Report 7 974, pp. 1 O y 46-49. Seis proyectos 
que aparecen en la página 1 O son en realidad un solo proyecto de 
ayuda por sequías de 14 millones de dólares para Africa occidental 
(p. 4.6) repartido entre seis países. Un proyecto que aparece en la 
página 1 O ( Dahomey) por 600 000 dólares no figura en las páginas 
46-49. En realidad, entre los 51 (57) proyectos sólo había 49 que 
daban beneficios a largo plazo a la agricultura. de los cuales 41) 
pueden considerarse de efectos directos (89-2 millones de dolares¡ y 
tres sólo proporcionan beneficios indirectos (36 mi !Iones) porque se 
refieren a industrias o servicios relacionados con la agricultura (por 
ejemplo, transformación) . Baso mi s estimaciones en la breve descrip
ción qu e acompaña a cada proyecto en el Informe anual. De los 
créd itos asignados a los 46 proyectos, el 51% se dedica -a programas 
de riego que, tradicionalmente, van a reforzar a la élite terrateniente. 
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CUA DRO 1 

Clasificación por destino de 57 proyectos agdcolas 1 del Banco Mundial, 7 973-74 

Promedio por proyecto 

Créditos Costo total Relación 
Créditos Costo total 

Cantidad de {Millones de costos/créditos 
Destino proyectos dólares} 

{Millones de 
dólares ) 

Riego 16 457.0 1 023.2 2.2 28.6 64.0 
Créd ito 6 118.0 224.7 1.9 19 .7 37.5 
Desarro llo agr íco la2 9C 102.1 182.4 1.8 11 .3 20 .3 
Ganado 8 100.8 215 .5 2.1 12 .6 26.9 
Siembras especiales 5 68.1 127.7 1.9 13.6 25 .5 
Asentamiento 2 46.0 101 .3 2.2 23.0 50.6 

Subtotal 46 892.0 7 874.8 2.7 79 .4 40.8 

Transformación de pro-
duetos 3 36.4 62 .5 1.7 12.1 20.8 

Sub total 3 36.4 62.5 7. 7 72.7 2U.8 

Ayuda por sequías3 6 14.0 14.0 1.0 2.3 2.3 
1 ndustrias pesqueras 2 13.5 24.2 1.8 6.8 12.1 

Subtotal 8 27.5 38.2 7.4 3.4 4.8 
Total 57 955.9 7 975.5 2.7 76.8 34.7 

Nota: Algunos proyectos aparecen aquí en categorías distintas a las asignadas por el Informe anual (p. 10), debido a su contenido. 
l . Basada en el Inform e anual del Banco Mundial, 1974, pp. 10 y 46-49; todos los proyectos son descr itos como agríco las. No se inc luyen 

proyectos de infraestru ctu ra, etc., que también podrían serv ir a la agricultura. Seis proyectos de ayuda por sequías se describen en la pág ina 49 
del In forme como un proyecto único . 

2. También denominado "desarro llo de zonas", "desarro llo rural", "desarrollo general". 
3. En la página 1 O de l Informe anual aparece un so lo proyecto .. 

sión (qui zá en forma de liberada) de que esta ayuda se dedica 
exclusivamente a pequeños campesinos y es parte ("compo
nente"} de un conjunto más amplio de proyectos agríco las. 
Sin embargo, esta impresión resulta ser incorrecta. Los 
proyectos mencionados comprenden en rea lidad todos los 
préstamos agrícolas directos de l Banco. 

Pero, Ltodos los proyectos están destinados a campesinos 
pobres? McNamara dijo que se esperaba que los proyectos 
ayudasen a 1 700 000 familias (12 mi llones de individuos} . 
¿Quiénes son? En el cuadro 2 he clasificado 49 proyectos 
(dejo fuera proyectos referentes a la ayuda por sequ(as y a 
las industrias pesqueras} según sus benefic iarios y de acuerdo 
con los detalles proporcionados (o no) por el Informe anual. 
Como primera aproximación, y otorgando al Banco el máxi
mo beneficio de la duda, clasifiqué la mayor cantidad pos ible 
de proyectos como dest inados a beneficiar a campesinos 
pobres, es decir, cada vez que el Banco los describe exp lícita 
o implícitamente como dirigidos a pequeños propietarios 
rurales, a campesinos sin tierra o a pobres. 

Con este criterio, el Banco destinó a los pobres (categoría 
A) alrededor del 35% de sus préstamos agríco las (326 
mil lones de dó lares sobre un total de 928}. A esto se podría 
agregar, extendiendo aún más la generosidad, un monto no 
especificado de créditos por proyectos en que el beneficiario 
no se aclara o en que se pretende que los beneficios se 
destinan tanto a productores grandes como a pequeños 
(categorías B y C).20 Entonces podríamo s suponer que en 
un año el créd ito otorgado por el Banco a campes inos pobres 

20. He co nsiderado que entre un tercio y la mitad de los 
préstamos de las catego rías B y C benefician a pequeños campesinos. 
Utili zo el rni srno procedimiento para estimar la cantidad de beneficia
rios. 

alcanzó a 480-557 millones de dolares, o el equivalente de 
2 400-2 800 millones para el período 1973-78. Esto, de ser 
cierto, representaría bastante más de la mitad del total de 
préstamos agrícolas previstos para el período (4 400 millones 
de dólares} y el "componente" de los 3 100 mi ll ones men
cionado por McNamara estaría entre el 77 y el 90 por 
ciento. Aparentemente, el Banco estaría atacando el prob le
ma de los pequeños campesinos de una manera masiva. Si las 
cosas son como lo indica nuestra primera aproximación, es 
extraño que McNamara no destaque con fuerza esta transfe
rencia masiva de capital hacia los pobres. Más ade lante 
trataré de explicar esta interesante discrepancia. Pero analice
mos primero los beneficiarios. 

Como dije antes, McNamara afirmó que los 51 proyectos 
beneficiarían directamente a por lo menos 12 mi !Iones de 
individuos, implicando aparentemente que se refería a 12 
mi llones de individuos pobres. Mis propios cálculos (véase el 
cuadro 2} conducen a una conclusión muy distinta. De los 
49 proyectos comprendidos en el cuadro, 24 mencionan el 
número de beneficiarios y 25 no lo hacen. Los primeros totali
zan 1 673 000 familias beneficiarias (una cifra muy cercana a 
la de McNamara}. No obstante, yo calculo a} qu e no todas esas 
fami lias son realmente pobres, y b) que una gran cantidad de 
familias que recibieron beneficios del Banco qu edan fuera de 
esa cifra. En los 24 proyectos que indican el número de benefi
ciarios, estimo (véase la nota 20} que entre 1 000 000 y 
1 100 000 familias eran pobres, y que de 500 000 a 7000 000 
no lo eran. Pero, ¿qué sucede con los otros 25 proyectos que 
no indican el número de beneficiarios? Sus préstamos superan 
a los de los 24 proyectos en casi 80 mi li oes de dólares, y se 
debe suponer que tienen por lo menos el mi smo número de 
beneficiar ios . Para ser nuevamente generoso, supondré que 
benefician a otras 1 700 000 familias, de las cuales un tercio 
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CUADRO 2 

Clasificación por tipos de bene ficiarios de 49 proyectos agrfcolas del Banco Mundial 

Proyectos según la estimación de 
la cantidad de beneficiarios 

A. Exp líc ita o implícitame nte para pequ eiios ca m· 
pes inos, ca mpesinos sin tierra o pobres 
Con estimación de benefic iarios 
Estimación vaga, incompleta o in existente 

B. Tipo de beneficiario sin ac larac ió n (pueden se r o 
no se r pobres) 
Con es timación de benefic iarios 
Estimación vaga, incompleta o inex istente 

C. Probablemente co mprenden producto res grandes 
y pequeños 
Con estimación de beneficiarios 
Estimación vaga, incomp leta o inex istente 

D. Exclusivamente para productores medianos o 
grandes 
Con estimaci ó n de beneficiarios 
Estimación vaga, incompleta o inex iste nte 

E. Sin beneficio directo para productores 
Con estimación de beneficiarios 
Estimación vaga, incompleta o inex istente 

Total de proyectos en los que se estiman los 
beneficiarios 

Total de proyectos en los que no se estiman los 
ben eficiarios 

Total de proyectos 

Cantidad de 
proyectos 

9 
6 

5 
6 

6 
6 

2 
3 

2 
4 

24 

25 

49 

Crédito Costo total 
(Millones de dólares) 

153.2 
172 .5 

96.0 
107 .9 

14 1.9 
116.1 

16.1 
63.6 

17.0 
44.1 

424.2 

504.2 

928.4 

31 1.6 
39 1.4 

202.2 
215.4 

265.8 
244.2 

52.2 
145.4 

32.7 
76.4 

864 .5 

1 072 .8 

1 937.3 

Beneficiarios Créditos 1 
(Familias} bene ficiarios 

601 368 225 

421 500 228 

626 429 227 

9 oso 1 779 

14 700 1 156 

1 67 3 047 

Costos 1 
beneficiarios 

518 

480 

424 

5 768 

2 224 

Nota: Véase la nota de l cuadro anterior. Este cuadro excluye todos los proyectos (8 ) destinados a dar ayuda por sequías y a promover indu str ias 
pesqueras. 

a. El promedio ponderado de las rel ac iones cfedi'to/beneficiario y costo/beneficiario para los grupos A, B y C es de 213 y 423 dó lares, 
respec tivam ente. 

son pobres. Esto nos llevaría a la conclusión de que los 
beneficiarios de los 49 proyectos son (en millones): 

Familias Otras 
Proyectos pobres familias' Total 

24 indican benef iciarios 1.0·1.1 0.5-0. 7 1.7 
25 no indican beneficia rios 0.6 1.1 1.7 
Total, 49 proyectos 1.5 -1.7 1.7-1.8 3.3 

Nota: Las pequeñas diferencias se deben al redondeo. 

De aquí se deduciría que , e l Banco benefició a tantas 
fami lias pobres como no pobres. 

¿cómo evaluar estas estimaciones? Por supuesto que no 
hay manera de comprobar si se justifica mi generosa interpre
tación de la informac ión incompleta proporcionada por el 
Banco . Un aná lisis preciso d e cómo gasta el Banco su dine ro 
y en beneficio de quién, sólo podría lograrse con una 
investigació n en gran escala , en todo el mundo, sobre la 
nat uraleza y el. efecto de los proyectos, y con un estudio de 
los registros del Banco . . Sigamos un poco más con mi s 
esti mac iones generosas. Si fuesen exactas, resu ltaría evid ente 
que e l esfu erzo del Banco para ayudar a los campesinos 

pobres es mucho más costoso de lo a'nticipado, y su efecto 
sobre los pobres mucho más lento y pequeño de lo previsto. 
Esto supone, es claro , que McNamara cree (y hace creer a su 
público) que todas las 1 700 000 familias beneficia rias son 
realmente pobres . Quizá la vaguedad tienda precisamente a 
ocu ltar esta verdad: si e l Banco benefició a 1 700 000 
fami lias pobres con un costo de 480 a 557 mi llones de 
dólares en un año, se requerirían de 58 a 59 años para 
beneficiar a un total de 700 millones de pequeños campe
sinos con un costo total de unos 57 000 millones de dólares. 
Acaso sea por esto qu e McNamara, en su discurso de 
Washington de 1974, propuso acelerar el programa : duplica
ría "nuestros préstamos agrícolas y beneficiaría a 100 mi ll o
nes de campesinos pobres", es ' decir, 14.3 milló nes de 
familias . Pero , a esta tasa, el Banco todavía necesitaría· 35 
años para ayudar a 100 mi llones de familias y e l costo total 
podría exceder los 51 000 mil lones.21 

Sin embargo, no podemos quedarnos en estó. Lo cierto es 
que la naturaleza descuid ada de la información plantea 
muchas preguntas sin respuesta. Los proyectos que el Banco 

21 . La refe rencia a "duplicar nuestros préstamos" no es clara. 
¿s ignifica duplicar el monto de l préstamo por beneficiario o duplicar 
los préstamos tota les? 
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describe como agrícolas cubren zonas pobladas tanto por 
pobres como por ricos y no se especifican las condiciones de 
tenencia de la tierra vigentes en las mismas. Puede ocurrir 
- en realidad debe suponerse que ocurre- que todo préstamo 
del Banco Mundial, independientemente de que su dest ino 
sea o no ayudar a los pobres, se inserta en una estructura 
agraria en la que los pobres están dominados y explotados 
por los ricos, y en la que los organismos de crédit.o, como 
todas las otras instituciones, prefieren a los grandes produc
tores y no a los pequeños. ¿cómo podría el Banco organizar 
- o lograr que los respectivos gobiernos organicen- mecanis
mos de crédito para los pobres en sólo un año, cuando 
sabemos que en los países subdesarrollados no existen ni la 
inclinación, ni las entidades, ni el personal necesarios para 
ayudar a los campesinos pobres? ¿cómo puede el Banco 
estar seguro de que los fondos canalizados hacia los pobres 
les llegarán realmente y no irán a parar a manos de los ricos 
terratenientes, · com~rciantes, vendedores de insumos indus
triales y otros explotadores? En este sentido, ni McNamara 
ni el Informe anual nos dan el más mínimo indicio. Si 
r'ealmente hubiera habido· un avance decisivo en la nueva 
estrategia del Banco para el desarrollo, ¿no hubiera sido 
McNamara el primero en vanagloriarse, como su ufanó del 
gran peso del proyecto? En cambio, el Banco formula 
pretensiones vagas e incluso extra·vagantes, jugando - como si 
fueran pelotas- con cifras de millares de millones y con 
masas humanas, como en los siguientes proyectos (que, 
generosamente, clasifiqué en la categoría A de los cuadros 1 
y 2): . 

• Filipinas (préstamo de 19 millones de dólares, inversión 
de 40 millones) : "el agua extraída de la cuenca del río 
Aurora permitirá · regar durante todo el año alrededor de 
62 500 acres (25 000 ha.) de arrozales con dos cosechas 
anuales. La producción de arroz debería más que duplicarse 
en la zona, de 82 000 a 202 000 ton, y los ingresos de 
alrededor de 1 O 000 fa mi lías campesinas deberían elevarse de 
270 a 530 dólares anuales a más de 1 000". 

• Mali (8 millones de dólares de préstamo, 18.9 millones 
de dólares de costo): "Este proyecto de desarrollo rural 
integrado comprende a alrededor de un millón de personas. 
El crédito ayudará a financiar equipos e insumos agrícolas, el 
mejoramiento de 900 millas de carreteras, el establecimiento 
de un programa funcional de alfabetización y el mejoramien
to de los servicios médicos y veterinarios. Se espera tri pi icar 
los ingresos familiares de los campesinos". 

• Etiopía (12 millones de dólares de préstamo, 16 millo
nes de costo): "Con este proyecto aumentará la producción 
de cereales, verduras, cultivos fácilmente comercializables y 
productos ganaderos y lecheros . .. Deberían aumentar los 
ingresos en efectivo de alrededor de 100 000 participantes. 
Se enfoca el proyecto en la provisión de insumos agropecua
rios y créditos relacionados con ellos. También incluirá 
conservación de suelos, construcción y mejoramiento de 
caminos rurales, expansión de instalaciones de riego y apoyo 
a centros cooperativos de comerciali zación de ganado" . · 

Algunas de estas afirmaciones parecen extravagantes, por 
decirlo moderadamente, en el contexto de una agricultura 
subdesarrollada y sedienta de capital. Los pretendidos benefi
cios y la cantidad de rubros de los cuales éstos provendrían, 
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no guardan la más · m1n1ma relac ión con la. inversión. (Por 
ejemplo, ¿có mo es posible que un crédito de 8 millones de 
dólares genere beneficios para un millón de personas 
- 143 000 familias- y triplique sus ingresos? ¿Los de qué 
familias? ¿Las 143 000? ). 

De lo que antecede extraigo las siguientes co nclusiones: a) 
de la estimación de 1.7 millones de familias sólo una 
pequeña parte era realmente de pequeños campesinos que se 
beneficiaron; b) los fondos prestados a los pobres son sólo 
una fracción de mi estimación anterior de 480-557 millones 
de dólares; e} la mayor parte de los préstamos agrícolas 
continúa dirigida a quienes no son pobres, de acuerdo con 
una larga tradición del Banco; d) en estas colldiciones, no 
puede decirse cuántas generaciones necesitará 'el Banco para 
ll egar a su objetivo de 100 millones de familias de campesi
nos en peq ueño. Si estas conclusiones son correctas, a pesar 
del enorme aparato que el Banco parece crear en beneficio 
de los campesinos pobres, su objetivo real no es ayudar a 
100 millones de familias pobres en el lapso de nuestras vidas, 
aun cuando redoblase su ritmo de préstamos. En realidad, el 
programa estaría dirigido, a lo sumo, a una clase privilegiada 
de pequeños campesinos, como lo insinué anteriormente 
sobre otras bases . A este tema dedicaré ahora unos pocos 
parágrafos más. 

El nuevo modelo de desarrollo: la expansión 
capitalista en los sectores de la élite terrateniente 
y de los pequeños. campesinos 
y sus consecuencias 

Intentaré despojar de sus pretensiones al proyecto de MeNa
mara y buscaré · su objetivo real. McNamara sostuvo en 
Nairobi : " ... en mi opinión, la motivación fundamental de la 
ayuda para el desarrollo es de orden moral". Empero, lo que 
presenta como un tema de moral en realidad no es más que 
una fría proposición comercial: la expansión de la agricultura 
capitalista en el sector campesino en beneficio de las corpo
raciones transnacionales productoras de in sumos agrícolas. 
McNamara expresó también este objetivo en términos claros. 
En Nairobi, hablando de su programa de préstamos, dijo : 

"Sin estos créditos [el campesino] no. puede adquiri,r 
semillas mejoradas, aplicar los fertilizantes y plaguicidas 
necesarios, alquilar equipos o desarrollar sus recursos de 
riego" [subrayado del autor l. 

y continuó diciendo : 

"los pequeños · campesinos gastan menos del 20% de lo 
necesario en estos insumos porque simplemente no disponen 
de recursos. Por- ejemplo, en Asia el costo de los fertilizantes 
y plaguicidas necesarios para una utili zac ión óptima de las 
nuevas variedades de alto rendimiento de arroz y trigo qscila 
entre 20 y 80 dólares por hectárea . Pero el campesino local 
no gasta más de seis dólares por hectárea porque eso es todo 
lo que puede financiar. Y la mayor parte de esos se i_s dólares 
nci proviene de . fuentes gubernamentales o institucionales, 
sino de los terratenientes o los prestamistas locales a tasas de 
interés usurarias." 

'Este 'es casi el mismo tipo de razonamiento utili zado por 
los protagonÍstas de la gran revolución verde para justificar la 
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transferencia masiva de capital y tecnología compleja hacia la 
él ite terrateniente de las agriculturas subdesarrolladas, dado 
que desde siempre los grandes propietarios se negaban o se 
resistían a utilizar insumos modernos.22 Ahora McNamara 
agita ante los ojos vigilantes de los gobernadores del Banco 
Mundial la promesa de enormes ventas de insumos agrícolas 
por muchos miles de millones, para mejorar la aceptabilidad 
de un programa que, de otro modo, les resultaría tan 
atractivo como el matrimonio a un solterón empedernido.23 
Para que este punto quede absolutamente claro, McNamara 
dijo en Nairobi: 

"Calcularía que el costo anual de la inversión en granjas, 
desarrollo de recursos de tierra y riego, estructuras adicionales 
de capacitación y los requisitos mínimos de capital de trabajo 
para la agricultura campesina oscilaría alrededor de los 20 a 
25 000 millones de dólares en 1985." 

Si tomamos en cuenta solamente los insumos que proveen 
las corporaciones transnacionales, los gastos totales de los 
campesinos en insumos sencillos, más los equipos complejos 
adquiridos por los terratenientes para arrendarlos a los 
campesinos (según la propuesta de McNamara), alcanzarían, 
con cálculos muy conservadores, a 7 500-1 O 500 millones de 
dólares en diez años.24 

Si a esto le agregamos que en la actualidad muchas 
empresas transnacionales en todo el mundo están facilitando 
crédito a campesinos, aunque no en la escala masiva propues
ta por el Banco Mundial, nos daremos cuenta del enorme 
interés de estas empresas en el proyecto del Banco. 

Como señalé antes, es improbable que todos los 100 
millones de familias campesinas pobres se beneficien con el 
proyecto de McNamara. La propia mecánica de los préstamos 
d~l Banco serviría para canalizarlos sólo hacia beneficiarios 
selectos que estén en condiciones de responder mejor que el 
promedio a los incentivos de los nuevos insumos; éstos sólo 
pueden ser los campesinos que estén mejor desde el princi
pio. Las razones son muchas. El Banco no es una institución 
de beneficencia. Presta dinero a los gobiernos de los países 
subdesarrollados sobre proyectos suficientemente buenos co
mo para que los préstamos puedan devolverse; además, la 
limitación de los fondos disponibles obliga al· Banco a 
distribuir sus préstamos en el tiempo y en el espacio y a 

22. Véase, por ejemplo, Lester Brown, Seeds of Chonge, pp. 59, 
61 y 173. 

23. En este contexto resulta significativo que McNamara haya 
hecho notar a la )unta de Gobernadores, en Nairobi, que el cambio 
de dirección hacia sectores más "socialmente orientados" no afectó 
en forma contraproducente el ingreso neto del Banco. Por el contra· 
rio, el ingreso neto total para el período quinquenal fue 28% mayor 
que en los ~inco años previos, y esto a pesar de que la tasa de interés 
de los . préstamos del Banco se bajó a niveles que implicaban un 
subsidio a los países subdesarrollados mucho mayor que en años 
anteriores. · · 

24. Estimado sobre la base de un objetivo de 28 600 000 familias 
campesinas para un período de 1 O años, como sigue: insumas simples a 
una tasa de 105-21 O dólares por .familia = 3 000 a 6 000 millones; 
equipos de riego, suponiendq que un 1 O% de los campe~inos poseen 
terreno irrigado, una pieza de equipo para cada 20 campesinos a 
1 000-2 500 dólares la pieza (cálculo de Les ter Brown, op. cit., p. 25; el 
precio actual sería mayor) = 100-400 millones; arrendamiento de trac
tores, suponiendo un tractor por cada 100 ha. y 2 ha. por campesino, a 
5 000 dólares por tractor = 2 900 millones de dólares; equipo para el 
traslado de tractores, 2 500 dólares por equipo, mismos supuesto's que 
para los tractores = 1 400 millones de dólares . 

la pequeña revolución verde de mcnamara 

hacer una selección . El efecto de todo ello es simplemente 
que las ventas de insumos a los campesinos se vuelven mucho 
menos riesgosas. En realidad, ni el Banco ni las empresas 
transnacionales corren riesgo alguno y aun "si algunos de los 
experimentos fracasan", como McNamara anticipó que po
dría ocurrir, los campesinos habrían gastado su dinero y el 
Banco Mundial y las corporaciones habrían embolsado sus 
ganancias. 

Es muy difícil que este proceso de modernización de bajo 
nivel del sector campesino, la pequeña revolución verde de 
McNamara (que se asemeja a la gran revolución verde que 
consiste en nuevas y grandes transferencias de capital extran
jero y tecnología), conduzca a la permanencia· del sector con 
su configuración actual.25 En realidad, mi predicción es que 
pondrá en movimiento una transformación rápida y profun
da. Son muchos los factores que contribuirán (deben contri
buir) a un proceso bastante rápido de expansión capitalista 
en el sector de los pequeños campesinos, a través de un 
mecanismo discriminatorio y competitivo por el cual los 
campesinos en mejores condiciones - los beneficarios de la 
ayuda y de los nuevos insumos- se verán obligados a 
competir por los recursos agrícolas que poseen o controlan 
las familias más pobres - incluso, quizá, su trabajo. Acostum
brados durante generaciones a un pro.ceso de acumulación de 
riqueza basado en la explotación de los demás, comenzarán 
-se verán obligados a comenzar- un proceso de monopoliza
ción en pequeña escala de los recursos agrícolas a expensas 
de los no beneficiarios, para sobrevivir en calidad de nuevos 
empresarios agrícolas. Esto significa que aumentarán -necesi
tarán aumentar- el tamaño de sus pequeñas parcelas y 
agregarán mano de obra contratada a su fuerza de trabajo. El 
resultado de este extraordinario proceso de expansión capita
lista en pequeña escala se asemejará a los desastrosos efectos 
de la gran revolución verde en cuanto creará más campesinos 
sin tierra, desocupados y subocupados, inaugurando un pe
ríodo de pobreza creciente de proporciones cata.stróficas. Mi 
predicción es que el desplazamiento de campesinos, la crea
ción de desposeídos y la proliferación de la pobreza origina
dos por esta pequeña revolución verde hará parecer un juego 
de niños a la grande. Para ese entonces -quizá apenas dentro 
de unos pocos años- el Banco Mundial reconocerá tardía
mente el error de sus "experimentos" y se verá obligado a 
encarar otro tipo de programa, de dimensiones mucho mayo
res, que requerirá mi les de millones de dólares anuales para 
salvar al sistema del colapso total. 

Más aún: no debemos olvidar que este nuevo proceso de 
expansión capitalista en pequeña escala se enfrentará simul
táneamente con la expansión y el poder incrementado de la 
élite terrateniente, con la cual colabora eficazmente la políti
ca de préstamos del Banco Mundial, a pesar de la nueva 
orientación de su estrategia para el "desarrollo". ¿cómo 'les 
irá a los campesinos ante la arremetida que pueden esperar 
por ese lado? Sostengo que, tarde o temprano, esta nueva y 
agudizada lucha condenará a todos los campesinos, excepto 
quizá a unos pocos que tengan éxito y logren convertirse en 
ricos terratenientes. 

25. Por supuesto, hay una aguda contradicción entre el objetivo 
expreso que McNamara .mencionó antes (mantener a los campesinos 
en su calidad de tales) y la imposibilidad, inherente a su esquema, de 
lograrlo. lNo 'la advirtió McNamara? Si la advirtió, su duplicidad es 
evidente. Si no, su ingenuidad es peligrosa. 
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En primer lugar, es significativo que McNamara proponga 
otorgar créditos solamente para insumos simples, obligando a 
los campesinos a arrendar los equipos más complejos a los 
terratenientes u otros proveedores. Si esto se pusiera en 
práctica en forma sistemática, tendería a colocar a los 
primeros en situación de dependencia y endeudamiento ante 
éstos, debilitando su posición financiera y su capacidad de 
adoptar decisiones. Si algunos campesinos tuviesen éxito en 
la lucha competitiva y se volviesen ricos, también se converti
rían en explotadores de los me nos afortunados. 

En segundo lugar, cuanto más participen los campesinos 
en la economía capitalista, tanto mayor será la capacidad de 
los ricos de extraerles sus excedentes, dejándolos con un 
ingreso neto no mayor al que tenían antes. Es lo que 
ocurrió, por ejemplo, con un "proyecto piloto" patrocinado 
en México por Rokefeller y Ford (Cimmyt), llamado Plan 
Puebla, que estas organizaciones filantrópicas iniciaron en 
1967 debido al remordimiento que les ocasionaba haber 
enriquecido durante una generación a la élite terrateniente a 
expensas de las masas campesinas, con las semillas milagrosas 
de trigo, maíz y sorgo. Este proyecto no proveía insumos 
complejos, sino créditos, semillas "mejoradas" (no las varie
dades de alto rendimiento) y asistencia · técnica, con la 
esperanza de elevar los ingresos de los campesinos y su poder 
adquisitivo. La sociólóga Cynthia Hewitt Alcántara emitió 
este cuidadoso pero punzante comentario sobre el experi
mento: 

" ... es muy probable que la extensión de la 'revolución 
verde' al sector tradicional en su forma actual empobrezca 
más aún a las comunidades que viven casi a 1:1 ivel de 
subsistencia, al mismo tiempo que refuerce las relaciones de 
'colonialismo interno' que vinculan a estos campesinos con el 
resto de la economía. LQs recursos físicos del sector, en 
general, son tan limitados que, a menos que se haga un 
esfuerzo a largo plazo para reorganizar el uso de la tierra, la 
introducción del crédito para la compra de bienes de capital 
sólo puede resultar en endeudamiento. Al mismo tiempo, la 
estructura pública institucional a través de la cual deben fluir 
los insumos hacia el sector campesino tradicional está cuando 
menos tan integrada en el sistema regional de poder de estas 
zonas como lo estaba en los distritos de riego comercial. Por 
tanto puede preverse el enriquecimiento de la clase comer
ciante de la región y la transferencia de recursos hacia la 
agricultura privada [la élite terrateniente l .. No es improba
ble que los campesinos que viven a un nivel de casi 
subsistencia pierdan su único patrimonio. "26 [Subrayado del 
autor.] 

En tercer lugar, los campesinos estarán en desventaja y se 
debilitarán desde el punto de vista económico como resulta
do de su continua incapacidad de competir con eficacia 
contra las grandes haciendas comerciales, cuya producción se 
orienta fundamentalmente hacia mercados internos o de 
exportación muy remunerativos, garantizad~s y subsidiados, 
las que, junto con las empresas transnacionales que manejan 
sus productos, controlan los precios, el suministro de in su-

26 . "The 'Grecn Revolution' as history: the Mexican experience", 
en Development and Change, vol. V, núm. 2, pp . 23 y ss. 
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mos y los canales de comercialización . Los campesinos 
deberán conformarse con los mercados de productos menos 
remunerativos o, de lo contrario, convertirse en víctimas de 
las prácticas monopolistas que prevalecen en aquellos merca
dos. 

En cuarto término - y de la mayor importancia- es poco 
probable que los campesinos ·afortunados, beneficiarios de la 
ayuda del Banco Mundial, puedan retener por mucho tiempo 
las ventajas provenientes del proyecto de McNamara. Si los 
proyectos se localizan en, o cerca de, zonas con grandes 
propiedades (¿y cómo podría ser de otro modo? ) , los 
propietarios de éstas harán todos los esfuerzos posibles por 
apropiarse de las tierras en que se han invertido fondos en 
mejoras de largo alcance y cuya productividad y valor 
comercial están en aumento. Invertir dinero en el sector de 
los pequeños campesinos es como agitar un hueso delante de 
un perro hambriento: el espíritu empresarial de los grandes 
terratenientes o de otros inversores en bienes raíces rurales 
buscará y encontrará la manera de apropiárselos. 

Los esfuerzos de los capitalistas nacionales y extranjeros 
por bombear cantidades crecientes de dinero hacia el sector 
campesino, con o sin la ayuda del Banco Mundial, deben 
tener como resultado inevitable convertir a este sector, en 
forma rápida y creciente, en dependiente del sector de 
grandes propietarios y del comercio agrícola {corporaciones 
transnacionales, instituciones financieras, empresas exporta
doras o importadoras, etc.) y contribuir a su eliminación 
final y a su apropiación por parte de éstos. 

En conclusión, si despojamos al proyecto de McNamara 
de sus pretensiones - incluyendo su afirmación de que la 
ayuda para el desarrollo es un problema moral, que su 
objetivo es ayudar a los pobres, y todos los argumentos 
falsos que respaldan la "lógica" de su nueva estrategia para el 
"desarrollo"- descubrimos que el objetivo real es aumentar y 

. reforzar al sector privado de grandes terratenientes y a las 
empresas comerciales agrícolas, y que el programa de "orien
tación social" (es decir, dirigido hacia los pobres) no es más 
que una fachada. No puedo menos que pensar que el plan de 
McNamara tiene un componente verdaderamente maquiavéli
co. 

Una ·observación final referente a los pobres no concentra· 
dos y los que no poseen tierras. Estos hombres son los 
olvidados por el pomposo programa de "desarrollo" de 
McNamara, cuyo objetivo manifiesto era detener para 1975 
la creciente distorsión de la distribución del ingreso y 
disminuirla en la segunda mitad del decenio, pero cuyo 
resultado es el acrecentamiento de la polarización de las 
clases rurales bajo nuestras propias narices. El número de 
estos pobres y desposeídos es grande y va en aumento. No se 
hará nada por ellos porque el proceso de expansión capitalis
ta no los necesita. No tienen tierra con qué contribuir al 
proceso de crecimiento controlado por las transnacionales y 
su Banco Mundial. Así, la estrategia de McNamara incluye 
implícitamente el riesgo calculado de que a cientos de 
millones de ·estos olvidados, de estos "pol;>res absolutos", el 
hambre y la pobreza absoluta los lleven a la muerte. (Será 
ésta la venganza del Banco Mundial contra los pobres por 
crear los problemas que , según admitió, no sabe con exac
titud cómo resolver? O 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

El dilema del F 1 DA 

Dos d las desp ués de la fecha programa
da, el 13 de junio último, los plenipo
tenciarios participantes en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre la creación 
del Fondo Internac ional de Desarrollo 
Agrlcola ( Fl DA) suscribieron en la sede 
de la F AO, en Roma, el Convenio Cons
titutivo del,, mismo y eligieron la Comi
sión Preparato ri a encargada de aplicar las 
med idas co ncretas para que en los pri
meros dlas del año próximo· comience a 
funcionar dich o organismo financiero: · 

Como se recordará, 1 el ori gen del 
Fl DA se remonta a la ·iniciat iva plantea
da ante la Conferencia Mundial de la 
Alim e ntación (Roma, noviembre de 
1974), por el Presid ente de México y 
por otros diri gentes . La Conferencia, en 
su res61ución número X 111 recomendó el 
estab le-cimi ento del Fondo, so licitando al 
secretario general de la ONU, Kurt Wald 
heim, que convocase a los estados inte
resados en la iniciat iva, con el fin de 
cstud iar y proponer las bases concretas 

1. Vé ase " Problema ali menta rio: el CMA y 
e l F IDA in tentan resolverlo", en Comercio Ex
terior, Méx ico, mayo de 1976, pp. 563 y 568-
570. 

Las informaciones que se reprod ucen en esta 
secc ión so n resúm enes de noticias aparecidas 
en ' diversas publ icac iones nac ionales y ex
tranjeras y no procede n o ri ginalm ente de l 
{3anco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sin o en los casos en que así se manifieste. 

de un fondo de inversion_es para des.arro
ll ar programas en la producción de ali
mentos. Después de tres períodos de 
ses iones, los ·negociadores nac ionales for- . 
m u laron el proyecto final del Convenio 
Constitutivo. Después, el alto funciona
rio de la ONU invitó a los países intere
sados a formular sus declarac iones de 
contribución al FIDA, req uisito indis
pensable para convocar a lo's represen
tantes plenipotenciarios a celebrar la reu
nión constitutiva, la cual fue citada para 
los días 1 O y 11 de junio último. 

Asistieron a el la los representantes de 
90 paises con carácte r de estados intere
sados en formar el FIDA y ·nueve como 
observadores; además, cuatro órganos de 
la ONU, siete organi smos espec iali zados 
de la misma, cuatro bancos regionales, la 
CEE y la OCDE; tres organismos regio
nales y-13 organizaciones internacionales 
no gubernamentales . Al inaugurar los 
trabajos, Kurt Waldheim señaló que la 
Conferencia Mundial de la Alimentación 
consideró " la imp osi bilidad de encontrar 
so lu ción duradera a los mu chos proble
mas económi cos a los que se enfrenta el 
mundo, a menos que se incremente de 
manera significativa y para siempre la 
producción ag rícola y, sobre todo, la 
producción de alimentos en los países en . 
desarrollo". "En gran parte de esos pa í
ses, el grueso de la población vive de la 
agri cultura o de activid ades relac ionadas 
con ell a. No sólo tiene su origen en la 
agricultura una mu y elevada proporción 
del ingreso nacional bruto, sino que ade
más en muchos países es en el sector 
agríco la donde se localiza la mayoría de 
los puestos de trabajo, tanto de los 
hombres como de las muj eres. Además, 

una parte muy sustancial de sus ingresos 
en divisas procede de la exportación de 
productos agrícolas básicos. De todo es
to se deduce, afirmó Waldheim , un he
cho innegabl e, "el de que a menos que se 
expanda el sector agrícol.a de los países 
en desarrollo, su economía quedará gra
vemente amenazada por la inestabilid ad 
y el crecimiento insuficiente". 

La reunión constitutiva eligió como 
Pres idente al representante de la Repú
blica Itali ana y como vicepresidentes a 
los de Costa Rica, Estados Unidos, Fili
pinas, Ghana, Irán, j apón, Nige ri a y 
Venezuela . El cargo de Secretar io Ejecu
tivo de la Conferencia recayó en el Se
cretario del Consejo Mundial de la Ali
mentación. Los · delegados revisaron el 
proyecto de Convenio en el cual se 
definen las funciones del FIDA. 

Pese a di screpancias de principio, los 
estados particip antes consideraron urgen
te la creación del FIDA Y\i que, de una 
u otra forma, las áreas subdesarroll adas 
req uieren con urgencia de cuantiosas in
versiones que 1 es permitan elevar sus 
actuales niveles de producción. En tales 
condiciones y después de tres días de 
negociaciones en pequeños grupos de 
contacto en los que se discutían dos 
aspectos poi íticos que dividen a las na
ciones industri al izadas de las del ll amado 
"G rupo de los 77 " (el tema de la parti
cipación de Israe l y el de la discrimin a
ción racial en Rodesia y Sudáfrica), los 
representantes aprobaron por aclamación 
la co'nstitución del FIDA, abriéndose en 
su última sesión la suscripción del Con
venio que pasa a la sede de la ONU en 
Nueva York, para su firma definitiva. 
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La reumon eligió también una Comi
sión Preparatoria del F 1 DA y aprobó el 
proyecto de estatuto de la mi sma. Para 
formar parte de ell a se escogió a los 
siguientes pa íses: Arabia Saudita, Argen
tina, Canadá, Egipto, Estados Unidos, 
Gu inea, Irán, Japón, Kuwait, México, 
Nigeri a, los Países Bajos, República Ara
be de Libia, República Federal de Al e
mania, Sri Lanka, Su ec ia, Tail andia y 
Venezuela, eligiéndose igual número de 
pa í~es como suplentes. La Comi sión Pre
paratoria creará las condiciones precisas 
(reunir los fondos, negociar la integra
ción del Conse jo Ejecutivo, etc.) para 
que en enero de 1977 entre en fu ncio
nes el Fondo, cuya sede será la capital 
italiana. 

En el transcurso de las primeras sesio
nes, los distintos países comunicaron el 
monto de sus aportac iones al capital 
inicial del FIDA, de 1 000 mill ones de 
Derechos Espec iales de Giro (DEG) . En 
cuanto al pago, se apuntó qu e puede 
efectuarse en los primeros 30 días a 
part ir del inicio de las operac iones, en el 
caso de los pa íses que decid an hace r una 
sola ex hibición, o en tres años para los 
que as í lo consideren necesari o. 

En el cuadro 1 se prese nta la relac ión 
final de las aportac iones ofrec idas. 

El compl ejo marco poi ítico intern a
cional en el qu e se desarroll ó la Confe
rencia y los profund os cambios que ocu
rren en las re lac iones internac ionales hi-

CUAD RO 3 

cieron que los conflictos de fondo se 
manifestaran de manera indirecta. Así, 
los dos temas que obstaculi zaban aparen
temente la reunión no eran sino la ex
presión de un conflicto más agud o: Is
rael propu so ingresar en el grupo 111 y 
los países afroas iáticos pl antearon en el 

CUADRO 1 

Promesas de contribuciones iniciales 
al F/DA 

Estado 

Categoría 1 

Alema nia, República 
Federal de 

Australi a 
Au stri a 
Bélgica 
Canadá 
Din amarca 
España 
Estados Unidos 
Francia 
Irl and a 
1 talia 
Luxe mbu rgo 
j apó n 
No ru ega 
Nu eva Ze landia 
Países Ba jos 
Re ino Unid o 
S uec ia 
Sui za 

Total 

Equivalente 
en DEG 

45 4 76 860 
8 60 9 840 
1 924 759 

11 369 215 
26 236 65 0 

4 372 775 
1 74 9 110 

174 911000 
21 863 8 75 

77 4855 
21 863 875 

320 000 
45 47 6 860 
10 298 210 

1 749 110 
31 970 600 
23 245 650 
19 701 600 

7 01 8 9 00 
458 933 744 

Fue nte: Confe ren cia de las Naciones Unid as 
so bre la c reación del Fo nd o 1 ntern a
cion a l d e Desa rr o ll o A g rícola, 
AICONF . 73IL. 7 , 13 junio 1976. 

Promesas de contribuciones iniciales al FIDA 
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"G rupo de los 77" el problema de l 
"rac ismo" practicado en Rodesia y Sud
áfri ca; en estos dos aspectos la posición 
de los países in dustri ali zados no es co in
cid ente co n la de la mayoría de l "Gru po 
de los 77" . 

CUADR O 2 

Promesas de contribuciones 
iniciales al FIDA 

Estado 

Arabia Saudita 
Arge li a 

Catego ría 11 

Emiratos Arab es Unid os 
Gabo rí 
1 ndo nes ia 
Irán 
Ira k 
Ku wa it 
Libia, Repúbli ca 

Arabe de 
Nige ri a 
Qatar 
Venez uela 

Total 

Equivalente 
en DEG 

87 455 500 
8 745 550 

14 4 30 158 
131 233 

1 093 194 
91 609 636 
174911 00 
31 483398 

17 49 1 11 0 
22 738 43 0 

7 870 995 
48 975 080 

349 57 5 384 

Fuente : Co nferencia de las Nac iones Uni das 
sobre la c reac ió n del Fo ndo In terna
c io n a l d e Desa rr o ll o Ag ríco la, 
AICONF . 73I L. 7 , 1 3 junio 1976 . 

En el primer caso, después de largas y 
difícil es negoc iac iones al margen de la 
Asamblea General, los pa íses árabes pro
pusieron una fó rmula de concil iac ión: 
que Israe l, dentro del gru po 111 , no 
rec iba crédi tos del FIDA; esta solu ción 
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Equivalente en DEG 

Categor ía 1/1 Unidad monetaria 
Cantidad 

en efectivo Libre convertib ilidad No convertible 

Bangladesh 
Egip to 
F ili p inas 
Ghana 
Guinea 
India 

Israe l 

México 
Paq uistán 
Rep . Arabe Si ri a 
Túnez 
Uganda 

Total 

Taka 
Dólares 
Pesos f ilipinos 
Dólares EU 
Syli s 
Dó lares EU 
Rupias (eq uiv . en dó lares EU) 
Libras israe líes 
(equ iv. ap rox. e n dó lares EU) 
Dólares EU 
Dólares EU y ru pias 
Liras siri as 
Din ares tuneci nos 
Chelines de Uganda 

500 000 
300 000 
so 000 

100 000 
25 000 000 

2 5 00 000 
2 500 000 

so 000 

S 000 000 
1 000 000 

5 00 000 
so 000 

2 000 000 
8 7 70 996 

300 000 

437 278 

2 186 388 

4 372 775 
874 SS S 

262 467 

2 186 388 
aprox 

131 183 

Fu ~nte: Co nfe rencia de las Nac iones Uni das sobre la creac ión del Fo ndo Intern ac iona l de Desar ro ll o Agr íco la, AICONF. 7 3I L. 7 , 13 jun io 1976. 
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Algunos datos básicos 
sobre el café 1 D.MOFFATT 

Son dos tipos de café de importancia 
comercial: Arabica y Robusta. El café 
Arabica, con el que se obtiene una be
bida aromát ica de alta calidad, se paga 
más caro que el Robusta. La primera 
var iedad se produce casi toda ell a en 
Amér ica Central y del Sur mientras 
que la última se cultiva casi por 
entero en A fri ca e 1 ndones ia. Aunque el 
café se produce en unos 60 países, que 
so n con la excepción de Hawaii pa íses 

Nota: este artícul o aparec ió en Ceres, 
revista de la F AO, vo l. 9, núm. 1, Ro ma, 
enero-febrero de 1976, con e l título "Café: 
a lgunos datos básicos indi spensab les para 
comprender el mercado". 

en desarrollo, el 70% de la producción 
mundial total co rresponde en cifras re
dondas a los 1 O productores principales . 
Sólo Brasi l produce por término med io 
algo más del 30%. Pero la producción 
brasileña es variab le pues las heladas 
suelen perjudicar a las principales regio
nes cafeteras del pa ís. La última helada, 
que tuvo luga r a mediados de julio de 
1975, causó enormes daños y redujo 
considerablemente la producción prevista · 
para los años agr ícolas de 1976-77 y 
1977-78. 

A principios de los sesenta, la produc
ción superaba con mucho al consumo y 

se acumu la ro n inmensas existencias, 
sobre todo en Brasil. Después de 1966. 
se fueron reduciendo las ex istencias has
ta la campaña de 1974-75 en que la 
producción vo lvió a superar al consumo. 
Al ir menguando las reservas, los precios 
comenzaron a subi r a principios d·e los 
años setenta, tendencia alcista que ·se 
mantuvo hasta mayo de 1974. Los pre
cios bajaron luego hasta que se produjo 
la helada de mediados de 1975 en Brasil , 
ll egando lu ego a niveles sin precedentes 
en términos monetarios corr ientes. Se
guidamente han bajado algo pero, ante 
la actual situac ión mundial de ex isten
cias y la reducción en la cosecha brasi-
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leña después de 1976, los prec ios se 
mantendrán probablemente altos durante 
algunos añcis más. 

Aproximadamente el 70% de la pro
ducc ión pasa al mercado mundial, princi
palmente a América del Norte, la Co
munidad Económi ca Europea (CEE), 
Escandinavia y japón. Las importaciones 
estadounidenses , que representan entre 
el 35 y el 40 por ciento del total 
mundial, se han estancado, pero se ha 
registrado una gran expansión en la CEE 
y Japón y, en menor grado, en las 
economías de pl anificación centrali zada. 
La parti cipac ión de Brasil en el comercio 
mundi al ha bajado constantemente a lo 
largo del último decenio, mi entras se ha 
operado un aumento co ntinuo en el 
co mercio de café Robusta. La expansión 

Producción1 

Total mundi al 
Brasil 
Otros pa íses de Am érica Latina 
A fri ca 
Otros 

Exportaciones 2 

Tot al mundi al 
Brasil 

Importaciones netas2 

Total mundi al 
Pa íses en desa rroll o 

· Pa íses desarro ll ados 
Pa íses de pl anifi cac ión econ ó mi ca 

ce ntrali zada 

Consumo en los pa íses p roductores 
Total 

Existencias en ios pa ís~s productores 
Total 

Bras il 

Exportaciones de café soluble 
To tal 

Valor de las exportuciones2 
Total mundi al 

1. La cosecha termin a en· el año in dicado . . 
2. Cdfé verde. 
* Estim ado. 

sostenida de la demanda de café solubl e, 
para lo que se presta espec ialmente la 
vari edad Robusta, y su mayor empl eo en 
las mezcl as para café torrefacto de cal i
dad pasable a precios convenientes , han 
sido factores importantes en la conquista 
de una parte cada vez mayor del merca
do por es ta variedad. 

Entre 1962 y 1972, la mayor parte 
del comercio mundi al se reguló por los 
sistemas de cupos de los Acuerdos 1 nter
nacionales del Café, de los que eran 
signatarios la mayoría de los produ ctores 
y todos los principales importadores. A 
partir de 1972 el comercio mundi al ha 
quedado libre de restricciones. El Segun
do Acuerdo 1 nternacion al del Café, que 
caducó el 30 de septiembre de 1973, se 
ha prorrogado luego dos veces pero en 

1966-70 7971 

4 273 3 734 
1 4 17 66 0 
1 353 1 4 17 
1 195 1 260 

308 397 

3 128 3 14 3 
1 041 1 034 

3 11 8 3 254 
152 11 8 

2 8 16 2 %5 

150 171 

.1 095 1 182 

4 540 2 902 
3 568 1 520 

35.0 62. 1 

2 42 1 2 604 
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forma fu ertemente modifi cada, en buena 
parte para mantener en vid a a la Orga ni 
zac ión 1 nternaci onal del Café como cen
tro estadísti co y para que sirva de foro 
para negociar un nuevo acuerd o. 

A fines de noviembre de 1975, los 62 
miembros del Conse jo 1 nternacional del 
Café aprobaron un nuevo Acuerdo Inter
nac ional del Café que, suj eto a la nece
sari a ratifi cación por los pa íses mi em
bros, operará durante se is meses , a partir 
del 1 de octubre de 1976. En vista de la 
aju stada situ aci ón mundial de sumini s
tros que probablemente prevalecerá du
rante los próx imos dos o tres años, la 
regulación del mercado estipul ada, de 
manera espec ial las di spos iciones de cu
pos, podrían no ser dec retadas antes de 
la cosecha de café de 1978/79. O 

7972 7973 1974 7975 

Millones de dólares 

4 57 0 4 642 3 864 4 781 
1 476 1 47 0 858 1 65 0 
1 4 32 1 4 70 1 447 1 56 1 
1 293 1 308 1 19 1 1 189 

369 394 368 38 1 

3 367 3 59 4 3 215 
1 05 1 1 0()5 69 i 

3 35 0 3 456 3 227 
138 14 1 137 

3 020 3 135 2 892 

192 180 198 

1 200 1 180* 170* 

2 714 2 674 2 12 1 
1 328 '1-229 905 

69.2 76.5 76.6 * 

mi ll oncs de dó lares 
3 050 4 12 1 4 01 7 
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rep resentó un cambio sustancial en la 
poi ítica de los países árabes, que por 
primera vez en mu cho tiempo aceptaron 
la part icipación israelí. En efecto, más 
tarde, cuando le tocó intervenir en la 
tr ibuna al representante de Israel, todos 
los del egados permaneciero n en la sa la, 
rompiendo la costumbre de abandonarla 
en señal de protesta. 

Respecto al segundo caso, el "Grupo 
de los 77" presentó una declaración en la 
que se estab lece que los países que 
mentienen una poi ítica oficial de discri
minación no deben formar parte del 
FIDA. A ell a se opusieron de distintas 
formas las naciones industrializadas y sus 
aliados en el grupo de las subdesarroll a
das con lo que se manifestó una grave 
divi sión entre éstas. 

Sin embargo, tales confli ctos - en opi
nión de los anali stas- no son sino la 
manifestación de un fenómeno más com
pl ejo que está en la esencia misma del 
FIDA y de otros foros internacionales. 
En efecto, en varios de ell os se observa 
que entre los países subdesarro ll ados se 
están gestando discrepancias que amena
zan su unidad de acción. En el caso del 
Fl DA, el problema se expresa orgán i
camente cuando el grupo de las naciones 
subdesarro ll adas se divide en dos catego
rías perfectamente diferenciad as, en los 
grupos 11 y 111, con 1 200 votos de los 
1 800. Con base en ese predominio apa
rente, ciertos observadores poco infor
mados han señalado el éx ito del Tercer 
Mundo, que contro la por primera vez un 
organ ismo internacional. En camb io, 
otros ana li stas consideran que esta divi
sión matemática, jerárqu ica, corresponde 
a las nuevas alianzas estab lecidas en la 
actual etapa de acumu lación mundial de 
cap ital entre los países capitalistas desa
rrollados y l4s naciones exportadoras de 
petróleo. Según esa concepción, los pa í
ses indu stria li zados han expandido su 
comercio exter ior, reconstruyen su base 
energética y proceden a una compleja 
reconversión de su economía, aprove
chando la elevación de los prec ios mu n
diales del petról eo. En esta operación, 
los países exportadores de petról eo se 
convierten en firmes socios económicos 
y en ali ados privilegiados, con los cuales 
se puede compartir cierta proporción de 
poder limitado. 

Dicho fenómeno - prosigue el razona
miento- conduce a un nuevo liderazgo 
de los países petro leros en ciertos nive les 
de las organ izac iones mundiales y especí-

ficamente entre los estados subdesarro
ll ados, los que, como en el caso de l FIDA, 
están prácticamente ante una opción: 
aceptar una categoría aleatoria o no 
participar. El costo de esa di stribu ción 
del poder se ha dejado sentir inmediata
mente, como ya lo demu estran los acon
tecimientos rec ientes: crece la división 
entre los pai'ses subdesarrollados, ya sea 
porque una pequeña parte se integra en 
el círcu lo dominante, ya porque los 
camb ios poi íticos internos, la sustitu ción 
de las normas co nstitu cionales por el 
peso de las bayo netas, ll eva a varios 
países a camb iar de posición. Esta ruptu 
ra de la convergencia y de la unidad de 
acc ión de los países subdesarroll ados, 
limita sus posibilidades de influir en las 
relaciones mundiales, en las cuales 1 o
graron en los últimos años imp ortantes 
éxitos, como son: la aprobación, durante 
e l VI Período Extraordinario de la 
Asamblea General de la ONU (mayo de 
1974}, de la Declaración sobre un Nuevo 
Orden Económico 1 nternacional y, en 
diciembre del mismo año, de la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados. 

Sólo dos años después, las naciones 
industrializadas han logrado importantes 
avances en la tarea de fraccionar el 
frente de las naciones subdesarrol ladas. 
Para ell o han manejado con eficacia las 
contrad icc iones: a unas se les aisló; con 
otras se ll egó a un acuerdo respecto a 
los precios del petróleo; la ayuda finan
ciera funcionó en el caso egipcio y sirio; 
en otros más se sustituyó el régimen 
democrático y en varios se presiona por 
todos los medios. En este proceso se han 
utili zado con éx ito los intereses particu
lares, lós ofrec imi entos y la fuerza. Así, 
las naciones del "Grupo de los 77" 
ll ega ron a la reunión del FIDA divididas 
no só lo en las categorías 11 y 111, sino 
con relación a muchos otros aspectos. 
Bastó tocar los elementos más agudos e 
identificados, como la cuestión de Israel 
o la de la discriminación rac ial , para que 
el bloque mo strara todas sus fi suras y se 
enfrentaran 1 as partes. 

De ahí que la creación del F 1 DA 
ofrezca, por una parte, la posibilidad de 
cooperación y por otra fi je la división de 
los países subdesarroll ados en varios sub
mundos: tercero, cuarto y quinto, como 
ya se ha apuntado, en noviembre último, 
en una revista internac ional de fili ac ión 
conocid a. 

Desde el punto de vista económico, el 
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FIDA es una financ iera in ternac ional en
cargada de canal izar créd itos, a bajas 
tasas de interés, a los países subdesarro
ll ados, a fin de estimu lar la producción 
de alimentos. Por otra parte, se teme 
que los países don antes (indu striali zados, 
poseedores de agriculturas desarrol ladas 
y por lo mi smo de las rese rvas alimenti
cias} fin ancien grac ias al FIDA sus ex
portac iones de alimentos a los pa íses 
subdesarro ll ados, en tanto que las nacio
nes petro leras podrán estimular la crea
ción de áreas agrícolas en los países 
vec inos, formándose con ell o nuevas zo
nas de influ encia. 

Como este proceso de d ivisión del 
frente de los países subdesarrollados se 
manifiesta también en otros organ ismos 
internac ionales, en cuyo seno las nu evas 
alianzas entre viejos y nuevos ricos con
ducen a una crec iente dispersión de los 
esfuerzos por transformar el viejo siste
ma económico mundial y dar vida al 
Nuevo Orden Económico, se teme, igual
mente, que poco a poco se configure 
una nu eva d ivisión in ternaciona l del tra
bajo y del poder mundial de conformi
dad con 1 a dinámica del proceso de 
integrac ión de las empresas transnaciona
les a escala mundial. De no alterarse esta 
ominosa ·tendencia, op inan los ana li stas 
que podría ll egarse a una mayor es trati
ficac ión internacional y a la. ampliac ión 
continu ada de la brecha entre naciones 
desarrolladas . y subdesarrol ladas. Algunas 
de éstas - continúa el análi sis- se incor
porarían a nuevos niveles de dependencia, 
con func iones de subimperia li smo regio
nal, perfectamente delimi tado en ciertas 
zonas de inf luencia. Así, el go lfo Pérsico 
se reservar· ía a Irán; el Medio Oriente a los 
jeques petroleros de la Arabia Saud ita, 
estrechamente unidos a las monarquías de 
Kuwa it y a los Emiratos Arabes Unidos, y 
en otras regiones de l rnundo. podrían 
imaginarse "soluciones" parec idas. 

La ex istenci a del mundo soc iali sta y, 
sobre todo, la creciente unidad ·de los 
países subdesarrol lados hicieron posib le 
que la ONU dejara de funcionar como 
una ap lanadora de votos en favor de 
Estados Unidos, para convertirse en un 
centro de debate de importantes reso lu 
ciones de carácter económico-poi ít ico 
mundi al, como las ya mancionadas, y en 
el centro de es tudio y planteamiento de 
prob lemas fundamenta les que afec tan de 
manera particu larmente ag uda a las nacio
nes subdesarro ll adas, ta les como los refe
rentes al ambiente, la pob lac ión, la ali 
mentac ión, el derecho del mar, los asenta-
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mien tas hum anos y el empleo. En todos 
ell os surgió como hilo conductor la urge n
te neces idad de crear un nuevo orden 
económico in ternac ional ju sto y acorde 
con las neces idades y aspirac iones de la 
mayo r parte de la humanid ad. Los anali s
tas señalan que las lecc iones parecen 
claras: si prevalece la unidad fund amental 
de los más se seguirá avanzando; si, por el 
contrario, aumenta la división de l Tercer 
Mundo en consonancia con las maniobras 
de los grupos hegemónicos, ex iste el 
peli gro de q ue el "nuevo orden econó
mico internacional" no só lo no sea tal, 
sino que perpetúe un esq_uema de explota
ción con un nuevo ropaje. 

En este sent ido, la reunión constitutiva 
del FIDA y otras ce lebradas en es te 
período son, al ju icio · de los anali stas 
expertos en estos temas, la ap li cac ión 
concreta de esta tendencia en la que con 
las vest iduras de nuevo orden se cubren 
las es tructuras operativas de l siste ma de 
do minac ión mundiai.D 

La reunión de Los Siete 
en Puerto Rico 

El 27 de junio último se Ini CIO en 
Pu erto Ri co la reuni ón cimera convoca
da por el pres idente de Estados Unid os, 
Ge rald Ford, con la as iste ncia de otras 
seis representac iones encabezadas respec
tivamente por el pres idente de Francia, 
Valery Giscard d'Estaing, el cancill er de 
la Repúbli ca Federal Alemana, Helmut 
Schmidt, y los primeros mini stros James 
Call aghan, del Reino Unido, Takeo Mi ki, 
de japón, Pierre Trudeau, de Canad á 
(ausente en la reunión de Rambouillet)l 
y A Ido Moro, en esos días aún al frente 
del Gob ierno itali ano, sacudido por las 
elecc iones más críticas de los último s 
años.2 

Aunque la meta de la reun1 on de 
Puerto Ri co era proseguir el exa men de 
la situación económ ica y financi era de 
los siete países más ricos del mundo, 
iniciado en Rambouill et, Francia, en no
viembre último, co nfor me a las propu es
tas de l pres id ente Giscard d'Estaing, para 
los observadores enterados se hi zo ev i
dente que eran otros los fines del pres i-

l. Véase "La re unión de Ra mbo uill et", en 
Comercio Exterior, Méx ico , nov ie mbre d e 
1975, pp. 1265-1268. 

2 . Véa se " Itali a: ·Pese a las elecc iones, pro
sigue la c ri sis", e n Co mercio Exterior, Méx ico, 
junio de 1976, pp. 687-689. 

dente Ford: adquirir la image n de 1 íder 
de las potencias indu stri ales, liderato cu
ya carencia se hi zo notori a en Rambu i
ll et3 y ac recentar su popul aridad en su 
país en un mo mento en el que la com
petencia electoral se torna angustiosa. 

En efecto, según un editori al del 7 de 
junio último en The Wa/1 Street journal, 
con la reunió n de Puerto Ri co la figura 
del candidato más fuerte del Grand Old 
Party se vo lvería "más pres idenciable", 
de ac uerdo con los deseos con ti nu istas 
del eq ui po político de la Casa Blanca. 

Algunos co mentaristas de agenc ias in 
ternac ionales de noticias afirmaro n que 
los norteameri canos acud iero n a Pu erto 
Rico co n el fin específico de concertar 
un frente común ante el Tercer Mundo 
(El Nacional, Méx ico, 28 de junio ). Cabe 
recordar que en Nairobi, durante la con
ferencia de la IV UNCTAD4 se rechazó 
el proyecto para establ ecer un Banco 
1 nternacional de Recursos, presentado 
por Estados Unidos, con la subsecuente 
desilusión de Ki ss in ger y Simon, sec reta
rio s d e Estado y del Tesoro, res
pectivamente. En cambio , se ap robó la 
propu esta tercermundista de crea r un 
fo nd o de estabi li zación de los prec ios de 
los productos básicos. 

Por otra parte, la ev idente cohes ión 
demostrada por los 19 pa íses en desarro
ll o qu e asisten a la Conferenci a sobre 
Cooperación Económica 1 nternac iona15 
parece provocar dolores de cabeza a 
Kissinger, quien dirigiéndose a la prensa 
en Washin gto n el 3 de junio pasado dijo 
al respecto: 

"En cuanto al di álogo norte-sur cree
mos im perat ivo que las democrac ias oc
cid entales cooperen más efectivam ente 
en el proceso de desa rroll o. Pero hace 
diez o quince años so líamos hablar de la 
competencia entre pa íses soc iali stas y las 
democrac ias ind us tri alizadas en el m un
do en desarro ll o. 

"Cu alqui era qu e hoy día sea la com
petencia, es tá perfec tamente claro que el 
desarrollo eco nómico depende abruma-

3. Véase " La reunión de Rarnbo uill e t", 
op. cit., p. 1265. 

4 . Véase Migue l S. Wion czek, " La IV UNC
TAD : exame n de problemas rea les" , e n Com er
cio Exterior, Méx ico , mayo d e 1976, p. 573. 

5 . Véase jorge Eduardo Nava rre te , " La 
Confe re nc ia de París : expec tativa y rea li dad", 
e n Comercio Exterior, Méx ico, jun io de 1976, 
pp. 690-694. 
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doramente de las democrac ias industriali
zadas." 

"Sus esfu erzos están fragmentados en 
una base nacional dent ro de las demo
crac ias indu str iali zadas, en una base bila
tera l co n muchas de las nac iones en 
desarro ll o, así que tiene qu e haber un 
mejor grado de cooperación y coordin a
ción de esos esfuerzos." 

Otro funcionar io del Departamento 
de Estado, a quien la prensa no identifi 
có por su nombre, dr claró: " . .. una 
mayor coord inac ión es ese ncial para pro
tegernos de solu ciones mal co ncebidas" . 
Todo el problema, como señalaron los 
anali stas, estriba en saber qu é consid era 
esa depend encia del Gobierno estadouni
dense co mo "soluciones mal conceb i
das". ¿serán acaso las reso luciones de la 
IV UNCTA D en Nairob i7 ¿se tratará 
qui zá de las posicion es adoptadas por el 
Tercer Mundo en París? 

En el citado comentar io de The Wa/1 
Street j ournal se pl antea la in ter rogante : 
" ¿Qué puede esperarse de este vástago 
de Rambouil let [l a reuni ón de Puerto 
Ri co ]"? La respuesta se apoya en el 
sigu iente diagnósti co: tanto la economía 
de Estados Unidos, cuanto la del mun
do, están en mej ores condi ciones qu e 
hace un afio, aunque todavía tienen mu 
cho que andar para lograr la salud pl ena. 
El principal peligro al qu e se enfrentan 
es el de otro esta llido de estancamiento 
co n inflación. 

El peri ódico recuerda qu e en agosto 
del año pasado "cuando Francia propuso 
la reunión de Rambouill et, mu chos de 
los consejeros de Ford se opusieron a la 
idea , sobre la base de qu e los inge niosos 
y hábiles europeos podrían convencer al 
Presid ente de hacer algo qu e ellos, los 
consejeros, no quisieran qu e hiciera" . En 
esa ocasión, el peri ód ico instó en un 
ed itori al al mandatario a asistir, ya que 
"algunos de los europeos pueden ser más 
li stos qu e sus consejeros y él se benefi 
ciará sólo con escuchar los" . 

A propós ito de la nu eva reunión, The 
Wa/1 Street journal insitió en su 1 ínea : 
" ... esperamos qu e el señor F ord obten
ga perspectivas de algunos de los partici 
pantes , que no está logrando en casa". Y 
ex presó el deseo de qu e se di scuti eran 
en ell a las maneras y medios de ex pandir 
la parte o pieza del siste ma mo netari o 
internacional que tuvo co mo fruto el 
acuerd o de Rambouill et, hasta transfor
mar un sistema co mpleto qu e "acaso 
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sa lve a los desco ncertados bri táni cos e 
ita li anos de sí mismos. O si es demas ia
do pro nto para eso, que al menos los 
conve nza de que pueden reso lver sus 
probl emas mediante una vincul ac ión más 
estrecha con la poi íti ca mo netari a de 
Estados Unidos y Al emani a Federal y 
medi ante la adopción de poi íti cas fi sca
les apro piadas para esa tarea " . 

"En general - se afi rma en el órgano 
de Wall Street - el encuentro de Puerto 
Ri co debería reforza r la lección de qu e 
el crec imiento mo netario del mund o de
be ponerse bajo control por medio de 
restr icciones monetari as continuas. " 

Al ll ega r a Pu erto Rico las delegac io
nes de Los Siete se ex tremaron las pre
cauciones, pues en el ambi ente se nota
ban fu er tes vientos de pro testa. El ce lo 
despl egado por los age ntes de seguridad 
desa tó la indignac ión, de por sí conteni 
da, de numeros ísimos puertorriqu eños 
descontentos. 1 nclu so el go bernador de 
Pu erto Rico, Rafael Hern ánd ez Colón, 
fue detenid o algunos minutos por los 
guardias perso nales del pres id ente nor
teamericano, cuando en su afán por rec i
bir a Ford a tiempo, in tentó entrar al 
aeropuerto saltando una verj a y no por 
el luga r de ingreso prev isto. Un agudo 
comentarista señaló a guisa de ex plica
ción qu e "l os guardianes imperi ales no 
están obligados a conocer personalmente 
a los representantes del poder central en 
pequ eñas y exóti cas provincias" . Desde 
lu ego, los 1 íderes de la oposición ind e
pendentista y soc iali sta decl araron que 
lo ocurrido era un ejempl o más de cómo 
trata Washington a l-os isleños y a sus 
propias autoridades. Durante los dos días 
que duró la reunión cumbre se multiplica
ron las huelgas, como un refl ejo de 
las dif ícil es co ndiciones económicas y 
soc iales de Puerto Ri co, ese " soc io aso
ciado en soc iedad", como lo llamó el 
poe ta Nico lás Guill én. Los comentari stas 
no dejaron de señalar, por o tro lado, los 
agudos cont rastes en tre el lujo de El 
Dorado Beach Hotel, dond e se congrega
ron los dignatari os, y " el atroz subd esa
rro ll o" corpori zado en "un deso lado r 
paisaje de garajes en ruinas, restaurantes 
mi serabl es, ti endas arruinadas y casas 
mu y pobres". 

Por su parte, la pres ti giada rev ista 
londinense The Economist (3 de julio de 
1976) pu bli có un co menta rio en el cual 
anal iza el tema del encuentro pu ertorr i
queño en los sigui entes términos: " Hub o 
un t iempo, en que, al sent ir d isminui r su 

po pul ar id ad, los dirige ntes mundiales 
marchaban a la guerra. Hoy, en cambio, 
co nvocan a una confe rencia económi ca 
cumbre, lo cual no deja de ser un ad e
lanto: remplazan un pasatiempo peligro
so por uno inútil . 

"Se ignora qué podrían conseguir los 
diri ge ntes de Estados Unidos, Al emani a 
occ identa l, j apón, Francia, el Reino Uni
do, Ita li a y Ca nadá (qu e juntos represen
tan casi el 90% de la producción de los· 
pa íses indu stri ales y más de la mitad de 
la producció n total del mundo) durante 
su mal preparada reunión, qu e no pudie
ran haber logrado durante alguna de las 
docenas de sesiones rea l izadas al año 
bajo los auspicios del FMI , el Grupo de 
los Diez , el Banco de Liquidac io nes In
ternac ional es, o durante la última confe
rencia de la Orga ni zac ión para la Coope
raci ón y el Desarrollo Económico (repá
rese en el nombre). ¿Por qu é habrían de 
mol estarse esos pafses en acudir a la 
OCDE, con su poderoso cuerpo adminis
trativo, su s recursos para investigac ión y 
estadística, su s contactos nacio nales re
gul ares y sus reuniones de ministros, 
perfectamente informadas, preparadas y 
estructuradas, si con una reunión de 
grandes eminencias (prec ipitada, sí, pero 
anunciada co n gran bombo) , logran lo 
que no pueden con las orga ni zac iones 
ex istentes ? " 

Prosigue The Économist afirmando 
que, a pesa r de que Ford subrayó, al 
inaugurar la reunión, que el probl ema 
radi ca "en impedir qu e surjan las crisi s 
económi cas, no en marcarles el alto una 
vez surgida, Los Siete no parecen enten
de: la actu al situ acjón" . Los puntos 
pnncipales del análisis de ese órgano de 
difusió n so n los siguientes: 

• "Los siete pa íses capitali stas más 
ricos ya ll evan nu eve meses enfrascados 
en una rec uperaci ón más violenta qu e el 
auge de 18 meses ocurrid o en 1972 y 
1973 qu e tantos probl emas les causó. Si 
bien el ciclo de ex istencias y la profun
didad de la depresión de 1974-75 ayu
dan a explicar la rapidez de la presente 
mejo ría, el ciclo de producci ón de bie
nes y servi cios parece bastante más breve 
que en el pasado y arranca de una base 
más inestabl e. En términos de cicl os, el 
punto equivalente en el ciclo anteri or es 
el ini cio de 1972. He aq u í la compara
ción: 

• "A e tu al mente, cuatro de los si ete 

secci ón internac ional 

grandes países tienen tasas infl ac ionarias 
(las úl t imas cifras en comparac ión co n 
las de hace un año), de 9 a 12 por 
ciento; dos pa íses, el Reino Unido e 
1 ta li a, de 15 a 17 por ciento; la Repúbl i
ca Federa l de Alemani a, de 5%. A prin
cipios de 1972, las tasas de todos es ta
ban mu y próx imas al 5 por ciento. 

• " El desempl eo tota l en Los Siete 
es en la actu alid ad un poco inferior a 
12.5 mill ones . A principios de 1972, era 
infe ri or a 8.25 mill ones. 

• " Los prec ios de los ··artícul os 
(índice en dólares de Th e Economist) 
subieron 28% de junio de 1975 al mi s
mo mes de 1976; cas i igual al aumento 
de 29% en los 12 meses previos a junio 
de 1972. 

• "En 1972, los gobiernos (sin in el u ir 
a Italia) manejaban défi c it presupuesta
les - sobre una base comparabl e intern a
cionalmente- de 0.5 a 1 .5 por ciento 
del PN B para contrarrestar la reces ión. 
En la actu alidad, ti enen défi cit equiva
lentes al 3-7 por ciento del PN B. Cierto 
que es peor la depresión, pero semejan
tes défi c it no podrán eliminarse fác il
mente. Gran parte del empl eo a corto 
pl azo qu e producen se anul a a mediano 
y a largo pl azo co n las desfavo rabl es 
consecuencias de la infl ación. 

• "Los desequilibrios en las balanzas 
de pago s, a pesar de la fl o tación de las 
monedas, son peores actu almente. En el 
primer semestre de 1972, el Reino Uni
do tenía un excedente de 350 millones 
de dólares en su cuenta corri ente, el 
dobl e que el de Al emani a occid ental, de 
170 mill ones de dólares, y la cuarta 
parte del de Itali a, de 1 52 0 millo nes de 
dólares. Estados Unidos tenía un défi cit 
de 4 600 mill ones de dólares . En la 
ac tu alidad, el dólar ti end e a vo lve rse de 
nuevo una moneda fu erte y escasa y el 
sistema mo netari o mundi al no está pre
parado para abso rber el retiro de dólares 
de otros países . Se supone, por el co.n
trari o, que los dólares continu arán flu 
ye ndo co mo de costumbre. 

• " Un a bu ena noti cia es .la de que el 
crec imi en to de la ofer ta mo netari a inter
na en la mayo ría de los pa íses fue 
mayor en 1972. Empero, la difi cultad 
estri ba en que la disminución del ritmo 
de la oferta monetari a en 1976 se ha 
logrado medi ante altas tasas de interés, 
más que mediante una redu cc ión en el 
gasto excesivo de los gobiernos, lo cual 
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puede contribuir a detener la recupera
ción de las inversiones. 

• "A pesar de las peti ciones, exhorta
ciones, advertencias y reuniones, los sie
te países capitali stas más poderosos es
tán peor preparados ahora que hace tres 
años para enfrentarse a una ex pansión 
duradera y sostenida. El acttJ al auge 
puede abortar debido a renovados exce
sos inflacionarios . .. " 

La rev ista británi ca concluye su co
mentari o aludiendo a lo que, a su juicio, 
co nsti tuye un resul tado curioso de la 
reunión de San Ju an de Pu erto Rico: 
" . . . Estados Unid os y Alemani a revela
ron sus intenciones de propinar lati gazos 
al Reino Unido y a Ita li a a pesar de que 
el primero, irónicamente, está adoptando 
medidas, tales como restringir los ingre
sos y reducir el gasto pC1bli co , que ser ían 
las adecuadas durante la próx ima recup e
rac ión. La mayo ría de los demás aún 
confía en qu e el elevado desempl eo im
pedi rá el resurgimiento de la infl ac ión. 
Probabl emente no sea ese el caso". 

Al conc lui r el encuentro, ll amado ya 
por algun os "The Western Summit", el 
presidente Ford entregó a la prensa una 
breve dec larac ión. Afirmó que los res ul
tados de las di scusiones "representan un 
significati vo avance de la cooperac ión 
entre las democrac ias indu stri ales. Esta
bl ecen direcc io nes pos itivas que benefi 
ciarán no só lo a nu estros puebl os, sino 
ta mbién a la eco nomía in te rnac ional en 
su conjunto " . 

A continu ac ión se transc ribe el tex to 
íntegro de la Declaración de Pu erto Ri
co, publicada en el bolet ín Europe Do
cuments el 5 de julio de 1976 : 

"La in terdependencia de. nuestros des
tinos nos obliga a abord ar los problemas 
econó mi cos comunes co n un propósito 
común y a buscar estrategias econó mi cas 
coherentes a través de una mejor coope
ración. 

"Ju zgamos ese ncial considerar los in
tereses de otras nac iones ·y esto es part i
cul armente cierto respec to a los pa íses 
en desarro ll o . 

"Con ta l f in reali zamos un amplio y 
productivo in tercambio de opiniones so
bre un ex tenso temario. Esta reuni ón 
brindó una grata oportu nidad para mejo
rar nu estra mutu a comprensión e in tensi
f icar nuestra cooperac ión en numerosos 
campos. Aquell os de nosotros cuyos paí-

ses so n miembros de la Comunid ad Eco
nómi ca Europea real izarán sus esfuerzos 
dentro del marco de la mi sma. 

"En Rambouill et se reco noció la re
cuperac lon eco nómica co mo u na meta 
primordi al y se acordó que la ansiada 
estabilidad depende de las condi ciones 
económicas y financieras sub yacentes en 
cada uno de nuestros pa íses . 

"Se ha logrado· un gran progreso des
de la reunión de Rambouill et . Durante 
la recesión se adver tían grandes inquietu 
des respecto a la vi talidad de nuestras 
eco nomías en el futuro di stante. Las 
dudas acerca de la perspectiva económi
ca y financiera se han rempl azado con 
una renovada confianza en el futuro. La 
recuperac ión económica está en marcha 
y, en vari os pa íses prosigue la lucha 
co ntra la in flac ión y el desempl eo. Ell o 
ha mejorado la situ ac ión en aquell as 
nac iones en las cuales la recuperac ión 
eco nómi ca es aú n relat ivamente débil . 

" Du rante los meses rec ientes nos he
mos propuesto ev itar los estímul os en 
exceso a nuestras economías, as í como 
nuevos obstácul os a los movimientos del 
comerc io y el capital, contribu ye nd o así 
a darl e f irmeza y amplitud a la recupera
ción. Como resultado, tenemos a nues tro 
alcance la restaurac ión del crec imi ento 
equil ibrado. No debemos perder esta 
oportunidad. 

" En la actualidad nuestro obj etivo es 
lograr co n eficacia el tránsito hac ia una 
expansión que sea sostenible, mi sma qu e 
reducirá el alto nivel de desempl eo que 
persiste en numerosos pa íses y que no 
planteará obstác ul os a nuestra meta co
mún de evitar una nueva ol a infl ac iona
ri a. Ell o requ eri rá un aumento en la 
inversión producti va y en la parti cip a
ción de todos los grupos dentro de 
nuestras soc iedades. Esto entrañará la 
aceptación, de ac uerdo con nuestras ne
cesidades y circunstancias individuales, 
de restaurar el equilib rio en las finanzas 
públi cas, as í como la adopción de medi
das di sc ipli nari as en el área fi scal y el 
campo de la poi ít ica monetari a y, en 
determinados casos, de poi íti cas compl e
mentari as, inclu ye ndo las de ingresos. 

"No es posibl e fo rmul ar di chas poi íti 
cas en el co ntex to de una crec iente 
inte rd ependencia sin considerar el rumbo 
de la ac ti vidad eco nómica en otros pa í
ses. Con una adecuada co mbinac ión de 
poi ít icas creemos qu e logra remos nu es-
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tros ob jetivos de ex pansión ordenada y 
sostenid a, red uciend o el desempl eo y 
re novando el prog¡·eso hac ia nuestra me
ta co mún de eliminar el probl ema de la 
in flac ió n. Una ex pansión económica sos
tenida y el consiguiente aumento en el 
bienesta r individu al, no pueden lograrse 
en el co ntexto de altas tasas inflac iona
rias. 

"Durante la reu111 on de nov iembre 
último reso lvimos diferencias so bre la 
reforma estructural del sistema moneta
ri o internac ional y aco rdamo~ pro mover 
un sistema establ e de tipos de cambio 
que haga hincapi é en la condición previ a 
de desarroll ar las co ndi ciones econó mi 
cas y fin ancieras fundamentales . 

"Pensando en esos obj etivos, logra
mos acuerdos espec íf icos, qu e contr ibu
yero n en forma dec isi va al desenvo lvi
mi ento de la reunión del Fondo Moneta
ri o Internac ional en Jamaica. Es conve
ni ente la pronta ratif icac ión de estos 
acuerdos de interés ge neral. Decidimos 
impul sar la coo perac ión co n el fin de 
ampli ar nuestra capacidad para elimin ar 
las condiciones deso rdenadas del merca
do y acrecentar nuestro conoc imi ento de 
los probl emas eco nómi cos y de los reme
dios necesari os. Proseguiremos desarro
ll and o este tipo de co nsultas. 

" Desde nov iembre, la relación entre 
el dólar y la mayoría de las monedas 
fu ertes ha sido marcadamente establ e. 
Sin embargo, algunas han padec ido im
portantes flu ctu ac iones. 

"Aún no se ha restabl ec id o la necesa
ri a estabilidad en las co ndiciones econó
micas y fin ancieras fundamentales . Nues
tro co mpromi so de bu scar una ex pan
sión deliberada, ordenada y sostenida y 
propugnar la meta, que necesari amente 
la acompaña, de ve ncer a la inflac ión, 
brinda la base para una crec iente estabi
lid ad. 

"Nuestro obj etivo de estabilidad mo
netari a no debe se r minado por las te n
siones que provoque el f inanciami ento 
de los desequilib rios en los pagos inter
nac ionales . En consecuencia, reconoce
mos la importancia de qu e cada nac ión 
d irij a su eco nomía y sus asun tos mone
tarios internacionales para co rregir o ev i
tar los desequilib rios constantes o estru c
turales en los pagos in ternacionales. Por 
consiguiente, cada uno de nosostros rea
f irma su in tención de buscar u na estru c
tura de pagos más establ e a través de la 
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adopc ión de las adecuadas pollticas in 
ternas y externas. 

"Quizá persistan en el futuro los de
sequilibrios en los pagos mundiales. Re
conocemos que pueden surgir problemas 
en algunos paises desarrollados que ti e
nen necesidades específicas, que aún no 
restauran su estabi lidad económ ica inter
na y se enfrentan a grandes déficit en 
sus pagos. 

''Acordamos proseguir cooperando 
con otros en el análi sis de estos probl e
mas dentro de los organismos correspon
dientes con miras a encontrar soluciones. 
Si se requiere ay uda para financiar défi
cit transitorios en las balanzas de pagos 
y evitar la desorganización general en el 
crecimiento económico, ello podrá lo
grarse mejor gracias a medios m u 1 ti late
ral es aparejados con un firme programa 
para restaurar el equilibrio fundamental. 

"En el área comercial, a pesar de la 
reciente recesión, hemos logrado mante
ner un sistema de mercado abierto. Du
rante la reunión de la OCDE reafirma
mos nuestro compromiso de evitar la 
imposición de nuevas barreras comercia
les. 

"Aquellos paises propensos a recurrir 
al proteccionismo cqmercial se expon
drán a un subsecuente deterioro en su 
capacidad de competencia, afectándose 
el vigor de sus economías al tiempo que 
se generarían reaccciones en cadena y se 
reducirla el volumen del comercio mun
dial, en detrimento de todos los países. 

"Siempre que surjan desviac iones res
pecto a la polltica establecida en el 
compromiso recientemente renovado por 
la OCDE, será indispensable y urgente 
eliminar las restricciones de que se trate. 
Asimismo, es importante evitar poi íticas 
deliberadas respecto a los tipos de cam
bio que podrían crear severas distorsio
nes comerciales y conducir a una reapa
rición del proteccionismo. 

" Nos hemos fijado el objetivo de 
concluir las negociaciones comerciales 
multilateral es a fines de 1977. Reafirma
mos dicho objetivo y nos compromete
mos a realizar todos los esfuerzos posi
bles para lograrlo a través de los organis
mos adecuados, de acuerdo con la Decla
ración de Tokio. 

"Además de concluir las negociac io
nes comerciales, reconocemos la conve-

niencia de intensificar y reforzar las rela
cio nes entre las zonas comerciales princi
pales, con la mira de ll ega r a la meta, a 
largo plazo, de la máxima expansión 
comercial. 

"Examinamos las relaciones economl 
cas entre el Este y el Oeste. Dentro de 
este contexto, acogemos gustosos el 
constante desarrollo del comercio entre 
esas partes del mundo y confiamos en 
que las relaciones económicas entre am
bas desarrollen todo su potencial sobre 
firmes bases financieras y comerciales 
reciprocas . Acordamos que este proceso 
merece un examen cuidadoso, así como 
nuestros esfuerzos para asegurar que esos 
lazos económicos mejoren el conjunto 
de las relaciones entre ambas áreas . 

"Acogemos gustosos la adopción, por 
parte de los paises participantes, de pau
tas convergentes en cuanto a los créditos 
de exportación. Confiamos en que di
chas pautas se adopten con la mayor 
brevedad en la mayorla de los países. 

"En la prosecución de nuestra meta 
de lograr la expansión sostenida, la co
rriente de capital facilita la eficaz asigna
ción de recursos y, en consecuencia, 
robustece nuestro bienestar económico. 
Por tanto, reconocemos la importancia 
de un clima liberal para las corrientes 
internacionales de inversiones. Al respec
to consideramos como un avance cons
tructivo la Declaración resultante de la 
reunión del Consejo de Ministros de la 
OCDE.6 

"En el campo de la energla intenta
mos realizar esfuerzos para desarrollar, 
conservár y utilizar racionalmente las 
diversas fuentes de energla y para ayu
dar a cumplir los objetivos relacionados 
con energéticos de los países en desa
rrollo. 

"Apoyamos las aspiraciones de los 
países en desarrollo de mejorar la vida 
de sus pueblos. La cooperación entre 
ambos grupos debe basarse en el respeto 

6. El comunicado final publicado al con
cluir la sesión mini ste rial del consejo de la 
OCDE, dice al respecto: "En la mayoría de 
los países las políticas deberán dirigirse a 
promover la inversión, no el consumo. Esto 
exigirá, en muchos casos, la oportuna recupe
rac ión de las util idadcs, a partir de sus bajos 
niveles de los últimos años. Asimismo deberá 
es timularse la inversión, robustece r el ahorro a 
mediano pl azo y restringir el aumento del 
gas to público". (Europe Documents, de julio 
de 197 6 , p. 3.) 

sección internacional 

mutuo y debe considerar los intereses de 
todas las partes y rechazar la estéril 
co nfrontació n en favor de los constantes 
esfuerzos concertados para encontrar so
luciones constructivas a los problemas del 
desarrollo . 

"Las democracias industrializadas pue
den tener grandes éx itos al ayudar a los 
paises en desarrollo a realizar sus aspira
ciones si aceptan so luciones firmes de 
sus probl emas qu e aumenten la eficacia 
de la economía internacional y si coope
ran para llevarlas a la práctica. Se requie
ren una estrecha colaboración y una 
mejor cooerdinación entre las democra
cias industriales. Nuestros esfuerzos nos 
deben sostener mutu amente, no llevar
nos a competir. Nuestros esfuerzos en 
favor de la cooperación económica inter
nacional deben considerarse como com
plementarios de las pollticas de los pro
pios pa (ses en desarrollo para 1 ograr un 
crecimiento sostenible y mejores niveles 
de vida. 

"En Rambouillet se afirmó la impor
tancia de u na relación de cooperación 
entre países industrializados y naciones 
en desarrollo y se concedió especial 
atención a estar al tanto de los resulta
dos de la Séptima Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Uni
das y, en particular, a corregir los pro
blemas de balanza de pagos de algunos 
pafses en desarrollo. Desde entonces se 
ha logrado un importante progreso. Aco
gemos gustosos el espíritu constructivo 
predominante en los trabajos de la Con
ferencia sobre Cooperación Económica 
Internacional, asl como los positivos re
sultados logrados en determinadas áreas 
de la IV UNCT AD en Nairobi. Las nue
vas medidas adoptadas en el Fondo Mo
netario 1 nternacionaol han contribuido en 
forma decisiva a estabilizar los ingresos 
de exportación de los países en desarro
llo y a ayudarles a financiar sus déficit. 

"Concedemos la mayor importancia 
al diálogo entre países industriales. y 
naciones en desarrollo con la esperanza 
de que con ello se logren resultados 
concretos en áreas de mutuo interés. 
Reafirmamos la decisión de nuestros paí
ses de participar en este proceso dentro 
de los organismos competentes, con la 
voluntad poi ítica de triunfar y previendo 
negoc iaciones cuando sea oportuno. 
Nuestra meta común es encontrar solu
ciones prácticas que contribuyan a esta
blecer una relación justa y productiva 
entre todos los pueblos." O 



Estrategia de desarrollo 
rural, economía campesina 
e innovación tecnológica 
en México JULIO BOL TVI NI K 

En este art ícul o examino la neces idad de nuevas metodolo
gías destinadas al desarroll o de tecnolog(as apropiadas para la 
economía campesina, en el marco más amplio de la estrategia 
de desarro ll o rural y de la búsq ueda de un nu evo est il o de 
desarroll o tecnológico, as í como de una sociedad mejor. En 
la sección 1 prese nto algunos ejemplos de la insatisfacción 
crec iente que ha ll evado a estas bú squedas . En la sección 2 
se intenta una explicación de la fuerza que estas búsquedas 
han adquirido. En la sección 3 se caracteri za la estrategia 

nac ional de desarroll o ru ral. En la 4 se vincula esta estrategia 
con las co nsecuencias que la innovación tecnológica generada 
exógenamente ha tenido para el campes ino. En la sección 5 
se propone una orga ni zac ión di stinta de la innovación tecno
lógica para el campes ino, enmarcada en una estrategia de 
desa rroll o rural diferente de la prevalec iente. El ensayo es 
provisiona l; muchas de las afirmaciones no se apoyan en 
evidencia empírica como sería deseabl e, parti cul armente la 
caracte ri zac ión de la estrategia de desarroll o rural. Sin embar-
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go, la importancia de que los temas aquí tratados se d iscutan 
no tanto por su interés acadé mi co sino, sobre todo, por su 
interés práctico, justifican su d ifus ión. 

l . LA CRISIS DEL MODELO 

De unos años a la fecha la concepción de la investigac ión 
agr ícola dominante se ha venido impugnando y se han 
empezado a poner en práctica métodos de investigac ión y de 
difusión agrícolas que buscan obje ti vos inalcanzables con los 
métodos preva lecientes. Esta in satisfacción con los métodos 
en boga se der iva de la comprobación de que éstos han 
favorec ido un desar ro ll o polari zado del sector agropecuario 
en el que só lo las unidades capitali stas han podido ap li car las 
tecnologías desarroll adas y en el que la mayoría de los 
campesinos han cont inuado usand o sus tecnolog ías trad icio
nales. 

As í, en los documentos del Plan Pu ebla, el primero y 
probablemente el más importante de los intentos sistemáticos 
realizados en nuestro pa ís para desarroll ar tecnolog ía destina
da a productores de subsistencia, · se señala: " Debido a sus 
recursos limitados y a la fa lta de conocimi ento sobre cómo 
ll egar a un vasto número de agricul tores en pequeño, los 
programas gubernamentales orientados hacia el aumento de 
los rendimientos se dirigen primordialmente al sector de 
productores comerciales".l 

En el documento recientemente publicado Política nacio
nal de ciencia y tecnología . .. , al analizarse la situac ión 
científica y tecnológica del sec tor agropecuario se señala, en 
un texto tomado del info rme del Comi té Agropecuario 
constituido para las tareas de formulac ión de la polít ica y el 
plan de ciencia y tecnolog ía e in tegrado por 13 personas de 
dis tintas especialidades, todas ell as conocedoras profund as 
del sector : "Desde el punto de vista fo rmal, los objetivos 
explícitos de las instituciones del sistema científi co y tecno
lógico del sector agropec uario las ponen al servi cio de las 
necesidades sociales globales del sector. Sin emb argo, por su 
génes is históri ca y por una variedad de factores, la in vest iga
ción agropecuari a se ha ori entado pri nc ipalmente a probl e
mas de tipo téc ni co bajo condiciones ecol ógicas y económi
cas co ntroladas. Como consec uencia, 1 a invest igac ión ha 
tendido a beneficiar preponderantemente a los produc to res 
comerciales locali zados en las áreas con mejo res condiciones 
ecológicas y económi cas, lo cual responde a las ori entac iones 
que por vari as décadas tuvo la polít ica agropecuaria" .2 

Un grupo interdisc iplinari o que trabaja en un modelo de 
ge nerac ión y divulgación de tecnolog ía agrícola para el sector 
de subsistencia escribe: "E l esfuerzo despl egado en el campo 
por nuestras instituciones de fo mento ignora en la actuali dad 
vari as de las restri cc iones de nuestro productor de subsisten
cia. Las tecnolog ías propuestas a nuestros productores no 
son evalu adas desde el punto de vi sta de su riesgo; no 

l . Centro Internac ional de Me jorami ento del Maíz y el Trigo 
(CIMMYT), El Proyecto Puebla, 1967-69, México, s.f., p. 5, y Plan 
Puebla, Siete Años de Experiencia (1 967-73 ) (copia preli minar de 
traba jo), septiembre, 1973, s.p. i. , p. V-l . 

2. Consejo Nacional de Cienc ia y Tecnología , Política Nacional de 
Ciencia y Tecnolog ía: estrategia, lineamientos y metas (ve rsión pre li
minar para discusión), Méx ico, 1976, pp. 107-108. 

estrategia de desarrol lo rural 

contemplan restr icc iones de capital. .. ni contemplan inte
gralmente las actividades de la unidad de producción ... "3 

En un trabajo reciente, desp ués de anali zar algu nas carac
terísticas básicas de la investigac ión agrícola ta l como suele 
practicarse y contrastarl a con las caracter ísti cas económicas 
básicas de las unidades fa miliares campes inas, señalé : "E n 
conclusión, podemos afirmar qu e los ex perimentos agr ícolas, 
hechos co n abundancia de insumas, sin restri cc io nes efecti
vas, produ cen resu ltados que pueden ser aprovechados casi 
exc lu sivamente por los agri cultores ricos que cul tivan la 
tierra co n patrones occ identa les, que t ienen amp li o acceso al 
créd ito y que en co nsecuencia pueden contratar la mano de 
obra y adquiri r los insumas necesarios; que t iénen los 
conocimientos técnicos y administ rativos (o pueden contratar 
a las personas adecuadas) para adaptar los resultados experi
menta les a sus condiciones e interpretarl os adecuadamente. 
No debe extrañar que los benefici os de la investigac ión 
agr ícola se concentren en pocas manos".4 

Estas convicciones no só lo se han extendido en Méx ico 
sin o también entre mu chos intelectuales del Tercer Mundo y 
entre algunos de los pa íse~ indu st riali zados. As í, Am(l car 
Herrera, en un estudio cuyo objetivo es delinea r una metodo
log ía para el desarro ll o de tecnolog ías adecuadas para los 
pobres del medio rural de los países en desa rroll o, y como 
conclusión de un análisi s de la investigación que se real iza en 
algunos de éstos, afi rma qu e el "principal esfuerzo se d irige 
al sector moderno y a la minoría ri ca de la pobl ac ión rural, 
con el supu esto subyacente de que el probl ema básico es 
alcanzar a los países avanzados en su mi smo t ipo de tecnolo
gías".5 En la India, "e n respuesta a la crec iente preocupa· 
ción sobre el fu erte sesgo de las principales instituciones 
educativas, cient ífi cas y tecnológicas hac ia los prob lemas 
urbanos" el 1 ndian 1 nsti tute of Science creó una unidad para 
la "Aplicación de la Ciencia y la Tecnolog ía a las Zonas 
Rurales" (ASTRA).6 En un fo ll eto de prese ntac ión de 
ASTRA se dec lara: " La experi encia de la India y de otros 
países en desarroll o muestra cada vez más clarame nte que los 
benefi cios de la indu str iali zac ión urbana, la agr icul tura in ten
siva, y el progreso médico no han ll egado a los pobres de l 
medi o ru ral en la medida deseada y esperada. Una de las 
razones principales de esta situación es la importación y 
adopción acríticas de las tecnolog ías de los países ava nza
dos . .. Al promover una agri cultura que req uiere in versiones 
masivas en maquinar ia, ir rigac ión e in sumos costosos (se mi 
ll as, fe rt il izantes, plaguicidas, etc. ) los beneficios de la revo lu
ción verde han sido casi todos para los ricos de l med io 
rural" . 

3. Anto nio Turrent Fenández et al., "Productividad agríco la; 
generac ión y divul gac ión de tec nolog ía", ponencia presentada en la 
Reuni ón Nacional sobre el Sector Agropecuario, 1 EPES, Méx ico, jun1o 
de 1976. 

4. julio Boltv ini k, " Economía campes ina e invest igación agrícola" 
en Comercio Exterior, vol. 25 , núm. 5, México, mayo de 1975, p. 
530. 

5. Am íl car O. Herrera, Scientific and Traditional Techno logies in 
Developing Countries, doc ume nto presentado a una re unión en Dar es 
Salam, patroc inada por el ln ternational Deve lopment Research Cen
ter, diciembre de 1975, p. 25 . El traba jo forma parte de l libro The 
art of anticipation, de próxima pub licac ión en Inglaterra . 

6. ASTRA se fo rma con las letras inic iales de su nombre en 
inglés. 



comercio exterior, julio de 1976 

A la par que avanza el convencimi ento de la inadecuación 
de las tecnologías que actualmente se aplican en los países 
en desarrollo, avanzan los esfuerzos por formular metodolo
gías que permitan el desarroll o de tecnologías adecuadas, 
particularmente para los campesinos pobres. En todos los 
documentos y trabajos citados, luego de anal izar las conse
cuencias del patrón de desarrollo tecnológico actual, se 
propone una opción, ya sea en lo referente al patrón de 
desarrollo tecnológico en su conjunto o a los métodos de 
desarrollo de tecnologías. 

Veamos un ejemplo nacional y uno extranjero. En Políti
ca nacional de ciencia y tecnología . .. , luego del análi sis de 
la,. situación científica y tecnológica actual del sector agrope
cuario y forestal se señala: "Dadas las dificultades y los 
costos crecientes para abrir nuevas ~uperficies al cu ltivo, el 
crecimiento de la producción agrícola tendrá que depender, 
cada vez más, de los aumentos de la producción por 
hectárea; esto es, dependerá de innovaciones tecnológicas." 
"Los muy altos rendimientos por hectárea que se obtienen 
en las tierras bajo riego no podrán aumentarse muy rápido. 
Por lo tanto, la mayor parte del aumento de la producción 
agropecuaria tendrá que provenir de los ejidos y minifundios, 
en particular de los localizados en tierras de temporal y 
tropicales. Esto obliga a concentrar los esfuerzos de investiga
ción y extensión en estas zonas y en el tipo de tecnologías 
adecuadas a ejidatarios y minifundistas." "El modelo seguido 
hasta ahora, !:¡asado en un tipo de agricu ltura extensiva con 
amplio uso de maquinaria, eficiente er¡ grandes extensiones 
de terreno, que busca maximizar el rendimiento por hombre, 
resulta inadecuado para ejidatarios y minifundistas. Se debe 
recurrir a un modelo de desarrollo agrícola intensivo en 
mano de obra que busque maximi zar el rendimi ento por 
hectárea, que opere con unidades diversificadas que no 
necesariamente supongan la especiali zac ión de la agricu ltura, 
la ganadería y 'la silvicultura."? 

Es decir, no sólo se plantea una reorientación de la 
investigación sino un nuevo patrón de desarrollo tecnológico 
para el sector que comprende: "a) una organización de las 
actividades científicas y tecnológicas más enraizada en la 
práctica productiva, y b) un modelo de desarrollo tecnológi
co que, sin descuidar el avance de la agr icu ltura comercial 
moderna, permita el desarrollo de la tradicional".8 En cuan
to a la organización, se indica que se promoverá el desarrollo 
y aplicación de métodos de investigación en los que partici
pen los campesinos, adecuados al conjunto de problemas de 
los distintos ecosistemas; la modificación de los cnterios de 
evaluación de las actividades científicas y técnicas subordinan
do el criter io de redituabilidad económica a criterios más 
ampli os asociados a las características de la unidad económi
ca campesina, y la integración de la investigación, ed ucación, 
producción y comerciali zación en unidades operativas. En 
cuanto a la transformación del modelo de desarro llo tecnoló
gico se señala que requiere : "a) el abandono de las ideas que 
asocian la eficiencia económica só lo a unidades grandes y 
especializadas; b} difu sión y desarro ll o de tecnologías adecua
das a la práctica de los ejidos y minifundios; e) desarrollo, 

7. Consejo Nacional de Cienci a y Tecno logía, op. cit., pp. 
108-109. 

8. /bid., p. 109. 
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adaptación y difusión de tecnologías que posibiliten un 
aprovechamiento rac ional de los recursos abu ndantes de l 
país, particularmente de mano de obra, y limiten el uso de 
los escasos; d) dar más importancia que hasta ahora al 
estudio de los aspectos económicos, sociales y po i íticos de 
los problemas agropecuar ios; e) el desarro llo e implantación 
de tecnologías adecuadas para el trópico húmedo, las zonas 
de temporal y las zonas áridas, y f) el desarro ll o de 
tecnologías para unidades diversificadas y mi xtas".9 Este 
planteamiento para el sector está enmarcado en una propues
ta global de un nuevo patrón de desarro ll o tecnológico para 
el país en su conjunto.10 

En el trabajo citado de A m ílcar Herrera, después del 
análisis crítico de los patrones de desarro ll o adoptados por 
un gran número de países en desarrollo, el autor señala que 
aun si fuera posib le para los países en desarrol lo seguir el 
camino de los países ahora avanzados, ell o no sería deseable 
"ya que conduciría a la misma situación de desigualdad 
social e internacional, desperdicio de recursos, destrucción 
de l amb iente natural y alienación soc ial creciente que confron
ta la cultura occidental contemporánea".11 "El problema es 
e nton ces - continúa Herrera- cómo definir un nuevo 
camino al desarrollo que, siendo viable desde el punto de 
vista mater ial, represente una respuesta racional a las necesida
des y asp iraciones de la mayoría desposeída de la huma
nidad."12 En particular, al referirse a las sociedades tradicio
nales, señala que hay en ellas valores cu lturales dignos de 
preservarse para "mantener la valiosa diversidad cu ltural de la 
humanidad . En una época en la que, por primera vez en la 
historia, la humanidad está confrontando problemas funda
mentales a escala planetaria, la contribución de distintas 
visiones culturales del mundo puede resultar esencial para 
enco ntrar nuevos ca mi nos al desarrollo, más compatibles con 
el medio físico y humano, que los que actualmente se vienen 
postulando en el mundo occidental". "La tarea que ha de 
emprenderse - la cual es en verdad muy difíci l pero la única 
que ofrece alguna esperanza de éx ito- es la transformación 
de las sociedades tradicionales mediante la introducción 
gradual y no desorganizadora del conocimiento científico 
moderno, a modo de alcanzar un estad io en el cual las 
necesidades materiales esenciales de cada ser humano estén 
realmente satisfechas, en un contexto cultural en el que los 
objetivos básicos de igualdad y participación estén armó nica
mente amalgamados con los viejos valores trad icionales."13 

Es en el marco de esta concepc10n del desarrollo que 
Amílcar Herrera formula sus propuestas sobre un · nuevo 
enfoque para el desarrollo de tecnologías para los países 
pobres. La conexión entre ambos elementos está dada por lo 
que Herrera llama el "conjunto de supuestos". Estos supues
tos, que sirven de guía a la investigación, reflejan las 

9 /bid., p. 110. 
1 O. Véase en este mismo número de Comercio Exterior el docu

mento " Hac ia el desarro llo científ ico y la autodetermin ac ió n tecnoló
gica" que corresponde al capítulo 111 de l documento Política 
Nacional.. . antes citado, pa rticul arme nte la secció n de política 
tecnológica, en la que se propone un nuevo patrón de desarro ll o 
tecnológico para el país. 

11. Amílcar O. Herrera, op. cit. , p. 15. 
12. /bid. , p.16. 
13. /bid., pp. 18-19 . 
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características bás icas de la soc iedad a la que el investigador 
pertenece y "rara vez se expresan exp lícitamente puesto que 
han sido as imil ados por cada miembro de los sistemas de 
investigación y desarrollo experimental".1 4 En los países en 
desarrollo el conju nto de supuestos prevalec iente entre quie
nes trabajan en la investigación y desarroll o experime ntal 
(IDE) es muy sim ilar al prevalec iente en los países avanza
dos. Cuando se h ace alguna investigac ión sobre el sector 
tradicional se trabaja implícitamente con la idea de que el 
conjun to de supuestos o cr iter ios aplicados al sector moder
no son válidos tambi én para el tradicional. "E n conclu sión 
-señala Amílcar H errera- , de lo que carece el sistema de 
IDE de los pa íses en desarro ll o es de un conjunto de 
supuestos que encarnen una nueva concepción global del 
desarrollo."1 5 A partir de esta conclusión, dicho autor 
propone los términos generales de una metodología para el 
desarrollo de tecnologías fuera del "conjun to de supuestos" 
o paradigma prevaleciente, ajustada a la nueva concepción 
del desarrollo y qu e partiría de las tecnologías trad icionales 
actualmente en uso. 

Como se ve, los in tentos de desarrollo de tecnologías 
apropiadas se ubican en la búsqueda de un nuevo patrón o 
est il o de desarrollo tecnológico y ésta, a su vez, en la 
búsqueda de un tipo de sociedad distinta. Si bien la lu cha 
por una sociedad mejor ha estado presente en toda la 
historia del hombre y, en particular, en los movimientos 
socialistas y comunistas de los dos últimos siglos, dos hechos 
parecen destacar particul armente en los esfuerzos a que nos 
venimos refiriendo: 7} se busca una nueva sociedad a pesar 
de que los expositores "oficiales" del socialismo cie ntífico 
pretenden estar construyendo la sociedad comunista, es 
decir, no se trata solamente de la lucha por abo lir el 
capitali smo si no de un rechazo tanto al tipo de sociedad 
prevaleciente en los países capitalistas avanzados como al 
prevaleciente en los pa íses socialistas; 2) se asocia en for ma 
explícita a la búsqueda de tecnologías y patrones o esti los de 
desarrollo tecnológico opcionales. Esto habría sido inconcebi
ble hace 1 O o 15 años. El cambio requiere una exp li cac ión. 

2. LA BUSQUEDA DE UN NUEVO ESTILO TECNOLOG ICO 

Desde que A. Ferguson, maestro de Adam Smith, exclamó 
ante la parcelación del hombre creada por la división del 
trabajo: "Estamos creando una nac ión de il otas; no ex iste 
entre nosotros un so lo hombre libre"16 hasta las obras 
recientes de ge nte como Schumacher o Varsavsky , 17 los 

14. /bid., p . 31. 
15 . /bid., p . 32. 
16. A. Ferguson , History of Civil Society (17 57 ), p. 285, c itado 

por Ka rl Marx, El capital, vo l. 1, Fondo de Cultura Econó mica, 
Méx ico, 1971 , p. 288 . 

17 . E. F . Schumacher es director del /ntermediate Technology 
Deve/opment Group, estab lec ido en Londres en 1965 para " investiga r 
caminos y medios de uti li za r con máx ima amplitud los recursos de 
que dispo nen los países en desa rro ll o mediante la ap li cació n de 
tecno logías apropiadas". El grupo publica la rev is ta Appropriate 
Techno/ogy desde 1974 y Schumacher pub li có e n 1973 Sma/1 is 
Beautiful, Economics as if peop/e mattered, Harper Torch Books, 
Nueva York, 1973, en el que su concepc ió n de la tecno logía queda 
enmarcada en una vi sió n global de l desa rrollo y de la c iencia 
eco nóm ica. El libro presenta una cr ítica d e los patrones dominantes 
de producción en gran esca la, de la alta tecnología y de los pr inc ipio s 
de la c ienc ia eco nóm ica que los sos ti ene. Osear Varsavsky es un 
c ientíf ico arge n tino que desde 1961 se ha ded icado al a náli sis de 
opciones para e l desarro ll o de la c ienc ia, de la tec no logía y de la 
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intelec tuales más lúcidos han estado plenamente conscientes 
no sólo de los aspectos positivos del desarroll o tecno lóg ico y 
de las formas de organizac ión social relacionadas con él sino 
también de sus aspectos negativos. Esta lu cid ez ll ega a su 
punto más alto en la teoría de la ali enación ele Karl Marx. 
Para Marx, el desarro ll o tecnológico en las sociedades capita
listas ll eva la enajenación del trabajo a niveles extremos pero, 
mediante el mismo proceso, va acercando al hombre a la 
superac ión del reino de la neces idad, ya que el enorme 
desarrollo de las fuerzas productivas permitiría a la sociedad 
sustituir la escasez por la abundanci a, prod uciend o as í la 
posibilidad de un trabajo human o verdaderamente creativo, 
libre de la pres ión de la neces idad.18 Así, en su concepción, 
el desarro ll o cap italista cumple la mi sión histó ri ca de desa rro
ll ar las fuerzas productivas, dejando li sto el terreno para una 
revolu ción soc ial que, apoyada en ese gran do mi ni o de la 
naturaleza, instauraría un modo de producción en que los 
hombres rec ibirían de acuerdo con sus necesidades en forma 
independiente de su contribuc ión al esfuerzo social: 

"En la fase superior de la soc iedad comunista, cuando 
haya desaparec ido la subordinación esclavizadora de los 
individuos a la división del trabajo, y co n ell a, la oposic ión 
entre el trabajo in te lectual y el trabajo manu al; cuando el 
trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la pr imera 
neces idad vital; cuando, con el desarrollo de los ind iv iduos 
en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas producti 
vas y corran a chorro ll eno los manantial es de la riqueza 
colectiva, sólo entonces podrá rebasa rse totalmente el estre
cho hori zo nte del derecho burgu és, y la sociedad podrá 
esc ribir en su bandera : i De cada cual, según su capacidad; a 
cada cual, según sus necesidades! "19 

La enajenació n producida por el desa rrollo de las soc ieda
des capitalistas, una parte de la cual está ligada a las 
caracter ísticas de la producción industrial en gran escala con 
su enorme subd ivisión de tareas que hace del producto 
un resultado colectivo que ningún trabajador siente suyo y 
que convierte el trabajo en una rutina insoportable y estupi
dizante, Marx la concibe como un mal necesario que empeza
ría a ser superado una vez eliminada la propiedad privada de 
los medios de producción.2 O 

sociedad en su conjunto . Su obra ha servido para estimu lar e l 
pensamiento en torno a los conceptos de "p royecto nac ional", "esti lo 
tecnológico" y "esti lo científico" . Sus obras más importantes son 
Hacia una política científica nacional, Ed ic io nes Per ifer ia , Buenos 
Aires, 1972; Proyectos nacionales. Planteo y estudios de viabilidad, 
Ediciones Periferi a , Buenos Aires, 1971; y Estilos tecnológicos. Pro
puestas para la selección de tecno/og íos bajo racionalidad socialista, 
Edi cio nes Per ife ri a, Buenos Aires, 1974. Véase e l texto más ade lante 
para una ex plicación del propós ito de su obra . 

18. " .. . las cienc ias naturales han pene trado muy práct icamente 
en la vida humana a través de la industri a. Han transfo rmado la vid a 
hum ana y preparado la emancipación de la humanidad aun cuando su 
efecto inmediato fuera acentuar la deshumanización del hombre", 
Karl Marx , Manuscritos económico-filosóficos, Tercer manusc rito, en 
Erich Fromm, Marx y sú concepto del hombre, Fond·o de Cultura 
Económica, México, 1962, p. 144 (subrayado de j . B.) . 

19. Kar l Marx, Crítica al Programa de Gotha, en Karl Marx y 
Fr iedrich Enge ls, Obras escogidas, vol. 11 , Editorial Progreso, Moscú, 
s.f. , p. 1 7. 

20. "El comun ismo es la abolición positiva de la propiedad 
privada, de la autoenajenación humana, y por tanto , la apropiación 
rea l de la natura leza humana a través de l hombre y pa ra e l hombre", 
Ka rl Marx, Manuscritos económico-filosóficos. op. cit., p. 135 (subraya
do de Marx ). 
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La primera revolución socia li sta triunfante tiene lugar, sin 
embargo, en un país con un desarrollo tecnológico escaso y 
la dictadura del proletariado se convierte en la URSS en un 
mecanismo para la acumu lación de riqueza y para el de~arro
llo tecnológico, esto es, en una forma distinta de cump lir la 
misma misión histórica del capitalismo. Las tecnologías adop
tadas en los países socialistas y algunas formas fundamentales 
de organización social que también prevalecen en ellos, tales 
como la producción de mercancías que convierte el trabajo 
humano en una propiedad de las cosas, tienen en general las 
mismas característ icas, bondades y defectos que en los países 
capitalistas. Algunas formas de enajenación, derivadas o 
asociadas a la propiedad privada de los medios de producción 
han sido, sin duda alguna, elimi nadas, pero la enajenación 
asociada a la tecno logía, a la división del trabajo y a la 
producción de mercancías, es prácticamente la misma_ Las tres 
crisis del mundo moderno que señala Schumacher (la rebelión 
de la naturaleza humana contra los patrones tecnológicos, 
organizacionales y políticos inhumanos; la quiebra parcial del 
ambiente y la amenaza de agotamiento de los recursos no 
renovables) tienen lugar tanto en los países capita listas 
avanzados cuanto en los países de economía planificada.21 

En los últimos tres años la "crisis del petróleo" ha 
orientado la lOE de los países avanzados hacia nuevas 
fuentes energéticas; ha despertado el interés en los recursos 
renovables e incluso en algunas prácticas tradicionales y, 
sobre todo, ha hecho poner en duda las bondades de los 
patrones tecnológicos dominantes de una manera mucho más 
radical que lo que habla ocurrido como consecuencia del 
despertar de la conc iencia ecológica.22 

De aquí se deriva una lección: no es posible sentar las 
bases de una sociedad di stinta con las mismas tecno logías y 
formas soc iales de organización para el trabajo . Esto ha 
estimu lado la conciencia de que el esti lo tecnológico no es 
único y que es necesario definir conscientemente el tipo de 
sociedad que ha de construirse y en consonancia con éste 
definir el estil o o patrón tecnológico adecuado. En este 
planteamiento ha sido Osear Varsavsky quien más lejos ha 
·ll egado. Su obra aspira a evitar que las nuevas revoluciones 
fomenten el desarrollo y uso de tecnologías inadecuadas. 
Para Varsavsky - y en esto sigue la más pura tradición 
marxista- no cualqui er patrón de desarrollo tecnológico es 
compatib le con un proyecto nacional determinado, puesto 
que la tecnología no es socialmente neutra: 

"La idea usual de progreso técnico es ir adquiriendo a 
toda velocidad los equipos, procesos de producción y exper
t icia . .. con que nos deslumbran los países dominantes ... en 
un camino único de desarrollo por la vía capitalista o 
sociali sta ... Los países dominantes resultan así ser los 
mod elos de organización social y esti lo de vida. Muy pocos 

21. E. F. Schumacher, op. cit., p. 139. 
22. "La posibi lidad mi sma de que exista otra manera de hacer 

tecno logía o ciencia, parecía ser inconcebible a casi todo el mundo, 
hasta hace muy poco tiempo. Hoy la crisis energética obliga a pensar 
en vio lentos cambios de rumbo y algunos emp iezan a percibir que 
ex isten alte rnativas que modificarían tanto la forma de encarar los 
prob lemas técnicos que se justifi ca plenamente hablar de un nu evo 
'est il o'". O. Varsavsky, Estilos tecnológicos, op. cit., p. 6. 
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todavía - ni siquiera quienes lo sostienen teóricamente, como 
los marxistas- toman en ser io la posibi lidad de que haya una 
vincu lación sign ificat iva entre ambos aspectos, socia l y técni
co ... Nuestro punto de part ida es . .. que ese 'estilo tecnoló
gico' de los países dominantes tiene demasiado de mito. No 
es el único posible ni el más adecuado para construir una 
sociedad nueva y mejor ... Si .. . se plantea una sociedad de 
organización y objetivos diferentes, y se pregunta cuál es el 
tipo de tecno logía más adecuado para construirla. . . se 
vislumbrarán ... nuevos esti los tecnológicos, aún no puestos 
en práctica en ningún país .. . Es éste el sentido más 
profundo que puede tener el habitual deseo de 'independen
cia tecnológica' ... "23 

Esta lección, aunada al ejemplo de China, que en buena 
medida ha buscado un esti lo tecnológico propio, ha influido 
fuertemente en muchos intelectuales del Tercer Mundo , más 
no en los de los países socia li stas de Europa. La causa de 
esta diferente influencia no debe buscarse en el ámbito de la 
teoría, sino en el apreciab le grado de éx ito que estos últimos 
países han alcanzado en el desarro ll o tecnológico en el esti lo 
prevalec iente. Los países de l Tercer Mundo, en cambio, 
sumidos en la pobreza, ven cada vez con mayor escept icismo 
las tesis de los años cincuenta según las cuales la transferen
cia de tecnología de los países avanzados les permtiría 
superar 1 a pobreza y "cerrar la brecha tecnológica". La 
experiencia de desarrollo tecnológico de los países del Tercer 
Mundo no só lo ha significado, como en los países ricos, la 
tripl e crisis mencionada, sino que ha producido un desarrollo 
deformado, débil, sumamente desigual entre sectores, entre el 
campo y la ciudad y entre productores capita li stas y tradicio
nales, y dependiente en un grado extremo.24 Es decir, el 
desarrollo tecnológico con un esti lo imitativo y dependiente 
respecto de los países avanzados no sólo significa para los 
países del Tercer Mundo la enajenación del trabajo, la 
contam inación del medio y el agotamiento de ciertos recur
sos, sino que, además, no soluciona el problema de pobreza 
de las mayo rías de la población, ni produce un crecimiento 
económico autosostenido. 

La bC1squeda de nuevos caminos tecnológicos en los países 
del Tercer Mundo no es, por tanto, nada más el resultado de 
un deseo humanista de liberar al hombre de la enajenación o 
de proteger el amb iente; es fundamentalmente un reflejo de 
la urge ncia de satisfacer las necesidades básicas de grandes 
masas de la población. No es, como . ocurre en muchos 

23. O. Varsavsky, Estilos tecnológicos ... op. cit., pp. 5-7. 
24. "En el país prevalece un patrón de desa rrollo tecnológico que 

puede caracterizarse como dependiente, pues se tiende a imitar - con 
las deformaciones del subdesarrollo y la pobreza - el modelo de 
desarrollo tecnológico de los países cap ita li stas indu stri ali zados." 
"Este patrón de desarrollo tecnológico depend iente ha tenido algunas 
consecuencias . . . : a) en muchos sectores ha sign ificado e l uso de 
tecnología in adecuada a la dotac ión de factores productivos del país, 
a la amplitud del mercado y a la conservación del medio ambiente; b} 
ha contribuido al desigua l desarro ll o tecno lógico, tanto entre sectores 
corno dentro de cada sec tor; e) ha propic iado el descuido de 
importantes zonas y recursos del país ... de 1 íneas de desa rrollo 
tecnológico de gran viab ilidad . . . de métodos de producción intens i
vos en mano de· obra y de tecno logías preservadoras del ambiente". 
Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnología, op. cit ., cap. 111, "Hacia e l 
desarro ll o cienlíf ico y la autodeterminación tecnológica", secc ión 4, 
"Polít ica de desarro ll o tecnológico", subsecc ión A, "Objetivo", en 
este mismo número de Co mercio Exterior, secc ión documentos. 
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grupos que trabajan en el tema en pa(ses desarro ll ados, un 
rechazo romántico e individu ali sta a la soc iedad de consu
mo_25 En nuestros pa(ses se trata de desarro ll ar las fuerzas 
product ivas, la tecno log(a, pero hacer lo por v(as que se 
deriven de las cond icio nes propias y no de una imi tación 
- que ha mostrado no ser viab le- de los patrones tecnológi 
cos de los pa(ses avanzados. No es una opción sino un 
imperativo si se lucha por que los centenares de mill ones de 
pobres del Tercer Mund o superen la miseria ab ismal en que 
se debaten . 

En suma, podr(amos decir que el interés por desarrol lar 
patrones o est il os tecnológicos distintos de los prevalec ientes 
en el marco de una búsqueda de una soc iedad mejor, deriva 
de tres fuentes: 1) la to ma de concienc ia de que el patrón 
tecnológico y las fo rmas de organización soc ial adoptadas en 
Jos pa(ses socialistas sign if ican la permanencia, y en alguna 
med id a el desarrollo, de formas de enajenación que parecen 
incomp at ibl es con la sociedad que el soc iali smo cienüfico ha 
qu erido constru ir y cuya prese ncia no hab(a sido claramen te 
prevista; 2) una ser ie de aco ntecimi entos en los pa(ses avanza
dos que pueden sin tetizarse en la tripl e cr isis de la que hab la 
Schumacher y que sign ifican un grado crec iente de insatisfac
ción entre Jos hab itantes de ell os con su est il o de sociedad y 
su est il o tecnológico; 3) la co mp ro bac ión creciente de que la 
transferencia de tecnolog (a de Jos pa(ses ricos a los pobres 
no permite a éstos superar sus co ndi ciones de pobreza, de 
que si bien .da lu gar a un crec imi ento económico, éste 
beneficia a un pequeño núcleo de la poblac ión y, además de 
Jos efectos tamb ién sentidos en los pa(ses ricos, propicia una 
enorme dependencia. 

Estos tres elementos han actuado en México reforzados 
por la crisis agr(cola del pa(s. En los últimos diez años la 
producció n agropecuaria ha crec ido a un ritmo menor que la 
pob lac ión. La satisfacc ión práctica y teór ica que prevalec ió 
durante . decenios entre los ideólogos y po l(t icos de la 
reforma agrari a y e l desarro ll o agr( cola, ha desaparec ido. 
Como resul tado, se ha estimulado un gran despertar teó rico 
y una efervescencia práctica.2 6. 

25 ." Un ejemplo de este tipo de trabajo es el del Biotechnical 
Research an¡:J Developmcnt (BRAD), de la Gran Bretaña, Así, Rod in 
Clarke, miembro del grupo, ha señalado que las motivac iones de 
qu ienes trabajan en él son: "Primero , ell os quisieran que se detuviera 
el aterrador éxodo global del campo a la ciudad, e incluso que se 
revirtiera en nombre de la sensatez , la ecología y la explosión 
demográfica . . . Segundo , ellos quisieran, tan ráp ido como sea posi
ble . . . un desarrollo real del Tercer Mundo . . '. Tercero, quis ieran 
que se resolviera la cri sis ecológica ... mediante una reintegrac ión 
del hombre con los sistemas naturales . .. ", "Techn ology for an 
alternative soc iety", en New Scientist, 11 de enero de 1973 , p. 68. 
Véase p_ara un ejemplo de los desarrollos tecnológicos de este gru po, 
Plii li p Brachi, "S un on the roof", en New Scientist, 1lJ .de septtembre 
de 1974, pp. 712-714. Al señalar que es tos grupos rechaza n románti
camente la sociedad de co nsu mo . no estoy enjuiciando su trabajo, 
sino so lame nte tratando de entender sus motivac ion es. 

26. El despertar teórico se refl eja en un número creciente de 
jóvenes qu e intentan abordar el análisis de la situación agraria y 
agr ícola del país a partir de premisas teóricas distintas de las que 
gu iaron el pensamiento en la materia en los últimos decen ios. Como 
ejemplo véa nse los trabajos de Roger Bartra, "La teoría del valor y la 
economía campesina . . Una invitación a la lec tura de Chaya nov", en 
Comercio Exterior, vol. 25,· núm. 5, Méx ico, n;¡ayo de 1975, y 
Estructura agraria y clases sociales en México, Ed iciones Era, México, 
1974. Véase ade más, la revista Cuadernos Ayrarios publ icada por 
sendos grupos de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM y de 
la . Universid ad Autónoma . de Chapingo . En est a materia so n de 
im prescind ible consulta los trabajos de Arturo Warman. 
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La ex panston ace lerada de l producto agr(co la en el per(o
do 1940-65 fue resu ltado, sobre todo, de 1 a expansión de las 
superficies cu ltivadas y en mucho menor medida de los 
aumentos en los rendimientos por hectárea. Los costos 
crecientes de la apertura de t ierras al cultivo, particu larmente 
de superficies bajo riego, hacen necesario que el crecimiento 
de la prod ucción se apoye en mucho mayor med ida en el 
aumen to de los rend imi entos por hectá rea. Una buena parte 
de la superficie cultivada está en manos de campes inos. Por 
esto, y porque Jos rendimientos por hectá rea en las tierras 
irrigadas de exp lotac ión come rcial cap itali sta son ya relativa
mente altos, la mayo r parte de los in crementos de produc
ción en el sector - si ha de crecer con la celeridad que las 
necesidades soc iales rec laman- ha de provenir de unidades 
camp esinas. Por esta razón, el desarro ll o de tecno/og/as 
apropiadas para el secto r campe·sino se ha convertido en un 
asunto de la mayor imp ortancia nacional. 

3. LA ESTRATEG IA DE DESARROL LO RURAL 

Aunque en ningún sector ha habido tanta di scusión sobre la 
estrategia de desarro ll o como en el rural, paradóji camente 
esta discusión se ha extendido poco en Méx ico.27 La razón 
principal de que en la materia haya habido una di scusión 
más ex pl(cita que en otros campos es que en el desarrollo 
agr(co la distintos pa(ses han adoptado esti los tecnológicos 
diversos. Las di stintas dimensiones de la estrategia de desa
rrollo rural pueden verse con dos ejemplos muy antiguos de 
nuestro pa(s anali zados por Ange l Palerm: 28 

7) Hernán Cortés introdu jo en la zona de Cempoala la 
producción y beneficio de la caña de azúcar hac iendo 
florecer un verdadero emp or io agro industri al y provocando 
una gran transformación en la zo na. El proyecto se caracteri
zó por la producción en gran escala, por produc ir para la 
exportación, por haber transformado completamente la orga
ni zació n de l trabajo, la propiedad de la ti erra y las relaciones 
de producción. En palabras de Palerm : "De esta manera, y 
casi de golpe, vemos aparece r en Méx ico la plantac ión de 
tipo cap italista; la concentrac ión de la propiedad terr itorial, 
y co n ell a la introducción de una tecnología más avanzada; 
la sustitución de los cu ltivos poco remunerativos por otros 
de carácter comerc ial; la agricultura: ll amada de 'subsistencia', 
como un depósito de la subocupac ión creada por la planta-
ción y viviendo en simbiosis con ell a" _29 · 

2) Vasco de Quiroga, inspirado en Utopía de Tomás Moro 
"trazó un plan maestro" para la región tarasca de Michoacán. 
Expulsó a los encome nderos y restituyó las tierras a los 
pueblos; desarro ll ó una base económica propia en cada 
pobl ado, co mplementando la agr icultura con las artesan(as y 
ampliándola co n la introducc ión .de nueva tecnolog(a: ga na
der(a, f rutales y hortali zas. Quiroga id eó un sistema de 
especializac iones técnicas como co mplemento a la autosufi
ciencia bás ica de cada poblado para ev itar su aislam iento y 
"adaptó una serie de formas de comunismo utóp ico a la 

27. Así, por ejemplo , en la reunión del lEPES mencionada en la 
nota 3, prác ti camente no se discutió el problema de la estrategia de 
desarrollo rural· en fo rma explícita. . 

28. Angel Palen:n, "Ensayo de cr ítica · al desarro ll o regional en 
México", en David Bark in (comp), Los beneficiarios del desarrollo 
regional, Scpsetentas, núm. 52, "Secretar ía de Ed ucación Públ ica, 
México, 1972, pp. 33-40. 

29. !bid., p. 35. 
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organi zac ión socioeconómica tradicional: t ierras comu nales 
de pueblo y de barrio; repartos periód icos de parcelas para 
ajustar su tamaño al de la fam ilia; dotación ob liga toria de 
tierras a todas las nu evas fam 111 as; t ierras y cul tivos en 
común para ciertos serv icios púb li cos, abste nción de trabajo 
asalariado, sustituyendo la necesidad del peonaje por medi<D 
de la familia extensa como una un idad de producción y del 
sistema de ayuda mutua, etcétera" . "Dentro de este cuadro 
genera l se imf)u lsó la in troducc ión de la tecnología nueva 
{arados, carros, te lares, tornos, in strumental metáli co, pl antas 
y animales domésticos nuevos, artesanías, etc.) que· fue 
adoptada co n gran celeridad. De esta manera, la revolución 
tecnológica importada de Europa no vino a destruir sino a 
reforzar la nueva sociedad tarasca. " 3 O 

Palerm concluye el análi sis comparativo de los dos proyec
to's de desarrollo de la manera siguiente: "claramente nos 
muestran dos maneras diferentes de abordar un mismo 
problema: el de la transformación de una región. Estas dos 
maneras, por supuesto, están determinadas por dos tipos 
dist intos de propósitos. En un caso, se provocan cambios 
rápidos, desordenados y globales, con el ob jetivo · de la 
ganancia económica para un pequeño grupo de gente. En el 
otro, se prod ucen cambios graduales, organizados y parciales, 
con el o bj etivo de exte nder los beneficios .. . al mayor 
número posible de gente". 31 

De lo descr ito en ambos proyectos podemos destacar los 
sigu ientes elementos como caracter ísticos de la estrategia de 
desarro ll o rural adop tad a: 

En el primer ejemplo, desarro ll o exógeno, apoyado en 
necesid ades e in tereses exte rnos; control de las actividades en 
manos de los "empresarios externos de l cambio"; transforma
ción de la orga ni zación y de las re laciones de prod ucción; la 
tecnolog(a in trod ucida supone la produ ~;c ión en gran escala y 
el control central; la tecnología, in tensiva en capital, req uiere 
la especialización de las unidades productivas; los beneficios 
del desarro ll o se concentran en pocas personas y, por último, 
se prod uce fund amentalmente para la ve nta fuera del grupo. 

En cambio, en el siguiente ejemplo, el desarrollo es 
endógeno, es decir, derivado de las neces idades y potencial i
dades del grupo; el control de las actividades queda en 
manos de éste; se trata de un mejoramiento de las condic io
nes de producción apoyado en la organización prevalec iente; 
la tecnolog ía, intensiva en mano de obra, es compatibl e con 
peq ueñas unidades de producción descentra li zadas; se estimu 
la la diversificación; los benefic ios de l desarro ll o ll egan a la 
mayoría y, fi nalmente, se produ ce sobre todo ·para· satisfacer 
las necesid ades del grupo. 

Estos elementos y algunos ad icionales han sido analizados 
en la li teratu ra bajo los siguientes pares de opc iones que 
describo a continu ac ión : 7) la estrategia de "transformación" 
y· la de "mejoramiento"; 2) la estrategia bimodal vs. la 
estrategia unimodal, y 3) el "modelo no rteamericano" vs. el 
"modelo holandés". Una vez prese ntadas éstas, intentaremos 
una caracterización de la estrategia seguid a en el país. 

Los conceptos de estrategia de transformación y de 
mejoramiento fueron usados en el primer plan de cinco años 
del Gobierno de Tanzania. "La estrategia de mejoramiento 

30. /b id., pp . 36-38 (subrayado de J. B. ). 
31. lbid., ,p. 38 (subrayado .de J. B.). 
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estaba dirigid a a estimul ar el desarroll o agrícol a en el marco 
de las unid ades campesinas de producción ex istentes en 
Tanzania. Debería operar en un conjunto dado de re lac iones 
sociales, aspiraciones de los agricu ltores, oportunid ades de 
mercado y técnicas de .Producción ex istentes ... Los métodos 
usados so n la persuasión y los incentivos a través de . .. la 
man ipu lación de precios adm ini strados .. . y la provisión de 
ciertos insumas ... : créd ito, nuevas tecnologías de las estac io
nes de investigac ión y entrenamiento administrat ivo para las 
organi zac iones cooperativas."32 El presidente Nyerere señaló 
como dos de las ventajas de la estrategia que " .. . no se 
req uieren grandes inyecciones de capita l ni se ex igen al 
agricul tor camb ios sociales fund amentales." 33 Sin emb argo, 
el plan señala qu e "Este enfoq ue no permite mantener la 
expansión en un período largo pues, por su propia naturale
za, no puede produ cir so lu ciones duraderas para los dos 
problemas cardinales de la agricu ltura campesina, la tenenc ia 
de la tierr~ y el subempl eo agr ícola" .34 La "estrategia de 
transformac ión" que fue ado ptada como la estrategia funda
mental del Gobierno de Tanzania para el período 1964-69, 
sign ifica la "introducción de sistemas técnicos, sociales y 
jurídicos, que perm itan la utilizac ión de técnicas agrícolas 
modernas ... Esto conllevaba la necesid ad de que el gob ierno 
diseñara y establec iera nuevas orga ni zaciones de producción 
agrícol a. Estas deber ían ser radi calmente diferentes de los 
siste mas campesin os ex istentes en términos de su escala de 
operación, sus téc ni cas de producción y su organi zación 
social. En la práctica significaba que la burocracia y no el 
campesinado se convertiría en la fuerza principal de decisión 
en la determinación de la ruta de cambio agrícola. "35 El 
enfoque de transformación supone no sólo que las decisiones 
estratégicas pasen a manos del Go bi erno, si no también 
algunas decisiones operativas. Hablando de la experiencia de 
un proyecto piloto de colonizac ión y producción de tabaco, 
organi zado conforme a un esquema centrali zado con fu ertes 
eleme ntos de control gubernamental, F eld man señala que 
éste "tipifica el enfoque . de transformaci6n ap li cado al 
desarrollo rural de Tanzania. Los colonizadores ocupan una 
posición intermedia entre la. de un agr icultor independiente y 
un asalariado. Existe un control centralizado y es trecho 
sobre sus decisiones y los empleados públicos deciden d irec
tamente en var ios casos ... a pesar de qu e se supone que los 
coloni zadores t ienen responsab ilidad f inancierfl completa".36 

Tomando en cuenta sobre todo la distribución de los 
recursos, B. F. Johnston ha in troducido los conceptos de 
estrategia unimodal y bimodal. La estrategia bimod al supone 
una "concentrac ión de los recursos en un subsector de 
unidades grandes, intensivas en capital"; la unimodal "b usca 
promover una difusión más amplia y gradual de innovac iones 
técnicas adaptadas a las proporc iones de facto res del sector 
en su con junto". Esta úl tima estrategia "hace hincapié en 
una secuencia de innovaciones altamente divisibles y neutras 
a escala que pueden ser usadas eficienteme nte por agr iculto-

32. Daviq Feldman, "An assessment of alternat ive po licy strate: 
gics in the agricu ltura ! deve lopment of Tanzania and their app lication 
to tobacco farming in !ringa", en East African j ournal of Rural 
Deve/opment, núm. 2, 1970, pp. 1-2. 

33. Gob ierno de Tanzan ia, Tanganyilw five year plan for econmic 
a.nd social deve/opment, Dar ·es Sala m, 1964, citado por David 
Fe ld man, op . ci t, p. 2 . 

34. /bid. 
35. David Feldman, op. ci t ., p. 2 (sub rayado de D.F.) 
36. /bid., p. 17. 
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res en pequeña escala".3 7 La estrategia bimodal se caracteri
za, entre otras cosas, por un grado importante de mecaniza· 
ción y va asoc iada a la maximización de rendimientos del 
trabajo. La estrategia unimodal está asociada a la revolución 
verde y significa un uso más intensivo de la mano de obra. 
Esto es, mientras en la unimodal el mayor interés está puesto 
en innovaciones biológicas y químicas que aumentan los 
rendimientos por unidad de superficie, en la bimodal se 
impulsan las innovaciones mecánicas que aumentan el rendi
miento por hombre además de las que aumentan el rendi
miento de la tierra. Una diferencia adiciona l es el patrón de 
distribución del ingreso, más concentrado en la estrategia 
bimodal. La mecanización asociada al enfoque bimodal supo
ne relegar al grueso del sector agropecuario, que no puede 
adoptar la maquinaria, a una función de sostener a la 
población excedente apenas a niveles de subsistencia. 

Veamos, por último, lo que Angel Palerm ll ama los 
modelos norteamericano y holandés. El primero, señala, 
"puede ser caracterizado de la siguiente manera. En primer 
lugar, por la abundancia relativa de tierras cultivadas y 
cultivables, sobre las cuales un débil crecimiento general de 
la población no ejerce presiones desfavorables. En segundo 
lugar, por la abundancia de recursos para la inversión , que 
deja disponibilidades importantes para la capitalización de la 
agr icu ltura. En tercer lugar, por las ... transferencias de la 
fuerza de trabajo del sector primario a los demás, compensa
das y a la vez provocadas por la mecanizac ión agrícola ... En 
cuarto lugar, por la demanda selectiva y especializada de 
productos agrícolas por parte de la industria y de una 
población urbana numerosa y de altos ingresos".38 

Donde estos rasgos se presentan, la producción agrícola 
adquiere formas características: "la productividad de la fuer
za de trabajo es muy alta, pero en cambio los rendimientos 
fís icos por unidad de superfic ie resultan comparativamente 
bajos. La empresa agrícola suele ser de gran tamaño, con alta 
capitalización, muy mecanizada y estrechamente vinculada al 
mercado de demanda especializada. La producción está igual
mente especializada y se comercializa en su totalidad".39 El 
modelo holandés se caracteriza, "en primer lugar, por la 
escasez relativa de tierras cultivables, sobre las cuales existe 
ya presión de población, tanto más crítica cuanto 1)1ayor sea 
el incremento natural. En segundo lugar, por cierta escasez 
de recursos de capital aplicab les a la agricultura . .. En tercer 
lugar, por las insuficientes transferencias de la fuerza de 
trabajo del sector primario a los demás ... En cuarto lugar, la 
demanda se lectiva de productos agrícolas es más débil" . Las 
caracter(sticas resultantes son, para Pal erm, las siguientes: 
"La productividad de la fuerza de trabajo tiende a ser más 
baja, pero los rendimientos en volumen físico y en valor, por 
unidad de superficie, resultan comparativamente más altos. 
La empresa suele ser de tamaño medio y pequeño, con 
escasa capitalización, y con frecuencia no ll ega a art icu larse 
plenamente con la demanda especial izada. La producción 
suele diversificarse a nivel de empresa y una parte de ella no 
se comercializa . .. "40 

37. Bruce F. lohnston, "Criteria for the design of agricultura! 
development strategies", en Food Research /nstitute Studies, Stan
ford, vol. 11 , núm. 1, 1972, p. 36 y ss. 

38. Angel Palerm, op. cit. , pp. 57-58 
39. lbid. ,p . 58. 
40. !bid., pp. 58-59. 
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Pasemos ahora a caracterizar la estrategia de desarrollo 
rural seguida en México. 

En primer lugar, se trata de un desarrollo exógeno, 
derivado de neces idades e intereses externos al medio rural. 
Pal erm, des pués de analizar un grupo de proyectos de 
desarrollo por cuencas, concluye: "Hasta ahora, entonces, los 
proyectos de desarrollo regional han resultado eficaces sólo 
en términos de estab lecer poderosos enclaves de los centros 
urbano-industriales, con la función principal de extraer de la 
región recursos de todo tipo, desde energ(a hasta productos 
para la exportación. "41 

En segundo lugar, se trata de un desarrollo bimoda/ 
caracterizado por una polarización creciente entre unas cuan
tas unidades muy desarrolladas y la gran mayoría de unida
des estancadas. "El aumento de la producción logrado de 
1940 a 1965, que aparece como la justificación de las 
políticas apli cadas en este período, se obtuvo al precio de 
favorecer la dualidad del desarrollo del sector. El fortaleci 
miento de la capacidad productiva de un reducido grupo de 
agricultores, en los que se centró gran parte de los recursos 
tecnológicos y crediticios, se vio acompañado por un deterio
ro en la situación económica y social de un amp lio núcleo de 
población campesina, escasamente dotado de dichos recur
sos".42 

En tercer lugar, se trata de un desarrollo según el modelo 
norteamericano, caracterizado por empresas agrícolas de gran 
tamaño, con uso intensivo de maquinaria, con una agricu ltura 
especializada, de 1lnidades capitalistas monocultoras, que 
obtienen altos rendimientos por hombre. La adopción en 
México de este modelo extensivo mecanizado se explica 
porque: a) el norte del país, centro del desarrollo agr(co la 
nacional contemporáneo, tiene caracter(sticas topográficas y 
de densidad de población sim il ares a las de Estados Unidos y 
carece de trad iciones agr(colas importantes. En esta zona el 
modelo norteamericano de agricultura pareda adecuado, 
sobre todo hace 30 o 40 años, cuando la densidad demográ
fica era aún menor; b) existe una fuerte influencia de la 
ciencia y la tecnolog(a agropecuarias norteamericanas en la 
formación de los agrónomos nacionales, y e) se adoptó una 
poi (tica que favoreció la importación y uso de maquinaria 
agr(cola.43 

.La adopción en México de dicho modelo ha hecho 
prevalecer casi por completo la idea de que las unidades de 
exp lotac ión pequeñas son, en esencia, antieconómicas. Esta 
idea, de bases teóricas muy endebles asociadas a las premisas 
aceptadas, ha servido de base para tomar medidas de poi ítica 
que favorecen el mismo · modelo y frenan cualquier in tento 
de desarrollar y difundir tecnolog(as adecuadas al minifun
dio. 

La asocracron entre unidades grandes y eficiencia econó
mica tiene varias ra(ces. Por un lado, la confusión entre 

41. Angel Palerm, op. cit., p. 48. 
42. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, op. cit., p. 102. 
43. Este párrafo está tomado, con ligeras modificaciones, de 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, op. cit. , p. 104. 
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niveles de producción y eficiencia económica que tiende a 
identificar a ésta con los mayores niveles de producción sin 
tomar en cuenta los costos · incurridos. Si la eficiencia 
económica se define en función de las gana ncias (valor de la 
producción · menos costos) o en función de la productividad 
de los recursos utilizados, las unidades pequeñas resultan con 
fre~uencia más eficientes que las grandes. 44 Por otro lado, 
denva de una confusión entre escala de operación óptima, 
dada la tecno log(a, y selección óptima de la tecno logía, 
dados los recursos de la soc iedad. "La justificación de una 
gran escala de operaciones para poder ap li car una tecnolog(a 
más avanzada requiere la justificación previa de tal tecnolo
gía. Esto ha sido generalmente tomado como asunto de fe o 
ha derivado de una interpretación falsa de la causalid ad en el 
desarrollo agr ícola. Así, como los sistemas agríco las desarro-
ll ados están asociados con mecanización, se deriva la conc lu
sión de que los sistemas agrícolas de Tanzania deben mecani
zarse para ser desarrollados" .45 Este típico caso de pensa
miento mágico es frecuente en México. Aun en el caso de 
una tecnología dada, digamos preparación de la t ierra y 
cosecha mecanizadas, la escala óptima· de operación no 
supone que las unid ades económicas tengan que ajustarse a 
esa dimensión, ya que es posible organizar cooperativas de 
maquinaria o los servic ios pueden ser prestados por empresas 
privadas. 

La se lecc ión de la tecnología ópti ma para una sociedad 
determinada que decidiera hacer "borrón y cue nta ·nueva" 
debe hacerse simu ltáneamente a la determinación del tipo y 
tamaño de las unidades de exp lotación. Para una · sociedad 
pobre con una relación población-tierra cu ltivable muy alta, 
la tecnolog(a óptima será una que maximice los rend imientos 
de los recursos escasos (tierra y cap ita l) y maximice también 
la utili zación del recurso abundante (mano de obra). El 
tamaño y la organ ización de las unidades de producción 
deber(an ser tales que permitan que esto ocurra. El tamaño 
de las unidades y las re lac iones de producción ejercen una 
influencia determinante en la ' se l ~cción de tecnología.· Así, 
las _ unidades capitalistas gran·des tenderán a preferir las 
tecnolog(as mecanizadas pues de 'otra manera los problemas 
de supervisión del trabajo se vuelven inmanejab les y la 
unidad se torna ineficiente. · Esto refuta, por cierto, los 
argumentos simp li stas que suponen que la utilización óptima 
de · los recursos puede lograrse hac iendo que los precios de 
los factores reflejen su dotación relat iv a. De lo dicho antes · se 
desp re nde que se requiere, además, una poi ítica agraria que 
'modifique el tamaño de las unidades y su organización en 
forma consecuente. 

La adopc ión del modelo norteamericano ha sign,ifi cado, 
necesariamente, la polarización entre el sector agríco la co
mercial y el trad icional, entre la agricultura del norte y la del 
resto del país, relativamente estancada; ha significado tam
bién . un creciente desempleo y u11a presión sobre., la baian,za 
comerc ial ejercida por las importaciones de maquinaria agr í
cola. Dado que el . mode lo supone la especiali zación de 
actividades y, dentro de ' cada una de ell as, la especializaci<? n 

44. Así Lau y Yotopou los encontraron que la eficiencia, med id a 
por las _ga nancias, . de las, unidades agr.ícolas de menos de 1 O acres 
resultó mayor que las de más de 10 ac res en la India a fin ales del 
decenio de 1950 . Citado por B.F . johnston, op cit., p. 34. 

45. David Feldman, op cit.; p. 1 O. · 
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por productos, se han descuidado intentos por estud iar y 
desarrollar tecnologías para la explotación rnix ta de produc 
tos o para el desarrollo de ·explotac iones rnix tas (agropecua
rias o agrosi lv(colas, por ejemp lo) . Inclu so se ha hecho todo 
lo posible para que los campes inos abandonen este tipo de 
exp lotaciones diversificadas, con gran daño para su econo
mía, ya que a diferencia de las unidades de agricultura 
comerc ial, para las que puede no ser conveniente la diversifi 
cación, en las unidades campesinas ésta . es esencial para 
disminuir los riesgos y satisfacer las necesidades de consu.mo 
de 1 a fa mi 1 ia. 

Cabe destacar que el modelo norteamericano se adopt.ó a 
pesar de ser contradictorio respecto al patrón de tenencia de la 
tierra que la reforma agraria establec ió corno postulado ideal y 
corno tendencia: pequeñas y medianas unidades; por e ll o se ha 
vio lado la legislación, entre otras formas, mediante el arrenda
miento de parcelas ej id al es, lo que ha dado lu gar al neolatifundis
mo. Por otra parte es necesario señalar una aparente paradoja. El 
irnpo·rtante desarrollo de la investigació n agr ícola en México, 
centro de la revolución verde, ha permitido el desarrollo d·e una 
ampli a gama de tecnologías biológicas y químicas que en la li te
ratura se asocian con la estrategia unimodal y con el modelo 
hol andés. Podría decirse que en la agricultura nacional ha pesado 
más la inflUencia de la tecnología mecánica, vía la importac ión 
de maquinaria, que la tecnología biológica desarrollada local
mente. Sin embargo, esta no e·s la única exp li cación. La 
tecnología biológica desarrollada. en México es imitativa de la 
que se creó en Estados Unidos_ a partir de la poi ítica de 
re ~tricciones al área cultivabl e irnpuestaen este últirn <;> país 
en la década de . 1930, restr icciones que sustituyeron el 
patrón tradic ional de expansión de la agr icu ltura norteameri
cana, que consistía en aumentar la superficie atend ida por 
hombre, por otro basado en el incremento de los rendimien
tos por unidad de superficie. Las innovaciones biológicas 
desarrolladas en Estados Unid os fueron conceb idas para su 
agricu ltura mecanizada; rnonocultora y de unidades especiali
Útdas . La gran influencia de la cienc ia agríco la nortea¡nerica
na en la nacionaJ46 expli ca algunos de los ·rasgos de · ésta, 
tales corno. el uso de lotes con cultivos únicos (requisito de 
la cosecha mecanizada) o el sembrado en· filas. Esta depen
dencia también expli ca que las innovac iones biológicas hayan 
sido adoptadas por aque llos que poseen maquinaria, los 
agricu ltores ri cos. 4 7 El modelo adoptado en México es, pues, 
un rno'delo norteamericano de la ·segunda época, en el que a 
la tecnolog'(a mecanizada se añade la biológica. Esto corres~ 
ponde pe.rfectameni:e a la cada: vez más escasa disponibilidad 
de tierra ~en el país. 

Por último falta exam inar si la estrategia de desarroll o 
rural adoptada en México ha sido de transformac ión o de 

46. Uno de los primeros estímu los al desa rro ll o de la investigación 
agrícola en rv'!éx ico fue "la organizac ión de la Oficina de Estudios 
Especiales (1943), que ll evaron ' a cabo ·co njun tamente la Secretar ía 
de Agricu ltura y Fomento y la Fundación Rockefe ll e r". La orienta
c ión . del programa de esta Oficina consistió en la "ap li cac ión de 
tccnt;>logía probada en los Estados Unidos; en la atención preponde
rante a1 las regiones cuyas condiciones ecológiCas· fuesen simil ares a las 
de otros lugares del mundo a fin de que se pud ieran aplicar los 
resultados de sus investigaciones; y en la formación de personal de 
posgrado , principalmente en Estados Unidos", Consejo Nac ion al de 
Ciencia y Tecnología, op cit. , p. 105 . 

47. Para una di scusión ·de los rasgos prevalecientes de la investiga-
ción agrícola en México véase. Julio Boltvinik, op. cit. . . 
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mejoramiento. Si partimos de las unidades familiares cam¡Je
sinas creadas por la reforma agraria es necesario analizar el 
efecto del desarrollo en las relaciones sociales de producción 
y en el control del proceso productivo. Dijimos antes que el 
cambio tecnológico ha sido incorporado fundamentalmente 
por los productores capitalistas. Entre las excepciones se 
encuentran algunos campesinos de las zonas de riego y de 
buen temporal. El análisis se basará en estos casos. Los 
demás campesinos no sólo no han prosperado sino que ni 
siquiera han sido atendidos por las entidades gubernamen
tales. Por otra parte , los conceptos de transformación y de 
mejoramiento no son pertinentes al desarrollo de la agricultu
ra capitalista. 

Una buena proporción. de los ejidos y minifundios en los 
que ha habido cambio tecnológico - que en todos los casos 
ha sido promovido desde afuera- ha sufrido una transfor
mación radical en su organización. La banca oficial de 
crédito, basándose en los resultados de la investigación 
agr(cola, determina la tecnología que ha de usarse en cada 
cultivo: especifica las prácticas culturales y sus fechas, y 
establece la cantidad y calidad de los insumos. Con .esto, 
sustituye al campesino en una de sus atribuciones de empre
sario: la de elegir la tecnología que ha de utilizar. Con base 
en los planes agrícolas nacionales la banca decide, en cada 
lugar, qué cultivos ha de financiar. Con esto, otra función 
empresarial, la decisión sobre qué producir, pasa del campesi
no al banco. Por otra parte, el banco se encarga directamente 
de la realización de numerosas tareas, sobre todo de aquellas 
que suponen la utilización de medios de producción moder
nos que el campesino no posee. En muchas ocasiones, por 
último, el banco se encarga de la comercialización del pro
ducto. 

Como se ve, la organización de la producción se ha 
transformado radicalmente. No se trata ya de una unidad 
económica campesina. Se trata de una unidad económica 
dirigida y administrada por el propietario del capital: el 
banco. El campesino desempeña dos papeles: rentista de la 
tierra y proletario. Las relaciones sociales de producción han 
sido modificadas y el control del proceso productivo se ha 
centralizado, pasando buena parte del mismo a los funcio
narios bancarios. Esta organización de la producción resulta 
muy ineficiente pues la administración es ausentista y tiene 
escasa capacidad de supervisión. Además, el campesino queda 
en peor situación pues la selección de cultivos y de ·tecnolo
gía, as( como las demás decisiones que pasan al banco, dejan 
de adoptarse en función de la racionalidad del campesino, de 
sus objetivos y recursos. 

La transformación del carácter de la unidad productiva es 
consecuencia de las dificultades, y acaso incluso de la 
imposibilidad, de poner eri práctica en unidades campesinas 
que conserven su carácter de tales, innovaciones derivadas del 
"conjunto de supuestos" de la sociedad capitalista, cuando 
existe una enorme presión ejercida por las necesidades de la 
sociedad global para que de las tierras de riego y de buen 
temporal se obtengan altos rendimientos y para que los 
productos obtenidos se pongan a la venta en el mercado. 

Puede, pues, decirse que se trata de una estrategia de 
transformación, con una centralización de las decisiones en la 
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burocracia, en el caso de los campesinos poseedores de 
buenas ti erras, y una política de abandono en lo que se 
refi ere a los demás, salvo un pequeño grupo que recibe 
créditos oficiales que son en realidad subsidios poi íticos, caso 
en el cual la banca deja que el campesino administre el 
crédito sin intervenir en las decisiones. 

En s(ntesis, el desarrollo agrícola del país ha seguido las 
1 (neas del paradigma establecido por Hernán Cortés en 
Cempoala. Un desarrollo con cambios rápidos y desordena
dos que persiguen como objetivo vincular el medio rural al 
desarrollo capitalista del país. Un desarrollo cuyo objetivo 
fundamental es el valor y no el valor de uso como en el 
paradigma tarasco de Vasco de Quiroga. El paradigma de 
Hernán Cortés tiene, como el peor de sus males, para usar 
una expresión de Paulo Freire, que convierte a los campesi
nos en objetos del desarrollo, en vez de que sean los sujetos 
de ese proceso. 

4. ORGANIZACION PREVALECIENTE PARA 
LA INNOVACION TECNOLOGICA Y SUS EFECTOS 

EN LA ECONOMIA CAMPESINA 

Las actividades que conducen a una innovación tecnológica 
pueden clasificarse en: 7) detección de un problema tecnoló
gico o de una oportunidad para la innovación; 2) desarrollo 
o selección de una nueva tecnología o invento que permita 
resolver el problema o aprovechar la oportunidad; 3) puesta 
en práctica de la nueva tecnología, esto es, la innovación 
propiamente dicha. 

La detección del problema o de la oportunidad tecnoló
gica pueden hacerla el productor (empresario}, los técnicos 
de la unidad productiva, los obreros o jornaleros, los agentes 
especializados externos a la unidad productiva dedicados a 
labores de consultoría, ingeniería, asistencia técnica, exten
sionismo, investigación y desarrollo experimental, o los pro
motores del desarrollo. El desarrollo de tecnología puede 
hacerse también dentro o fuera de la unidad productiva. 
Fuera, por personal especializado o por inventores no profe
sionales; dentro, por unidades especializadas o por personal 
dedicado a la operación y mantenimiento. Esto es, el desa
rrollo de tecnolog(as puede ser una labor especializada, a 
cargo de personal dedicado a ella exclusivamente, real izada 
en unidades diferenciadas, o una actividad estrechamente 
ligada a la práctica productiva. La selección de tecnologías 
puede, también, estar a cargo de unidades especial izadas o de 
los propios operadores de la unidad productiva. La puesta en 
práctica de la innovación, entendida como la serie de decisio
nes económicas que la hacen posible, debiera corresponder al 
empresario. · 

El cambio tecnológico (concebido como una sucesión de 
innovaciones) puede derivarse de las condiciones económicas 
en que la unidad productiva se desenvuelve, o bien de 
agentes y presiones externas. En el primer caso se trata de 
cambio técnico endógeno; en el segundo, de cambio técnico 
exógeno. 

En el caso de la economía campesina (entendida como la 
explotación que se apoya exclusivamente en la fuerza de 
trabajo de la[s] familia[s] sin contratar mano de obra asala-
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ri ada) nos encontramos, genera lmente , en presencia de u na 
dinámica de cambio tecnológico generada por la sociedad 
que envuelve y domina al campesino y derivada de las 
neces idad es económicas de ell a. Por tanto, se trata casi 
siempre de un cambio tecnológico exógeno en el que agentes 
ex ternos detectan la oportunidad o problema tecnológico y 
desarroll an o seleccionan la tecnología, y no de un cambio 
tecnológico endógeno derivad o de las condiciones económ i
cas de la unidad campesina a partir de oportunidades detec
tadas en su seno. 

En estos casos de cambio tecnológico exógeno, entre el 
desarrollo de la tecnología y su adopción ha de introducirse 
una nueva actividad, la de extensión que, en rigor, consiste 
en convencer al productor de que la tecnología desarrollada 
le conviene. Antes de este momento no hay, generalmente, 
contacto alguno entre el agente externo (investigador, pro
motor, etc.) y el productor (salvo, qui zá, el contacto entre 
sujeto y objeto de la investigación). El contacto ahora estable
cido es un contacto indirecto, a través del ex tensionista. 

No debe ex trañar, por tanto, el nombre mismo de la 
act ivid ad: exte nsión. Este nombre, en efecto, no se usa para 
ac tivid ades simi lares en sectores de actividad en los que no 
medi a, entre el agente transmisor y receptor, una diferencia 
cu ltural im por tante: en efecto, el término extensionismo se 
aplica casi exclusivamente al sector agropecuario y, en oca
siones, a la industria tradicional. Tiene razón Paulo Freire 
cuando, desp~1 és de una discusión lingüística de la palabra 
ex tensión, señala: "Nos parece qu e la acción extensionista 
impli ca, cualqu iera que sea el sector en que se realice, la 
necesidad que sienten aque ll os que ll egan hasta la 'otra parte 
del mundo', considerada inferior, de 'normalizarla' a su 
manera para hacerla más o menos semejante a su mundo. De 
ahí qu e, en su 'campo asociativo', el término extensión tenga 
relaciones significativas con transmisión, entrega, donación, 
mesianismo, mecanicismo, invasión cultural, manipulación, 
etc. Y todos estos términos envuelven acciones que, transfor
mando al hombre casi en una 'cosa', lo niegan como un ser 
de transformación del mundo. "48 

Para que una innovación tenga lugar, no basta con que se 
haya desarroll ado la tecnología. Es necesario que concurran, 
al menos, los siguientes factores para que el productor la 
adopte voluntariamente: 7) que la innovación concuerde con 
la racionalidad económica del productor, esto es, que sirva a 
la consecución de sus objetivos, y 2) que el productor tenga 
o pueda obtener los recursos para ll evarla a cabo. 

Los intentos de "extender" la innovación inducida a 
unidades campesinas sue len no reunir los dos factores señala
dos porque: 1) los agentes externos, miembros de la sociedad 
capita li sta nacional, conciben oportunidades y problemas, y 
desarrollan soluciones, con base en la racionalidad de la 
empresa capita lista - muy diferente de la de la unid ad 
campesina- y con base en la escala de valores y las actitudes 
prevalecientes en el medio cu ltural al que pertenecen, esto 
es, con base en un "conjunto de supu estos" inadecuado para 
la econom1 a campesina, y 2) porque estos agentes suelen 

48 .. Paulo Freire, ¿Extensión o comunicación? La cor¡cientización 
en el medio rural, Siglo XX I Editores, Méx ico, 1975, p. 21 (subraya
do de Freire). 
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desconocer, o conocen de manera imprecisa, los recursos de 
que dispone la unidad campesina. 

La forma de la práctica científica y tecnológica dominan
te en México se caracteriza por una organización muy 
diferenci ada y especiali zada, igual a la de los pa íses avanza 
dos, en la que las actividades científicas y tecnológicas son 
independientes de la producción, de la educación y de los 
asuntos poi íticos, y tienen su propia organ ización . Ad emás, 
ésta tiende a especiali zarse por tipo de actividad (investiga 
ción, ingeniería, extensión, etc .) y por disciplina.49 Esta 
forma de práctica científica y tecno lógica es inadecuada para 
el desarrollo de tecnología orientada al pequeño productor. 

La generación y aplicación de conocimientos, cuando es 
una activ idad muy diferenciada, requ iere de mecanismos para 
integrar sus distintas fases. Esta integración, si bien no siempre 
senci ll a, puede cumplirse cuando en ambos polos se encuen
tran personas de la misma cultura y simi lares niveles educati
vos , que tienen el mismo conjunto de valores, la misma 
concepción del mundo y persiguen los mismos objetivos. En 
cambio, cuando dicha forma de práctica se utiliza para 
desarroll ar tecnología para campesinos, la integrac ión será 
probablemente imposible como consecuencia de las diferen· 
cias cu lturales y de racionalidad económica que se concretan 
en dos "conjuntos de supuestos" distintos y que se refleja
rán, entre otras cosas, en que ·el campesino no podrá 
expresar del mismo modo que el ingeniero de una planta 
industrial 1 as necesidades tecnológicas que tiene. A m ílcar 
Herrera, en esta 1 ínea de argumentación, sostiene que un 
problema ter.nológico puede expresarse en términos significa
tivos que lo hagan objeto de investigación sólo cuando sus 
variables y parámetros económicos y sociales han sido defini
dos sin ambigüedad; esto, dice Herrera, no ocurre en el 
sector tradicional de los países en desarrollo para los que no 
hay un conjunto de supuestos o paradigmas que guíen los 
esfuerzos de los sistemas de investigación y, por tanto, sus 
problemas "no pueden expresarse en términos tales que los 
hagan objeto de investigación científica directa. La conse
cuencia, amp liamente conocida, es que el sector tradicional 
de hecho no ejerce demanda al sistema de 1 DE de los países 
subdesarrollados" .5 O Por estas razones la práctica científico
tecno lógica orientada a los pequeños productores tiene que 
enraizarse en la práctica de éstos y ser menos diferenciada y 
especial iz ada que la dirigida a otros usuarios. 

Antes de señalar algunas consecuencias específicas del 
cambio tecnológico exógeno en la economía campesina, 
conviene destacar algunos rasgos económicos de ésta:51 

49 . La creación de sistemas locales de IDE en los países en 
desarro llo se hizo "aplicando los mismos criterios imitativos que 
fueron usados para inducir la industri ali zac ión. Los sistemas de IDE 
fueron entonces creados con la misma estructu'ra y sobre los mismos 
princ ipios general es de los ex iste ntes en los países avan zados" 
(Amílcar Herrera, op. cit., p. 3 ). Cabe hace r notar que en algunos 
casos la actividad productiva hace surgir necesidades tecnológicas que 

. dan lugar a actividades tecnológicas estrechamente, vinculadas a la 
producción, esto es, que no adoptan esas formas muy diferenciadas y 
especiali zadas, pero que, en el caso de México, no parecen de gran 
importancia a ju zgar por la información de que se dispone . · 

50. A m íl car Herrera, op. cit., p. 31. 
51. Esta enumeración y la que sigue, están tomadas, con pequeñas 

modificaciones, de Julio Boltvinik, op. cit. La explicac ió n de los 
elementos de la segunda enumeración se encuentra en esta referencia. 
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7} La unidad campesina es una estructura orgánica, un sis
tema de naturaleza tal, que los cambios en uno de los 
eleme ntos afectan al resto. Las actividades en cada unid ad 
son interdependientes porque compiten por los mismos re
cursos; porque a veces los subprod uctos de una activid ad 
sirven de in sumos para otra, y, por últim o, por la competiti
vidad o complementariedad biológica entre actividades. 

2) A diferencia de una empresa capitalista, que es exclusi
vamente una unidad de producción, la familia campesina es, 
a la vez, una unid ad de producción y de consumo. En esta 
estructura compleja el polo dominante, que determina los 
objetivos de la unidad,· son las necesidades familiares, la 
familia como unid ad de consumo. Para la mayor parte de los 
campesinos del mundo, . dada su pobreza y la insegurid ad a 
que están _sujetos, el principal objetivo es sobrevivir. En las 
decisiones sobre qué cultivar y con qué intensidad hacerlo, 
influyen no só lo la dotación de recursos y los precios 
relat ivos, como sería el caso en una unidad capitalista, sino 
también el número y composición por sexos y edades de los 
miembros de la familia. Los derechos y responsabilidades 
carecen de adscripción formal; las dec isiones no son facultad 
necesaria ni exclusiva de una persona específica. 

3} La seguridad familiar. desempeña un papel esencial en 
cualquier decisión, Siendo pobre, las consecuencias para ella 
de un fracaso en el cultivo van más allá de las dificultades 
financieras. En especial debe notarse que cuanto más impor
tantes · son las transacciones en efectivo, mayores son los 
riesgos, de tal modo que para un mismo nivel de ingresos y 
trabajo, el campesino preferir á la situación que signifique un 
menor volumen de transacciones monetari as. 

4} Las unidades campesinas son sistemas sujet0s a varias 
restricciones simultáneamente: tierra, capital y trabajo, en 
ciertas semanas del año. Como la dotación de recursos varía 
de unidad a unidad, el valor real de los recursos diferirá en 
consonancia. Dicho valor variará, asimismo, en una misma 
unidad de acuerdo con el patrón de cultivos adoptado. 

5). El objetivo familiar (maximi zar el bienestar) se alcanz(l 
mediante un proceso flexible que permite revisiones y obliga 
a decisiones frecuentes. 

6) Muchas de las prácticas de c~ltivo, por ejemplo culti
vos mi xtos, siembra en terciado y siembra distribuida en el 
tiempo, .son ajenas a las de la agricu.ltura occidental y poco 
conocidas para las ciencias agropecuarias. 

7} Aun cuando no ex iste una teoría única respecto de la 
conducta del campesino, se acepta genera lm ente que és ta no 
puede ex pli carse cqn las reglas capitalistas de maximización 
de la gananc ia. Las categor ías capitalistas de ganancia y 
salar ib son, en · rigor, inap li cables a las unid ades campe si 
nas. 52 

52 . Una teor la 'del. funcionami~nto de las l,Jnidade·s familiares 
campesinas fue d~sarro llad a a principios del siglo por A. V. Chayanov 
y . no se han realizado, hasta la fecha, avarces signifi cat ivos a l 
respecto. Véase La organización de lq unidad económica campesina, 
Ediciones Nueva Vi sión, Buenos Aires, 1974 , y Roger Bartra, "La 
teoría del valor y la economía campesina, una invitación a la lectura 
de Chayanov", en Curncrcio Exterior, vol. 25 , núm. 5, México, mayo 
de 1975. 

estrategia de desarrollo rural 

Las innovaciones exógenamente generadas, como hemos 
visto, parecen factibles en unidades campesinas, a condición 
de que se transforme radicalmente el carácter de la organi za·· 
ción productiva. Es útil señalar, sin embargo, cuáles ser ían 
las consecuencias para una unid ad económica camp es ina si 
adoptara, si n ceder sus funciones empresariales, las tecnolo
gías que usualmente le son recomendadas en México : 

7} El campes ino trabajaría en co ndiciones no óptimas y 
no obtendría el provecho adecuado de sus recur"sos, ya sea 
porq ue las recome ndaciones están hechas en términos de 
óptimos técnicos, o de óptimos económicós, como la máxi
ma ganancia, adecuados para una unidad capitalista, o bien 
porque el campesino no podría aplicar - por falta de recur
sos- las dosis óptimas. 

2) El calendario de práct icas de cultivo y los insumos 
requ eridos se volverían muy rígidos, con lo cual la unidad 
campesina perdería su flexibilidad. Estas rigideces en el calen
dari o implican "poner todos los huevos en una canasta" (al 
menos para ese cultivo) y esto puede ser desastroso. Un 
aumento en los riesgos - permaneciendo constante lo demás
debe considerarse como una disminución en el bienestar. 

3} El campesino se vería obligado a comprar un paquete 
de insumos. Desde el punto de vista de la sociedad global la 
integrac ión al mercado es algo deseable y ha sido objetivo de 
la política estatal en múltiples ocasiones. Sin embargo, desde 
el punto de vista del campesino esto no es necesariamente 
benéfico, entre otras razones porque aumenta los riesgos de 
caer por debajo del nivel de subsistencia debido a que: 

a] La compra de insumos liga al agricultor a la economía 
monetari a obligándolo a vender al menos una parte de su 
cosecha. Con esto aumenta el riesgo total, pues al ri esgo del 
rendimiento se añade el del precio. 

b] El ingreso neto se convierte ahora en el residuo 
después de cubrir los costos de los insumos, de tal manera 
que una variación en el valor bruto de la producción tiene 
un efec to más que proporcional en el ingreso neto, que 
fluctuará en forma abrupta. 

e] Además, es fácil mostrar - a más de ser un hecho 
conocido por cualquier negociante- que a medida que el 
"capital" ajeno aumenta respecto del propio, la probabilid ad 
de quiebra aumenta. Dada la pobreza de los campesinos, las 
innovaciones conllevarán end eudamiento y, por tanto, ma
yores riesgos. 

¡ 

Tales consecuencias mu estran que el cambio tecnológico 
exógeno no · es viable para las economías campesinas. Por 
esto, la mayor parte de los campesinos no ad0ptan volunta 
riamente las técnicas promovidas o las abandonan: Son 
básicamente los agriculto~es capitalistas con mayores rec ursos 
los que resultan beneficiados con ell as, Otro grupo de 
campesinos adopta la tecnología a costa de. ceder su carácter 
de productores independientes. 

Esta situación es congruente y resulta de la estrateg ia de 
desa rrollo rural adoptada en el país. En la medida en que los 



comercio exterior, julio de 1976 

objetivos de la estrategia están relacionados más con nece
sidades del desarrollo económ ico global (como abaste
c imi ento de alimentos baratos a las c iudades, captación de 
divisas, etc. ) que co n los ob jetivos de los campesinos, éstos 
no se co nvi erte n en el punto de partida del planteamiento 
del camb io técnico y éste, por tanto, ha de ser un camb io 
exóge no que se imp o ne a través de l.réditos cond ic ionados a 
la cesión de la independencia del productor al age nte f inan
c iero . 

S. HAC IA UNA ORGANIZACION PA RA LA INNOVAC IO N 
TECNOLOG ICA EN LAS ECONOMIAS CAMPES INAS 

El lento crec imi ento de la producción agropec uar ia nacional 
desde hace unos diez años y sus consecue ncias para la 
soc iedad global y para e l camp esi no, hacen urgente el 
desarro llo e impl antació n de un a organización que permita 
detectar autént icas oportunidades y problemas tecnológicos 
de las unid ades campesinas a la lu z de sus ob jetivos, necesi
dades y recursos; que perm ita también desarrollar las tecno
logías sin arrebatar al campesino individu al u organ izado 
colectivame nte, la función empresar ial de la producción. 

El objetivo cons istente en que el campesino conserve la 
func ió n empresaria l de la producción t iene un a razón cultu
ral y una razón económica. La primera es la de permitir q ue 
los campesinos sean los suj etos de su propi a historia, ya que, 
como señala Amílcar Herrera, " .. uno de los principa les 
objetivos de cualquier proceso de desarrollo en los países 
pobres debe ser volver a colocar la tecno logía como uno de 
los eleme ntos centrales de su propia creatividad cultural" .s 3 
Además, cuando el campesino tiene la oportun id ad de des
plegar su inic iat iva muestra su enorme creatividad. Refirién
dose a los peq ueños propietarios que cultivan tabaco en 
Tanzania si n contro l gu bernamental, Feldman observa que 
una característica notable es " la f lexibi lidad de los sistemas 
agríco las que están desarrollando. Se observa una amp li a 
gama de exper imentos organi zativos. Esto es posible porque 
los agriculto res son libres para ado ptar o rechazar organ iza
c iones a medida que se vuelven útiles o dejan de serlo".54 

La razón económ ica es que dados los recursos de que 
dispone el país, el tipo de tecno log ías más adecuadas so n 
intensivas en mano de obra, para las cuales una organi zació n 
tipo granj as estata les - qu e sería un desarrollo consecuente 
de la centrali zació n del contro l en manos de agentes gub erna
mentales- resu lta menos eficiente que un a organ izac ió n 
descentralizada en la que cada campes in o es responsable de 
sus propias decisiones .55 

El mo delo de organi zac ión para la innovac ió n tecnológica 
en economías campesinas no puede separarse de la estrategia 
de desarrollo rural ni del enfoque (objetivos y criter ios) con 
q ue se aborda la innovación tecnológica. Por esta razón se 

53 . Amílcar Herrera, op . cit., p. 20. 
54. David Feldman, op. cit., p. 2 6. 
55. En el caso de ciertos cu ltivos la opció n de granjas estata les 

puede, sin embargo, ser la más efic iente. Esto ocurre en los casos en 
qu e las tecnologías d ispon ibl es favorecen decisiones centra li zadas. Por 
otra parte, debe notarse que las form as e jidales colectivas promovidas 
por el gobierno sign ifican frecuentemente q ue e l contro l del proceso 
productivo queda en manos de funcionarios públicos por lo que, en 
cierto sent ido, son formas disfrazadas de granjas estata les. 
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presentan enseguid a la estrategia de desarrollo rural y el 
enfoque de la invest igac ión, así como el modelo de organ iza
ción propuesto. 

Estrategia de desarrollo rural y 
enfoque de investigación 

Se t rata de promover un cambio tecnológico en gran med ida 
end ógeno, esto es, q ue se derive de las condi c io nes eco nó mi 
cas en que la unidad productiva se desenvuelve. Para esto se 
debe partir del estud io de las prácticas agr íco las de los 
campesi nos e intentar mejorarlas grad ualmente a partir de sus 
propias potencialidades y en formas de desarro ll o que se 
desprendan de sus propias características, en vez de tratar, 
como actua lmente se hace, de conve rtir al campesino a la 
imagen y semejanza del agr icultor norteamericano. "E l pro
blema central, entonces, es unir la capac id ad de los modernos 
sistemas de IDE con la e~perien c i a y el conoc imi ento del 
medio amb iente de las sociedades trad icio nales, para enfren
tarse a los problemas tec no lógicos del desarrollo". 

1 ncorporar el conocimiento tradicional no supo ne, "en la 
mayor parte de los casos, adoptar simpl emente las tec no lo
gías tradicionales que se están usando, sino extraer las ideas 
or iginales que pudieran contener y estudiarlas ap licand o los 
recursos de la ciencia moderna".56 Por ejemp lo, a partir de 
los métodos de cu ltivos mixtos pueden experime ntarse nu e
vos cu lt ivos, nuevas variedades, prácti'cas de ferti li zac ió n, 
densidad de plantas. No debe, sin embargo, limitarse el 
enfoque al desarrollo de tecno logías que se deriven directa
mente de la práctica actual de los campesinos. También 
deben apoyarse desarrollos tecnológicos adecuados a la eco
nomía campesina que se deriven de descubrimientos o de 
ideas c ientíficas . 

En térm inos de la estrategia de desarrollo rural esto 
signif ica un cambio end ógeno; una estrategia de mejoramien
to y unimodal; un modelo hol andés y el paradigma de Vasco 
de Quiroga. Significa unidades productivas pequeñas, intensi
vas en mano de obra, con uso ab undante de innovac io nes 
biológicas que no signifiqu en la compra de abu ndantes 
insumes; maximización de rendimientos por unidad de sup er
ficie o por unid ad de capital; unid ades diversificadas; unión 
entre la agr icultura, la ga nadería, la si lvicul tura, la pesca y las 
actividades agroi ndu striales, artesana les y d e producción de 
insumas y herram ientas.57 

Los elementos de la estrategia de desarrollo rural - que 
hab ría que ir detallando y precisando- más un conocimie nto 
pormenorizado del func ionamiento de las unid ades de pro
ducción campesinas, son las bases para la form ul ac ió n d el 
conjunto de supu estos o paradigmas que servirían de guía 
para la detección de problemas tecno lógicos, para la se lec
ción y para el desarrollo de tecno logías. Este "conj unto de 
sup uestos" debe ser cons iderado preliminar. La práctica de 
desarrollo y ap li cac ió n deberá enriq uecerlo y precisarlo. La 
orga ni zac ión de la producc ión no debe consid erarse una 

56. Arní lcar Herrera, op. cit., p. 35. 
57. En lo apu ntado no se considera e l sector de agricu ltura 

capita li sta. En las actua les ci rcunstancias poi íticas de l país será 
necesario encontrar una poi ít ica para los dos frentes que permita su 
desarro llo sin contrad icc iones graves. 
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constante pero tampoco debe ajustarse mecánicamente a la 
tecnología. Tecnologías de producción y formas de organiza
ción para la producción (o tecnologías sociales) deben deter
minarse simultáneamente. Los siguientes son algunos criterios 
mínimos para la selección y desarrollo de tecnologías: 

l. Deben recibir preferencia las tecnologías que: 

a] Tiendan a maximizar el rendimiento del recurso más 
escaso que puede ser la tierra, el agua, y muy frecuentemen
te, el capital. En cuanto al recurso fuerza de trabajo, cuya 
escasez o abundancia es de carácter estacional, su óptima 
utilización se logra mediante la diversificación de actividades 
y el uso de tecnologías intensivas en mano de obra, particu
larmente para las tareas que se real izan en épocas de menores 
requerimientos de mano de obra. 

b] Ofrezcan mayor seguridad a la unidad campesina. (A 
menos de que haya un sistema de seguro omn icomprensi
vo.)58 En particular e~to significa que debe estimularse el 
desarrollo y adopción de tecnologías que permitan una 
producción diversificada. 

e] Supongan un mínimo de transacciones monetarias, 
particularmente para la compra de insumas. En otros térmi
nos, debe impulsarse la tecnología que utilice insumas locales 
y minimice la dependencia de la unidad respecto a insumas, 
productos y mercados externos. Deben preferirse los equipos 
cuya producción y mantenimiento puedan realizarse local
mente, sobre todo por el propio campesino. 

d] Permitan una mayor flexibilidad en cuanto a fechas de 
siembra, montos de insumas, etcétera. 

2. No debe haber recomendaciones Ulllcas para todas las 
unidades campesinas. Dada la diferente dotación de recursos 
de cada unidad, además de las diferencias climáticas y de 
suelos, las soluciones óptimas - en cuanto a patrón de 
cultivos, uso de insumas, utilización de recursos y adquisi
ción de equipos- son diferentes para cada unidad. Dada la 
imposibilidad, por limitación de recursos, de llegar a reco
mendaciones individuales, debe intentarse -en cada región o 
subregión- una tipificación de las unidades campesinas según 
su organización y dotación de recursos que permita llegar a 
recomendaciones más cercanas a los requerimientos de los 
casos individuales. 

Organización de actividades 

La organización para un desarrollo tecnológico viable en las 
economías campesinas tiene que reunir, al menos, los requisi
tos siguientes: 

58. El caso del seguro es un buen ejemplo de la diferencia entre 
la función y la forma en que ésta se lleva a cabo. Si la sociedad 
puede sustituir los mecanismos mediante los cuales el campesino 
busca aumentar su protección de los riesgos naturales y económicos 
será en beneficio de la sociedad hacerlo si resulta más eficiente y má~ 
equitativo. El seguro omnicomprensivo agrícola en México parece un 
objetivo inalcanzable en la etapa actual de desarrollo del país en 
virtud de los altísimos costos administrativos que involucraría. Ade
más su deseabilidad puede ser puesta en duda porque seguramente 
iría ·asociado a formas centralizadas de control de la producción 
campesina. 

estrategia de desarrollo rural 

i) 1 ncluir tanto el proceso que va de la investigación a la 
invención como el que va de la invención a la innovación, 
concibi éndolos unitariamente y al servicio de las necesidades 
y objetivos de los campesinos. 

ii) Permitir la participación de los campesinos en la 
definición de la estrategia regional de desarrollo rural, en la 
detección de problemas y oportunidades, en el desarrollo de 
tecnologías, y en la difusión de las mismas. "Para lograr un 
desarrollo tecnológico han de colaborar estrechamente inves
tigadores y campesinos, porque la tecnología que el campesi
no utili za no está descrita en planos y formularios y sólo 
puede conocerse trabajando a su lado; porque sólo así los 
investigadores podrán evitar que la evaluación de la tecnolo
gía, la detección de problemas y oportunidades tecnológicas, 
y las propuestas de 11 neas de desarrollo, sean hechas con base 
en su propia escala de valores y concepción de la racionali
dad económica, y porque sólo así entenderán los valores y 
racionalidad del campesino" .59 

iii) Ser una organización menos diferenciada que la preva
leciente. Las actividades productivas y de investigación no 
deben ser algo separado e independiente . Es preciso un 
estrecho contacto entre investigadores y campesinos que, en 
muchas de las fases, deben trabajar juntos. 

iv) Dejar las decisiones económicas fundamentales en ma
nos de los campesinos, individual o colectivamente. 

v) Comprender la definición de las 1 íneas y condiciones 
de crédito que hagan viable la adopción generalizada de las 
tecnologías desarrolladas o seleccionadas. 

vi) Estar dividida regionalmente, en vez de subdividirse de 
manera horizontal por tipo de actividad, como ocurre actual
mente (investigación, extensionismo, etc.). Esto permitiría el 
desarrollo de programas regionales integrales de desarrollo 
tecnológico. 

vii) Integrarse por programas y proyectos y estar dotada 
de gran flexibilidad. 

viii) Establecer grupos o unidades dedicados a estudiar 
integralmente las sociedades campesinas para: a) conocer más 
adecuadamente el funcionamiento de la economía y la 
sociedad campesina, lo cual es elemento indispensable para el 
desarrollo del "conjunto de supuestos"; b) conocer en detalle 
la tecnología usada por los campesinos y estudiar su raciona
lidad científica y económica, y e) detectar los elementos 
críticos o limitantes de la productividad. 

ix) Formar grupos dedicados a tareas de evaluación per
manente que permitan conocer los logros alcanzados, modifi
car las acciones a la luz de la experiencia adquirida y 
conservar una memoria detallada de lo realizado. 

x) Contar con mecanismos de consulta, intercambio de 
información y discusión entre regiones. O 

59. Consejo Nacion al de Ciencia y Tecnología, op. cit., p. 34: véase 
el documento "Hacia el desarrollo científico y la autodeterminación 
tecnológica" en este mismo número de Comercio Exterior. 
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GRUPO AND!NO 

¿Una transformación radical? 

En vísperas de una nueva reunión de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, prevista para el 2 de agosto en Lima, 
todo parece indicar que como resultado de las confrontacio
nes que se registraron en los meses pasados y de las 
decisiones tomadasl o que se están gestando, este esquema 
integrador sufrirá una transformación radical en la orienta
ción que se había dado al proceso desd e su nacimi ento . 

1. Véase Comercio Ex terior, México, mayo de 1976, pp. 592-595 . 

No se trata únicamente del reconocimiento por los países 
miembros - Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Vene
zuela- de que se habían fijado objetivos demasiado ambicio
sos, lo cual, desde luego, es un hecho, sino que además lo 
que podría denominarse el contenido político del modelo de 
integración cambiaría con los medios elegidos para realizarla. 
En estos momentos, en efecto , se considera muy probable la 
aprobación de importantes modificaciones a la Decisión 24 
- régimen de tratamiento a los capitales extranjeros- , a fin 
de atraer un mayor volumen de inversiones procedentes del 
exterior. En esta determinación influirían no solamente las 
dificultades económicas que padecen la mayoría de las 
naciones interesadas, sino también los vuelcos políticos que 
se han producido en muchas de ellas. 
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Por lo demás, cualquiera que sea el resultado de las 
espinosas negociaciones que se avecinan, no cabe duda de 
que el Grupo Andino encara meses muy difíciles, no sólo 
por las persistentes divisiones que ex isten entre sus miem
bros, sino también por el recargado programa que deberá 
cumplir en fechas que se antojan demasiado perentorias. 

El protocolo adicional al Acuerdo de Cartagena (Decisión 
1 00), que amplía por dos años las fechas 1 ímite para la 
elaboración y aprobación de los programas de desarrollo 
industrial y del arancel exterior común, debió haber sido 
suscrito a fines de junio. Ello no ocurrió así y ciertas razones 
que se esgrimieron parecen bastante endebles: que el aplaza
miento se debía a la celebración de otros acontecimientos 
regionales, como la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) y la reunión del Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA) . Otra explicación pare
ce más plausible : que posiblemente se modificarán ciertos 
puntos del citado protocolo antes de presentarlo a la firma. 

En estas circunstancias se acordó resolver el asunto en la 
Comisión, que se reuniría el 1 de julio. Esta asamblea 
tampoco se llevó a cabo porque Chile y Bolivia condiciona
ron el examen del protocolo modificatorio a la discusión de 
otras cuestiones, concretamente la Decisión 24, el arancel 
externo mínimo común y el reajuste de los programas de 
desarrollo industr ial aprobados. A raíz de estos sucesos, los 
integrantes de la Junta del Acuerdo de Cartagena - Luis 
Barandiarán Pagador, jesús Alberto Fernánd ez J iménez y 
Rafael García Velasco- iniciaron un recorrido por las seis 
capitales de los estados miembros para analizar directame nte 
con los gobiernos los problemas que tienen parali zado el 
movimiento de integración . 

Algunas de las divergencias 

Varios funcionarios de países andinos, en declaraciones a la 
prensa, han hecho comentarios reve ladores sobre algunas de 
las divergencias que se han suscitado en el Grupo Andino. 

En cuanto a la posición chilena respecto a la Decisión 24, 
Ga lo Montaño, ministro de 1 ndustria y Comercio de Ecua
dor, dec laró el 2 de julio que los otros cinco países andinos 
han rea li zado un gran esfuerzo de comprensión, al aceptar 
que las empresas de la Corporación de Fomento (CORFO) 
puedan recibir participación de capitales extranjeros. El 
mismo funcionario manifestó en otra oportunidad que su 
país era partidario de suprimí r el 1 ímite de 14% en la remesa 
de utilidades al exterior por parte de las empresas extranjeras 
que operan en el área andina. En este aspecto, pues, parece 
que Ecuador se adhiere a la posición asumida por Chile. Dijo 
también que las consultas realizadas en Colombia y Venezue
la le habían permitido comprobar que ex iste · una posición 
unánime en cuanto a aceptar algunos de los planteamientos 
presentados por Chile sobre la Decisión 24. 

En cambio, calificó de rígida la pos1c1on chilena por lo 
que respecta a los niveles del arancel externo mínimo 
común. Agregó que la posición de los demás países era 
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coincidente, con li geras di screpancias, ya que concuerdan en 
mantener aranceles del orden de 70%, pero que Chile se 
atiene a un nivel arancelario mínimo de 30%. Precisó que 
Ecuador no podía aceptar un nivel arancelario de 30%, ya 
que una protección tan incipiente y marginal har ía im~Josible 
poner en ejecución los programas de desarro llo industrial. Y 
concluyó : aun los países altamente industrializados, como 
Estados Unidos, Alemania Federal y japón, utili zan protec
ciones arancelarias a veces superiores a 45% para su industri a 
nacional. 

Bolivia, por su parte, ha manifestado claramente su des
contento por la forma en que ha funcionado el Pacto hasta 
ahora. El viceministro de Industrias y Comercio de ese país, 
Rolando Perey ra, decl aró a este respecto lo siguiente: "Des
pués de cinco años de vigencia del Acuerdo de Cartage na, el 
balance es desfavorab le para Bolivia y las perspectivas que se 
ofrecen para el futuro son negativas de mantenerse la actual 
situación". En el mismo sentido se expresó el secretario de 
Integración boliviano, Willy Vargas, quien afirmó que las 
asignaciones otorgadas a Bolivia en el Grupo Andino no se 
respetan y que existen casos concretos sobre el particular. 
Señaló como ejemplo la fabricación de triconos (cabezales de 
perroración que se usan para la industria petrolera y minera), 
la cual ha ido al fracaso en Bolivia porque Chile y Perú 
instalaron plantas para fabricar el mismo producto. Agregó 
que "si el Pacto Andino no es capaz de superar su actual 
crisis institucional y garantizar a sus miembros el cumpli
mi ento de los compromisos acordados, no sólo Venezuela, 
sino también Bolivia y posiblemente los demás, considerarán 
el abandono de ese esquema de integración". 

Examen de 
decisiones adoptadas 

Por considerar de gran importancia ofrecer un a información 
más completa de las decisiones tomadas por la Comisión en 
abril, a continuación presentamos parte de un excelente 
análisis publicado por la revista Bank of London and South 
America del mes de junio: 

El calendario para el cumplimiento de los programas de 
desarrollo industrial ha sido ampliado con objeto de que 
cada país, mientras tanto, pueda abordar el proceso en forma 
diferente. 

Los nuevos procedimientos que se han propuesto para la 
negociación de los programas industriales son clara indicación 
de esta actitud. A fin de asegurarse de que la situación que 
se produjo a fines de 197 5 no volverá a repetirse al cabo de 
dos años, la propuesta y aprobación de los programas se 
sujetarán a un estricto calendario y, desde ahora, con tal de 
que cuatro países miembros convengan en un programa 
durante la segunda ronda de .negociac iones, la propuesta 
quedará aprobada y los países que hayan votado en contra 
podrán mantenerse al margen del mismo . Anteriormente, el 
voto negativo de un país en una fase cualquiera de la 
negociación bastaba para congelar al programa indefinida
mente. Conforme a la Decisión 99, los programas ya pro
puestos por la Junta - industria automotriz, fertilizantes, 
acero, equipo electrónico y una versión revisada del progra-
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ma metalmecánico con el fin de incluir a Venezuela
deberán ser aprobados antes de que termine el año. Los 
demás programas, tales como los relativos a pulpa y papel, 
productos qu(micos, farmacéuticos y construcciones navales 
deberán ser aprobados para junio de 1977. 

Los cambios propuestos en el arancel externo común 
incluyen el establecimiento de niveles máximo y mínimo, 
con objeto de compensar los efectos de las diversas políticas 
monetarias y comerciales. En la práctica, sin embargo, lejos 
de compensar las diferencias en los mecanismos no arancela
rios, los distintos niveles arancelarios probablemente serán 
utilizados para reforzarlos. 

Los países que favorecen aranceles externos bajos, como 
Chile y Colombia, seguramente establecerán el nivel más bajo 
autorizado, mientras que los partidarios de una mayor pro
tección escogerán la tarifa máxima fijada . Los detalles para la 
aplicación del sistema aún no han sido elaborados, pero la 
idea consiste en dar a los países que opten por los niveles 
arancelarios más elevados suficiente tiempo para crear una 
capacidad industrial que les permita adoptar un arancel 
externo común . 

El programa subregional de reducción arancelaria, vigente 
actualmente para Colombia, Chile, Perú y Venezuela, conser
vará su caráter automático, pero las reducciones restantes se 
extenderán por un período adicional de dos años. Estos 
países deberán reducir ahora sus aranceles en 7% anualmente 
(en lugar de 10%) hasta 1981, con una reducción postrera de 
8% a fines de 1982 que completará el proceso. Bolivia y 
Ecuador, que debían iniciar su programa de reducción aran
celaria a fines de 1976, lo comenzarán ahora en 1978, con 
reducciones anuales de 5% hasta diciembre de 1980, de 10% 
de 1981 a 1985, de 15% en 1986 y de 20% en 1987. Bolivia 
podrá ser autorizada por la Junta para retrasar el proceso en 
caso de que resulte perjudicial para su economía. 

En vísperas de abandonar sus cargos, los anteriores miem
bros de la Junta presentaron dos nuevos programas industria
les, concernientes a los sectores electrónico y siderúrgico, 
acompañados de una ampliación del programa metalmecáni
co, a fin de incluir a Venezuela. La propuesta para la 
industria electrónica y de telecomunicaciones contiene una 
importante innovación con respecto a los programas prece
dentes: propone que las cabinas telefónicas públicas sean 
producidas por una empresa multinacional subregional. La 
propuesta se concentra en la asignación de 65 grupos de 
componentes electrónicos y equipo médico e industrial, en 
tanto que los 71 item restantes quedarán inmediatamente 
libres de derechos o sujetos al programa de reducción 
arancelaria, sin ser asignados a ningún país en particular. La 
inversión total en el programa se estima en 26 mi !Iones de 
dólares. Esa cifra es muy inferior a las inversiones previstas 
para los programas metalmecánico (260 millones de dólares); 
automotriz (950 millones de dólares), y petroquímico (1 700 
millones de dólares), en parte porque muchos artículos 
electrónicos no se asignan, sino que se destinan al mercado 
libre. La empresa multinacional subregional será establecida 
en un plazo de seis meses a partir de la aprobación de la 
propuesta. Intereses colombianos, chilenos, peruanos y vene-
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zolanos contribuirán con 70% del capital inicial y Bolivia y 
Ecuador aportarán el restante 30 por ciento. 

El séptimo programa industrial propuesto por la Junta 
concierne al acero. La propuesta promueve difundir la pro
ducción en toda el área, más bien que asignar productos 
sobre una base exclusiva o compartida. Se consideró que esta 
orientación era más apropiada, a causa de la naturaleza 
esencialmente estratégica de esa industria. El programa side
rúrgico, en consecuencia, se limita a establecer ciertas normas 
generales para facilitar y coordinar la racionalización de los 
proyectos, crear la industria en Bolivia y ampliarla en 
Ecuador. O 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Iniciativas para fomentar 
el comercio agropecuario 

La dependencia de las grandes potencias en materia de 
alimentos es uno de los más graves problemas que afrontan 
numerosos países del Tercer Mundo. Las naciones de Améri
ca Latina tienen plena conciencia de ello, como lo demuestra 
la creciente importancia que otorgan a este tema en las 
diversas agrupaciones de integración. La más antigua de ellas, 
la ALALC, lo examinó en la IV Reunión de Jefes de 
Organismos de Comercialización Agropecuaria, que aprobó 
importantes recomendaciones para incrementar el intercam
bio de esos productos entre los países miembros y perfeccio
nar el sistema de información de mercados que existe 
actualmente. 

A esa reunión, celebrada del 18 al 20 de mayo en 
Montevideo, ásistieron delegados de Argentina, Bolivia, Bra
sil, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, así como 
observadores de la Asociación Latinoamericana de 1 ndustria
les de Conservas Alimenticias (AUCA), del Consejo Inter
americano Económico y Social (CI ES), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de 
la OEA (IICA) y la junta del Acuerdo de Cartagena (Pacto 
Andino). 

Recomendaciones 

La primera recomendación aprobada en la Reunión se refiere 
a la necesidad de instrumentar, con la brevedad posible, un 
programa destinado a promover el comercio intrazonal de 
productos agropecuarios y que permita poner en práctica los 
principios que sobre la materia estipula el Tratado de 
Montevideo. 

Según la Carta Informativa de la ALALC, los objetivos y 
medidas que a juicio de los participantes en la reunión deben 
ser contemplados en el mencionado programa se sintetizan 
en los siguientes puntos : 
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• 1 ntensificar los vínculos entre los órganos u organismos 
nacionales responsables de la determinación de las poi íticas 
de comercialización agrícola y de los encargados de su 
ejecución en los países miembros de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. 

• Promover el comercio de productos del sector entre los 
países de la zona, con intervención de los sistemas nacionales 
de comercialización y de otros mecanismos apropiados, utili
zando para ello el foro de la ALALC mediante reuniones 
similares a la efectuada en esta oportunidad o a través de 
reuniones específicas entre pares o grupos de países. 

• Propender al conocimiento recíproco de la evolución de 
las producciones nacionales y de las posibilidades de expan
sión del intercambio. 

En ese mismo marco, la reumon tomó nota del interés 
manifestado por los participantes para asegurar el abasteci
miento adecuado de productos alimenticios en la región, así 
como en las acciones que en ese sentido se llevan a cabo a 
nivel mundial y latinoamericano, especialmente para la cons
titución de reservas regionales de alimentos. 

Por lo que respecta a la cooperación mutua entre los 
organismos de comercialización y abastecimiento, se juzgó 
necesario un intercambio de conocimientos y experiencias 
sobre la organización, funciones y sistema de operación de 
los mencionados organismos; la capacitación recíproca de 
directivos y técnicos de los mismos a través de visitas de 
estudio y trabajo; y el establecimiento de comunicaciones 
que faciliten la adopción de actitudes comunes con relación 
a terceros países y al mercado internacional. 

Como el conocimiento oportuno de las perspectivas de 
producción y las estimaciones de necesidades agropecuarias 
de los países es uno de los instrumentos fundamentales para 
incrementar el intercambio comercial, la reunión consideró 
de interés la aprobación, antes del 31 de diciembre próximo, 
de las bases para un programa sobre información de mercado 
a nivel nacional. 

A tal efecto, plantea la conveniencia de que se constituya 
un grupo de expertos de los países, a fin de que estudie el 
perfeccionamiento del sistema de información de mercados 
que funciona actualmente sobre las bases de un estudio 
elaborado por la Secretaría de la Asociación. 

Desde ese mismo punto de vista, se consideró conveniente 
definir un programa sobre normas de calidad de productos 
agropecuarios, que se iniciará con los siguientes productos: 
maíz, trigo y arroz. Para la realización de dicho programa se 
proyecta encomendar a un grupo de expertos el estudio de 
las bases del mencionado programa, que han sido ya elabora
das por los departamentos técnicos de la Secretaría de la 
Asociación. 

La reunión recomendó también que se gestione asistencia 
internacional para desarrollar los programas o proyectos 
propuestos en esa oportunidad. Finalmente, el subdirector de 
la Compañía Nacional de Subsistencias Populares de México 

informe mensual de la integración latinoamericana 

ofreció a su país como sede de la próxima reunión, prevista 
para celebrarse antes de que finalice el presente año. D 

EMPRESAS MULTINACIONALES 
LATINOAMERICANAS 

Empresa multinacional 
de México y Centroamérica 

El presidente de Costa Rica, Daniel Oduber, anunció a 
principios de junio que su país y otros de Centroamérica se 
convertirán en socios de México en la empresa Fertilizantes 
Centroamericanos (FERTICA), en la cual el último participa 
a través de Guanos y Fertilizantes. Por el momento no se 
conocen los detalles de las condiciones en que se realizará la 
operación. 

La citada declaración fue hecha por el jefe de Estado 
costarricense después de sostener conversaciones en su patria 
con Francisco Javier Alejo, secretario mexicano del Patrimo
nio Nacional. Agregó que se habían "diseñado las futuras 
relaciones de Costa Rica, Centroamérica y México". Daniel 
Oduber dijo también que la tecnología de FERTICA ha 
servido para que su país inicie un mejoramiento acelerado de 
su productividad agrícola, y concluyó: "Costa Rica ha 
insistido siempre en que México debe estar presente aquí, 
con nosotros, a la par de nosotros". 

Próximamente, la empresa Fertilizantes Centroamericanos, 
el Gobierno costarricense y empresarios particulares de ese 
país constituirán la Sociedad para el Desarrollo de Azufre en 
el poblado de Liberia de Guanacaste, que permitirá que 
Costa Rica ya no tenga necesidad de comprar el mineral a 
México y ahorre divisas por cinco millones de colones. O 

El éxito de la NAMUCAR 
inspira nuevos proyectos 

En escasos tres ·meses de operación la Naviera Multinacional 
del Caribe (NAMUCAR)2 ha superado el transporte de carga 
previsto para todo el año 1976. Esta informa~ión fue 
proporcionada el 14 de junio en San José, Costa Rica, sede 
de la empresa multinacional latinoamericana. 

El éxito de la NAMUCAR constituyó ur:10 de los temas más 
comentados de la 11 Reunión 9e los Organismos Promotores 
de Comercio Exterior de América Latina, celebrada por esas 
mismas fechas en la capital costarricense, con objeto de 
estudiar las posibilidades de crear nuevas empresas multina-

2. Véase Comercio Exterior, México, enero de 1976, p. 76. 



comercio exterior, julio de 1976 

cionales que contribuyan al comercio exter ior lat in oameri ca
no. En este contexto, uno de los asuntos discutidos más 
importantes fue el análi sis de los prob lemas del funciona
miento del transporte aéreo, marítimo y terrestre en la 
región. 

En esa reunión - a la que as1st1eron representantes de 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Ni caragua, Panamá, República Dominicana 
y Venezuela- intervino Alvaro Fernández, secretar io perma
nente de la NAMUCAR, quien señaló que los planes iniciales 
de la Naviera se han ido amp li ando, ya que cada día se 
descubren nuevas perspectivas. Por el momento, agregó, se 
trata de estab lecer y consolidar el tráfico en el Caribe, pero 
más ade lante se pueden crear nuevos itinerarios regul ares que 
vayan más all á de esta región. 

La NAMUCAR, que inició sus serv1c1os el pasado 3 de 
marzo con el navío City of Bochum, acaba de incorporar a 
su naciente flota otras dos unidades, el Moritz Schulte, de 
5 629 ton de desplazamiento, que cubrirá el mismo itinerario 
que el primero - México, Cuba, Jamaica, Venezuela, Panamá, 
Costa Rica y Nicaragua--, asegurando una salida cada quince 
días, y un tercer buque de 7 000 ton, cuyo nombre no ha 
sido citado, que efectuará el mismo recorrido, pero a la 
inversa. 

En la actualidad, los miembros accionistas de la NAMU 
CAR - Costa Rica, Cuba, Jamaica, México, Nicaragua y 
Venezuela- se esfuerzan por persuadir a otros países de la 
subregión para que participen en esa empresa. El 22 de 
mayo, durante la Primera Asamblea Extraordinaria de la 
NAMUCAR, en Caracas, se informó que Trinidad y Tabago 
había decidido asociarse a la misma. Otras naciones cuyo 
ingreso se considera próximo son Honduras, Panamá y 
República Dominicana. 

A este respecto, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés 
Pérez, quien inauguró la asamblea en Caracas, manifestó su 
convicció n de que "en el curso de unos meses tendremos 
agrupados en esta empresa a todos los países de la reg ión del 
Caribe". Y agregó: "Es más, creo que las naciones de mayor 
desarrollo de la zona debemos facilitar los medios-económi
cos para que los pequeños y nuevos países de la región 
puedan suscribir el capital e integrarse a la multinacional". O 

COMUNIDAD DEL CARIBE 

Naviera intergubernamental 

Los países miembros de la Comunidad del Caribe (CARI
COM) suscribieron en mayo un acuerdo marítimo que esta
blece· una naviera de capital mayoritariamente interguberna
mental: la Compañía de Navegación del Caribe (de hab la 
inglesa). El anuncio fue hecho por el ministro jamaiquino de 
Transporte y Comu nicac iones, Er ic Bell, quien señaló que la 
naviera, cuyas siglas en inglés son WISCO, con sede en 
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Georgetown, será una empresa intergubernamental en un 
90% y que la propiedad de la misma ha quedado distribuida 
de la sigu iente manera: Trinidad y Tabago (40%), Jamaica 
(30%), Guyana y Barbados ( 1 0%), y las islas de Barlovento y 
Sotavento (1 O por ciento). 

La información proporcionada por la prensa no ofrece 
detalles del área que cubr irá la compañía, pero parece 
probable que se limite a dar servicio a los países de la 
CAR ICOM. En ese caso, só lo marginalmente compet iría con 
la Naviera Multinacional del Caribe) 

El Ministro jamaiquino reveló también que en la reunión 
de ministros, celebrada en Georgetown, además de firmarse 
el mencionado convenio, se anali zó la posibilidad de concer
tar un acuerdo sobre trasporte· aéreo, que abarcaría también 
a los países de la Comunid ad del Car ibe. 

Los doce miembros de la CARICOM en la actualidad son: 
Barbados, Granada, Guyana, 'Jamaica y Trinidad y Tabago; 
Antigua, Dominica, San Cristóbai-Nevis-Angui la, Monserrat, 
San Vicente, Santa Lucía (las ll amadas islas de Barlovento y 
Sotavento), y Belice. 

Por otra parte, el Banco Mundial an unció en abril la 
concesión de dos préstamos por un total de 20 millones de 
dólares al Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) . Uno de los 
préstamos, por 17 millones, fue otorgado en las condiciones 
corrientes de esa institución, y el otro, por 3 millones, a 25 
años de plazo y cqn un in terés anual de só lo 4.5 por ciento. 

Estos préstamos permitirán financiar proyectos de los 
sectores público y privado de países de la CARICOM en la 
agricultura, agro industr ias, industr ias manufactureras, turis
mo, transportes, servicios públicos, viviendas, ed ucación y 
capacitac ión técnica y vocacional. 

El Banco de Desarro llo del Caribe fue establecido en 1970 
como institución asociada de la Comunidad y Mercado 
Común del Caribe, con la que comparte la tarea de apoyar el 
movimiento de integración económica regional. Concede 
atención particular a las necesidades de los mi embros menos 
desarrollados. Para lograr estos objetivos, el BDC debe ayu
dar a los países regionales en la coordinación de sus progra· 
mas de desarrollo, suministrar asiste ncia técnica y financ iar 
proyectos y programas. O 

CUENCA DEL PLATA 

URUPABOL proyecta 
una flota multinacional 

La agrupac1on URUPABOL, estab lec ida por Uruguay, Para
guay y Bolivia con fines de integración eco nómica, ratificó 

3. Véase la nota anter ior de esta misma secc ión. 
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en junio su decisión de crear una flota mercante multinacio
nal. La iniciativa había sido aprobada en forma preliminar en 
agosto de 197 5, con base en un proyecto uruguayo . 

Ahora, durante una reunión de expertos celebrada en 
Asunción, Paraguay , los representantes de los tres países 
mencionados suscribieron un documento · que dispone el 
estudio de prefactibilidad del proyecto, que estará a cargo 
del Banco 1 nteramericano de Desarrollo (BID), el cual ya ha 
hecho una aportación de 1 O 000 dólares con este objeto. 

La U RUPABOL ha venido funcionando de manera infor
mal desde hace algún tiempo, aunque hasta la fecha no se 
han tenido noticias de que se haya formalizado el convenio 
constitutivo. Cuenta con una Secretaría Ejecutiva, a cuyo 
cargo está el paraguayo Eulalia R. Palacios. Sus mi embros 
son los tres socios menores del Tratado de la Cuenca del 
Plata, que buscan fortalecer su posición en los foros interna
cionales y ante terceros países, especialmente Argentina y 
Brasil, sus dos grandes vecinos y socios en la Cuenca del 
Plata. 

En el marco de la URUPABOL los tres países han 
firmado diversos acuerdos de interés mutuo. Los dos más 
recientes fueron el convenio de intercambio comercial, com
plementación industrial e inversiones suscrito por Uruguay y 
Paraguay el 25 de marzo de 1976, y el relativo a la 
concesión por Uruguay a Bolivia y Paraguay de facilidades 
portuarias en !a costa atlántica. 4 

Los objetivos a corto plazo de la flota multinacional, 
según fueron dados a conocer por la Secretaría Ejecutiva de la 
URUPABOL, serán los siguientes: sustituir en la medida de 
lo posible la utilización de naves extranjeras en el comercio 
exterior de los tres países. Dotar a la empresa de los medios 
suficientes para iniciar con posibilidades de éxito la compe
tencia internacional, la realización de acuerdos y convenios 
y el ingreso a conferencias de fletes . Adecuar la infraestruc
tura del transporte fluvial y marítimo de los tres países a las 
necesidades de la flota mercante, así como la de otros 
medios de transporte para permitir la concentración de 
cargas en puertos de salida o entrada con un mínimo de 
manipulación. Compatibilizar el funcionamiento armónico de 
la empresa y satisfacer las demandas de personal directivo, 
administrativo y navegante, empleando en la mayor medida 
posible personal nacional de los tres países. D 

AGRUPACIONES DE PAISES 
EXPORTADORES 

La UPEB se consolida 

La Unión de Países Exportadores de Banano (UPI;B) parece 
estar superando lentamente las dificultades con que ha 

4. Véase Comercio Ex terior, México, abril de 1976, p. 478. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

tropezado desde su fundación y ex isten indicios de que se 
fortalece la decisión de los países miembros - Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá- de convertirla 
en una agrupación verdaderamente eficaz. 

En este sentido se interp reta la ratificación por el Congre
so de Guatemala, el pasado 20 de ab ril, del convenio 
constitutivo de la UPEB , suscrito en septiembre de 1974. 

Con este motivo, Eduardo Palomo Escobar, ministro de 
Economía guate malteco, dec laró que "el Gobierno de la 
República ha propiciado e introducido cambios sustanciales 
en la poi ítica económica tradicional del país, y prueba de 
ello lo constituye la integración de Guatemala a la Unión de 
Países Exportadores de Banano". Añadió que "la plena 
integración de Guatemala a la UPEB provocará un incremen
to de las relaciones internacionales con los pa íses del Tercer 
Mundo, se lograrán mejores precios del banano en el merca
do mundial y se consolidará la mayor participación del 
Estado en las utilidades que obtienen las empresas exporta
doras de fruta". A este respecto informó que ya había 
ingresado al fisco el primer millón de quetzales como 
resultado del cobro del impuesto a la exportación del 
banano. 

Entre los principales antecedentes de la creac1on de la 
UPEB, cabe recordar que con fecha 11 de febrero de 1974 
se celebró en Panamá una reunión informal entre los jefes de 
Gobierno de Panamá, Honduras y Costa Rica, en la cual 
tomó forma la idea de que los países productores de banano 
deberían lograr una participación económica más ventajosa 
en la exportación de la fruta, así como coordinar la política 
bananera de los mismos. 

En marzo de 1974, la reun10n ministerial verificada con 
representantes de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatema
la, Panamá, Colombia y Ecuador, en San José, Costa Rica, 
aprobó la imposición de un gravamen a la exportación del 
banano, y más adelante, en mayo y junio del mismo año, los 
países dieron otros pasos decisivos hacia la creación de la 
UPEB, suscribiendo documentos como la "Declaración de 
San José" y la "Declaración de Panamá". 

Finalmente, el 17 de septiembre de 1974, los representan
tes de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá 
firmaron en la ciudad de Panamá el convenio constitutivo de 
la UPEB, cuyo anteproyecto había sido elaborado por la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana. 

Siguen teniendo vigencia las palabras que pronunció en 
aquella ocasión Jorge Sánchez Méndez, ministro de Econo
mía, Industria y Comercio de Costa Rica, quien afirmó: 
"Quede para un pasado de vergüenza, de ignominia y 
pobreza, la conceptualización peyorativa de 'Banana Repu
blic', dirigida a tipificar pueblos y gob iernos dedicados a la 
entrega de su destino, de su estab ilidad social, su desarrollo 
económico y, en fin, de su soberanía a cambio de la 
instalación de plantaciones en su territorio; a cambio de un 
injusto comercio de su producto agrícola y de la entrega, en 
muchos casos, de su dignidad de país independ iente". D 
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Hacia el desarrollo científico 
y la autodeterminación 
tecnológica 1 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

NOTICIA 

Como culminación de una etapa más del proceso de elabora
ción de un plan nacional de ciencia y tecnología, que se 
viene desarrollando desde 7974 con la amplia participación 
de la comunidad científica y tecnológica, de usuarios de ese 
tipo de conocimientos y de funcionarios públicos, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), organismo 
encargado por ley de dirigir ese esfuerzo, ha presentado 
recientemente el documento titulado Poi ítica nac ional de 
ciencia y tecnología: estrategia, lin eamientos y metas (ver
sión preliminar para discusión). 

En este trabajo se definen " .. . una estrategia para el 
desarrollo científico y tecnológico a largo plazo . .. objetivos 
y lineamientos para mediano y largo plazos y . .. las metas 
del esfuerzo financiero y de incorporación de recursos huma
nos para los próximos seis años". El documento comprende 
una parte general, que abarca los cuatro primeros capítulos, 
y una segunda parte, en la que se presentan las políticas de 
desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica (cap. 
V}, las sectoriales para el desarrollo científico {cap. VI) y el 
tecnológico {cap. VIl), así como las referentes al conoci
miento de los recursos renovables y de los fenómenos 
naturales (cap. VIII}. Finalmente, se presentan dos anexos 
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estadísticos {actividades científicas y técnicas y metas del 
esfuerzo científico y tecnológico), una lista de participantes 
en la formulación de la poi ítica nac10nal de ciencia y 
tecnología y una lista de siglas utilizadas. 

En este número de Comercio Exterior sólo se incluye 
- por razones de espacio- el texto completo del capítulo 111, 
conservándose/e su título original. En los otros capítulos de 
la parte general del documento se tratan temas de gran 
importancia para la adecuada comprensión del que aquí se 
recoge: las funciones sociales de la ciencia y la tecnología, la 
naturaleza de la poi ítica y la p/aneación en esas materias, as( 
como sus relaciones con otras poi íticas (cap. /); el diagnós
tico de la ciencia y la tecno/ogfa en el marco del desarrollo 
del pafs y la evaluación sintética de los esfuerzos anteriores 
en materia de polftica (cap. 11), y las metas y prioridades del 
esfuerzo nacional para impulsar las actividades de ciencia y 
tecnologfa durante el período 7976-7982 (cap. IV). 

TEXTO 

l. OBJETIVO GLOBAL DEL DESARROLLO 
Cl ENTI FICO Y TECNOLOGICO 

La necesidad de planificar el desarrollo de la ciencia y de la 
tecnología es, cada vez más, un hecho de aceptac ión univer
sal, independientemente de los sistemas sociopol íticos o del 
tamaño de las naciones. Un número creciente de países, 
tanto desarrollados como atrasados, formulan a nivel nacio
nal políticas y planes científicos y tecnológicos. También la 
ONU ha elaborado planes de acc ión en esta materia a nivel 
mundial y regional. Todas estas acciones son motivadas por 
el reconocimiento de la importanc ia de la ciencia y la 
tecnología en el desarrollo económico, soc ial y cultural. 

En vista de su subdesarrollo y de la magnitud de las 
necesidades de su población, México tiene que buscar un 
patrón de desarrollo científico y tecnológico propio, lo cual 
implica una actitud crítica respecto de algunas de las ideas y 
prácticas dominantes en la materia, derivadas de las ~xperie n 
cias históricas de los países industrializados. En otras pala
bras, esto sign ifica el rechazo de dos posiciones acerca del 
patrón de desarrollo científi co y tecnológico del país. 

La primera de ell as sostiene que el patrón de desarrollo de 
la ciencia y la tecnología de los países avanzados debe ser 
imi tado por los países en vías de desarrollo. 

Aunque es obv io que existe una estrecha interdependencia 
de las naciones con respecto a la ciencia y la tecnología, 
que los conocimientos científicos tienen validez general y 
que muchos de los conocimientos tecnológicos producidos en 
los países industria lizados tienen también aplicación general 
una vez adaptados adecuadamente a las condi ciones locales, 
la idea del patrón único de desarrollo de la ciencia y de la 
tecnología debe abandonarse. 

La idea de que el avance de la ciencia tiene un so lo 
camino, que se identifica genera lmente con las tendencias de 
desarrollo registradas en los países más avanzados, necesita 
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ser rev isada. Si bien es ev idente que México no debe de 
manera alguna aisl arse de l progreso científico mundial, el 
país requiere alcanzar niveles de excelencia científica en 
algunas áreas que hasta ahora no han sido adecuadamente 
cub iertas por la investigación de l mundo industrializado. No 
debe, por tanto , adoptar pasivamente 1 íneas de in vestigación 
prevalecientes en los países desarrollados en desmedro de 
aque ll as áreas. 

En el campo de la tecnología, cabe destacar que las 
condiciones socioeconómicas y ecológicas para las que se 
desarrollan tecnologías en los países avanzados son esencial
mente distintas a las de México. Específicamente, en tanto 
que en aq uell os países una gran parte del avance tecnológico 
se dirige hacia la sustitución de !Tiano de obra por capital, en 
los países como Méx ico debería procurarse un desarrollo 
tecnológico que aproveche su abu ndante mano de obra. 
Además, el tipo de desarrollo tecnológico seguido por los 
países avanzados ha producido un ráp ido agotam iento de los 
recursos naturales y ha venido creando serios prob lemas 
ecológicos. En México se necesitan tecnologías que permitan 
el uso más racional de estos recursos y que frenen el 
deterioro constante del amb iente. Por último, el país necesita 
crear tecnología propia para el aprovecham iento del conjunto 
de los recursos disponibles y para el desarrollo de actividades 
productivas que no se contemplan - o se contemplan só lo 
margin almente- en la investigac ión tecnológica de los países 
industrializados. 

La segunda pos1c1on, que también tiene que ser abando
nada, postula que el fortalecimiento de la investigación 
científica y tecnológica, la cana lizac ión de mayores recursos 
financieros para este fin y la formación acelerada de nuevos 
investigadores se traducirá de una manera más o menos 
automática en la absorción de los resu ltados de la investiga
ción por sus principales demandantes: el Gobierno, las 
empresas paraestatales y el sector privado. Esta ide a se deriva 
del supuesto de que ex iste una vinculación orgánica entre la 
ciencia y la tecnología y el aparato productivo, supuesto 
parcialmente válido en los países industrializados, pero falso 
en el caso de los países del Tercer Mundo, incluido México, 
en los que el sistema productivo y el científi co y tecnológico 
- ambos dependientes del exterior- carecen de re laciones 
estrechas. El uso de los conocimientos generados interna-

. mente afronta como obstácu lo no solame nte la competenc ia 
real de las tecnologías procedentes del exterior, sino también 
una marcada preferenc ia de los usuarios por tales tecnolo
gías. Dicha preferencia se deriva de la debilidad de la cienc ia 
y la tecnología nacionales y de las condiciones del mercado 
interno que, por el alto proteccionismo prevaleciente, no 
requieren asumir riesgos tecno lógicos. Como consecuencia, 
no existe en el país un a demanda suficiente para la utiliza
ción de los pocos resultados aplicab les de la investigación 
que se realiza, no obstante que la mayor parte de la 
tecnología utilizada se adquiere en el exte rior. 

Es necesario, por lo tanto, además de fomentar la investi
gación y orientarla hacia campos de importancia desde el 
punto de vista de las necesidades del desarrollo cultural, 
económico y social, en el más ampl io sent ido del término, 
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indu cir a los u suarios para qu e orie nten su dema nda de 
conoc imi entos hac ia el sistema c ientífi co y tecnológico na
cional. 

La po i ít ica nac io nal de desarro ll o c ientífi co y tecnol óg ico 
parte de los siguientes postul ados: 

7} En vista de qu e no ex iste un patró n úni co de rlesarro
llo c ientífi co y tec nológico, Méx ico debe fij ar su propio 
patró n de acuerdo con su s necesidades y o bj e tiv os. 

2} Si bien ex isten tendenc ias univ ersa les en e l desarroll o 
de la c ienc ia, hay campos c ientíficos poco ex plorados y 
desarro ll ados, algunos de los cua les so n de gran inte rés para 
e l pa ís; Méx ico debe pu gnar po r a lcanzar e n e llos una 
exce lenc ia c ientífica. 

3) El patró n de desarro ll o tecnológico dependi ente, que 
se manifiesta en la indi sc rimin ada transfe rencia de tecno logía 
gene rad a en los pa íses indu str iali zados, no respo nd e a las 
necesid ades espec íf icas de la soc iedad. 

4} La ado pció n de un patró n pro pio para e l d esarro llo 
c ientíf ico y tecno lógico de Méx ico no signifi ca, de ma nera 
alguna, e l aband o no de las posibilid ades de utilizac ió n d e los 
conoc imi entos c ientíficos y tecnológicos generado s e n e l 
exte ri o r. Po r una parte, Méx ico debe sum arse a las corrie ntes 
univ ersales de desarro ll o de la cienc ia y la tec nolog ía y, por 
otra , deberá lograr qu e la t ransferencia d e conoc imientos 
c ientífi cos y tecnológicos de l exterio r se rea lice en condi
c iones adecuad as a su pro pia realidad nac io nal. 

5) Para superar e l estado actua l de a traso c ie ntífi co, de 
depend encia tecnol ógica y cultura l, y de falta de integració n 
del sistema c ientífico y tecno lógico nac io na l, se requi e re de 
un esfu e rzo pl anif icado - con un a visió n a largo pl azo
creciente y sostenido por pa rte de l Estado, de las institucio
nes de l sistema científi co y tecnológico, de las in stituc ion es 
de enseñanza superior y de l secto r produ c tivo, un esfu e rzo 
que permi ta con struir un sistema científi co y tecnol óg ico 
inte rn ame nte integrado y vincul ado arm ó nicamente con los 
sistemas eco nó mi co, edu cativo, po líti co y cultural. 

6) No bas ta orientar la ofe rta de conoc imientos hac ia las 
necesid ades nac io nales; es indi spensable ac tu ar sobre la de
mand a p ara conseguir que la utili zac ión d e tec no logías 
ge nerad as e n e l país aume nte d e manera signifi cativa y 
constante. 

7} El desarro llo c ientífi co y tec nológico nac ion al requie re 
de un clima pro pic io qu e aprecie e l valo r soc ial de esas 
tareas, particul armente su impo rtancia para e l logro de los 
obj etivos nac ionales. 

Tomando en cuenta las condic io nes pa rt icul ares de Mé · 
x ico y con el propósito de que la c ienc ia y la tecno log ía 
part ic ipen act ivamente en el desarro ll o econó mi co y soc ial 
del pa ís, la poi íti ca nac ional de c ienc ia y tecno log ía pe rsigue 
e l siguiente obj e tivo global: el desarrollo científic.o, la auto
nomía cultural y la autode termin ación tecnológica. 
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Para lograr e l obj e tivo global, es me neste r que la políti ca 
científi ca y tecno lóg ica esté cabalmente integrada a la po lí
t ica ge ne ral de desarro ll o de l pa ís y que és ta tenga, a la vez, 
como un ó de sus obj e tivos e l desarro ll o de la c ienc ia y la 
tec no log{a nac ionales. Esto supo ne qu e las · poi ít icas de 
indu striali zac ió n, educativa y ag rícola , entre otras, tendrán 
que to mar e n cuenta e l obje ti vo de l desarrollo c ient ífi co, la 
auto no mía cultura l y la autode te rminac ió n tecnológica. 

2. DES ARROLLO E .INTE GRACION DEL SISTEMA 
CIENTIFI CO Y TECNOLO GICO 

A ] La integración del sistema científico y tecnológico 

La vincul ació n entre e l siste ma de c ienc ia y tecno log ía, e l 
Gobierno , las in stituc iones de enseñanza superior (sistema 
educati vo ) y las ·ac tivid ades d e pro ducció n de bienes y 
se rvi cios (sistema econó mi co) representa la base sobre la cual 
es necesari o sustentar una estrategia autó no ma de desarro ll o 
cient íf ico y tecno lóg ico que, entre o tras cosas, supo ne la 
capac id ad de establece r re lac io nes independi entes de tod os 
estos parti c ipantes con el exteri or. La ac tu ació n coordinad a 
de todos e ll os defin e e l ritmo y la direcc ió n de la cienc ia y 
la tecnolog(a nacion"ales. 

Sin emb argo , hasta ahora los vínculos e ntre tod os estos 
part icipantes han sido débiles e incomple tos. Para fo rta lecer
los se requie re de un a po i ítica congru ente y ac tiv a po r parte 
del Go bierno ; de un desarro ll o o rientado, en bu ena parte. a la 
práct ica social de las in stituc iones de enseñanza superio r e 
invest igac ión; y de la susti tuc ión en e l secto r pro du ctivo de 
prác ti cas tradi c ionales, co mo la e lu sión de los riesgos que 
conll eva el desarro ll o de tecnol og ías y la casi to tal d epen
dencia de la transfe rencia de tecno log ía de l ex terior, por el 
desarro ll o de un a capac id ad tecnológica propia. 

A cada uno de estos parti cipantes corresponde una fun 
c ión particúl ar. En vi sta de qu e la poi ítica de c iencia y 
tecnolog ía es una políti ca de Estado, de simil ar na tura leza 
q ue 1 as po i íti cas económicas y soc iales, correspoiid e al 
Gobie rno fo rta lece r las ac tividades científicas y técnicas, as í 
como pro mo verl as en fun ción de los obj e tivo s de l desarro ll o 
nac ional. 

Las in stituc iones de ense ñanza superior e investigac ió n 
ti enen va ri as fun ciones, ent re las cuales se encuentran: pro pi 
ciar el desarro ll o de · una cultura científica y tecnológica; 
generar conoc imientos c ientífico s y te cnológicos; absorbe r y 
difundir los conocimi entos científi cos y tecno lógicos que se 
generan en e l mundo , y fo rmar recursos huma nos de a lto nive l. 

A su vez, el sistema pro ductivo , como usuari o de los 
conoc imi entos tecno lóg icos, desempeña también un papel 
fund amental en la estrategia de desarro llo de la c ienc ia y la 
tec no log ía, tanto medi ante su cont ribu c ión al desarro ll o de 
una capac id ad tecno lóg ica pro pia que permita dominar ade
cuadamente los conoc imi entos técni cos ya aplicad os a la 
produ cc ió n de bienes y se rvic ios, como a t ravés de la 
dema nd a - di r igid a a las in stitu c io nes c ientífi cas y tec no ló
gicas- de so luc iones a sus pro bl emas tecnológicos. 
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Para fome ntar y orientar la activid ad de l sistema prod uc
t ivo y de las in stituciones de enseñanza e in vestigac ión en el 
campo de ciencia y tecnolog ía, el Gobierno requiere conocer 
di chos sectores detall adamente y estar en pe rmanente comu
nicación con e ll os. Para vin cul arse eficiente mente con el 
Gobierno y el sistema produ ct ivo, las in stituciones de ense
ñanza superi or e investigac ión deben formar recursos huma
nos bien preparados para aquell os sectores, or ientar una 
buena parte de sus actividades cient íficas y técni cas a la 
búsq ueda de solu ciones a los probl emas soc iales y de la 
producc ió n, as í como generar conoc imien tos que sirva n de 
base para la toma de dec isiones en mate ri a de poi ít ica. El 
aparato productivo habrá de vin cul arse, por un lado, con las 
instituciones de invest igac ión y enseñanza, pl anteando sus 
necesidades tecnológicas y sus problemas de recursos huma
nos y, por otro, con el Gobierno, para darl e a conocer sus 
puntos de vis ta en relac ión al desarroll o de su propia 
capac id ad tecnológica y a las dificul tades qu e este desarro ll o 
representa. 

El Gobierno es también usuario importante de tecnolog ía. 
La demanda qúe ejerce a través de las obras de infraestruc
tura y de los programas de desarroll o agropecuari o y bienes
tar soc ial puede tener un gran efecto sobre el sistema 
cient ífi co y tecnológico del país en la medida en que las 
acc iones gubern amentales se orie nten a favorecer su desenvo l
vimi ento. Como comprador de bienes y servicios, el Gobier
no puede influir en el desarroll o tecnológico del pa ís si una 
parte crec iente de su s necesidades las satisface a t ravés de 
proveedores nac ionales, y si está di spuesto a co rrer los 
riesgos que, a corto pl azo, implica la ex perimen tac ión y el 
desarro ll o de nuevos productos. 

También la empresa pública podr ía ser un puntal del 
desarro ll o tecno lógico propio. En sus proyectos de inversión 
y ampliac ión de la planta industri al, las empresas públ icas 
deber ían adoptar explícitamente un a poi ítica de prefe rencia 
por las tecno logías generadas internamente y por los serv icios 
de in genier ía locales frente a los ex tranj eros. Para estimul ar 
esta conducta, es conve niente que la contr ibu ción de cada 
emp resa pública al desarroll o de una capac idad tecnológica 
autó noma se considere un crite ri o importante en la evalu a
ción de su desemp eño gerencial. · 

Para el cumplimi ento adecuado de sus funciones en el 
desarro ll o c ientífico y tecnológico, es necesari o que las 
in stituc iones de enseñanza superio r e investigac ión: 

7) 1 ntegren la ense ñanza con la invest igac ión, po niendo a 
los estudi antes en contac to estrecho con la prác tica científ ica 
y a los investigadores con la docencia. Este es un requisito 
ind ispensable para preparar investigadores de alto nive l, que 
partic ipen en el desarroll o universa l de la ciencia y aprove
chen el progreso ge neral de la tecnolog ía. 

2) 1 ntegren la invest igac ión con la soc iedad, de ta l suerte 
que sus resultados puedan se r utilizados por el sistema soc ial 
para elevar la calid ad de la enseñanza, para la toma de 
decisiones de polít ica o para se r aplicados al sistema prod uc
t ivo . 

3) 1 ntegren la enseñanza con la soc iedad, de ta l manera 
que el contenid o de la enseñanza superior, si n descuidar los 

documento 

aspectos teór icos y cul turales, se adecue a los tem as y 
problemas de l pa ís. 

El cul t ivo de la ciencia encuentra su mejor medio, tanto 
en Méx ico como en otros países; en las instituciones de 
invest igac ión vinc ul adas a los centros de enseñanza super ior. 
El Estado fome ntará el desa rro ll o de la investigac ión asoc iada 
a la enseñanza, tanto por su importancia para eleva r los 
niveles de educac ión y for mar recursos humanos, como por 
la necesidad social de lograr el desarro ll o de una co nciencia 
crítica en el pa ís. 

En vista del desin terés del sector privado en la in vest iga
ción y el desarroll o tec no lógico, y dada la estructura de la 
prop iedad en el sector prod uctivo privado, que se caracteriza 
por una alta part icipación de capi tal ext ranj ero en ramas de 
dinamismo tecno lógico y por un a mu y marcada prefe rencia 
por la tecnología ex tra nj era, es mu y poco probabl e que la 
empresa privada mod ifique sustancialmente su conducta tec
nol ógica a corto plazo, a menos que ex istan mecani smos para 
que esto suceda. Compete aquí también una responsab ilid ad 
al Estado, que tend rá que poner en práctica mecanismos 
fiscales, f in ancieros y otros para impulsar a las empresas 
pr ivadas a desarroll ar su capac id ad tecno lógica, ut ili za r las 
investigac iones origin adas en el pa ís y contribuir en mayor 
med id a al esfuerzo nac ional para el dese nvo lvimiento cient í
fico y tec nológico. Es también necesario di señar mecani smos 
para estimul ar a las empresas de propiedad ex tranjera a 
adap tar su tecnología a las condiciones y necesid ades nac io
nales. Cabe señalar, en este sentido, que los mecanismos de 
regul ac ión de las inve rsiones ex tranjeras son suscept ibl es de 
ut ili zarse con este propósito . 

La interacción de los parti cipantes fund amenta les (Esta
do, sistema de ciencia y tecno log ía, in stituciones de ense
ñanza superior y sistema productivo) deberá tend er a lograr 
un mejor eslabonami ento en la cadena generac ión-difusión
ut ili zac ión de los co nocimientos científicos y tecno lógicos. 
Este es labonami ento supone que los resultados de la investi
gac ión se difundan ampliamente de ntro del sistema cient íf ico 
y tecnológico y hac ia los otros sistemas, con el obje to de 
que los conocimi entos gene rados rev iertan sob re la in vesti ga
ción o se apliquen a la solu ción de problemas espec íf icos. 

El fl uj o de ntro de la cadena ge nerac ión-difu sión-aplicación 
se da en ambas direcc iones: de la generac ión a la aplicación 
y de la a pi icac ión a la generac ión. Esto qu ie re decir que si 
bien los resultados de la investigac ión bás ica pu eden, a través 
de una serie de in te rmed iac iones, converti rse en innovac io
nes, a su vez las necesidades de los sistemas produ ct ivo, 
edu cativo, político y cul tura l pueden, a través de simil ares 
in te rmed iac iones, convert irse en probl emas de in vestigación 
bás ica. Esto no imp lica una relación cuant itativa entre los 
di st in tos tipos de actividades cient íf icas y tecno lóg icas, de tal 
forma que a mayor investigac ión básica corresponda necesa
ri amente un a mayor investigac ión aplicada o mayo r desarro
ll o exper ime ntal, o viceversa. Lo que es necesario asegurar es 
que el fluj o de conocimientos se reali ce de tal manera que 
las actividades del sistema científico y tecnológico se nu tran 
a sí mismas y a otros sistemas, y que las actividades de los 
sistemas contribuyan al dese nvo lvimiento de las actividades 
cient l'fico-tecnológicas. 
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Para esto será necesar io, aunque de nin guna manera 
suficiente, desarro ll ar en forma integral servic ios de almace
nami ento y transmi sión del conocimiento (biblio tecas, ban
cos de datos, centros de informac ión), se rvi cios de interpre
tac ión y puesta en práctica del conoc imiento (ingeniería de 
di seño, asistencia técnica, exte nsioni smo), y se rvicios de 
detección del conocimiento requerid o (consultoría, ex tensio
ni smo, asistencia técnica). Será necesario , asimi smo, adecu ar 
los in strumentos que regul an la comerciali zac ión y uso del 
conocimi ento susceptibl e de utili zación práctica {reg istro . de 
patentes, registro de t ransfe rencia de tecnología, licencia
miento, etcétera). 

8] Institucionalización de la política y planeación 
de ciencia y tecnología 

Para lograr continuid ad y coherencia en el desarroll o de las 
activid ades científicas y tecnológicas en el país, son necesa
rios mecani smos permanentes de formul ac ión de poi íticas y 
pl anes. 

Sólo en fechas rec ientes se han creado dos mecani smos 
que posibilitan la formul ac ión y ejecución de tales po líti ca~ · 
y pl anes. 

El primero, la Comi sión Nac ional de Planifi cac ión Cient í
f ica y Tecnológica, es un mecani smo de alto nivel, integrado 
por secretarías de Estado, las principales in sti tuciones de 
enseñanza superior e investigac ión, el Instituto Mex icano del 
Seguro Social, el Banco de Méx ico, la Nac ional Financiera, la 
Cámara Nac ional de la 1 ndu stri a de Transformac ión y el 
CONACYT. Este último está encargado de elaborar las 
propuestas de Estrategia Po i ít ica y del Pl an 1 ndi cati vo y 
Global de Ciencia y Tecnología. 

La Comi sión tiene las siguientes fun ciones princ ipales: 

7) Orientar la elaborac ión de poi ít icas y pl anes, sancio
narl os en primera in stancia y someterl os en su oportunid ad a 
considerac ión del Ejecut ivo Federal. 

2) Actu ar como un mecanismo qu e promu eva la coordi
nac ión y la adopción de compro mi sos de los principales 
componentes del sistema cient ífico y tecnológico. 

3) Asegurar que en la planeac ión de la cienc ia y la 
tecnología ex ista un elevado nivel de participac ión, tanto al 
nivel del pe rsonal cient ífico y tecnológico, como al nivel de 
los organi smos gubernamenta les, las in stituciones de investi
gación y edu cación superior, y el sector privado. 

El segundo organi smo es la rec ientemente creada Comi
sión lnterin stitucional de Ciencia y Tecnol og ía (CICYT), ' 
integrada por las secretar ías · de Hac ienda y Créd ito Público, 
de la Pres idencia y del Patrimonio Nac ional y el CONACYT. 
Dicha Comi sión t iene por fun ción integrar el presupuesto 
federal para e l. desarro ll o de las activid ades científicas y 
téc nicas. De esta forma, se dispone de un mecanismo de 
asignación de los recursos federales con capac id ad para 
orientar buena parte de las actividades del pa ís en la materi a, 
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en función de los objetivos y metas cient íf icas y tecnológicas 
nac ionales establecid as a través de amplios mecani smos de 
coo rdin ac ión. 

Estas dos comi siones deben se r in stitucionali zadas, dado 
que consti tuyen la base de un mecani smo permanente de 
pl anificación global part icipativa. En el funcionami ento de 
este mecanismo permanente deberían di stin guirse las siguien
tes cuatro fases (véase el diagrama). 

7) El pun to de partid a para la pl aneac ión de ciencia y 
tecnolog ía es la estrategia de desarro ll o nac ional que es ta
blece el Ej ecut ivo Federal, ya sea a través del se ri alamiento 
de los obj etivos, o de la formul ac ión propi amente dicha de 
un Pl an Nac ional de Desarroll o Económi co y Social. 

2) Con base en ésta, la Comi sión Nac ional de Planifi ca
ción Cient íf ica y Tecno lógica, en consulta con los part icipan
tes en el sistema de ciencia y tecnolog ía, establece la 
estrategia para el desarro ll o cient íf ico y tecnológico del pa ís, 
con una perspectiva a largo plazo (20 a 25 años). La 
estr ategia consiste fund amentalmente en la determ inac ión del 
sistema científico y tec nológico que se ha de con struir para 
que la ciencia y la tecnología parti cipen en los grandes 
obj etivos nacionales, y de las grandes 1 íneas- de acc ión que 
esto requiere. 

3) En función de esta estrategia, con el auxilio de 
comi tés asesores integrados por investigadores, funcion arios 
públicos y usuarios de la ciencia y la tecnología, quienes 
actú an a t ítulo perso nal, y en con sulta con las in stituciones 
del sistema, la Comi sión Nacional de Pl ani f icación Científ ica 
y Tecnológ ica define la Política Nac ional de Ciencia y 
Tecnología con perspectiva a mediano plazo y la somete a 
considerac ión del Ejecutivo Federal. La poi ítica comprende 
la definición de metas y obj etivos globales, sectoriales y por 
ti po de activid ad, la fij ación de criteri os y la definición 
general de los requisitos necesari os para la consecu ción de los 
obj etivos a la lu z de la estrategia a largo plazo. 

4) Una vez aprobada la poi ítica por el Ejecutivo Federal, 
se fo rmul a el Pl an Nac ional Indicativo de Ciencia y Tec nolo
gía que comprende, además de los elementos inc.luid os en la 
poi ít ica, la dete rmin ación de in strumentos globales y secto
riales de poi ít ica, medid as de organización del sistema cientí
fi co y tec nológico , y otras medidas ge nerales. Con base en el 
Pl an Nac ional 1 ndicativo, las institu ciones del sistema, in clu i
do el CONACYT y los usuarios, fo rmul an programas sexe
nales de desarrollo científico y tecnológico. Estos programa~, 
una vez di scutidos y afinados, integran programas sectori ales 
de desarroll o científico y tecno lógico, desglosados por tipo 
de activid ad y por in stituciones ejecutoras, incluye ndo una 
estimac ión de los recursos que se necesitan para tal fin y una 

· defini ción de las fuentes de los recursos fin ancieros y de los 
programas necesarios para la preparac ión de los recursos 
humanos. El Programa Global de Acción es aprobado en 
primera instancia por la Comisión Nac ional de Planificación 
Cient ífica y Tecnológica y, en lo que al presupuesto sexenal 
se refiere, por la Comisión lnte rinsti tuc ional de Ciencia y 
Tecnología y sometido, posteri ormente, a la conside rac ión 
del Presidente de la República. 
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Con estas bases, la Comisión 1 nterinstitucional integra el 
presupuesto para · el primer año que, una vez sancionado por 
el Ejecutivo Federal y por el Congreso de la Unión, permite 
poner en marcha las acciones. 

El proceso de seguimiento, revisión y ajuste del Plan de 
Acción lo realiza el CONACYT, actuando como Secretario 
Técnico de la Comisión Nacional de Planificación Científica 
y Tecnológica y de la Comisión lnterinstitucional de Ciencia 
y Tecnología. 

El Plan Indicativo, que sirve de fundamento para que las 
instituciones de investigación y los usuarios formulen progra
mas de actividad anuales y sexenales es también la base para 
que el CONACYT determine el ámbito y contenido de sus 
propios programas de acción. El CONACYT deberá orientar 
su actividad promotora y la canalización de recursos ad icio
nales para las instituciones del sistema científico y tecnoló
gico nacional hacia aquellas áreas prioritarias del Plan Indica 
tivo que no puedan ser abordadas satisfactoriamente por el 
sistema científico y tecnológico mismo, ya sea por falta de 
infraestructura institucional y escasez de recursos humanos 
capacitados, o porque las instituciones decidan no trabajar en 
ellas sin incentivos adicionales. El instrumento fundamental 
del CONACYT para este fin son los Programas 1 nd icativos. 
La programación de la actividad del CONACYT deberá 
integrar coherentemente, dentro de los 1 ineamientos que 
marque el P!an lndi~ativo, las acciones de las cuales es 
institución ejécutiva principal: fomento de la investigación, 
formación de recursos humanos, desarrollo de los servicios de 
apoyo, vinculación del sistema científico y tecnológico con 
el sistema productivo y el Gobierno. 

· La existencia de un Programa Global de Acción en 
Ciencia y Tecr:wlogía permitirá programar el gasto del sector 
para un lapso de varios años. Actualmente, el financiamiento 
federal para la ciencia y la tecnología se realiza exclusiva
mente a base de presupuestos anuales. Esto hace que año 
con año las instituciones de investigación tengan que nego
ciar la obtención de fondos, no sólo para iniciar nuevos 
proyectos, sino incluso para poder continuar proyectos que 
ya están en marcha. Si bien los mecanismos ·de control del 
gasto deben operar con intervalos cortos, los de asignación 
deberán ajustarse a la naturaleza de las actividades científicas 
y tecnológicas. 

C] Medidas de organización 

Las dependencias del Gobierno federal cuyas decisiones 
influyen de una u otra manera en el sistema científico y 
tecnológico deben crear unidades o grupos especiales encar
gados de analizar las repercusiones científicas y tecnológicas 
de sus actividades y prácticas y deben servir de enlace con 
los mecanismos nacionales de planificación científica y tec
nológica. 

El CONACYT deberá crear unidades sectoriales para de
tectar los requerimientos científicos y tecnológicos y promo
ver la demanda de investigación y tecnología nacionales. 
Estas unidades actuarían como agentes de vinculación entre 
las instituciones de investigación y el aparato productivo. 
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La mayor parte de las instituciones de investigación en el 
país han surgido asociadas directamente a las instituciones de 
enseñanza superior y organismos del Estado. De esta suerte, 
la concentración de la enseñanza superior y la administra
ción pública en el Distrito Federal han entrañado la concen
tración de la investigación. 

En el caso de las instituciones de investigación básica, 
debe promoverse su asociación con instituciones de ense
ñanza superior, especialmente en la provincia, para fortalecer 
las débiles capacidades educativas, científicas y tecnológicas 
de estas últimas. 

El desarrollo científico y tecnológico puede promoverse 
fortaleciendo las instituciones existentes o creando nuevas 
instituciones de investigación. Dada la débil estructura actual 
del sistema, debe darse preferencia a la primera posibilidad. 
Se procederá a la creación de un nüevo centro sólo cuando 
la necesidad prioritaria no atendida requiera de una infraes
tructura permanente y cuando no sea posible satisfacerla 
financiando proyectos de investigación en instituciones que 
ya existen o desarrollando nuevos grupos de investigadores 
dentro de las mismas. En todos los casos se dará preferencia 
a las iniciativas que fortalezcan la investigación en los estados 
de la República, como un medio para descentralizar esta 
actividad. 

Será necesario desarrollar nuevas formas de organización 
en las instituciones de investigación . Un principio de organi
zación que debería considerarse detenidamente es el estable
cimiento de consejos técnicos internos - con amplia partici
pación de los investigadores- que regulen, normen y aprue
ben los trabajos de la institución de acuerdo a reglamentos 
institucionales explícitos. Otro principio de organización 
cuyo establecimiento se promoverá es la administración por 
programas y proyectos, la cual facilita la planificación y 
evaluación de labores. 

Las unidades de investigación debieran tender a la concen
tración en un número limitado de áreas, para evitar la 
dispersión de recursos y lograr la integración de masas 
críticas en el menor tiempo posible. Es prioritaria la reorien
tación o la creación de instituciones organizadas por áreas 
problema. 

En las instituciones de enseñanza superior, la organización 
departamental se traduc;e en un uso más eficiente de recursos 
y crea bases de comunicación horizontal, fundamentalmente 
para el trabajo interdisciplinario. 

Las instituciones de enseñanza superior deberán tender a 
una homogeneización de los niveles académicos y a la 
adopción de un currículum básico común. Esto sentaría las 
bases para la integración de un sistema nacional de enseñanza 
e investigación universitarias. 

Las instituciones y unidades de investigacióf1 dependientes 
de secretarías y organismos descentralizados deben operar de 
una manera desconcentrada, para evitar que la labor de 
investigación se convierta en un recurso técnico para resolver 
únicamente las necesidades cotidianas o de emergencia. 
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3. POLI TI CA DE DESARROLLO CIENT I FICO 

A] Objetivo 

El li mitado y desigual avance de la invest igac ión científica en 
México contrasta con el alto va lor que tiene la ciencia en 
cualquier sociedad, y particularmente en una soc iedad en 
vías de desarrollo. La activ id ad científica tiene , como se ha 
dicho, imp ortantes funciones sociales. Genera conocimientos 
sobre la naturaleza y la soc iedad, que se suman a las 
corri entes de la ciencia universa l; contribuye a la conforma
ción de una actitud objetiva frente a la vida; realiza aporta
ciones al desarrollo cu ltural del país; coadyuva a la forma
ción de recursos y a la utili zac ión del conocimi ento con fin es 
productivos; y, fina lmente, contribuye a la definición de los 
objet ivos soc iales y los medios para alcanzarlos, así como a 
la fo rmac ión de una conciencia crítica en la soc iedaéf. Desde 
esta perspectiva, es ev idente la importanc ia que tiene el 
desarro ll o de una capacidad científica propia para el avance 
del país en todos los órdenes y para la creación de una 
sociedad moderna e independiente. 

No basta, sin embargo, r~conocer el valor que tiene cada 
una de las func iones sociales de l.a cienc ia, Es imprescindible 
que estas funciones sean fines explicitas de la comunidad 
cientlfica nacional y que su cumplimiento reciba el pleno 
apoyo del Estado y el reconocimiento de la sociedad. Sólo 
as( podrá la investigación científica. cumplir equilibradamente 
sus importantes funciones. 

En vista de estas consideraciones, el objetivo de la política 
nacional referente a 1 a ciencia es: desarrollar en forma 
acelerada una capacidad -de investigación que permita a la 
comunidad científica nacional cumplir en forma cabal sus 
funciones sociales y, · en particular, participar cada vez más 
ampliamente en el progreso científico universal. 

8] Estrategia 

. a] Consideraciones de orden general 

El desarrollo de la capacidad cient ífica en función de las 
neces idades del país requiere de un tiempo necesa ri amente 
largo, depende primordialmente de los esfuerzos de la comu
nidad científica y precisa de un apoyo constante del Estado. 
A éste le corresponde proporcionar· la mayor parte de su 
financiami ento por la importaf1CÍa de la investigac ión científi
ca en el proceso ed ucativo, cu ltu ral y socioeconómico del 
país. Corresponde tambi én al Estado promover a través de 
mecanismos idóneos la parti cip ac ión financi era del sector 
privado en las actividades científicas. 

A la comunidad científica, a su vez, corresponde progra
mar sus actividades de investigación para per íodos relativa
mente largos, de tal manera qu ~ los crecientes recursos 
puestos a su di sposición de traduzcan en la ge nerac ión de 
conocil")li e n ~os más abundantes y profundos, y en el fo rtale
cimi ento de los lazos entre la ciencia y la sociedad . 

En la actualidad son muy escasas las insti tuciones que 
cuentan con programas de investigac ión, aun a corto y 
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mediano pl azos; en ge nera l, al nivel de las in stitu ciones se 
dispone en México so lamente de un conjunto de proyectos 
individuales, sin conex ión explícita entre sí. Para superar esta 
situación, que afecta a la postre la calidad de la investiga
ción, es prec iso constitui r grupos integrados de investigadores 
orientados hacia la búsqueda de so luciones de prob lemas 
científicos de cierta amplitud . Esta organización de la investi
gac ión, recomendada ya en dist intos pl anes de ciencia y 
tecnología en otros países, favorecerá de inmediato la crea
ción de programas inst ituciona les. En mu chos casos, involu
crará la formulac ión de programas de investigación interinsti
tucionales. 

Otra acción de enorme importancia para lograr un mejor 
aprovechami ento de los crecientes recursos para la investiga
ción científica de que dispondrá la comun idad cientlfica, 
consiste en forta lecer la capac idad administrat iva de las 
instituciones de investigac ión. Para ello se requiere, además 
de la formación de recursos huma nos para tal es labores, del 
establecimi ento de sistemas administrativos eficaces, qu e ha
gan fac tible la formulación adecuada de presupu estos, la 
adquisición y el uso pl anificado de los recursos materia les y 
financi eros, y la programación de los servicios de manten i
miento de instrumentos y equipo. 

Es necesario promover la ce lebración de simposia y semi
narios al nivel nacional e internac ional, as í como facilitar los 
trámites para la internación de científicos extranjeros al país, 
con el fin de impul sar el di álogo interdisciplinari o y el 
intercambio de experiencias entre los científicos del país y 
entre éstos y los de otros pa íses, particularmente de países 
del Tercer Mundo . 

Es urgente fomentar el desarrollo de sistemas de informa
ción y documentación científicos, con especial atención a 
bibliotecas y a la formaci ón de bibliotecarios. 

b] Desarrollo de la -capacidad de generación 
de conocimientos 

La generación de conocimi entos es un a de las funciones de la 
cienci a íl la que la comunidad científica nacional ha brindado 
mayo r esfuerzo. Consecuentemente se impulsará vigorosa
mente la invest igació n básica de ac uerdo a las siguient!!S 
consid erac iones : 

7) Un requisito fundamenta l para el desa rro ll o de la 
cie ncia, en un ambi ente de libertad, es la par ti cipac ión 
directa y permanente de los investigadores en la pl aneación 
de la investigación, parti cul armente a nivel in stitucional:, 

2) En vista de que ningún país ha logrado desarroll ar un 
sistema científico que cubra sat isfactoriame nte todos los 
cam pos del saber humano, difícilmente puede aspirar a ell o 
un país subdesarro ll ado y co n recursos escasos como Méx ico. 
Dada la debilidad actual del sistema científico y la dispersión 
de sus actividades de invest igac ión, es menester co nsidera r 
como uno de los objetivos princip ales inmedi atos la creación 
de masas críticas de· investigadores que puedan producir 
aportac iones sustanciales al ava nce del conoc imi ento. Esto no 
supone el abandono de algunas de las actuales 1 íneas de 
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trabajo, sin o más bien la dirección de las acc iones financieras 
y de formación de recursos humanos hac ia la in tegrac ión de 
eq uipos de investigadores de excelencia, y a la consolid ac ión 
de esfuerzos en áreas donde existen lagunas particularmente 
graves desde el punto de vista del funcionamiento del sistema 
científico en su conjun to. El propósito es poder emprend er 
en México proyectos de investigac ión de mayor envergadura 
que los usuales y alcanzar niveles de excelencia y de dominio 
de los co nocimi entos a la altura de otros países. Es funci ón 
de la comunidad científi ca definir en qué campos es fact ibl e 
crear tales masas cr ít icas y forta lecer la investigación. 

3} Es necesari o incrementar sustancia lmente los fo ndos dis
ponibles para financiar proyectos de investigac ión cientffica de 
alta calidad, tanto en las ciencias exactas y natural es corno en 
las ciencias sociales. Las propuestas respecto a tales proyec
tos deberían ori ginarse tanto en los grupos de investigadores 
activos, de cada área, corno en las in stitucio nes. 

4} Las investigac iones cuyos objetos de estudio se ubi
quen en áreas de interés espec ial para el país y que estén 
relativamente descuidadas por las comunid ades científicas de 
los países avanzados deber' ían ser foinentadas prioritariamen
te, con el fin de qi.Je el país alcance un nivel de excelencia 
en ell as. 

5} Con objeto de ev itar el desperdicio de recursos, debe
ría, en cuanto sea posible, desalentarse la repetición de 
investigac iones que se hacen en otras partes del mundo, salvo 
en los casos en que se real icen con fines de aprendizaje y 
fortalecimiento de los cuadros humanos dedicados a la 
ciencia. 

6} La co laborac ión interdisciplinaria no só lo debería tener 
lugar al nivel de proyectos individuales, si no también en la 
etapa de pl anteamiento de los problemas y en la de progra
mación de las activid ades científicas por áreas. 

7} En ciencias sociales, se apoyarán particularmente los 
programas de investigación que tengan por objeto desarrollar 
y so meter a prueba teorías 4ue contribuyan a la mejor 
comprensión de la soc iedad nacional y al diseño de i nstru · 
rnentos de poi ítica para transformarla con sentido social. 

8} En materia de equ ipo e instrumental científico, es 
indi spensable fortalecer la producción interna, fomentar los 
serv icios de mantenimiento , desa rrollar mecanismos de co
operación para su uso interinstitucional y mantener la ag ili
dad administrativa en el trámite de importac ión de los que 
no se p~oducen en el país con calid ad satisfactoria. 

e] Desarrollo de recursos humanos 

Para incrementar la productividad del sistema científico y 
forta lecer la función educativa de la ciencia se requiere: 

7) Elaborar las bases de un programa nacional a largo 
plazo de formac ión de recursos humanos a nivel de posgrado. 

2} Acelerar y coord inar los programas de becas para 
estudios en el país y en el ex tranjero, de manera que 
comprendan el entrenamiento no só lo del personal de alta 
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cal ifi cac ión para la investigación sino también de cuadros 
técnicos medios y de personal auxiliar. 

3} Fortalecer la capac id ad nac ional de desarro ll o de méto
dos y materiales para la enseñanza de la cienc ia. 

4) Incrementar los vínculos de la investigación con la 
enseñanza, mediante la participación de la comunid ad cientí
fica en el diseño de programas de docencia y mediante la' 
inclu sión de activid ades de investigac ión en el proceso ense
ñanza-aprendizaje. 

5) Actualizar los programas de enseñanza en las ciencias 
exactas, naturales y sociales en los niveles medio y superior. 

6) Ge neralizar un servicio social para egresados de las 
instituciones de enseñanza superior en todas las ramas de la 
ciencia. 

d] Apoyo de la ciencia al desarrollo tecnológico 

La investigac ión básica, aunq ue difiere en sus ob jetivos de la 
investigac ión ap licada y el desarrollo exper imental, está li ga
da co n estos últimos porq ue provee los conocimi entos bási
cos para la investigac ión apli cada. Esta, a su vez, genera 
necesidades de investigación básica, en la medida en que el 
conocimiento teórico ya di sponible no es suficiente para 
reso lver problemas específicos. De esta suerte, la investiga
ción básica, la ap licada y el desarrollo experi mental forman 
parte de un conjunto, aunque la vinculación entre sus 
distintas partes no se dé, a veces, de manera expresa · e 
inmed iata, sino a través del tiempo. 

Para fo rtalecer los nexos entre la ciencia y la tecnología 
nac ionales y dentro del apoyo general a la investigación 
básica, se dará apoyo a: 

7) La invest igac ión bás ica en áreas que ofrezcan la base 
teórica para el desarrollo de múltiples activid ades en investi
gación ap licada y tecnológica. 

2) Las áreas de investigación básica que ofrezcan una alta 
probabilidad de estimul ar las relac iones entre los centros de 
investigac ión básica y las institu ciones de investigación ap li ca
da y desarrollo experimental. 

e] Difusión y divulgación del conocimi ento 

La difusión y divulgación del conocimiento requieren de una 
anip l ia y activa participación de la comunid ad cient ífica, y 
de un clima social adecuado, que haga posible la man ifesta
ción libre de las ideas y los descubrimientos científicos. Para 
fo rtalece r la difusión . en este campo, será necesario estimul ar 
el desarrollo de los medios de comun icac ión entre cient ífi 
cos: literatura científica, revistas especiali zadas, congresos, 
etc. Esto ex ige el apoyo a los medios de comu nicación 
científica ex istentes y la creación de muchos otros. Tambi én 
será preciso dar un nuevo contenido a los medios de 
comunicación ma·siva, co n el ob jeto de que contr ibuyan al 
desarrollo de una cu ltura científica y a la transformación de 
las estru cturas de pensamiento tradicionales, para lo cual es 
indi spensab le la participación creciente de los miembros de 'la 
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comunidad científica en las tareas de divulgación de la 
ciencia. 

4. POLITICA DE DESARROLLO TECNOLOGICO 

A] Objetivo 

Desarrollar, en el menor plazo posible, una capacidad nacio
nal que permita la autodeterminación tecnológica y la contri
bución de las actividades tecnológicas al logro de los objeti
vos del desarrollo económico, social y cultural. 

La autodeterminación tecnológica no supone la autarquía 
en la materia sino ·la libertad de decisión en la búsqueda, 
selección, negociación, utilización, asimilación, adaptación y 
generación de tecnología; esto es, el desarrollo de una 
capacidad para establecer relaciones tecnológicas sin depen
dencia. 

La consecución de este objetivo supone un gran esfuerzo 
nacional y requiere de decisiones poi íticas básicas para llevar 
a cabo las medidas necesarias. Requiere de un incremento 
considerable en la capacidad nacional de 1 DE y de su 
orientación a las áreas y temas prioritarios; requiere de un 
gran desarrollo de la capacidad nacional de ingeniería y 
consultoría y de otros servicios técnicos; requiere modificar 
los elementos que condicionan la demanda de tecnología, de 
tal suerte que ésta se oriente en forma creciente hacia el 
sistema científico y tecnológico nacional; requiere de la 
modelación de un sistema científico y tecnológico cuyos 
elementos estén integrados entre sí y con los demás sistemas 
de la realidad nacional; requiere de una política para la 
selección, adaptación y absorción de las tecnologías importa
das en función de los objetivos nacionales; requiere que la 
poi ítica de ciencia y tecnología esté cabal mente integrada a 
la poi ítica global de desarrollo del país y que ésta, a su vez, 
busque como uno de sus objetivos básicos el desarrollo de la 
capacidad tecnológica nacional; requiere, por último, trans
formar la orientación y organización de la práctica tecnológi
ca y del modelo de desarrollo tecnológico, que en conjunto 
forman el patrón de desarrollo tecnológico nacional. 

En el país prevalece un patrón de desarrollo teénológico 
que puede caracterizarse como dependiente, pues se tiende a 
imitar - con las deformaciones del subdesarrollo y la pobre
za- el modelo de desarrollo tecnológico de los países 
capitalistas industrializados. Es también dependiente en cuan
to a la orientación de la práctica, pues, por una parte, se 
recurre a estos países para obtener tecnologías que, en el 
mejor de los casos, se adaptan y mejoran y, por otra parte, 
se tiende a desarrollar internamente el mismo tipo de 
tecnologías. Es asimismo dependiente en cuanto a la organi
zación de las actividades tecnológicas, pues se ha basado en 
la imitación de la organización altamente diferenciada y 
especial izada de las actividades científicas y tecnológicas 
prevalecientes en los países avanzados. 

Este patrón de desarrollo tecnológico dependiente ha 
tenido algunas consecuencias que es necesario destacar: a) en 
muchos sectores ha significado el uso de tecnología ina
decuada a la dotación de factores productivos del país, a la 
amplitud del mercado y a la conservación del medio am-
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biente; b) ha contribuido al desigual desarrollo tecnológico, 
tanto entre sectores como dentro de cada sector; e) ha 
propiciado el descuido de importantes zonas y recursos del 
país (zonas áridas y tropicales, recursos renovables), de 1 íneas 
d e desarrollo tecnológico de gran viabilidad (medicina · 
preventiva, opciones de asentamiento poblacional, acua
cultura, agrisilvicultura, etc.), de métodos de producción 
intensivos en mano de obra y de tecnologías preservadoras 
del ambiente. 

B] Estrategia 

Para alcanzar la autodeterminación tecnológica se requiere 
una política tecnológica que signifique la búsqueda de la 
tecnología más adecuada a la realidad nacional : comprándola 
o copiándola, si así conviene, cuando ésta exista en el 
extranjero; adaptándola o mejorándola, en su caso, y asimi
lándola rápidamente; y desarrollándola cuando no exista o 
no sea conveniente su adquisición en el exterior. 

El nuevo patrón de desarrollo tecnológico autónomo 
exige: evitar la importación de tecnología inadecuada para el 
país; propiciar la adaptación y mejoramiento de la tecnología 
importada; estimular el desarrollo de tecnología adecuada; 
procurar, particularmente, el desarrollo tecnológico de los 
sectores, grupos de productores, zonas y recursos que han 
sido desatendidos; y fomentar el desarrollo de tecnologías 
que no deterioren el medio ambiente. 

En particular, una parte sustancial del esfuerzo de desarro
llo de tecnologías debe estar orientado a la búsqueda de 
soluciones a problemas específicos del país y al desarrollo de 
rutas tecnológicas adecuadas a los recursos y factores del 
mismo. 

La adopción del nuevo patrón de desarrollo tecnológico 
requiere, en distintos sectores y subsectores, de diversos 
grados y direcciones de transformación del modelo prevale
ciente. Atendiendo al grado requerido de transformación .del 
modelo, los sectores o subsectores pueden clasificarse en dos: 
en el primer grupo, aquellos que requieren un cambio de 
acento fundamental en el contenido de las tecnologlas 
adoptadas; en el segundo, los que requieren una transforma
ción parcial que, sin abandonar las 1 íneas de desarrollo 
tecnológico seguidas hasta la fecha, permita la adopción de 
1 íneas más adecuadas a las particularidades de cada uno de 
los sectores. 

En el primer grupo se encu entran algunos · sectores y 
subsectores en los que el modelo de desarrollo tecnológico 
actual presenta serios problemas y es necesario y posible 
transformarlo gradualmente, modificando sus características 
tecnológicas. Esta es la situación en desarrollo urbano, 
transportes, medicina y salud, y desarrollo agropecuario y 
forestal del trópico húmedo, en los que el modelo tecnológi
co actual - grandes urbes congestionadas y contaminadas; 
métodos de transporte de alto costo, contaminantes y que 
utilizan intensivamente recursos no renovables; medicina cu
rativa; y trasplante mecán ico de tecnologías inadecuadas de 
las zonas templadas- deberá sustituirse gradualmente por 
modelos en los que las características dominantes sean: 
distribución más racional de la población en el territorio; 
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métodos de transporte baratos, no contaminantes y de 
menor uso de recursos no renovables; medicina preventiva, y 
tecnologías adecuadas al trópico. 

El trópico húmedo es un buen ejemplo de las consecuen
cias de modelos de desarrollo tecnológico inadecuados. Como 
resultado de la orientación de la 1 ADE hacia los problemas 
que plantea la flora de las zonas templadas, el conocimiento 
tecnológico para aprovechar racionalmente los recursos del 
trópico húmedo son muy escasos. Hasta ahora, por falta de 
esos conocimientos, se ha intentado explotar el trópico 
húmedo con los mismos patrones técnicos e institucionales 
de las zonas templadas, a costa de transformar - a veces con 
graves consecuencias-- el ecosistema y el medio cultural. Para 
el desarrollo de estas tecnologías, la cooperación con otros 
países, especialmente con los tropicales del Tercer Mundo, 
ofrece un camino viable. 

En el segundo grupo se encuentran casos: a) en los que el 
modelo de desarrollo tecnológico ha dejado de lado opciones 
tecnológicas de alta potencialidad para el país; b) otros en 
los que ha producido una heterogeneidad creciente por la 
coexistencia de tecnologías modernas con técnicas tradiciona
les escasamente evolucionadas, y e) finalmente, algunos en 
los que ocurren ambos fenómenos . Esta última situación se 
da particularmente en el sector agropecuario y forestal. Los 
primeros requieren una transformación que permita explorar 
nuevas 1 íneas tecnológicas, adecuadas a los recursos del país; 
los segundos, el desarrollo tecnológico de grupos de produc
tores desatendidos en el modelo prevaleciente; y los terceros, 
por último, requieren el cambio en ambas direcciones. 

En los primeros casos, la lOE y las demás actividades 
científicas y tecnológicas deberán continuar apoyando - en el 
futuro previsible- las 1 íneas de desarrollo tecnológico actual 
e impulsar, a la vez, nuevas 1 íneas. Al mismo tiempo que 
continuar apoyando, por ejemplo, a la agricultura, a la 
ganadería y a la silvicultura como actividades especializadas, 
debe promoverse el desarrollo de la agrisilvicultura, concebi
da como la integración de estas tres actividades en una 
explotación tridimensional del bosque, convirtiéndolo en 
fuente de materias primas industriales, de forrajes y de 
alimentos. A la par que mantener el apoyo a la educación 
formal, deberá incrementarse sustancialmente el otorgado a 
los métodos de educación informales, cuyo papel en el 
desarrollo educativo del país irá en aumento. A la par que 
incrementar el apoyo a las actividades de generación de 
energía actualmente dominantes (petróleo, hidroelectricidad, 
gas, etc.) es necesario fomentar las actividades científicas y 
tecnológicas dirigidas al desarrollo de otras formas de energía 
(nuclear, solar, geotérmica, eólica), particularmente el desa
rrollo de formas de energía adecuadas para localidades 
pequeñas, las cuales pueden derivarse de formas tradicion!lles 
(molinos de viento, energía hidráulica) o basarse en nuevas 
ideas (por ejemplo: biogás) 

La investigación a fondo de los posibles usos de las 
plantas como insumas industriales o material es de construc
ción ofrece perspectivas interesantes para el desarrollo indus
trial , sin peligro de agotamiento de los recursos, y con una 
gran ventaja para las zonas tropicales del mundo por su gran 
capacidad para transformar la energía solar. 
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En los segundos casos, que se presentan en la agricultura, 
la ganadería, la silvicultura, la pesca, la industria - particular
mente en la de bienes de consumo no duraderos- y en la · 
minería, es necesario, sin abandonar las líneas de desarrollo 
tecnológico actual, abrir un nuevo frente de desarrollo de 
tecnologías adecuadas a los pequeños productores. En algu
nos casos (agricultura y ciertas industrias artesanales, y en 
menor medida en la ganadería y en la silvicultura) las 
prácticas locales son fruto de una gran tradición tecnológica. 
El estudio, perfección y desarrollo de estas prácticas es un 
punto de partida para el desarrollo de tecnologías en este 
segundo frente. La ciencia y la tecnología nacionales habrán 
de promover - en el futuro previsible- este nuevo frente de 
desarrollo tecnológico sin abandonar el apoyo a las 1 íneas 
seguidas en los últimos decenios. 

El nuevo modelo . de desarrollo tecnológico permitirá 
aumentar el empleo, si bien sus efectos no se dejarán sentir a 
corto plazo. En general, las 1 íneas de desarrollo tecnológico 
propuestas pueden ser más intensivas en mano de obra que 
las actuales. Tal sería, por ejemplo, la situación de una 
industria apoyada en la flora, ya que ésta tendría - salvo 
situaciones excepcionales- que cultivarse. La medicina pre
ventiva y la educación no formal - aunque ahorrativas en 
recursos altamente calificados- no lo serían en personal no 
especial izado. El impulso al desarrollo tecnológico de los 
pequeños productores ha de apoyarse necesariamente, para 
ser viable, en los recursos de que éstos disponen y, por 
tanto, deberá aprovechar ampliamente la mano de obra 
disponible. 

En general, debera buscarse la adaptación, desarrollo y 
adopción de tecnologías intensivas en mano de obra en todos 
los sectores. Debe, sin embargo, tomarse en cuenta que el 
desempleo en nuestro país no es un problema fundamental
mente tecnológico ni encontrará en el uso de tecnologías 
intensivas en mano de obra su remedio básico. El uso de 
estas tecnologías requiere de formas de organización del 
trabajo distintas. La carencia de capacidad organizativa suele 
actuar como el más grande obstáculo para la puesta en 
práctica de tecnologías que requieren la movilización en 
masa de recursos humanos. 

Por lo que se refiere a la forma de la práctica tecnológica, 
a la manera de llevar a cabo las actividades científicas y 
técnicas, el patrón de desarrollo tecnológico autónomo supo
ne una actividad independiente de definición de requerimien
tos tecnológicos y de libre elección del método de obtención y 
de la procedencia de la tecnología en cuestión . Esta práctica 
independiente exige una capacidad en todas las actividades 
tecnológicas, desde la identificación de requerimientos hasta 
el diseño y montaj¡; de plantas, pasando por la lOE. Además 
de independiente, la forma de práctica tecnológica debe ser 
adecuada al sector de actividad al que va dirigida y a las 
características de la unidad productiva. 

La práctica tecnológica orientada a los pequeños produc
tores tiene que ser diferente a la práctica do mi nante, práctica 
altamente diferenciada y especializada, adecuada a las gran
des empresas. Para el desarrollo de tecnologías adecuadas al 
pequeño productor se requiere una organización de la prácti 
ca tecnológica menos diferenciada y más enraizada en sus 
actividades. 
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Como toda actividad diferenciada, la generación y ap li ca
ción de conocimientos, requ iere de meca nismo s para integrar 
sus di stintas fases : Esta integración puede cump lirse cuando 
en ambos polos se encu entran personas qu e ti enen el mismo 
conjun to de valores, y persiguen los mismos objetivos. En 
cambio, cuando un grupo de investigadores intenta trabajar 
con un grupo de campes in os, por ejemplo, para ay udarles a 
desarroll ar su tecnología, surgen ser ias dificultades. El campe
si no, que pertenece a una cul tura diferente a la del investiga
dor, no podrá conceb ir ni expresar, a la manera del inge niero 
de una planta, sus neces idades tecnológicas. Para lograr un 
desarro ll o tecnológico han de colaborar estrechame nte inves
t igadores y campes inos, porque la tecnología que el campesi
no utili za no está descrita en planos y formularios y ·sólo 
puede conocerse trabajando a su lado; porque só lo así los 
investigadores podrán evitar introducir, en la evaluac ión de la 
tecnología y en las propuestas 1 íneas de desarrollo, su propia 
escala de valores; y porque só lo ·así entenderán la del 
campesi no. 

Por su parte, ei desarrollo de nuevas 1 íneas tecnológicas 
supone una organizac ión diversa a la de los grupos que 
trabajan en la adaptac ión, desarrollo y puesta en práctica de 
1 íneas tecnológicas vigentes. Así, en materia de práctica 
tecnológica se requiere independencia del exterior y tres 
frentes organizac ionales: el primero, estrechamente vinculado 
a la práctica productiva, tiene que ver con el mejor aprove
chamiento -y desarrollo de las prácticas tecnológicas tradicio
nales, espec ialmente en los sectores agropecuario, pesquero", 
minero y de la pequeña y mediana industr ia. El segundo, 
relac ionado con un desarrollo tecnológico dirigido a la 
absorc ión, mejoramiento y adaptac ión de la tecnología pro
veniente del exterior, así como a la generación de tecnolo
gías or ientadas a la so lución ·de problemas. El · tercero, y 
último fre nte, está referido al- logro de una capacidad para el 
dominio y desarrollo de tecnologías de frontera, cuya utili za
ción, aunque ocurra a largo plazo, sea de gran importancia 
para so lucionar problemas previstos. . ' 

Esta poi ítica de desarrollo tecnológico, tanto en lo que se 
refiere al modelo de desarrollo como en lo referente a la 
or ientación y organización de la práctica tecnológica, supone, 
más que el abandono de las actividades ac tuales, el fomento 
de nuevas y requ iere del desarrollo autónomo de éstas y 
aq uéll as. Por lo demás, no difiere en forma sustancial de las 
poi íticas de desarrollo tecnológico de otros países en vías de 
desarro ll o que han venido abandonando la co ncepción de un 
único· patrón para el avance técnico. 

C] Desarrollo de la capacidad tecnológica naCional 

Para el desarrollo de una capacidad tecnológica nacional que 
permita la autodetermin ac ión en la materia, es necesario 
rea lizar un conjun to de acciones que pueden clasificarse en 
cuatro grandes áreas, íntimamente ligadas entre sí. 

7} Reorientación progresiva ·de la de.manda tecnológica 
hac ia fuentes internas. 

2} Racionali zac ión de IJ' adquisición de tecno log ía extran
jera (inclu yendo la busque? a, la se lecc ión y la negociac ión). 

3} Desarro ll o de la capacidad de as imil ac ión tecnológica. 
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4} Desarroll o de la capac idad de adaptac ión y ge neración 
de tecnolog ía. 

Será posib le obtener resu ltados pos1t1vos a más corto 
pl azo con las acciones destinadas a rac ionalizar la adquisición 
de tecno logía extranjera y a desarro ll ar la capacidad de 
asimilación, qu e con las acciones de reorientac ión de la 
demanda y de desarrollo de la capacidad de adaptac ión y 
generación. Sin embargo, será necesario actuar si multánea
mente en las cuatro áreas, ya ·que el avance en cada una 
fac ili ta el progreso en las d e~ás. 

a] Reorientación de la demanda tecnológica 

Uno de los factores que más negativamente han afectado el 
desarrollo de la capacidad tecnológica es la escasa demanda 
de conocimientos y de tecno logías locales. En' consecuencia, 
la reorientación de la demanda será uno de los aspectos 
fundame nta les en· la estrategia tecno lógica para los próximos 
años y consistirá en la ejecución de dos t ipos de acc iones: a) 
la modificac ión de los mecanismos de poi ítica económi ca, 
social y tec nológica, que hasta ahora favorece n la compra de 
tecnología ex tranjera en detrimento del desarro ll o tecnol ógi
co propio, as í como la introducción de nuevos mecanismos 
que actúen en sentido opuesto, y b} el fomento directo del 
uso de la capacidad tecnológica local. 

La modificación de los in strumen tos de poi ítica tendrá 
que hacerse a la luz de los objetivos y programas de 
desarroll o económico y social, y tendrá que involu crar la 
revisión de la estrategia de sustitución de importaciones y de 
fomento a las ex portac iones; de la política de inversiones 
extranjeras y de transferenci a de tecno log ía; de algunos 
instrumentos fiscales, f inanc ieros y laborales, y de otros. 

Los mecanismos sujetos a rev isión y los mecanismos 
nu evos tendrán que incidir tanto en la actuación tecnológíca 
de l sectqr privado como en la del sector .público. En el caso 
del sector privado, será necesari o lograr que oriente su 
demanda hac ia la uti li zac ión ele servicios de inge niería loca
les; que contrate más investigaciones en las instituciones 
mexicanas; que promueva la creación o el . fotal ec imi ento de 
instituciones de investigac ión tecnológica en di stintos secto
res y la realizac ión de actividades de desarrollo tecno lógico 
en las empresas. Para estos fines habrá qu e introducir en los 
mecanismos de financiamiento del desarro ll o criterios que 
estimulen a las empresas a· utili zar y desarroll ar la capac idad 
tecnológica nac ional. ., Las poi ít icas señaladas tendrán un 
efecto tanto menor en la medida en que las empresas 
transnac ionales continúen ampli ar¡d o su dominio en las ramas 
indu str iales en · las que el cambio tecno lógico es más ace lera
do. 

Muchos de los mecanismos descr itos tendrán que ap li carse 
también al sector de empresas públi cas y organismos descen
trali zados. Estos, por una serie de razones, acusan todavía 
marcadas preferencias hacia tec nolog ías extran jeras, lo que 
dista de estar de acuerdo con las neces idades del país. En 
este caso pueden y deben ap licarse, además, instrumentos 
más directos; por ejemplo, crear unidades de inge nier ía y 
desarroll o tecno lógico ·en las empresas públicas más 'impor
tantes y en las loca li zadas en secto res en los que la infraes
tructura tecno lógica actual es débi l o inex istente. En el 
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mi smo sec to r paraestatal habrá qu e consid erar, como uno de 
los criteri os bás icos para ju zgar el éx ito de la gestión al nivel 
de empresa , su parti cipac ió n en e l fo rtalec imi ento de la 
capacidad tec no lógica nacional. 

La acció n en esta materi a se rá promovida, en una primera 
etapa, directame nte po r el Estado . Si n embargo, éste prop i
ciará, a la vez, que el sistema productivo privado y público 
vaya adquiri end o la capacidad necesaria para poder presc indi r 
del apoyo estatal. 

En las fases de búsqueda y selecc ió n de tecnología, el 
Estado participará mediante e l desarro ll o del sistema de 
info rmac ió n tecnológica, para ay ud ar a las empresas a cono
cer las caracter íst icas de las tec nolog ías disponibles en el 
mundo y para proporcionarles asesor ía. Asimismo, e l Estado 
promoverá que en la selecc ió n de tecno logías se tomen en 
cuenta cuatro aspectos importantes de cada opció n tecno lógi
ca : 

7) Su aportac ió n al desarro ll o tecno lógico nac io na l. 

2) Sus efectos en la estru ctura in dust ri al del país y en la 
distribución de l ingreso. 

3) La adec uada utili zac ió n de los recursos naturales y 
humanos d ispo nibl es en el pa ís. 

4) La preservación del med io ambiente. 

Estos crite ri os deben incorporarse progresivamente a los 
métodos de evaluació n de proyectos qu e se utili zan tanto 
para la autori zac ió n de la inve rsión pública como para e l 
financi ami ento de la privada por la banca pública. 

La promoci ón directa requ erirá de una políti ca que 
abarqu e cuatro aspec tos: a) pro mover e l uso de servicios y la 
a pi icac ión d e tecnol ogías adaptadas o desarrolladas en el 
pa ís; b) desvi ar hac ia el pa ís, a través del Registro Nacional 
de Transferencia de Tecnología y de los permisos de impor
tación de maquinaria y equipo, un a parte de la demanda 
o ri entada hac ia el exterior; e) crear unid ades de detecc ión de 
requerimientos tec nológicos y vinculación entre usuarios e 
instituci ones de investigació n; y d) promover el desarro ll o de 
la capacidad naciona l de inge nier ía. 

Las deficiencias en mater ia de detección de req uenm¡en
tos tecnológicos ocasion an estancamiento económi co o com
pras inn ecesari as de tecno logía . El Estado forta lecerá los 
mecani smos de extension ismo tecnológico, qu e el CONACYT 
ha empezado a pro mover, y estimulará e l forta lecimi ento de 
la capac idad de inge niería en las empresas. 

Las unid ades de detección de requerimientos tecnológicos 
deben crearse dentro del CONACYT y pueden estar organ iza
das por sectores. Esta es, sin duda, una de las func io nes más 
importantes de este orga ni smo. 

b] Racionalización de la adq ui sic ió n de 
tecno logías extran je ras 

En la fase de negociació n de las cond ic io nes de compra de 
tecnolog ía, ade más de la función que actualme nte cumple el 
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Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, se debe 
pro mover la desagregación de la tecnolog ía extranj era, con el 
fin de limi tar en lo posib le la compra en e l exterior de 
elementos disponibl es o de desarrollo factib le en el país. La 
desagregación del paquete tecnológico es, además, una d'e las 
fuentes potenciales más importantes de demanda tecnológica 
in terna y estab lece una relación básica entre las poi íticas de 
adquisic ión, as imilación y generació n tecno lógicas. 

Una ruta viab le para me jorar las co nd icio nes de contrata
ción de tecnología del exterior que debe exp lorarse es la 
compra central izada y subli cenciamiento a todos los usuarios. 

e ] Desarro ll o de la capacidad de asimilación tecno lógica 

El escaso desarro ll o de la capacidad tecnológica del sistema 
productivo nac io nal, q ue ha propiciado un mu y bajo nivel de 
as imil ac ión de la tecno logía importada, se refleja en los 
largos períodos de co ntratac ión de servic ios técn icos extran
jeros asociados a la compra de tecnología y en el hecho de 
que usualmente se recurre al exterior para la solución de 
problemas, inclusive de escasa complejidad técn ica. 

La Ley del Registro Nacional de Transferencia de Tecno
logía, a l f ij ar un 1 ími te temporal a la vigencia de los 
contratos, actúa como un incentivo para que las empresas 
ace lere n el proceso de asim il ación tecno lógica; sin embargo, 
como esto no basta, habrá que adoptar una poi ítica activa de 
as imil ación tecno lógica, que debe iniciarse en la selección y 
compra y prolongarse d urante la operación de la tecnología 
importada. Para esto es vital la participación de la ingeniería 
y la investigac ión tecno lógica nac ionales en todas las fases de 
los proyectos. Como parte del esfuerzo tecnológico nacional, 
se fomentará el desarrollo de la capacidad de asimil ación de 
la tecnología importada al nivel de empresa. 

d] Desarrollo de la capac idad nac io na l de adaptación 
y generación de tecno logía 

Lograr u na elevada capacidad de adaptac ió n tecnológi ca 
constituye un eleme nto fund ame ntal en cualquier estrategia 
de desarro ll o tec nológico propio. El Estado debe promover la 
adaptació n de tecno logía al tama íi o del mercado; a la 
dotación y características de los recu rsos naturales y huma
nos de l país, y a la preservación del ambiente. 

En vista de que e l desarro ll o de la capaciaad de adaptac1on 
y generación de tecnología compete tanto a las instituciones 
de invest igación como a l propio secto r productivo, será necesa
rio, para impul sar tal desarro ll o: fo rtalece r los institutos de in
vestigación tecno lógica, propiciar su vinculación con e l sistema 
productivo, y desarro llar la capac idad de ge neración tecno ló
gica en las empresas. 

Las áreas priorita ri as para el desarrol lo de tecnolog ías 
nac io nales son: a) aq uell as en las que no ex istan tecnolog ías 
adecuadas en el mundo para el óptimo aprovechamiento de 
los recursos del país; b) aquell as en las que ex ista una 
capacidad tecnológica interna que permita sustituir la tecno
logía extranjera, alivi ar la presión sobre la balanza de pago s y. 
afianzar la autonomía nacional, y e) las ramas de act ividad 
qu e por d iversas razones no deban depender de proveedores 
extern os de tecno log ía. O 
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PRIMERO 

Un valioso libro con un sustento de datos y anál isi s que lo 
hace de lectura obligatoria para todo conocedor de la 
economía mexicana. Este libro examina con minucioso deta
ll e algunas características de las empresas transnacionales en 
México y se empeña en rastrear el efecto de éstas sobre 
diversos aspectos de la economía nacional. Es importante no 
solamente para aquell os que están interesados en esas empre
sas, sino también para los que tienen interés en la dinámica 
de la economía nacional, dado el papel tan decisivo que ellas 
ti enen para determinar tanto el ritmo de crecimiento como 
la conformación de la estructura de la producción y el 
consumo. 

Este libro es uno de un gran número de obras sobre el 
tema de la empresa transnacional publicados últimamente. 
Entre otros destacan el de Rich ard Barnet y R. Müller, 
Global Reach (Simon and Schuster, Nueva York, 1974), el 
de Anthony Sampson, The Sovereign State of ITT (Fawcett 
World Library, Nueva York, 1975), y el de j .H. Dunning, La 

empresa multinacional (Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1976). El libro que aqu( se comenta, a diferencia de los 
demás, no está enfocado hacia el estudio de la empresa 
misma o del mundo en el cual funciona, sino especlficamen
te está dirigido al análisis de su efecto sobre la econom(a de 
uno de los países más grandes del Tercer Mundo. Esta 
orientación es importante y novedosa dentro de la literatura 
porque nos permite esclar_ecer con mayor cu idado la manera 
en que está relacionada la economía mexicana con la inva
sión de capital extranjero en sus múltiples formas. Esta tarea 
no es fácil y el depurado apoyo estadlstico presentado en el 
libro es testimonio de los esfuerzos de varios analistas 
capacitados quienes quedan en el anonimato en esta edición 
final. Desgraciadamente, no se puso el mismo cuidado en la 
edición del trabajo, que padece de muchas fallas de orden 
tipográfico y de identificación de fuentes de información. 

La obra empieza con una discusión del marco internacio
nal dentro del cual se desarrollan las empresas transnaciona
les (ET). Esta primera parte pretende presentar una visión 
global y teórica para ubicar el estudio empírico, el cual 
constituye el grueso del libro. As(, se estudian las bases de su 
naturaleza o li gopol ística, y su contribución a la concentra
ción de la propiedad indu stria l, tanto a nivel nacional como 
in ternaciona l. Como consecuencia, las ET se han convertido 
en "agentes dec1sivos en la asignación de recursos a nivel 
internacional" (p. 131 ). Se señala la similitud con que 
funcionan las ET a pesar de sus orígenes nacionales diferen
tes y su tendencia a expandirse dentro de los mercados de 
los p~ (ses desarrollados. Una gran parte del comercio interna
ciona'\ (25%) se reali za en el interior de las ET y sus pollticas 
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de precios, así como las tecnológicas, afectan fuertemente los 
patrones de comercio internacional y la salud de una econo
mía nacional en particular. 

Esta parte es bastante útil para asentar las bases de l 
estudio· empírico, aun cuando su presentación no logra 
integrar plenamente el análisis del funcionamiento de las ET 
y la dinámica de la economía mundial capitalista. 

El enfoque hacia la ET individual tiene muchas ventajas 
para los fines empíricos de entender su comportamiento, 
pero las explicaciones ensayadas en la primera parte del libro 
quedan cortas por no haber colocado esta experiencia en su 
marco global. Se deja implícito que las ET se están expandien
do para tratar de conformar un solo mercado mundial capita
lista, dentro del cual puedan realizar en forma integrada sus 
ganancias, pero no se analizan las implicaciones de ·este proceso. 
Como veremos adelante, esta deficiencia tiene repercusiones a 
lo largo del estudio. 

La segunda parte del libro trata el problema en su marco 
mexicano y constituye las dos terceras partes de la obra. La 
introducción presenta un esbozo muy somero de la historia 
de la inversión extranjera dentro del contexto de las poi íticas 
de industrialización. Como tal, constituye una aproximación 
a las conclusiones presentadas: anticipa los problemas de 
concentración de mercados, altas utilidades, tecnologías cau
tivas y políticas que los agudizan. 

En los siguientes capítulos los autores nos llevan con 
cierto cuidado por el pantano de cifras que manejaron . 
Aunque a veces se dificulta la lectura por su abundancia y el 
uso de un argot académico, las cifras son útiles para describir 
la magnitud de la presencia de las transnacionales en México, 
sus características como empresas, como 1 íderes de sus 
respectivos sectores productivos, y como generadoras de 
fuertes desequilibrios en la balanza de pagos y en la capaci
dad del país para generar nuevas tecnologías. Además, se 
incluye un examen del efecto de ias ET sobre la estructura 
industrial de México y el comportamiento de las empresas 
nacionales que tienen que competir con las ET para su 
supervivencia. 

Este material emp 1 nco obten ido especialmente de una 
muestra de la Secretaría de Hacienda, es de sumo valor por 
su originalidad y abundancia. Obviamente, la política oficial 
frente a los investigadores de los grandes problemas nacio.na
les ha cambiado radicalmente desde los días en los cuales era 
difícil conseguir aun datos ya publi cados; en vez de dar 
peleas interminables para obtener información sobre la inver
sión extranjera, el estudioso puede acudir ahora al libro de 
Bernardo Sepúlveda y Antonio Chumacero, La inversión 
extranjera en México (Fondo de Cultura Económica, México, 
1973), así como al libro que se reseña aquí para una 
abundancia relativa de datos. Desgraciadamente, como en 
muchos otros casos, las bases de los dos libros son distintas y 
los· esfuerzos de comparar la información de ambos no -son 
siempre fructíferos; sin embargo, las conclusiones de estas 
obras son similares y se refuerzan mutuamente. 

En el caso del estudio más rec iente, al que escribe le 
hubiera gustado contar con una explicación mayor de los 
criterios usados para elaborar la mu estra, del proced imiento 
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de selección y de la población total de empresas de las cuales 
fueron seleccionadas. También es de lamentarse que los 
autores no trataran de enfrentar con mayor empeño el 
problema creado por la gran heterogeneidad de tamaño y 
características de las empresas dentro de cada rama en la 
estructura industrial mexicana. Como consecuencia, en el 
estudio se comparan las grandes ET no solamente con las 
grandes empresas nacionales sino con los talleres más peque
ños, que funcionan sobre bases no capitalistas en el interior 
de la economía mexicana; dada la abundancia de estas 
pequeñas empresas, la metodología adoptada dificulta la 
evaluación tanto de las ET como de las empresas nacionales 
y, quizá, incluso pone en duda conclusiones sobre tendencias 
de las empresas nacionales de la economía mexicana. 

Pero a pesar de sus deficiencias técnicas, sus conclusiones 
merecen reiterada consideración. Sin entrar en detalle, es 
importante señalar algunas de las más importantes - que 
además forman el cuerpo de un artículo de Fernando 
Fajnzylber publicado en un número reciente de El Trimestre 
Económico (núm. 168, oct.-dic., México, 1975)- : 7) Las ET 
participan con 35% de la producción industrial nacional y 
están difundidas en el conjunto de la actividad nacional; 2) 
la industria manufac turera de México presenta una concen
tración levemente superior a la de Estados Unidos y las ET 
se ubican preferentemente en los sectores de mayor concen
tración, en los que generan una proporción mayoritaria de la 
producción; 3} el tamaño de las filiales de las ET en México 
es marginal respecto al de sus matrices a nivel mundial, pero 
son notablemente más grandes que las empresas nacionales 
del mismo tipo; 4) las ET usan más capital por obrero, 
obtienen mayor productividad de su fuerza de trabajo, pagan 
sueldos superiores a sus obreros y disfrutan tasas de ganan
cias más altas que las empresas nacionales de sus respectivos 
sectores; sin embargo, la participación de las remuneraciones 
al trabajo en el valor agregado es inferior a la de las empresas 
nacionales, lo que confirma la eficacia del conjunto de sus 
poi íticas de precios e inversión para conseguir sus fines muy 
particulares. La misma serie de relaciones se da si se hace 
una comparación entre los sectores en los cuales predominan 
las ET y las nacionales respectivamente; 5} la expansión de 
las ET es más rápida que la de las empresas nacionales y 
últimamente se ha acelerado con la adquisición de empresas 
nacionales que ya están funcionando y con financiamiento 
del mercado local de capitales en vez del de . sus lugares de 
origen. Esto también auspicia el crecimiento desequilibrado 
de los sectores donde están ubicadas las ET y la conforma
ción de una nueva estructura- industrial; 6} aunque las ET 
generan menos empleo por unidad de producción, su mayor 
dinamismo determina que contribuyen más al crecimiento 
del empleo que las empresas nacionales por razones explica
das en el estudio; 7} por su naturaleza, tanto dentro de la 
estructura industrial como dentro de una estructura interna
cional, las ET tienden a importar más y a exportar lo mismo 
que las empresas nacionales . Sumando al saldo de las transac
ciones comerciales los pagos por regalías, asistencia técnica, 
sobrefacturación, utilidades, intereses y otros, se descubre 
que las ET tienen un déficit en sus balanzas de pagos similar 
al de la nación, lo cual es de gran preocupación; 8) con 
respecto a la tecnología, también se nota que es "cautiva" 
como much o del comercio, es decir, que se genera dentro de 
las ET y está controlada por ellas. Una gran parte de la 
tecnología importada está orientada hacia la produccipn de 
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bienes de consumo para un grupo minoritario de la pobla
ción. (Parte 11 , capítulo VIII.) 

Tanto el valor como la debilidad de estas conclusiones 
emanan de la bien elaborada base empírica presentada en el 
libro. El valor, porque sustenta sus conclusiones con una 
descripción cabal de las variab les que afectan cada aspecto de 
las ET analizado aquí. Debilidad, porque no hay, en última 
instancia, ninguna base para evaluar las posibili~ad es de 
controlar las ET dentro del marco meramente nac1onal. En 
este último sentido el 1 ibro no logra sus propios propósitos 
de "proporciona r elementos de juicio susceptibles de ser 
incorporados en la formu !ación de u na poi ítica nacional 
respecto a estas empresas" (p. 9). Si bi en es cierto que 
presenta amplia información concreta, el enfoque es demasia
do parcial para alcanzar esta meta. 

Específicamente, en ningún momento se plantea el proble
ma de por qué la poi ítica nacional ha sido en gran medida 
bastante favo rable para la expansión continua de las ET, por 
lo menos hasta el presente. A pesar de los esfuerzos reales y 
difícilmente logrados para crear las nuevas leyes sobre inver
sión extranjera, el uso de patentes, tecnología y la remisión de 
regalías, las ET siguen su expansión activa dentro de la 
econom ía nacional, mientras que los empresarios nacionales. 
mantienen su huelga de inversiones. Se siguen agudizando las 
tendencias descritas en este libro a pesar de que el actual 
régi men ha tenido acceso al análisis del li bro desde hace 
varios años y los autores mismos han desempeñado un papel 
importante en la conformación de las nuevas políticas estata
les. 

Sugiero que una de las razones de esta debilidad es la 
falta de un mode lo analítico adecuado del desarrollo de la 
economía mexicana. En varias partes, sobre todo ·en la 
introducción y en las conclusiones, los autores sugieren que 
existe un modelo del crecimiento nacional que ha impedido 
una acción eficaz fre nte a las tendencias descritas. Pero no se 
detienen para elaborarlo bien o considerar que existen facto
res estructurales que impiden una actuación eficaz para 
controlar la expansión de las ET. Más bien presentan conclu
siones contradictorias. Por ejemplo, si el Gobierno quiere 
controlar la inversió n extranjera crea un problema importan
te con respecto al f inanciamiento del déficit de la balanza de 
pagos en el corto plazo (p. 369). Una restricción de las ET 
también causaría fuertes reacciones sociales no solamente 
entre los inversionistas, dado que actualmente las ET generan 
una gran parte del crecimiento del empleo en México. Los 
au tores no se detienen a analizar estas contradicciones o a 
reflexionar sobre la naturaleza de los obstáculos que existen 
o pueden crearse en la formu lación de una política más 
eficaz. 

Más aún, sugiero que su orientación -reflejada en su 
llamado hacia la elaboración de una nueva política nacional 
(p. 371 )- podría no ser suficiente . Aunque es cierto que el 
Estado tiene cierta capacidad para coordinar la actuación de 
las ET, las contradicciones in ternas a nivel nacional han 
impedido la aplicación eficaz de nuevas poi íticas para contro
lar esas ernpresas. Además, son muchos los mecanismos de 
comercio e inversió n internacional para que un solo país 
pueda aceptar y controlar a la vez la inversión directa 
extran jera en una economía cuya estructura socioeconómica 
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misma ya está conformada por las tendencias del capitalismo 
imperial a nivel mundia l. Quizá muchos políticos latinoameri
canos han entendido esto mejor que nuestros autores, dedi
cando grandes esfuerzos a la creación de empresas multina
cionales y tratando de hacer funcionar el Sistema Económico 
Latinoamericano. 

Es urgente reconocer el alto grado de flexib ilidad que 
tienen las ET para reaccionar frente a poi íticas nacionales de 
control y desviarlas en su propio beneficio. Este es muy 
importante y para anal izarlo existe el marco analítico dentro 
de la literatura marxista (cf. Ch. Palloix, Las firmas multina
cionales y el proceso de internacionalización, Siglo XXI, 
Madrid, 197 5). En el 1 ibro analizado en esta nota los autores 
se quedan con una descri pción que aumenta nuestra com
prensión de " la forma, la apariencia, esto es, la empresa 
multinacional como objeto exclusivo" (Palloix, op. cit. p. 
69) . Nuestra tarea ahora es, antes de todo, reconocer que "el 
velo mítico que rodea a la empresa multi nacional se disipa 
ante la evidencia que la unidad de producción (la fábrica, la 
corporación, la big corporation, la international corpofation 
o la multional corporation} só lo representa el efecto de la 
extensión nacional, internacional y mundial del campo espa
cial del modo de prod ucción capitalista respecto al proceso 
de valorización del capital de la unidad de producción, 
teniendo en cuenta que [el] proceso de valo rización del 
capital exigía dicha expansión espacial del modo de produc
ción capitalista" (ibid., p. 77). 

El presente trabajo del equipo Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología-Centro de Investigación y Docencia Econó
micas (CONACYT ..CIDE), nos ha dejado con una base empí
rica y con conclusiones desconcertantes que deben animarnos 
a buscar soluciones. Pero es necesario un nuevo marco para 
plantear estas soluciones, un marco que trascienda las fronte
ras nacionales porque las ET mismas no se limi tan a ellas. 
Tenemos que buscar una poi ítica multinacional que cree 
opciones para r¡ uevas estructuras económicas. Sin ser explíci
tos, los autores nos hacen entender que mientras perdure el 
capitalismo con los países imperialistas dominantes, las ET 
van a tratar de seguir expandiéndose y consolidando la 
inserción de cada economía nacional en el proceso de 
internacionalización del capital; la respuesta eficaz supone un 
reto al sistema capital ista mismo. David Barkin 

SEGl)NDO 

Las empresas transnaciona les (ET) son probableme nte el 
tema más debatido en nuestro continente. Los 1 ímites de 
esta confrontación de ideas saltan los ám l;>itos académicos 
para ser tema cotidiano de los periódicos. 

Hay consenso en que estos gigantes del nuevo mundo no 
operan exclusivamente en el campo eco nómico, sino que 
abarcan esferas políticas y sociales. Así colaboran, llegado el 
caso, a "desestabi li zar gobiernos", o a sobornar a quienes 
contribuyen a la realización de sus intereses. 

Pese a esta difusión de la cuestión, los estudios teóricos 
sobre e! tema son escasos. Se cuenta con descripciones del 
fenómeno en algunas ramas industriales, o con . trabajos 
empíncos generalmente incompletos para el caso específico 
de países. 
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Quizá una de las difi cu ltades mayores sea no contar con 
la infor mación f idedigna y completa sobre las operaciones de 
las transnacionales. Es obvio que estas emp resas ocu ltan en 
lo posible datos, y que, además, los pub licados son general
mente una mín ima parte del complejo mundial de operac io
nes de la transnacional respectiva. 

Por el lo siempre es auspicioso la aparición de estudios 
como ei que reseñamos en esta oportu nidad, cuyo objetivo 
declarado es " . . . anal izar el papel que desempeñan las ET en 
la industria de México y proporcionar elementos de juicio 
susceptibles de ser incorporados en la formulaci ón de una 
poi ítica nacional respecto a estas empresas" (p. 9). 

Los autores especifican dos limitaciones: a) que el prob le· 
ma es abordado so lamente en el plano económ ico, es decir, 
se descartan las im plicaciones políticas de la cuestión, y b) se 
estud ian únicamente los fenómenos sobre los que se di spone 
de información cuantitativa, reco nociéndose, no obstante, lo 
.precario de la mi sma . 

Se evidencia en el trabajo la necesidad de fijar reglamenta
ciones al proceder de las ET, pues de lo contrano estas 
'empresas desarro ll arán sus estrategias fundadas en sus intere
ses, los cuales en múlti ples oportunidades están en pugna con 
los del país donde actúan. 

En la primera parte del li bro se reseña la evolución de la 
econom ía mundial y el surgimiento de las ET y se describe, 
especialmente, el significado de su inserción en el comercio 
internacional, con la nueva modalid ad del tráfico " interem
presa" , facilitado por la naturaleza de las ET. Además, se 
dedica un capítulo al papel de las t ransferencias tecnológicas, 
en ias que el poder oli gopoiístico de estos gigantes se asocia 
a su capacidad de crear continuamente conocimientos. 

Las conclusiones más importan tes que se extraen de este 
marco de referencia general son : 

a] La dirección y estrategia de las ET se determina en el 
pa ís de origen, aun cuando sus operaciones abarquen el 
mundo entero. 

b] La búsqueda de rentabil idad y crecimiento son sus 
objetivos clásicos, evidenciándose su accionar en áreas oligo
polísticas. 

e] La adquisición de empresas de los países donde ope
ran, así como la búsqueda de f inanciamiento local para sus 
operaciones, fi guran entre sus planes de expansión . 

d] La agudización de la competencia internacional por el 
fortalecimiento de Euro pa y el creci miento japonés (que 
quitan espacio al poderío de las ET de origen estadouniden
se), ha intensificado la práctica del ll amado come rcio "ínter
empresa" o "comercio cautivo", que son las operaciones 
entre fili ales y casa matriz de una ET. Esto les permite 
" ... neutrali zar el efecto de la competencia y, al mismo 
tiempo, utili zar los precios de transferen cia como mecan ismo 
para desplazar recursos finan cieros entre los pa íses con el 
obj eto de minimizar el efecto de los regímenes tributarios, 
arancelar ios y cambiar ios de los distintos pa(ses en que 
actúan " (p. 133). 
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e] La posibilidad de destinar grand es recursos a la inves· 
tigac ión científi ca en sus cabeceras les permite generar una 
constante innovación tecno lógica, imponiendo a los países 
donde actúan (al llevar estas técnicas) las modali dades de 
producción y consumo que son del interés de las empresas 
transnacionales. 

En la segunda parte del libro, la más extensa e importan
te, se trata la cuestión de las ET y la indu str ialización 
mexicana, util izándose el marco general precedente elaborado. 

Se co mi enza con una breve reseña de la inversión extran
jera en México desde fines del siglo pasado , ind icándose las 
características de la misma y la legislación en que se amparó. 
La obra contin úa tratando la "magnitud de la presencia de 
i<:s ET en la industria manufacturera", para aportar finalmen· 
te detalles sobre la concentración industri al y las emp resas 
transnacionales. 

En el cap (tu lo 111 se aborda una cuestión de relevancia, 
pues se com paran las ET con las empresas naci onales. Si bien 
no se da una definición clara de estas últimas, se hacen 
comparacio nes en tre estos dos grupos, con el obj eto de 
identificar diferenci as significativas, que serán el sustrato de 
justificación en " .. . el diseño y aplicación de instrumentos 
particu lares de política" en relación con las ET (p . 200). 

Esto se amplía en el capítulo siguiente cuando se estudian 
las "características estructurales de los sectores y [la] presen
cia de las ET". Aqu í se amp lían las informaciones relat ivas al 
tamaño de las plantas, tipos de bienes producidos, intensidad 
de uso del capital, etc., subrayándose las diferencias entre las 
ET y el resto del sistema. 

El trabajo continúa con un análisis dinámi co de las 
transformaciones de los sectores industriales del pa ís como 
consecuencia de la presencia de las empresas transnacional es. 

As( llegamos al cap ítulo VI, que es quizá uno de los de 
mayor importancia, en el que se analizan las relaciones entre 
las ET y el sector externo. 

Afirmamo s esto recordando la vu ln erabil idad de las econo
mías latinoamericanas a las fluctuaciones de su comercio 
internacional. 

Se estudian los efectos sobre la balanza comerci al de las 
importaciones y exportaciones de las ET, comprobándose la 
"fidelidad" de las transnacionales a efectuar comp ras en sus 
países de ori gen; tal es el caso de las fili ales de empresas 
japonesas y alemanas que respectivamente adqu ieren 93.4 y 
81 por ciento de sus importaciones en sus matrices (p. 295) . 

Si bien no se dispone de información completa respecto a 
este tipo de tráfico de las ET rad icadas en México, "un 
estudio efectuado en Estados Unidos ha demostrado que el 
88.9% de las importaciones efectuadas por las filia les man u·· 
factureras de Estados Unidos provienen de la matri z" (p. 
297 ). 

Dentro de la industria me xicana, la parte de las importa
ciones de las ET asc iende a cifras de sign ificación . 
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La contrapartida de esto son obviamente las exportacio
nes, hecho ge nera lme nte destacado en los anuncios de las 
transnacionales. 

Aquí vemos que pese a las facilidades generadas por sus 
vinculaciones, las ET radicadas en Méx ico no han elevado 
mucho sus exportaciones, dándole prioridad evidentemente a 
las ventas al mercado interno. 

Los autores aportan datos sobre el resultado de las 
operaciones de las ET. Entre otros podemos mencionar el del 
déficit proyectado sobre la balanza comercial del país debido 
al saldo negativo de las operaciones externas de las ET. 
Dichos guarismos fueron (en millones de dólares) de 508.1, 
499 .0, 552.7 y 595.2 para los años 1970, 1971, 1972 y 
197 3, respectivamente (p. 307). 

Esta información se comenta, recordando que muchas de 
estas empresas llegaron bajo el amparo de la poi ítica de 
sustitución de importaciones, estrategia sustentada, entre 
otras razones, por la necesidad de disminuir importaciones. 

Este balance negativo ha contri bu ido a uno de los círculos 
viciosos de México, ya que "El déficit comercial generado 
por la industri a conduce a incrementar los requerimientos de 
endeudamiento externo , y la presenci a difundida de las ET 
en la industria nac ional facilita la obtención de ese financia
miento" (p . 308). 

Se refuta el argumento de que la presencia de las ET es 
conveniente, dado que su abastecimiento al mercado interno 
de bienes evita la importación de los mismos. Al respecto se 
sostiene que nad a avala firmemente que la producción de las 
ET sea prioritaria para el país, pues pueden plantearse 
patrones de industri ali zación diferentes d e los que impulsan 
las transnacionales. 

Concluye el libro con el capítulo dedicado a las transfe
ren cias de tecnología donde nuevame nte se evidencia la 
concentración de la oferta de "conocimiento" en los países 
centrales, así como también el juego de pagos y transferen
cias que las sucursales de las ET realizan con sus ·matrices. 

Un dato grave de esta situación es que "Una proporción 
mayoritar ia de los pagos que efectúan las fili a~es se genera en 
los secto res que producen bienes de consumo durable y no 
durable (5 3%). Estos pagos son equivalentes al gasto total de 
México en act ividades de investigación científica (incluidas 
las c ienc ias social es) y desarrollo tecnológico (1971). Los 
pagos de las filiales de la rama bebidas superan con creces al 
presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(1 971)" (p. 351). 

La obra está escrita didácticamente incluyendo una sínte
sis, en cada apartado de la misma . 

No obstante lo interesante de l trabajo reseñado pueden 
formularse varias críticas: 

a] Su contenido es "ingeniería económica" más que "teo
ría económica", ya que el esfuerzo mayor está volcado en la 
recop ilac ió n y elaborac ión de datos estadíst icos. No obstante 
esto , la parte de teorización es básicamente neoclásica. Como 
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ejemplo de tratamiento optat ivo del tema puede mencionarse 
el libro de Christian Pa lloix. 1 

b] En su ese ncia, pretende ser un esfuerzo de orientación 
de la política eco nó mica del Gobierno frente a las ET. Pero, 
obviamente, se supone que las característ icas del actual 
Gobierno so n rasgos permanentes de la sociedad me xicana. 

De hecho se descartan giros significativos a la de recha o 
izquierda. En el primer caso no habría interés en controlar 
estrictamente a las ET (ej. de Chile), y en el segundo las· 
pautas que se desprenden del trabajo serían insuficientes. 

e] Como hemo s mencio nado se hacen constantes compa
raciones entre las ET y las denominadas empresas naciona les. 
Pero, reiteramos, seria im portante definir e l sector de empre
sas nacionales, ya que parecería que la estrategia de desarro
llo que se d efiende, es la basada fundamentalmente en el 
"empresariado nacional" , actuando conjuntamente con el 
sector de las ET estr ictamente controlado. 

Quizá estas circuntancias sean consecuencias de las limita
ciones que los autores se impusieron, y nuestras disidencias 
estén precisamente en ellas. Pero indudable mente el valioso 
material compilado en esta obra puede servir para nuevas 
elaboraciones sobre el tema. Ernesto A. 8//der. 

EL PROCESO DE DERRUMBAMIENTO 
DICTATORIAL 

La crisis de las dictaduras, N icos Poulantzas, 
Siglo XX 1 Editores, México, 1976, 151 páginas. 

Mientras en América Latina los golpes militares se multipli
can, en Europa las dictaduras caen una tras otra. Situación 
paradójica, en la que las contradicciones de la política 
imperialista, junto con los factores internos de cada país, 
hacen que en Europa del sur se dé la bancarrota de 
regímenes dictatoriales establecidos durante decenios; tal es 
el caso de Portugal; o durante casi diez años, el de Grecia. El 
ensayo de Nicos Poulantzas pretende sacar las conclusiones 
de estos derrocamientos y de los que vienen (España). 
Análisis muy denso y profundo que hace abstracción de la 
historia descriptiva para concentrarse en los aspectos sociales, 
económicos y políticos de estos tres países. El autor parte 
de l hecho de que los regímenes griego y port ugués no fueron 
derrocados aparentemente ni por un movimiento insurreccio
na! masivo, abierto y frontal de las masas populares, ni a 
través de una intervención militar del extranjero, como 
ocurrió con el naz ismo alemán y e l fascismo itali ano . 

La pregunta clave a la cual el análisis pretende contestar 
entonces, es: ¿cómo cayeron las dictaduras y cuál fue el 
papel de las clases populares en esta caída? La problemática 
del libro, como hace notar el autor, está lejos de interesar 
únicamente a los países mediterráneos europeos: la similitud 
de las situaciones socioeconómicas hacen válidas las posibles 
conclusiones para los pa íses de América Latina. 

1 Christian Palloix Las firmas multinacionales y el proceso de 
internacionalización, S iglo XX I , Madrid, 1975. 
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justificando la elección de estos tres países, Poulantzas 
sugiere que Grecia, España y Portugal no son países subdesa
rrollados "típicos", sino que padecen una dependencia muy 
particul ar a causa de la ex istencia de cierta acumulación 
primitiva : en España y Portugal a través de la exp lotación de 
sus colonias y en Grecia a través de la ex plotac ión de toda la 
región med iterránea por el capital comercial griego de la 
di áspora (Egipto, Marsella, etcétera). 

Según el autor, la fase actual del imperalismo se caracteri
za para los países dominados por la reproducción de las 
relaciones capitalistas dentro de sus formaciones sociales. De 
esta manera, la situación de dependencia ya no pasa por la 
contradicción industria/agricultura, sino precisamente a través 
de la industriali zación dependiente, como es el caso de 
América Latin a. El tipo de desarrollo dependiente tiene que 
ver también con el tipo de régimen (dictadura militar o 
régimen parlamentario burgués). Lo predominante en este 
caso no son tanto los factores externos sino los internos. Los 
primeros adquieren importancia en la medida en que se 
interio ri zan en el seno de las formaciones sociales dependien
tes: as í, lo importante es examinar la lucha de clases y las 
relaciones de fuerza sociopol íticas internas de dichos países: 
Un ejemplo muy claro de este razo namiento es el golpe 
chileno. Pretender que éste ocurrió a causa de la intervención 
norteamericana (factor externo), es el más puro mecanici s
mo. Lo correcto sería analizar de qué manera la intervención 
estadounidense se interiorizó y cómo articuló a la lucha de 
cl ases en Chile. 

Las contradicciones interimperialistas tienen, según Pou
lantzas, un papel importante en la caída de las dictaduras. 
Por ejemplo, es cierto que las dictaduras favorecieron de 
manera inigualabl e en otros países europeos la implantación 
de capital imperialista norteamericano. Pero en conjunto 
hubo aumento del capital europeo (del Mercado Común) y 
disminución de capital adverso en estos países. Para equili
brar esta tendencia no hay que olvidar el aumento del capital 
norteamericano en Europa occidental. De todas maneras, las 
contradicciones interimperialistas para el control de ciertos 
sectores económicos en los tres países, se reflejan sobre todo 
en la inestabilidad hegemónica de los bloques en el poder, 
consecutiva a la intensificac ión de la lucha entre fracciones 
de sus propias burguesías. Es cierto que Estados Unidos tuvo 
una estrategia global hacia los regímenes dictatoriales. Pero 
existían varias tácticas y soluciones para un cambio eventual, 
como en el caso de Grecia. El peligro para ellos es que a 
fuerza de jugar entre vari as soluciones se puede perder el 
control de la situación, con la irrupción de las masas en la 
escena. 

Según lo dicho anteriormente, es en la modificación de 
los factores internos en la que se concentra el autor. Quizá 
su aportación más original en la explicación de los procesos 
es el hecho de proponer un nuevo concepto teórico de 
diferenciación de las burgues ías locales. En otro estudio (Las 
clases sociales en el capitalismo actual, Siglo XXI Editores, 
Méx ico, 1975), Poul antzas sugiere el concepto de burguesía 
interior, que se diferencia tendencialmente de la burguesía 
"compradore". Las burguesías inter iores siguen siendo depen
dientes del capital extranjero, lo que conlleva su debilidad 
política e ideológica. Ellas no son burguesías nacionales, ni 
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se las puede identificar con las burgues ías no monopolistas. 
Se encuentran en su seno bloques enteros de burguesía 
monopolista y no monopolista y se pueden ubicar igualmen
te en muchos pa íses europeos. En el caso de Grecia, España 
y Portugal, su debilidad se demuestra fácilmente ,por su 
incapacidad de ll evar a cabo su propia revolución democráti
co-burguesa. 

A pesar de todas sus debilidades, tales burguesías interio
res han tenido un papel importante en la caída (o debilita
miento) de las dictaduras: en los tres casos tomaron sus 
distancias con los regímenes, retirándoles su apoyo. Lo 
contrario exactamente sucedió con las burguesías "compra
dore" (simples intermediarios del capital imperialista) que los 
sostuvieron hasta el final, a raíz del apoyo de los reg ímenes 
a los intereses imperialistas. Notamos entonces una profundi
zac ión de las contradicciones 'dentro del bloque en el poder 
y la necesidad de una forma de Estado que permitiría una 
solución negociada y permanente a través de una representa
ción orgánica de las diferentes clases o fracciones. Se trata, 
por supuesto, de una representación política que los regíme
nes mi litares, precisamente a causa de la rigidez de sus 
aparatos, no eran capaces de ofrecer. Nos encontramos, pues, 
con una clara crisis de representatividad. 

Estas contradicciones interburguesas se manifestaron por 
ejemplo en el caso de la integración de los tres países en el 
Mercado Común Europeo, cuyos partidarios más fervientes 
fueron las burgues ías interiores y, claro, sus opositores, las 
burguesías "compradore". La cuestión de la intern acionaliza
ción del capital se concentra entonces en la cuestión del 
Estado nacional y su forma de régimen. Por otra parte, no 
hay que intrigarse por el hecho de que fueron precisamente 
los sectores monopolistas de la burguesía interior quienes 
apoyaron tal integración: ell os estaban en posición de pagar 
más fácilmente el precio del apoyo de las masas populares 
contra la burgues ía "compradore", que los sectores no 
monopolistas de la burguesía interior. 

El autor mu estra por consiguiente que existió una coinci
dencia de intereses de la burguesía interior y de las clases 
popul ares con respecto a la democratización de los regíme
nes. Pero añade en seguida, no se trata de ninguna manera de 
una ali anza estratégica haci a un proceso de liberación nacio
nal y de transición al socialismo: la configuración de las 
burgues ías interiores no les permite tales propósitos; ell as-no 
son burguesías nacionales. En este caso de alianza es incon
testable, sigue Poulantzas, que ésta se hizo bajo la hegemonía 
de la burguesía interior, por lo menos en Grecia y España, 
donde ésta está más fuerte, y en menor medida en Portugal. 

En el curso de la fase actual del imperialismo¡ las 
modificaciones se élieron igualmente en las clases populares, 
con el resultado del aumento de las luchas de clases. Las 
características sobresalientes de tal situación fueron el desem
pleo agudo, que dio origen a la emigración masiva de mano 
de obra griega, portuguesa y española hacia los países 
industr ializados de Europa (se calculan en 300 000 los 
griegos en Alemania occidental, y en 700 000 los portugueses 

·en Francia). El autor pretende que hay que terminar con la 
tendencia dogmática de co nsiderar necesariamente a los 
regímenes militares como retrógrados e incapaces de impulsar 
un crecimiento económico. En efecto, la ex plotac ión de las 
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masas popul ares urb anas fue relativa y no abso lu ta durante 
los regímenes: su poder adquisit ivo incluso aumentó, ya q ue 
antes se encontraba a niveles muy bajos. Pero este au mento 
fue contrarrestado por su baja espectacul ar durante la cr isis 
de 1 os años 1973-1974, la cual, claro está, afectó más fuer
temente (e inc luso antes) a los países depend ientes que a los 
domina n tes, con el resul tado de que por ejemp lo, en 1973 
Portugal y Grec ia acusa ro n las más altas tasas de inflación 
europeas (25 y 30 por c iento respectivamente). 

Es aquí que los aná li sis dogmáticos y las ideas recibidas se 
derrumban: a pesar de la crisis no hubo un movimiento de 
masas que derrocara las dictaduras. Es más, afirma Poulant
zas, no hubo un "proceso continu o" como desarrollo de un 
movimiento pop ul ar masivo y fronta l que pudiera derrocar 
las d ictaduras. Dos excepc io nes de peso, la res istenci a popu
lar sangr ienta en la Escuela Politécnica de Atenas en noviem
bre de 1973 y la resistencia chipriota al go lpe de Estado 
promovido por los co ro neles, junto con la lucha de los 
movimientos de Liberación Nacional en e l Africa portuguesa, 
vinieron más bien, según el autor, a art icularse a las contra
dicc iones de las formac iones nacionales gr iega y portuguesa . 
No obstante la observació n anterio r, si estas luchas no han 
sido el factor d irecto principa l del derrocamiento han sido e l 
factor determinante, en el sentido que los factores d irectos 
(contrad icciones internas de los regímenes) fueron determina
dos por las luchas populares. Qu izá la forma más impo rtante 
de estas luchas haya sido la impopularidad que sufr ieron los 
regímenes de parte de las masas . Su aislamiento fue causado 
por una resistencia sorda, multiforme y constante de l pueb lo. 
Nunca lograro n implantarse en las masas, n i c rear organiza
ciones propias de movilización de las mismas (caso notorio 
en Grec ia) . Esa es ta l vez su mayor d iferencia con los 
regímenes fascista y nazi, con los poderosos partidos fascistas 
de masas, ·los sindicatos corporat ivistas, etcétera. 

Ad mitiendo, pues; junto con Pou lantzas, que el aparato 
de Estado se "aisló" de las masas, ¿de qué manera pudieron 
las contradicc iones entre clases dominantes y dominadas 

reflejarse en el Estado? La respuesta depende de la concep
ció n que uno tiene del Estado: éste no es una cosa, un 
inst rumento neutro del cual uno se puede apropiar para 
utilizarlo de otra manera que la de la burguesía, sino es una 
relación social y como tal, ex isten en su seno las contrad ic-· 
c iones de cl ase. Prec isamente porque las clases popul ares no 
están en ninguna par te dentro de los aparatos de las dictadu
ras mi li tares, están en todas partes: los regímenes temen a l 
enemigo y la incoherencia de su poi íti ca frente a é l genera 
conflictos entre los círculos d irigentes. La lucha de las clases 
populares no se efec túa entonces "adentro" de los aparatos, 
si no a distancia de los mismos, tratando de atraer hacia e ll as . 
los elementos vacil antes de tales aparatos (cuadros med ios y 
peq ueños de origen pequeñob urgués o campesino) . 

Se ve entonces la posibilid ad de derrocar los regímenes y 
reemp lazar los por otros, burgueses cl aro, pero "democráti
cos", a través de otras vías en lugar de un levantamiento 
insurrecc iona! masivo y ge neral de las c lases popu lares. Ta l 
posibi lidad no era evidente antes para todas las o rga ni zac io
nes de izq ui erda, observa el autor. 

Quizá la parte más interesante y original del ensayo, sea el 
análisis concreto de los aparatos de Estado. Hace notar 

bibliografía 

Pou lantzas que los regímenes militares son incapaces de 
" reformarse", es decir, de presentar una evolució n interna 
continua y lineal hacia una · forma de régimen "d emocrát ico 
parlamentario", que reemplaza ría al anter ior por una vía de 
"sucesión" contro lada . En el caso de tal intento, la irrupción 
de las masas desco ntro la totalmente e l proceso. Ex isten, 
pues, crisis políticas en la transición de una (dictato ri a l) a 
otra (democrático-parl amentar ia) forma del Estado burgués, 
formas que tienen diferencias decisivas y que las c lases 
populares pueden aprovechar. 

La rigidez ex trao rdinaria de los estados de excepc1o n (de 
guerra abierta contra el proletariado) es su potencia y a la 
vez su fragilidad. Su ri gidez no permite las mo dif icaciones de 
las relaciones de fuerzas en el seno del bloque en el poder, 
porque no se pueden regular ta les cr isis: de ahí la necesidad 
de supri mir ta l forma de estado de excepció n. Sin emb argo, 
la depuración, después del camb io de los apa ratos de Estado 
de los elementos fas cistas, encuentra finalme nte su 1 ímite en 
un núcleo duro que marca el parentesco de nat uraleza de 
todas las formas de l Estado burgués (lo que se ha visto 
claramente en Grec ia ). 

Por otra parte, el auto r · hace notar que en el Estado 
burgués los partidos poi íti cos de la burguesía no son sus 
únicos representantes: e l conjunto de ramificac iones y apara
tos de Estado pueden también desempeñar acceso riamente 
este papel. Es e'n este sentido que Gramsc i escribía que el 
Estado en su conjunto constituye el "partido" de las clases 
dominantes. Según este razo namiento, varias fracciones del 
bloque en e l poder se apoderan de varios aparatos con la 
cons igui ente lucha entre ell os. En las dictaduras militares, las 
contrad icc iones se reflejan en el aparato do mi nante: las 
fuerzas armadas. Ell as guardan e l poder verdadero que no se 
debe co nfundir con el poder forma l (age ntes d e la escena 
política que pueden constituir un gobierno civi l o cívico-mili
tar) . Hay que aco rdarse también de qu e los niveles medios e 
inferiores de las fuerzas a rmad as guardan siempre rel ac iones 
estrechas con la peq ueña burgues ía, de la que actú an mu chas 
veces como rep resentantes poi ítico-ideológicos, dada la in ca
pacidad de es ta cl ase para dotarse d e aparatos poi ít icos 
propios. En contrad icción con estos mi litares, los a ltos 
mandos de las fuerzas armadas funcionan, e n el caso de 
dictadura militar, como representantes po líticos directos de 
la burgues ía. Por tal situación contradictori a, la conclus.ió n 
de Poulantzas es qu e las masas popul ares pueden encontrar 
en el se no de las fuerzas ar madas verdaderos apoyos y hasta 
ali anzas: hace fa lta, pues, de parte de su.s partidos, una 
actitud conciliatoria hac ia los elementos pequeñoburgueses 
militares men cionados, lo que segurame nte ace ntuará las 
cont radi ccio nes en el seno de este aparato dominante (cosa 
que se dio en Grec ia, España y Portuga l) . Se ve entonces 
cl aramente que las contradicciones de las clases en pugna se 
refl ejan en los aparatos de Estado (y no só lo ) en las fuerzas 
ar madas, sino en otros como la Igles ia, la administración 
burocrática, la universidad , la justi cia, la prensa y las edito
riales, pero siempre de manera específica y medi at izada, 
como consecuencia de su autonomía relativa frente a las 
clases en lucha. 

Las contrad icc iones entre aparatos que se pueden d ar e n 
el contexto de una crisis del régimen, se agud izan puesto que 
el arbitraje delicado de los confli ctos in ternos por el alto 
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mando (dada la centralización del poder en las dictaduras) 
no puede funcionar en ausencia de una organización de tipo 
partido fascista y de una ideología fascista que hubiera 
logrado consolidar la cohesión de los diversos aparatos, como 
ocurrió en Italia y Alemania, fascista y nazi. 

Las conclusiones del autor son que una vuelta a la 
situación de la dictadura no está totalmente descartada: la 
limitación de los privilegios leoninos concedidos al capital 
monopolista que sucede con el cambio de régimen (aunque 
no se trate de una transición al socialismo), es suficiente para 
justificar un nuevo intento de golpe (lo que se vio en Grecia 
en febrero de 1975, y en Portugal con el intento de 
Spínola). Para el sociólogo griego, la cuestión se puede 
plantear igualmente para Francia e Italia, hundidas por la 
crisis capitalista actual en graves crisis políticas. ¿No sería 
pues la vía seguida para salir de tales regímenes de excepción 
la más apropiada para evitar el surgimiento de nuevas vías? 
La experiencia de la política seguida en dos países por 
organizaciones obreras (el Partido Comunista Español y el 
Partido Comunista Griego del interior) muestra la validez de 
dicha hipótesis. ' 

En resumen, el ensayo de Poulantzas constituye una 
aportación muy valiosa al análisis sociológico y político de 
los procesos presentados. Sin embargo, tendría uno ciertas 
reservas con respecto a las extrapolaciones que hace el autor 
para los tres países: a nuestro parecer el análisis ganaría en 
rigor al concentrarse en un solo país (Grecia). Los raros 
datos estadísitcos ofrecidos como apoyo de las tesis del 
autor, y la complejidad de las situaciones desaconseja un 
esquema tan general, y hace parecer dicho trabajo como un 
ensayo que sigue forzadamente la actualidad. Por otra parte, 
a pesar de la validez teórica de su tesis sobre la burguesía 
interior, no ha suministrado Poulantzas ni en su libro 
anterior (Las clases sociales en el capitalismo actual), ni 
mucho menos aquí una demostración con cifras y concreta 
de la existencia de tal fracción burguesa, cosa que esperamos 
hará en el futuro, por lo menos en el caso de Grecia. A pesar 
de estas reservas, nos parece sumamente interesante el exa
men del proceso de los derrocamientos, examen que plantea 
multitud de problemas de táctica para los movimientos 
populares en los países dependientes. jorge Rouvalis. 

LA REFORMA PRESUPUEST AL EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS. EL CASO 
DE OAXACA 

Introducción a una reforma presupuestaria en las 
entidades federativas {caso del estado de Oaxaca), 
Carlos Altami rano Toledo, Escuela Superior de 
Economía, Instituto Politécnico Nacional (tesis 
profesional), México, 1975, 144 páginas y ane
xos. 

La presente tesis tiene la característica especial de abordar 
un tema en el cual la bibliografía es escasa y de que a pesar 
de ser un trabajo modesto es de utilidad, sobre todo para 
aque.llas personas que intervienen de una manera u otra en la 
estructura y desarrollo de los procesos presupuestales en las 
entidades federativas. 
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El tema cobra mayor importancia porque la política fiscal 
de la presente administración tuvo particular empeño en 
incrementar los recursos de las entidades federativas (estados 
y municipios), realizando una serie de reformas que permitie· 
ran por un lado aumentar el monto de sus participaciones, y 
por otro coadyuvar para que elevaran el nivel técnico de su 
administración tributaria. 

Lo anterior obliga a que los gobiernos estatales y mun1c1· 
paJes evolucionen para incorporar una técnica más avanzada 
en el manejo de sus presupuestos, abarcando no sólo el 
aspecto estricto de control fiscal, sino también el que se 
refiere a utilizar el presupuesto de egresos como un instru
mento básico para el desarrollo económico de las entidades 
federativas. 

Independientemente de que la obra tiene como objetivo 
fundamental dar las orientaciones generales para realizar la 
reforma presupuesta! en las entidades federativas, analiza 
otros aspectos importantes de las finanzas estatales. Señala 
las restricciones constitucionales a su campo tributario y las 
facultades que tienen para imponer tributos; en este sentido 
los municipios carecen de soberanía, ya que corresponde a 
las legislaturas locales dicha facultad. Igualmente describe las 
causas y consecuencias del fenómeno de la múltiple tributa· 
ción existente en la república, ya que constitucionalmente 
pueden concurrir a las mismas fuentes impositivas la Federá
ción, los estados y los municipios, aunque en la práctica se 
han reconocido como impuestos de nivel local los que gravan 
a la propiedad raíz, la producción agrícola, la ganadería, la 
traslación de dominio de bienes inmuebles y a las diversiones 
y espectáculos públicos. 

Al referirse al marco económico, el autor afirma que este 
es el factor que viene a conformar el ámbito de las finanzas 
públicas locales, en virtud de que la cantidad de recursos 
fiscales de que pueden disponer los gobiernos locales está en 
razón directa dei desarrollo de la economía de su región. El 
desarrollo económico de nuestro país, desigual en su estruc
tura y desequilibrado en sus beneficios, ha generado una 
concentración de la actividad económica en unas cuantas 
regiones lo que ha originado un círculo vicioso de entidades 
con mayores y menores recursos, pues la menor actividad 
económica se refleja dramáticamente en bajas recaudaciones 
fiscales. 

En su capítulo primero, la tesis que se comenta incluye 
una descripción general de las finanzas públicas estatales, 
tema que no obstante que ya ha sido tratado en algunos 
otros trabajos, no deja de ser interesante pues analiza 
aspectos de importancia como son el marco jurídico y 
económico que sirve de base para que los gobiernos estatales 
desempeñen su acción financiera . Asimismo se aborda tanto 
el análisis de los ingresos públicos estatales dentro de ·los 
ingresos totales del sector gobierno, como su estructura, 
comportamiento y distribución geográfica. Así, se aprecia el 
proceso de concentración que existe a nivel de entidades y 
que revela los graves desequilibrios en materia fiscal que hay 
en el país. Por ejemplo, ocho entidades absorben 77.2% del 
ingreso total estatal en la república. Igualmente se analiza la 
importancia del ingreso fiscal estatal en la economía nacional 
y en el comportamiento del producto interno bruto por 
entidad federativa; posteriormente se obtiene la carga fiscal y 
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la elasticidad de la imposición de los nive les estatales y 
municipales, así como del Gobierno federal, estab leciéndose 
las relaciones que guardan entre s í y con e l total del 
subsector gobierno. 

Con . los datos manejados, que corresponden al período 
1960-1970, se observa la distribución geográfica de la carga 
fiscal estata l. Hay entidades con una carga fiscal muy por 
abajo de la media nacional (Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, 
Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas). Entre las entidades 
que registraron una carga fiscal superior al promedio nacional 
se encuentran Morelos, Guerrero, Méx ico, Zacatecas, Tlax
cala, Sinaloa y Distrito Federal. 

El contenido del capítulo segundo se caracteriza por 
describir el at raso técnico con que actualmente opera la 
mayoría de las entidades federativas. Su presupuesto de 
egresos se concreta a una lista de las erogaciones o a un 
programa anual de · gastos, cuya única finalidad es presentar 
al congreso estatal aquellos renglones en los que la adminis
tración lleva a cabo sus ·erogaciones, es decir, que sólo sirve 
para la fiscalización presupuestaria, por lo que resulta difícil 
obtener una visión completa de las transacciones presupuesta
fes. Para superar tales deficiencias y cumplir eficaúnente con 
los fines de poi ítica económica que persiguen los gobiernos 
estatales, afirma el .. autor, es necesario transformar el presu
puesto estatal tradicional en un instrumento de programación 
financiera que permita una utilización racional de los recur-
sos públicos. · 

En el mismo capítulo se dan los lineamientos generales 
que debe conte.ner una reforma presupuestaria en las entida
des federativas, señalando todo el instrumental que se requie
re para ello. Por ejemplo, a! referi rse a la estructura del 
presupuesto describe las nomenclaturas que deben utilizarse 
para identificar a las erogaciones con objeto de establecer 
una jerarquización de conceptos y unidades, que permitan 
sistematizar la información de acuerdo con los objetivos que 
se persiguen y la disponibilidad ' de recursos. El manejo y uso 
de esas nomenclaturas presupuestales permitirían obtener las 
diferentes clasificaciones del gasto que actualmente usa el 
Gobierno federal, con lo que se propiciaría la consolidación 
de las .cifras presupuestale~ de todo el sector público nacio
nal. Además el autor hace referencia al marco legal y 
administrativo que requiere una reforma presupuesta! en el 
ámbito estatal, ya sea introduciendo nuevos ordenamientos 
jurídicos o mejorando los existentes. Es necesario por ello, 
contar con una ley orgánica del presupuesto de egresos que 
se ocupe de fijar y definir las bases jurídicas del presupuesto 
y que señale los órganos encargados para su elabo ración y 
ejecución. Otros instrumentos importantes que so n herra
mientas básicas en este proceso, lo constituyen el catálogo de 
empleos, un sistema contable adecuado y el instructivo para 
la elaborac ión y aplicación del presupuesto de egresos, que 
incluye los criterios y directrices que habrán de tomarse en 
cuenta en la aplicación de una nueva mecán ica presupuesta!, 
así como la metodología, clasificaciones, definiciones de 
capítulos, conceptos, partidas, grupos y subgrupos funciona
les. 

Finalmente, en este capítulo el autor hace mención a que 
toda reforma en el manejo del gasto público no tendría 
razón de ser si no va acompañada de reformas a la estructura 
tributaria. La magnitud del gasto público en un gobierno 
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local está de ter mi nada en forma importante por la cantidad 
de recursos ordinarios que extrae de la economía, y ahora 
t ienen la desventaja de que descansan fundamentalmente en 
los impuestos indirectos o al gasto y en menor escala en los 
impuestos directos o al ingreso. 

En el capítulo 111, que se den o mi na Presupuesto y 
Desarrollo Económico, se describen los lineamientos teóricos 
ge nerales de los principales conceptos que se utilizan; por 
ejemplo, se comentan varias definiciones de desarrollo econó
mico de diferentes autores, recalcando la preocupación de los 
países atrasados por desarrollarse, enumerando los problemas 
latentes y comunes a todos los países de l Tercer Mundo y 
cómo se agravan cada día. Al habl ar de la necesidad de 
regular los fenómenos económicos, se establecen las condicio
nes para la impl antación de un sistema de planificación, 
refiriéndose a los orígenes y concepto de la planificación y a 
los diferentes tipos de planificación existentes. C<;m el marco 
de referencia anterior, en este mismo capítulo se ubica al 
presupuesto como a la herramienta básica de que dispone el 
Estado para actuar en el terreno económico y social de un 
país, aduciendo que es un instrumento de programación de 
las actividades del sector público, tanto en el campo de los 
servicios generales como en el principal de los servicios 
económicos y sociales que el Gobierno presta a la población. 

En el último capítulo (IV), que contiene la parte medular 
de l trabajo, se refiere a la implantación de la . reforma 
presupuesta!, construyendo un modelo aplicable a los gobier
nos estatales y tomando a l estado de Oaxaca como ejemplo 
para desarrollarlo. Se inicia con un breve análisis de la 
estructura eco nómica, social y fiscal de la entidad, con la 
finalidad de conocer sus condiciones actuales y contar con 
elementos para la incorporación de un sistema presupuesta! 
que se adapte al esquema de modelo prop'uesto. 

Con el manejo de indicadores económicos básicos se 
demuestra reve ladoramente cómo el estado de Oaxaca ,ocupa 
como entidad federativa, uno de los últimos lugares en 
producto interno bruto, fuerza de trabajo, productividad, 
alimentación, vivienda, calzado, nive les de ingreso, e tc. Desde 
el punto de vista fiscal, igualmente, Oaxaca está en desventa
ja con el resto de las entidades; por ejemplo, en tasa de 
crecimiento promedio de los ingresos ordinarios, en recauda
ción de impuesto predi a l, así como en carga fiscal, cuya 
evo lución ha sido desfavorable al descender de 1.76% en 
1965 a 1.73% en 1971. En el país la carga fiscal promedio 
estata l ascendió de 2.06 a 2.41 por ciento, con lo que se 
desp rende que el sistema fiscal estatal muestra una gran 
incapacidad para absorber el excedente económico o sea que 
cuenta con un a capacidad contributiva no aprovechada. 

Continúa e l autor hac iendo mención de que ante las 
grandes carenc ias del Estado y la insuficiencia de recursos del 
Gobierno estata l, la administración y ejercicio de los recursos 
debe ser lo más racional y eficiente posible, lo que sólo se 
puede lograr mediante la elaboración de un programa finan
ciero, como lo es e l presupuesto, siempre que se empleen en 
su elaboració n las técnicas presupuestales modernas. 

Por último, describe la mecánica que deb e utilizarse para 
emprender la reforma presupuesta! en el estado de Oaxaca; la 
forma que propone para su estructura y presentación, y las 
bases legales que se requieren. Como anexos presenta los 
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estados presupuestales que propone, los cuales se estructura
ron con base en las cifras del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Oaxaca para el año de 1973, 
destacando la exposición de motivos, la gráfica del peso 
fiscal y las clasificaciones económica, administrativa, funcio
nal y económica en cuenta doble, así como un catálogo de 
partidas que contiene clasificadas ordenadamente todas las 
erogaciones que debe realizar el Gobierno del estado. 

El apartado de conclusiones y recomendaciones resume 
los principales aspectos tratados en la tesis, destacando las 
limitaciones y carencias que tienen los gobiernos estatales y 
la urgencia que reviste implantar una reforma presupuestaria 
para manejar con una técnica más avanzada sus recursos. 

En términos generales se considera que el trabajo es de 
suma utilidad porque aborda aspectos de gran interés para las 
finanzas estatales y en particular para mejorar su sistema 
presupuesta!; sin embargo, adolece un poco de falta de 
actualidad en las cifras que se manejan, así como porque no 
incluye en el modelo presupuesta! propuesto para los gobier
nos estatales las modalidades que el Gobierno federal ha 
dado a su presupuesto para elaborarlo con una nueva orienta
ción programática. Javier Bonilla Chávez . 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO 
DE LAS FINANZAS MUNICIPALES 

-
Las finanzas municipales en México, Instituto de 
Desarrollo Municipal del Estado de México, 
A.C., Toluca,1976, 128 pp. 

En la estructura poi ítico-admi nistrativa nacional de nuestros 
días el Municipio sigue siendo la célula vital y es, en un 
sentido general, el aglutinante de las familias que integran la 
comunidad en el orden local y la base de la división regional 
con sus características propias, que requiere, en el fondo, 
una organización peculiar. Digamos para mayor claridad, que 
el Municipio es una pequeña unidad, una especie de micro
estado vinculado a los órganos de poder de la región - o 
conjunto de estados o entidad federal en el caso de México
pero con la independencia o autonomía que le es caracterís
tica dentro de la unidad administrativa superior. 

El libro que comentamos está dedicado al análisis de un 
tema tan trascendental como el de las finanazas municipales, 
el cual reclama la atención oficial más cuidadosa, una 
programación de carácter nacional con un sentido ético 
riguroso, ausente de toda improvisación y sin desperdicio de 
recursos. Tampoco debe limitarse a una determinada zona, 
sino a todas las regiones del país; así, el federalismo constitu
ye la organización más eficaz si se han de efectuar amplias 
transformaciones sociales y no simples reformas instituciona
les. Por el contrario, en una etapa de crisis se agudizará el 
centrali smo y regirá un modelo de desarrollo que continuará 
acentuando el beneficio exclusivo del actual sector minorita
rio, constituido por el 5% de la población, que concentra en 
sus manos el 30% del ingreso nacional; se seguirá soslayando 
la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, agudizán
dose el subdesarrollo, con aumento del déficit de la balanza 
comercial respecto del acrecentamiento de la deuda nacional, 
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la dependencia exterior, el estancamiento de las actividades 
agropecuarias y, fundamentalmente, entorpeciendo el desa
rrollo económico. 

Ciertamente, el federalismo "brinda a la nación la oportu
nidad de constituir una alianza económica-social y una 
estructura vigorosa mediante la acción coordinada de los 
estados miembros y de los municipios. Sin embargo, habrá 
que preguntarse cuáles son las posibilidades reales que tienen 
estos últimos de ser incorporados a los programas de desarro
llo regional y nacional". 

Se enumeran luego las funciones propias e intransferibles 
del Municipio, que son las siguientes: seguridad pública; 
educación; salud pública y prestaciones sociales; servicios 
urbanos; otros servicios, como el del registro civil, catastro, 
reclutamiento para el servicio militar nacional, et_c. La reali
dad es que los municipios, por falta de recursos no ejercen 
eficazmente las tareas que le son propias con lo que se causa 
a las comunidades que representan notorio perjuicio, y por 
ello la Federación y los estados se ven forzados a asumir 
facultades y cargas que no son específicamente suyas. De 
esta forma todo va diluyéndose en un centralismo de hecho, 
en el que el Municipio tiene poco qué hacer. Tal es el caso 
de las obras de drenaje, agua potable, regulación del creci
miento urbano, cementerios, el tránsito, etc. Se añade que 
reclamar la devolución al municipio de todas las funciones 
que le son propias no sería realista, ni parece tampoco 
conveniente que la reforma municipal· tienda siempre a la 
participación de los municipios en el cumplimiento de esas 
funciones,. sino después de un proceso de reforzamiento de la 
capacidad económico-administrativa de tales entidades, con el 
fin de que puedan atender con eficacia las actividades que 
tradicionalmente son de su competencia. 

Resalta la necesidad de una tipología municipal que no 
existió nunca en el país. "Contamos con 2 373 municipios 
para los cuales no es fácil plantear, ni. con la mejor inten
ción, una nueva división territorial, fundamentalmente por 
las razones históricas, económicas y hasta psicológicas que 
prevalecen y que definen a cada uno de ellos. Sólo un 
avanzado desarrollo económico-social podrá permitir una 
reestructuración geográfica de los municipios, con base en los 
predicados de ese su propio desarrollo". 

Al referirse a los ingresos municipales señala que el 
Artículo 31 Constitucional en su fracción cuarta, establece la 
obligación de los mexicanos de "contribuir para los gastos 
públicos así de la Federación, como del estado y municipios 
en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes". Y el Artículo 115 Constitucional en su 
fracción segunda, señala: "Cada municipio administrará libre
mente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones 
que señalen las legislaturas de los estados y que en todo caso 
serán las suficientes para atender a las necesidades municipa
les". 

En este trabajo se indica que ha habido preocupación por 
lograr el fortalecimiento de las haciendas públicas de las 
entidades federativas y de los municipios desde el nivel 
federal , como es el hecho de que, en virtud del aumento de 
las participaciones en impuestos federales ; el conjunto de 
presupuestos de las entidades federativas creció, de 17 540 
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mill ones de pesos en 1970, a 24 869 millones en 1973, es 
decir, un 42% en cuatro años. En el caso de los municipios 
que integran el Estado de México, los ingresos tota les que en 
el año de 1969 fuero n de 14 7.1 m ili ones de pesos, se in 
crementaron hasta ap rox imadamente 800 millones de pesos 
en 1975, es decir, en 452%; pero el crecimiento no fue igual 
en todos ell os. La mayor ía no incrementó signi ficativamente 
su presupuesto. Los grandes aumentos se produjeron en los 
nuevos municipios industriales y urbanos de Tl alnepantl a, 
Naucalpan, Ecatepec, Atizapán, To luca y Netzahualcóyotl 
que polarizaron este aumento. Sólo el municipio de Naucal
pan incrementó sus ingresos totales de aproximadamente 50 
millones de pesos en 1970 a 243 'millones en 1975. 

Para el período 1955-1970, los ingresos ordinarios del 
Gobierno federa l tuvieron un crec imi ento a precios corrientes 
de 15.2% anual; los gobiernos estatales obtuvieron ingresos 
cuya tasa medi a de aumento fue de 14%. Com? .consecue~cia 
de ello, la participación de los ingresos mun1c1pales ord.l~a
rios en relación con el in greso público total de la nac10n, 
disminuyó considerablemente. En 1970, los ingresos fiscales 
brutos del país ascendieron a 126 300 millones 831 000 
pesos, de los cuales correspondió a los municipios el 1.6%, es 
decir 2 029 millones 204 000 pesos, frente a un 86.4% que 
rec ibi ó la Federación equivalente a 109 064 millones 
399 000 pesos y a 12% recaudado por los estados, o sea 
15 207 millones 228 000 pesos. Se entenderá mejor lo 
anterior si se recuerda cuál ha sido la recaudación de los 
municipios respecto de la total del país en los últimos 45 
años y que la acción, municipal se ext iende a más del 60% de 
la población nacional, lo que hace que los habitantes del 
Municipio reciban el equivalente a 63.52 pesos per copita del 
gasto municipal. Con la pres idencia de Plutarco Elías Call es, 
Jos municipios recibieron 8%; con Lázaro Cárdenas, 6%; con 
Manuel Avila Camacho, 4%; en los per íodos de Miguel 
Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, 3% Y 
con Díaz Ordaz en 1970, 1.6%. En los últimos 20 años, la 
tasa media de crecimiento de los ingresos ordinarios munici
pales ha sido en impuestos de 1 0.1 %, en derechos 16.6%, en 
productos 8.5% y en aprovechami entos 12.3%, o sea que en 
términos financieros los impuestos, que son los recursos 
fiscales justos tradicionales, pierden importancia respecto a 
los demás que se ven incrementados por la fuerza de las 
neces idades, pero con todas las desventajas fiscales de un 
recurso aleato rio y privativo del cuadro de ingresos de una 
eco nomía modern a. 

"En 1972, sólo Monterrey y Guadalajara que representan 
el 0.1% del total de municip ios del país, tuvieron un presu
puesto superior a 100 millones de pesos. Para 1975 se suma
ron Mex icali , Pu ebla, Culiacán, Naucalpan y Tl alnepan tl a. 
Setenta y siete municipios tuvieron un presupuesto que se 
ubic ó entre los cinco y 100 millones de pesos. Representaron 
sin embargo , el 3.25% del total de los municipios. De ese 
año a la fecha, Naucalpan y Tlalnepantla incrementaron sus 
ingresos a más de 100 mill ones, inclu sive más que Monterrey 
y Guadalajara, pero en ambos casos el fenómeno deriva del 
desbordamiento de la pobl ac ión urbana. Paralelamente, 673 
municipios, o sea el 28.4% de los municipios del país, 
percibieron de 250 000 pesos a 5 millo nes; 691 municipios 
que represe ntan el 29.17% contaron con 50 000 a 250 000 
pesos anuales; 675 municipios, o sea 28.49%, percibieron de 
5 000 50 000 pesos; 222 municip ios, que rep resentan el 
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9.37 % del tota l, só lo contaron con 100 a 5 000 pesos. 
Finalmente, las estad ísticas registraron que 29 municipios, o 
sea el 1.22%, no percibieron ingreso alguno." 

"A l relacionar los ingresos municipales con la población 
correspondiente a 1973, resul ta un panorama dramático. El 
ingreso municipal en serv icios públicos per copita anual más 
alto, se ubi có en los municipios de : Toluca con $ 174.37; 
Garza García, N.L., con $316.19 y Naucalpan, México, con 
$ 223.78. Actualmente estas cifras han cambiado un poco y 
acaso Naucalpan alcance el más elevado índice nac ional de 
in greso municipal por servi cios, de aproximadamente 
$ 350.00 per copita." Sin considerar al Distrito Federal con 
un índice de 1 588.00 pesos, ni circunscripciones urbanas de 
Naucalpan como Satélite, con 500.00 pesos por habitante 
ap ro« imadamente. 

"En ese año Monterrey tenía un ingreso fiscal per copita de 
$ 129.18, Guadalajara $ 136.02, Veracruz $ 112.02, .Puebla 
$ 77 .61, Hermo si llo $97 .15. Hay municipios como Tepi c 
con un per copita de $ 34.31, (amargo, Chih. $ 41.24, 
Salamanca, Gto. $ 79.18 e Iguala, Guerrero, $ 64.03. Final
mente municipios, principalme nte ubicados en el-Estado de 
Oaxaca, con un per copita menor a $ 5.00; Distr ito de 
Zimatlán $ 17 .53, Di strito de juxt lahuaca $4.10 y Distrito 
de Choapan con $ 2.84." 

Hab lando de la recaudac ión del impuesto pred ial en los 
estados del país, se afirma que presenta ciertas condiciones 
de retraso considerable y su leg isl ac ión en la mate ria en la 
mayoría de los casos resulta obsoleta. Los procedimientos 
ad ministrativos frente a la rea lidad reve lan un retraso impor
tante. La operación y actuali zación de los diferentes padro
nes, el . control de las cuentas corrientes, etc., se reali za 
mediante mecanismos elementales de naturaleza manual. Des
taca as í el Estado de Méx ico que en 1970 recaudó 77 
mil,lones de pesos; para 1975 había alcanzado la cifra de 269 
millones lo que significó en ese período un incremento de 
248.93%. En 1970 recaudó por concepto del impuesto de 
traslado de dominio 25 millones de pesos y para 1975 136 
millones. Otros estados también lograron avances considera
bles, como jali sco que obtuvo en 1975 una recaudac ión 
aproximada de 15 2 millones; Nuevo Leó n con 140 millones; 
Guanaj uato alrededor de 88 millones; Chihuahua con 83 
millon es y Sinaloa co n 81 millones de pesos, lo que refleja 
que el impu esto predial en nuestra estructura f iscal represen
ta una fuente impositiva co nso lid ada y co ntro lada. "Si 
tomamos en cuenta que Tlaxcala, Quintana Roo y Colima 
obtuviero n en el año de 1975 una recaud ación por concepto 
de predial inferior a ci nco millones de pesos anuales, destaca 
el hecho de que el impuesto pred ial refleja por su curva de 
recaudación la sa lud f isca l de un régimen gubername ntal. " 

Se apunta que la posibilidad de que las hac iendas munici
pales se fortalezcan a través del impuesto pred ial supone para 
los estados y municipi os el estab lecimi ento de un catastro 
moderno co mo un medio fundamental para la elevac ión de la 
recaudac ión, de un catá logo de fuentes impo sitivas con tasas 
semejantes, de un centro de c-ómputo y automatizac ión, que 
sustituya los procedimientos manuales por los automáticos 
para co ntro lar los datos de los causantes y los documentos 
que la administrac ión pública maneja en sus operaciones 
cotidianas. 
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La participación de los mumc1p1os en los impuestos 
federales es en general de 20%. A este respecto se señala que 
este porcentaje debe darse sólo a los municipios de fuertes 
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Intercambio comercial 
México-Rumania 1 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE RUMANIA 

La República Socialista de Rumania tiene una superficie de 
237 500 km2 . Sus recursos naturales han sido lo suficiente
mente am plios para contribuir a que el país alcance un 
considerable nivel de desarrollo eco nómico; destacan su 
riqueza agrícola, pecuaria, forestal e importantes materias 
primas y energéticos que fueron suficientes para sostener sus 
primeras etapas de desarrollo, las cuales se concentraron en 
buena medida en la activ idad industrial ; más tarde ha 
complementado sus crecientes demandas de prod u e tos bás i
cos y de otros bienes de producción a través del comercio 
exter ior. 

A mediados de 1974 la población rumana era de 21 
millones; su tasa de incremento anual fue de 1.1% durante el 
período de 1960 a 1974. En este último año la densid ad 
demográfica fue de 88 perso nas por km2 ; la pob lación en las 
ciudades ha aumentado considerablemente , de 32% del tota l 
en 1960 a 58% en 1974, debido a que tiende a reducirse la 
fuerza de trabajo en las zonas rurales y a promoverse la 

Nota: Este estudio fue e laborado po r e l Lic. Miguel Alvarez 
Uriarte con la co laborac ión del Li c. Andrés Ca nali zo Herná nd ez. 

ocupación en las actividades industri ales y de servicios de las 
zonas urbanas. La ocupación plena de su fuerza de trabajo le 
permite incorporar 48% del total de la población civil a 
labores productivas; de 1965 a 1974 la población económica
mente activa pasó de 9.7 a 10.1 millones de personas. En ese 
lapso la dedicada a la agricultura y silvicultura disminuyó de 
5.48 a 4 millones de personas, mi entras que la empleada en 
la industria (incluyendo manufacturas, minería, electricidad, 
gas y servicios sanitarios) aumentó de 1.86 a 3 millones de 
personas; también se registraro n aumentos en el personal 
empl eado en la construcción, comercio, transporte y comuni
caciones, rubros que, en conjunto, crecieron de 1.29 a 1.8 
millones de personas, en los mismos años. 

El impres ionante desarro ll o econó mi co alcanzado por Ru
mania después de su recuperac ión de la segunda guerra 
mundial se logró grac ias a la planeación centra li zada de su 
economía, a su organización, a los programas de educac ión 
científico-técnica, a incrementos notables en la product ividad 
y a las elevadas trasas de ahorro e invers ión, entre otros 
factores que permitieron la transformación de una economía 
atrasada en una cuyo dinamismo la está convirt iendo ráp ida
mente en industriali zada, todo lo cual se refleja en un mejor 
nivel de vida para su pobl ació n. Se ca lcul a que en 1974 el 
ingreso per copita superaba los 1 000 dóla1·es, lo que no 
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indi ca de manera suficiente su progreso respecto al cuantifi
cado por algunos países capitalistas, puesto que los tipos de 
cambio no ponderan adecuadamente la importancia de los 
precios en aquellos países de economía centralmente planifi
cada que no sufren de inflación interna y que di sponen de 
amplios servicios sociales, incluyendo la habitación que pro
porciona el Estado. Según datos de la Comisión Económica 
para Europa, de las Naciones Unidas, el ingreso real por 
habitante rumano creció a razón de 5.5% anual de 1966 a 
1970 y en 6.6% de 1971 a 197 4; en estos mi smo s períodos, 
los salarios reales aumentaron 3.8 y 2.9 por ciento anual. 
Los incentivos que se otorgan a los trabajadores han ido 
acompañados de una más justa distribución del ingreso al 
aumentarse las bajas remuneraciones; la diferencia entre los 
salarios más altos y los más bajos, que fue de 20 a 1 en 
1955, pasó de 12 a 1 en 1965 y de 6 a 1 en 1974, como 
respuesta a la política de ingresos que aplica el Estado. 

La superficie potencialmente apta para las actividades 
agrícolas se estima en 63% de la extensión total del país, o 
sean 14.9 mi !Iones de ha; de éstas últimas, 9.7 mi !Iones están 
bajo cultivo, sobresaliendo la utili zada para producir granos 
(5.8 millones} . Las tierras irrigadas ascendieron a 1.4 millo
nes de ha en 1974. Por la mayor área cultivada, los 
principales productos agrícolas que obtiene son: maíz, trigo, 
semilla de girasol, cebada, papas, azúcar de remolacha, 
centeno y arroz. Rumania es también un importante produc
tor de hortalizas y de frutas , entre las que destaca la vid . 

La riqueza forestal constituye un recurso importante para 
la economía rumana, ya que la zona de bosques (cuyas 
especies más abundantes son las coníferas, la haya y el roble} 
cubre 6.1 . millones de ha y representa 26.6% de la superficie 
del país; su explotación racional coloca a Rumania entre Jos 
grandes proauctores mundiales de madera. 

En lo que se refiere al ganado, a principios de 1975 
disponía de 13.9 millones de ovejas, 9 millones de porcinos 
y 5.9 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que . le 
permite ser productor de carne, lana y lácteos. 

Los Cárpatos, que cruzan el país, contienen valiosos 
yacimientos minerales, principalmente hierro, sal, ' bauxita, 
manganeso, plomo, cinc, níquel y plata. Además, es el 
segundo productor europeo de petróleo y de gas natural; 
también extrae carbón. El Danubio y sus afluentes son una 
fuente de energía hidroeléctrica. 

Rumania sufrió los efectos destructivos de la segunda 
conflagración mundial. Al triunfo comunista, en 1948, adop
tó la primera Constitución de la República y en el mi smo 
año comenzó la nacionali zac ión de las principales industrias e 
instituciones financieras; un año después inició la cooperativi
zac ión de la agricultura que culminó en 1962. Rumania basa 
el desarrollo de su economía en el principio de la propiedad 
colectiva de Jos medios d ~ producción y las directri ces 
económicas las dictan los correspondientes organismos estata
les, de acuerdo con planes específicos que adopta la Gran 
Asamblea Nacional. Después de los dos primeros pl anes 
anuales ( 1949 y 1950) se pusiero n en práctica los planes 
quinquenal es; el primero de ellos se conoce como programa de 
edificación de las bases del socialismo. Fuentes oficiales de 
ese país calculan que al término del cuarto plan (1966-1970} 
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el producto mater ial neto * era seis veces mayor que en 195 0 
y en 1974 mayor en 55.3% al de 1970. Al mi smo tiempo 
hubo cambios cualitativos de gran importancia en la estructu
ra de la economía basada en un principio en la agricultura, la 
silvicultura y la explotación del petróleo, mientras que al 
final del per íodo las actividades industriales (incluyendo 
manufacturas, minería y construcción} contribuyeron con un 
poco más de las dos terceras partes del producto mater ial. 

En el período 1966-1970 el producto material neto tuvo 
un crecimiento anual acumulativo de 7.7% y de 1971 a 1974 
di cha tasa anual fue de 11.5%. En ambos lapsos la formación 
bruta de capital fijo tuvo aumentos anuales de 9.1%, subien
do respectivamente su participación como porcentaj e del 
producto material neto de 35.8 a 37 por ciento. En éste, 
como en otros indicadores que datan de 1950, entre los que 
destaca la expansión industrial, se advierte que Rumania no 
sólo está al frente de los países europeos en cuanto a 
crecimiento, sino que únicamente la supera japón entre los 
países industrializados. 

El sector agropecuario y forestal desempeña un importan
te papel en la actividad económica; en 1974 empleó 40% de 
la población económicamente activa y contribuyó con 18.5% 
al producto material neto. La agricultura, casi totalmente 
nacionali zada, está organizada en empresas agrícolas del 
Estado y en cooperativas de producción . Las primeras, que 
ocupan 14% de la superficie agrícola del país, trabajan como 
unidades autónomas de producción con plena responsabilidad 
para administrar sus bienes, ingresos y gastos, y trabajan 
según los programas adoptados. Las cooperativas so n propie
tarias de los medios de producción que utili zan y el trabajo 
lo efectúan brigadas debidamente organizadas; ocupan más 
de 60% del terreno agrícola y con 3.4 millones de familias 
comprenden el 54% de la población agrícola total. Además, 
hay empresas estatales que suministran a las cooperativas todo 
tipo de maquinaria agrícola. La reorganización de este sector 
sobre bases socialistas y el mantenimiento de incentivos 
contribuyó al desarrollo de esta actividad . 

De 1951 a 1970 la producción agrícola subió a una tasa 
media anual acumulativa de 4% superior al crecimiento de su 
población, por lo que hubo adecuados abastecimientos de 
alimentos, materi as primas y aun excedentes para exportación. 
En los años de 1971 y 1972 se registraron incrementos especta
culares de 19 y 9.2 por ciento, aunque en 1973, 1974 y probable
mente en 1975, la producción agrícola dejó de registrar aumen
tos debid o a la menor superficie dedicada a los cereales y sobre 
todo a la influencia de fenómenos meteorológicos adversos: 
primero sequías y después exceso de lluvias, que provocaron 
algunas inundac iones. El Estado procedió a revisar los princi
pales problemas que afectan a ese sector productivo buscan
do una reorganización; en abril de 1974 publicó un decreto 
para fomentar la asociación de los agricultores, de cooperati
vas o de granjas estatales, para que establezcan empresas 
industriales procesad oras de alimentos. 

La política económica rumana ha puesto una gran aten-

* Se le define como el valor total anual de la produ cc ió n de 
bienes y se rvi cios, incluyendo los impuestos sobre las ve ntas. Así, 
algun as actividades co mo los gastos en defensa y se rvi c ios personales 
no co ntribu yen directamente a la formación de la producción ma
terial. Por ésta y ot ras razones las estadíst icas de sus cuentas 
nacionales no so n estrictamente co mparable s con las de los países de 
eco nomía de mercado. 
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ción en la promoción de las actividades industriales con 
extraordinario éx ito. Según estadísticas oficiales, de 1951 a 
1970 la producción industrial se increme ntó a una tasa 
media anual acumulativa de 12.9%; hubo un mayor acelera
miento en el crecimiento anual de la producción de bienes 
de invers ió n (14.5%) respecto a la de los bienes de consumo 
(10.4%). Las ramas industriales más dinámicas fueron: la 
química (22.1 %) , la de la construcción de maquinaria y 
manufacturas de metales (18.8%), y la de energía e léctrica y 
térmica (17 .1 por ciento). 

Esta favorable evolución de la industria se debe a la 
orientación de las inversiones; por ejemplo, en el período 
1966-1970, algo más de la mitad del total de la inversión se 
destinó al desarrollo industrial, mientras que un poco menos 
de 20% se aplicó a la agricultura. Las ramas prioritarias que 
mayores recursos han recibido son la energía, la siderurgia, la 
metalurgia no ferrosa, la maquinaria o las construcciones 
mecánicas y la química. En los cambios cualitativos de la 
estructura industrial sobresalen la aplicación de una mejor 
tecnología y los aumentos en la productividad, al darse 
prioridad a las ramas cuya evolución científica y técnica 
producen mayores efectos estimulantes en la economía y 
aprovechan mejor los recursos naturales del país. Esta efi
ciencia se comprueba también al examinar las exportaciones, 
puesto que en 1974, 20% del total de la producción 
industrial se embarcó al exterior. 

De 1966 a 1970 la producéión industrial registró un 
aumento anual de 11.8% y de 1971 a 1974 dicho incremen
to fue de 13.3%. En estos períodos, respectivamente, la 
producción por trabajador creció a una tasa anual acumulati
va de 7.3 y 6.2 por ciento; como los salarios nominales 
tuvieron aumentos menores (de 4 .3 y 2.8 por ciento), los 
costos unitarios· por concepto de mano de obra se redujeron 
anualmente 2.8 y 2.1 por ciento, reflejando la mayor 
productividad y disponibilidad de recursos para invertir en 
las continuas expansiones de la capacidad industrial. 

Se estima que el fuerte crecimiento de la producción 
industrial y, por tanto, de la ocupación de la mano de obra, 
difícilmente podrá ser mantenido por otro largo período. 
Con la rápida expansión, la demanda de la industria por 
diversos insumas ha comenzado a sufrir los efectos de la 
escasez mundial de algunas materias primas y de los aumen
tos en los precios de los energéticos, al igual que la inflación 
ha afectado los aprovisionamientos de manufacturas altamen
te elaboradas, cuya tecnología es indispensable adquirir en 
los mercados del exterior. Por tanto se ha vuelto necesario 
realizar mayores esfuerzos para ahorrar y aprovechar mejor 
los energéticos y las materias primas importados, así como 
para promover sus ex portaciones industriales. 

La moneda rumana es el leu (plural lei) . El Estado ejerce 
el control de cambios a través del Banco Nacional de la 
República Socialista de Rumania y del Banco Rumano de 
Comercio Exterior. Así, mientras en octubre de 1968 la tasa 
oficial básica y para el comercio exterior era de 6 lei por un 
dólar de Estados Unidos, las otras tasas oficiales que había 
para las operaciones no comerciales y para el turista extranje
ro se unificaron en una sola a razón de ·18 lei por dólar. 
Entre agosto de 1971 y febrero de 1973, e l tipo de cambio 
básico era de 5.53 y desde la última fecha hasta mediados de 
1976, se mantuvo en 4.97 por unidad de moneda estaduni
dense. En diciembre d e 1971 se fijó la otra tasa en 16 lei y 
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desde febrero de 1973 se mantuvo en 14.38 lei por dól ar. 
Fuentes internacional es reconocen que hay mercado negro o 
cambios il egales de le i por divisas; de 1970 a 1972 predomi
nó un tipo de cambio cercano a 40 lei por dólar estaduni
dense, mismo que disminuyó en 1973 y 1974 al aproximarse 
a los 30 lei por dólar. 

El XI Congreso del Partido Comunista Rumano aprobó el 
plan quinquenal para el período 1976-1980, que es el 
segundo de la denominada etapa estratégica que establece las 
metas fundamentales para el próximo desarrollo económico 
de la sociedad rumana . Los principales objetivos que se 
propusieron fueron los siguientes: 7) el crecimiento anual del 
producto material y del ingreso nacional a tasas medias 
respectivas de 8 a 9 por ciento y de 9 a 1 O por ciento; 2) 
acentuar la posición de la producción industrial como motor 
de la actividad económica y principal generador del ingreso 
nacional; 3) la modernizac ión y el desarrollo intensivo del 
sector agropecuario; 4) fomentar una mejor distribución 
regional de la producción que beneficie a todas las zonas del 
país; 5) la elevación de la productividad del trabajo social, a 
través del aprovechamiento de los avances tecnológicos; y 6) 
mayor participación en el comercio y en la cooperación 
económica internacionales. Se estipula que los objetivos 
anteriores tienen como fin el mejoramiento de las condicio
nes de vida material y espiritual de la población. 

El desarrollo de la industria tiene asignada nuevamente la 
mayor prioridad, previéndose que la producción industrial 
podrá aumentar a un promedio anual de 9 a 1 O por ciento, 
de 1976 a 1980. Se considera que deberá impulsar a todas 
las demás fuerzas productivas de la economía. En el sector 
agropecuario se tratará de alcanzar un crecimiento · anual de 
4.6 a 6 por ciento; se proyecta un mayor abastecimiento de 
alimentos para la población y de las materias primas que 
demanda la industria, así como de los excedentes necesarios 
para la exportación. 

La industria seguirá siendo el sector que reciba el mayor 
volumen de la inversión : cerca de las dos terceras partes del 
total. En cambio, los recursos de inversión destinados al 
desarrollo de la actividad agropecuaria representarán solamen
te un poco más de 10% del total y se aplicarán de 
preferencia · a las obras de irrigación, nivelación del terreno, 
mejoramiento de las técnias de cultivo y de investigaciones 
tecnológicas, con el fin de aumentar la productividad . 

11. COMERCIO EXTERIOR DE RUMANIA 

1) Balanza comercial 

Las transaccio nes que registra la balanza comercial rumana 
para el período 1970-1974, al igual que el conjunto de su 
economía, tuvieron un notable dinamismo al registrar una 
tasa media anual acumulativa de expansión de 27%. Tanto 
las exportaciones corno las importaciones crecieron de mane
ra constante; las primeras pasaron de 1 850.8 a 4 874.4 
millones de dólares y las segundas de 1 960.1 a 5 143.6 
millones en el lapso indicado. Con excepción de 1973, en 
que se registra superávit, en los demás años hubo déficit; 
aunque en 1970 y 1974 el desequilibrio negativo tuvo alguna 
significación, fue, en a mbos casos, equivalente a 5% del total 
de sus compras de mercancías, lo que puede interpretarse 
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como resultado de una poi (ti ca comercial orientada a buscar 
el equilibrio en el valor total de sus operaciones comerciales 
(véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Rumania 
(Millones de dólares) 

At1os 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
T asa medi a 
an ual 

Exportación 

Valor . 

1 850.8 
2 279.6 
2 599 .1 
3 737.7 
4 874.4 

Variación 
o/o anual 

23.2 
14.0 
43 .8 
30.4 

27.0 

Importación 

Valor 

1 960.1 
2 28 1.4 
2 615 .8 
3 504.6 
5 143.6 

Variación 
o/o anual 

16.4 
14.7 
33.9 
46.8 

27.0 

Saldo 

- 109.3 
1.8 

- 16.7 
233.1 

- 269.2 

Fuentes: Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economi ce 
lnternationale , Direct ia Centrala de Statistica, Comertul 
Exterior al Republicii Socialiste Romania, 1974, y The 
Chamber of Commerce and lndu stry of the Socialist Repu· 
blic of Romania, Economic and Commercial Guide to 
Romania, Bucarest, 197 5. 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En casi todos los grupos en que se cl as ifican las exportacio
nes hubo importantes avances de 1970 a 1974. Las que 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Rumania por grupos de mercancías 
(Millones de dólares) 

Concepto 7970 

861 

crecieron con ·mayor rapid ez fueron la maquinaria y e l 
eq u ipo de transporte, los productos qu(micos y otros art (cu
los industriales, que en conjunto tuvieron un incremento de 
1 434.5 millones de dólares, manteniendo su participaci ón en 
el total (48%). Los a limentos y las mater ias primas para la 
producción de bienes a limenticios regi st raron un aumento de 
689 millones de dólares en e l' mi smo per íodo , e levando su 
aporte en e l total de 16.2 a 20.3 por ciento. El concepto de 
combustibles, materias primas minerales y metales, también 
tuvo una importante expansión al aume ntar sus exportacio
nes en 649.1 millones de dól ares, sobre todo de algunos 
refinados de petróleo ; su contribución relativa, en los total e; 
de los años estudiados, se mantuvo en cerca de 22% (véase el 
cuadro 2). 

b] 1 mportaciones 

En la estructura de las importac iones, as ( como en los gr upos 
de productos que registraron mayores gastos de 1970 a 
1974, destacan en primer lugar las compras de petróleo (su 
producción sólo cubre aproximadamente 60% de las necesi
dades inte rnas), que tuvieron un incremento de 1 055.4 
millones de dólares, aumentando su participación en el total 
de 30.4, a 32.1 por ciento. Siguen en importancia las 
adquisic iones de maquinari a y equipo de transporte, cuya 
expansión fue de 960.3 mi ll ones de dólares; en 1974 requi
ri eron 34% de l total importado . Los productos químicos 
registraron un aumento de 389.1 mil lones de dólares y las 
materias pr imas y productos e laborados, no alimenticios, 
tuvieron un crecimiento de 342 .5 millones; el primer grupo 
elevó su participació n respectiva en el total importado de 6 .7 
a 10.1 por ciento, mi entras que el egundo mantuvo su 
contribución relativa de 10% en los totales respectivos (véase 
el cuadro 2). 

Exportación Importa ción 

7974 7970 7974 

Total 7 850.8 4 874.4 7 960. 7 5 743.6 

Animales vivos 
Alimentos 
Materias primas para la producción de bienes ali

menticios 
Materias primas y productos e laborados (no alimen

ticios) 
Combu stibles, materias primas minerales y metales 

Petróleo y sus productos 
Otros 

Materiales y accesorio s para la construcción 
Productos químicos 
Maquinaria y eq uipo de transporte 
Otros productos indu striales n.e . 

n .d. No disponible 

0.7 
224.2 

76.2 

195 .9 
418.9 
123.1 
295.8 

47.5 
129.8 
422 .5 
335.1 

0.7 
739.0 

250.4 

348.9 
1 068.0 

535.3 
532.7 
145 .5 
546.2 

1 002 .9 
772.8 

3.2 8.9 
59.6 11 8.2 

44.3 304.1 

197 .9 540.4 
n.d. n.d . 

596.4 1 651.8 
n.d . n.d. 

30.2 47.8 
131.4 520.5 
789 .9 1 750.2 
107.2 201.7 

Fuente: The Chamber of Commerce and lndustry of the Socialist Republic of Romania, Economic and Commercial Guide to Romania, 
Bucarest, 197 5. 
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3) Distribución geográfica de su comercio exterior 

De 1970 a 1974 se mod ificó el origen y el destino geográfico 
del comercio exterior rumano. De acuerdo con su poi ítica 
comercial, se han intensificado las relaciones comerciales en 
el área no sociali sta, sobre todo con los países industria li za
dos de economía de mercado y con las naciones pertenecien
tes al Tercer Mundo, habiendo perdido un poco su gran 
importancia relativa las operaciones comerciales con los 
países socialistas. 

De 1970 a 197 4, las exportaciones rumanas al conjunto 
de los países avanzados de economía cap ita lista aumentaron 
1 539.3 mi ll ones de dó lares. En los mismos años, las impor
taciones que Rumania obtuvo de ese grupo de países crecie
ron 1 815.4 mi llones, acentuándose su déficit comercial con 
ellos; las transacciones comerciales (exportaciones e importa
ciones) de Rumania con esos países, elevaron su participa
ción en los totales de 37.9 a 47.9 por ciento en los mismos 
años. Destacan sus intercambios con la Comunidad Económi
ca Europea (CEE), especialmente con la Repúb lica Federal 
de Alemania, el Reino Unido e Italia; con Suiza y Austria de 
la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y con 
Estados Unidos. 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Rumania 
(Millones de dólares} 

Países 79 70 

Total 

Países industrializados de economía de mercado 
Canadá 
España 
Estados Unidos 
Fin landia 
Grecia 
j apón 
Yugoslavia 
Turquía 

Comunidad Económica Europea 1 
Bélgica 
Dinamarca 
Franc ia 
Ita lia 
Países Bajos 
Reino Unido 
Repúbl ica Federal de A lemania 

Asociación Europea de Libre Comerc io 
Austria 
Noru ega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

Otros 

Países soc iali stas 
Albania 
Bulgaria 
Cuba 
Checoslovaqu ia 

7 850.8 

637.8 
4.5 
9 .8 

13.4 
5 .7 

28.7 
5.6 

41.0 
9.2 

429.4 
16.2 

2.8 
60.7 

109.4 
21.8 
51 .1 

167.4 

89.7 
54.9 

0.8 
0.9 
8 .2 

24.9 
0.8 

1 034.6 
3.1 

23.4 
14.7 

131.8 
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En el mismo período, Rumania intensificó sus operaciones 
comerciales con el grupo de nac iones en desarrol lo al incre
mentar sus exportaciones en 536.2 mi llones de dólares y sus 
compras en 504.7 millones; estos aumentos propiciaron que 
la participación de esas naciones en el comercio total rumano 
ascendiera de 8 a 13.4 por ciento . En el dinamismo de este 
comercio sobresalieron los países petro leros 1 rán y Argelia; 
otros países con los que registró importantes transacciones 
fueron Líbano, Egipto y Marruecos; en América Latina 
resu ltó pequeño el vo lumen de su comercio y se concentró 
en Brasil, Argentina, Colombia y Perú. 

Las trad icionales operac iones comerciales de Rumania con 
los países socialistas también han registrado aumentos de 
importancia, puesto que en el período anotado sus exporta
ciones a esos mercados crecieron 948 .1 millones de dólares y 
sus importaciones de ese origen lo hicieron en 863.4 mi ll o
nes; sin embargo, la participación de este comercio en los 
totales respectivos disminuyó de 54.1% en 1970 a 38.7% en 
1974. En donde más se adv irtió este fenómeno fue con la 
Unión Soviética, ya que la lenta expansión de sus corrientes 
comerciales provocó que en esos años la contribución de ese 
país a los tota les del comercio exter ior rumano bajara de 27 
a 15.7 por ciento (véase el cuadro 3). 

Exportación Importación 

7974 7970 1974 

4 874.4 1 960.1 5 143.6 

2 177.1 805.9 2 621 .3 
24.5 2.1 6.8 
51.2 8 .7 30.1 
73 .9 59.8 239 .6 
12.9 5.4 4.1 
56.5 6.7 26.5 
56.1 26.8 149.9 

129 .1 29.2 120.0 
26.0 3.0 4.5 

1 348.4 533.8 1 638.4 
49 .9 30.4 69.0 
12.q-· 4.5 15.0 

161.8 112 .3 168 .7 
259.0 96.2 174.9 
151.0 31.8 132 .1 
242.1 98.8 290.0 
472.6 159.8 788.7 

395.6 127 .7 394.0 
147.2 59 .5 129.8 

14.7 0.3 10.7 
12.5 1.9 4.8 
45 .3 23.2 56.0 

175 .9 42.8 192 .7 
2.9 2.7 7.4 

1 982.7 1 028.2 1 89 1.6 
11 .1 3.4 10.6 
89.7 42.9 102.5 
12.6 13.0 41.4 

238 .1 15 8.6 2 10.6 
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Exportación Importación 

Paises 7970 7974 7970 7974 

Hungría 63.0 100.3 47.8 126.4 
Polonia 70 .9 197 .6 76.8 170.1 
Repú blica Democrática Alemana 105.8 303.8 115 .1 269.5 
República Popu lar de Corea 8.0 28.7 6 .0 19 .0 
República Popu lar China 71.9 167.7 62.0 181 .9 
URSS 528 .9 821 .7 500.9 756.0 
Otros 13.1 11.4 1.7 3.6 

Países en desarro llo 178.4 714.6 126.0 630 .7 
Países exportadores de petróleo 63.9 253.9 29.2 263.1 

Arge lia 8 .6 22.7 4.4 60.8 
Indo nesia 14.0 1.5 
Irán 33.4 74.2 24.8 136.1 
lrak 0.6 54.8 34.0 
Kuwait 3.5 7.8 
Libia 14.6 76.7 30.4 
Nigeria 2.7 3.4 0 .3 
Venezuela 0 .5 0.3 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio2 8.5 25 .3 18 .2 26.2 
Argentina 0.2 7.4 9.2 1.3 
Brasil 5.8 8 .2 5.2 14.5 
Méx ico 3.5 0.1 
Co lombi a 2.5 4 .6 2.4 5.9 
Perú (33 } 1.6 0 .9 4.4 
Otros 0 .5 

Otros 106.0 435.4 78 .6 341.4 
Egipto 23.1 108.8 18.7 41.9 
jordania 2.2 8.4 (67} 
India 16.0 46.6 15 .3 20.6 
Israe l 23.0 46.6 10.0 27.4 
Líbano 17.5 75 .5 1.5 95.8 
Marruecos 0 .5 9.9 0.6 49.3 
Pakistán 4.0 14.7 9.6 0 .9 
Singapur 0.5 1.5 15.0 31.2 
Siria 3 .0 19 .3 1.0 14.8 
Sudán 4.1 13 .7 2.3 3.0 
Túnez 0.9 10 .3 0.9 
Otros 11 .2 80.1 3.7 56.5 

( } Mi les de dólares. 
l. No aparecieron datos para Lu xemburgo e Irlanda . . 
2. Excluye Venezuela y Ecu ador por ser pa íses exportadores de petroleo. . . . . .. . . 
Fuentes: Ministerul Comertul ui si Cooperai i Economice lnternationale , Directia Centrala de Stat1st1 ca, Comertul Extenor al Repub!Jw Socta!Jste 

Romanía, 1974, y Fondo Monetario Internac ional, Direction of Trade, enero, 1976. 

111. POL ITICA COMERC IAL 

Ruman ia es miembro de l Pacto de Varsovia y del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME), aunque su participación 
dentro de estas organizaciones ti ene características singu lares, 
con un mayor acento nacionalista y una política exte~i?r 
más independiente . En la coordinación y comp lementac1on 
que tienen las economías socialistas dentro del C~ME, 
Rumania ha resistido la planeación económica supranac1onal, 
subrayando que la planeación es una prerrogat iva nacion~l. 
Al mismo ti empo, los esfuerzos por diversificar su come.wo 
exterior le han permitido reducir las corrientes comerciales 
con los integrantes de l CAME, de 50% en 1970 a 34% en 
1974. 

Su activa po lítica exterior le ha ll evado a entab lar re lacio-

nes diplomáticas y comerciales con más de 11 O países, 
"indistintamente de su régimen social y poi ítico, sobre la 
base del respeto a la soberanía e independencia naciona les, 
igualdad de derechos y ventaja recíproca, y la no ingerencia 
en los asuntos internos". Pertenece a diversos organismos 
internacionales: la Organización de las Naciones Uni(ias 
(ONU), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarro ll o (UNCT AD), la Organizac ión de las Naciones 
Unidas para el Desarro llo Industrial (ON UDI), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro llo (PNUD), la Organi
zación para la Alimentación y la Agricu ltura (FAO) y el 
Organismo Internacional de En ergía Atómica (OlEA) . En 
noviembre de 1971 se adhirió al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), en diciembre de 
1972 al Fondo Monetario 1 nternac ional y al Banco Mundial 
y a principios de 1973 a los acuerdos internacionales sobre el 
estaño y el cacao. 
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Al pronunciarse en favor de la creac1on de nuevos princi
pios rectores de las re laciones comerc iales internacionales, 
Rumania defendió los requerimientos de los países en vías de 
desarro: lo y aprobó desde sus inicios los diversos postul ados 
adoptados por la UNCTAD . Acogió con entusiasmo y dio su 
apoyo a la Carta de Derechos y Deberes Económi cos de los 
Estados. 

Rumania ha promovido que el sistema genera l de prefe
rencias aran~elarias no rec íprocas ni discriminatorias, adopta
do por la UNCT AD en 1970 en favor de las exportac iones 
de productos manufacturados y se mi manufacturados de los 
países en desarrollo, se ap lique sin discriminación a todos los 
estados independientemente de su sistema socioeconómico. 
En esta posición tuvo éx ito, puesto que en 1972 la CEE y 
después otros pa íses (Japón, Australi a, Austria, Canadá y 
Estados Unidos) le hicieron extensivo ·dicho tratamiento 
preferencial, lo que le ha permitido estimular sus ex portac io
nes. 

Siguiend o con esta política, en la Tercera Reunión Mini s
terial del Grupo de los 77 celebrada en Manila, Filipinas, en fe
brero de 1976, se adoptó una decisión por la cual Ruman ia (y 
Malta) conviene en participar en la labor del Grupo de los 77 , 
adoptando la posición de dicho Grupo, siempre que no asp ire a 
desempeñar cargos electivos y sus iniciativas se presenten por in
termedio de algunos de los tres grupos regionales (A frica, Amé
rica Latina y Asia) que componen el Grupo de los 77, mi entras si
ga perteneciendo a la li sta "D" que corresponde a países soc ialis
tas. 

En la IV UNCTAD la delegación de Rumania defendió los 
principios de la Carta de Manila y en particular destacó que 
el Programa 1 ntegrado para los Productos Básicos "era un 
esquema rea li zable desde el punto de vista técnico, ace ptable 
poi íticamente y efic iente desde el lado económico; permite 
la estab ili zación de los precios y del poder de compra de las 
exportaciones de los países en vías de desarrollo , así como el 
aprov isionamiento adecuado de los consumidores, cons ideran
do el estab lecimi ento de este Programa como indispensable 
para establecer una relación justa entre los precios de las 
materias primas y los de los productos industriales". 

Como parte contratante del GATT, Rumania está capaci
tada para intervenier en las negociaciones comerciales que le 
permitirán expandir aún más su comercio exter ior con los 
integrantes de ese Acuerdo. Ello significa que desde finales 
de 1971 pued e rec ibir - mediante negoci aciones- la cláusul a 
de la nación más favorecida; además se le eximió de las 
restricciones cuantitat ivas que todavía ap li caban algunos 
mi embros del GATT a ciertas importaciones proced entes de 
ese pa ís. En el protocolo de adhesión se estab lece que las 
partes contratantes que aún mantuvieran dichas restricciones 
deberían examinarlas para ser suprimidas antes de finali zar 
1974. En octubre de 1974 Rumania comunicó al Comité de 
Países Participantes en el Pro.tocolo de Negociaciones Comer
cia les entre Pa íses en Desarrollo su deseo de estudi ar la 
posibilidad de adherirse a dicho Protocolo mediante el 
intercambio de concesiones arance larias . Esta acc ión se está 
ll evando a cabo tras rec ibir peticiones y someter demandas 
para productos de su interés. 

Los intercambios comerciales de Rumania con Estados 
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Unidos comenzaro n a mejorar después de 1964, cuand o el 
Gobierno estadounidense modificó favorab lemente sus cond i
ciones para el otorga mi ento de licencias de exportac ión. En 
1971 se reco noció a Rumania co mo una nac ión eleg ible para 
que el Eximbank le otorgara créditos y otras faci lidades; a 
principios de 1972 la O verseas Priva te 1 nvestment Corpora
tion acced ió a otorgar ga rantías para que los empresar ios 
norteameri canos invirtieran en dicho país. Con base en la 
Ley de Comercio de 1974 se negoc ió un acuerdo bilateral 
rat ificado en agosto de 1975, med iante el cual ambos países 
se aplican la cláusula de la nac ión más favorecida. Además, 
Rumania fue se leccionado como país en desarrollo benefici a
rio del esquema genera l de preferencias de Estados Unidos. 

El 17 de marzo de 1971 el Gobierno rumano reorganizó 
las normas institucionales que afectan su comercio exterior 
med iante la publicación de una se ri e de medidas armónicas 
que co nstituyen la Ley acerca de la Actividad de Comercio 
Exterior, de Cooperación Económica y Científico-Técnica. 
En ell a se confirma el contro l centra li zado o monopolio que 
ti ene sobre el co mercio exterior el Consejo de Ministros, que 
es el encargado de aprobar el plan integrado sobre comercio 
exterior, cooperación tecnológica y pagos en divi sas, y que 
se prepara de acuerdo con proyectos elaborados por las 
unidades productoras o de comerc io, co nforme a las metas 
acordadas según prioridades y que se integran al Plan del 
Estado para el conjunto de la economía nac ional. Al Ministe
rio de Comercio Exterior y de Cooperación Económica 
1 nternac ional le corresponde la direcc ión y coordinac ión de 
estas actividades, para lo cual aplica importantes decisiones 
administrat ivas; por ejemplo, es el encargado de autori zar 
cualquier operación comercial y puede introducir restriccio
nes o prohibiciones. 

Al mismo tiempo se procuró dar mayor autonomía a las 
unidades industriales y a las empresas especiali zadas en 
comercio exterior, a f in de que promuevan toda clase de 
actividades internas y exte rnas y capten las divisas que les 
aseguren las importaciones que requieren individualmente; 
además, se les estimula mediante premios para que generen 
los excedentes de divisas demandados por el conjunto de su 
economía. Estas empresas están facu ltadas para recibir prés
tamos en divisas de bancos autori zados y real izar otras 
operaciones bancarias; pueden constituir empresas mixtas en 
Rumania o en el extranjero; en el primer caso, la participa
ción interna del cap ital será por lo menos de 51 por ciento. 

Las operac iones de co mercio exter ior se ll evan a cabo 
directamente por las unidades industriales autorizadas, al 
igual que por las empresas espec iali zadas en comercio exte
rior. Estas últimas pueden actuar con base en un contrato de 
comisión por cuenta de las unidades productoras de mercan
cías o benefici ari as de importaciones, así como en nombre 
propio. 

Las empresas de co mercio exterior, y las unidades indus
triales autori zadas para ejercer directamente operaciones de 
exportación e importac ión, tienen amplia co mpetencia y 
cabal capacidad jurídica para entrar en relac iones de negocios 
con los soc ios extranjeros y tratar con ellos toda operación 
comercia l que corresponda a su esfera de trabajo . El Estado 
rumano apoya la actividad de las empresas de comercio 
exter ior, crea las condiciones materiales para su eficaz desem-
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peño, les otorga los créd itos necesarios y se const ituye en 
ava l de las mi smas. 

Toda captación de divisas se tras pasa al Estado a través 
del Banco Rumano de Comercio Exterior, que se encarga de 
otorgar las divisas necesarias para efectuar los pagos interna
cionales. Este Banco es el encargado de suscribir los arreg los 
y convenios con los bancos extranjeros para aprovechar al 
máximo los recursos que contr ibuyan al desa rrollo de las 
relaciones económicas, incluyendo los acuerdos de coopera
ción o de clearing que evitan el uso de divi sas. En marzo de 
1976 tenía concertados acuerdos de compensación de pagos 
con 38 países, incluyendo en América Latina a Brasil, 
Co lombia, Cuba y Ecuador. 

El 20 de junio de 1973 fue adoptada por la Gran 
Asamb lea Nacional una Ley que establece, a partir del 1 de 
enero de 197 4, una tarifa arancelaria de importación sobre 
bases experimentales. Entre sus principales objetivos se pre
vió que fuera objeto de negociación a fin de reducir rec ípro
camente aranceles con otros países dentro del GATT; tam
bién se reconoce la necesidad de gravar las mercancías 
importadas ·para que se refl eje en los prec ios internos, 
protegiendo así la producción nacional. Solamente se adoptó 
una columna arance laria en términos ad valorem , las adquisi
ciones de materias primas entran libres o con un arance l 
hasta de 10% ad valorem; grava numerosos bienes de consu 
mo con una tasa de 10% para aquell os con escaso grado de 
elaboración y con 30% cuando están elaborados; en los 
bienes de producción que pueden resentir la competencia 
interna, como la maquinaria, los veh ículos de transporte y 
los tractores , sube a 50% o más. 

Se prevé la eliminac ión de arance les para aque ll os inter-· 
cambios comerciales que ll eguen a reali zarse cuando Rumania 
forme con otros países una zona de libre comercio o una 
unión aduanera. El Consejo de Ministros se reserva el dere
cho de elevar esa tarifa para aquell os países que no ap liquen 
a las me·rcancías rumanas el trato de la nación más favoreci
da. Asimismo, el Conse jo de Ministros puede instituir cont in
ge ntes exentos de tasas arancelarias o suspender parcial o 
totalmente la aplicación de gravámenes arance larios para la 
importación de ciertas mercancías. Los bienes de consumo 
que se importen mediante trueque, así como aquell as otras 
mercancías de importación procedentes de países que hubie
ran dejado a Rumania un sa ldo positi vo en divi sas , entrarán 
exentas de los derechos de aduana. 

IV . RELAC IONES ECONOMICAS ENTRE 
MEXICO Y RUMAN IA 

1) Aspectos comerciales 

El intercambio co mercial entre Méx ico y Rumania ha regis
trado minli sculos niveles. En el lapso de 1970 a 1975 las 
exportaciones mexicanas a ese mercado carecieron de impor
tancia; la cifra máx ima se reg istró en 1971 con 238 000 
dól ares y en los otros años aparecen cantidades mucho 
menores. Las importac iones de Méx ico , provenientes de ese 
país soc iali sta, comi enzan a tener significación en 1974 y 
1975 con 2 y 5.7 millones de dó lares , respectivamente, lo 
que ha determinado sa ldos negat ivos para la nac ión latino-
americana (véase el cuadro 4). · 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Rumania 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1970 15 1 
1971 238 a 11 a 

1972 2 99 .3 16 45.5 
197 3 21 a 72 35 0.0 
1974 47 123.8 2 014 a 
1975b 63 34.0 5 722 184. 1 

a. El incremento es superior al 1 000 por ciento . 
b. Cifras preli minares. 
Fuente: Direcc ión General de Estad(stica, SIC. 
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Saldo 

14 
227 

14 
51 

- 1 967 
- 5 659 

La balanza comercial, según datos de Rumania para los 
años de 1970 a 197 4, só lo regi stra importaciones procede n
tes de Méx ico en el último año por va lor de 80 000 dólares, 
mi entras que sus ventas a Méx ico resultan más frecuentes y 
con tendencia a crecer, siendo en el último ar1 o de 3.5 
millones de dólares (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Rumania con México 
(Miles de dólares) 

At1os 

1970 
1971 
1972 
197 3 
1974 

Exportaciones 
a México 

18 
54 

402 
3 520 

Importaciones 
de México 

80 

Sa ldo 

18 
54 

4 02 
3 440 

Fu ente s: Min isterul Comertu lui Exter ior si Cooperarii Econom ice In· 
ternationale, Directia Centra la de Statistica. Comertul Exte
rior al Republicii Socialiste Romanía, 1974, y Fondo Mone
tar io Internacional, Direction of Trade, enero, 197 6. 

De la comparación de ambas balanzas comerc iales <e 
desprende la posibilidad de que algunos productos mexicanos 
embarcados en México rumbo a Rumania (al igual que otras 
ventas a países socia li stas) se hayan desviado a otros merca
dos, como ha sucedido con Cuba. Esta situación no puede 
confirmarse puesto que en el comercio tri angular y en el 
indirecto las estadísticas mex icanas no registran el destino 
final de los productos exportados. Por otra arte, se tuvo 
conocimiento de que Rumania ha adquirido en los mercados 
internac ionales algunos producto s que qui zá sean mexicanos, 
tal es como óx ido de cinc, cobre electro lítico y mercurio , lo 
que podría haber significado operaciones tri angulares o de 
comercio indirecto . Cuando en una primera etapa los ruma
nos hi cieron esfuerzos por adquirir directamente esos produc
tos en Méx ico, rec ibieron cotizaciones superiores, lo que 
se ría explicable en virtud de que las empresas tran snacionales 
que adquieren di chas mercanc ías en Méx ico - -en contratos a 
largo plazo·- aplican práct icas restrictivas para repartirse los 
mercados. 
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CUADRO 6 

México : principales artículos exportados a Rumania 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Pimienta 
Hormonas naturales o sintéticas 
Películas reveladas en positiva 
Tubos de hierro o acero 
Otros artículos no seleccionados 

( ) Dólares. 
a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC . 

a] Exportaciones 
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75 

15 

7 

8 

Las exportaciones a Rumania que México registra aparecen 
en el cuadro 6 y son poco diversificadas, ya que se reducen a 
unos cuantos productos que experimentan fuertes alteracio
nes de un año a otro. De 1970 a 1974 sólo mantuvieron 
continuidad las hormonas naturales o sintéticas; los otros 
artículos fueron tubos de hierro o acero en 1970 y 1971, 
p1m1enta en 1975 y películas reveladas en positiva en 
1973-7 5. Con cantidades muy pequeñas aparecieron en 1973 
medicamentos de uso interno, libros impresos, y cápsulas, 
gránulos y obleas medicinales. 

Puede afirmarse que los exportadores mexicanos no han 
explorado el potencial que representa el mercado de Ruma
nia. Los diversos acuerdos que han celebrado a nivel oficial 
ambos gobiernos han establecido las bases para fomentar las 
corrientes comerciales y financieras entre los dos países. En 
el anexo se presenta una lista de productos mexicanos donde 
se ha examinado que, en principio, hay más posibilidades de 
fomentar las ventas a ese país e incluso en algunos de ellos 
se han solicitado rebajas arancelarias al amparo de las 
negociaciones comerciales que tienen lugar en el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

b] 1 mportaciones 

En la composición de las compras que México registra 
procedentes de Rumania también se observa una escasa 
diversificación con una marcada irregularidad. En 1974 el 
carbonato de sodio anhidro aportó 93% de los abastecimien
tos totales y en 1975, al añadir el nitrato de amonio y los 
cables o alambres de aluminio, los tres registran una contri
bución de 91 % al total. Entre otros artículos, con valores 
menores se encuentran las adquisiciones de tornos paralelos 
universales, cosechadoras de trigo, de maíz y sacadoras de 
papas y rodamientos de todas clases (véase el cuadro 7) . 

2) Otras relaciones económicas 

Con fecha 19 de marzo de 1973 fueron establecidas las 
relaciones diplomáticas entre México y la República Socialis
ta de Rumania. El inicio de dichas relaciones se funda en el 

79 77 

238 

238 

16 

222 

7972 

2 

2 

2 

79 73 

2 7 

20 

20 
(317) 

mercados y productos 

7974 

47 

47 

45 
2 

63 

63 
63 

(400) 

espíritu de cooperac1on internacional que orienta la política 
exterior de los gobiernos de ambos países y tiene por objeto 
desarrollar y fortalecer las relaciones económicas y culturales 
entre ambos pueblos, sobre la base de los principios del 
respeto a la soberanía e independencia nacional, igualdad de 
derechos, la no intervención en los asuntos internos y el 
derecho a la autodeterminación . 

A partir del establecimiento de la representación diplomá
tica entre ambos países, se han activado las medidas tendien
tes a promover una mayor colaboración en los campos 
económico, cultural y educativo, destacándose entre tales 
medidas la firma, en octubre de 197 4, de un Convenio 
Comercial y otro de Cooperación Cultural. 

El primero de ellos tiene como objetivo extender el 
otorgamiento recíproco del trato de la nación más favorecida 
en lo que se refiere a las restricciones arancelarias y no 
arancelarias, impuestos internos, transferencias de fondos y 
cualquier forma de control de los medios de pago. Además 
se acordó el intercambio anual de listas informativas de los 
productos que cada uno esté interesado en colocar en el 
mercado . del otro país, darles la adecuada divulgación y 
proporcionar los datos estadísticos sobre el comercio de los 
mismos; se buscará utilizar al máximo los mecanismos de 
comercialización propios, para que los intercambios se reali
cen directamente; los pagos se harán en la moneda y en la 
forma que las partes contratantes convengan; se señala el 
interés por efectuar acuerdos técnicos bancarios y por la 
asistencia mutua en la organización y participación en ferias 
y exposiciones. 

A efecto de facilitar el mejor cumplimiento de los obj eti
vos que persigue este convenio se acordó establecer una 
Comisión Mixta que se reuniría por lo menos una vez al año 
alternativamente en la ciudad de México y Bucarest. Está 
prevista la primera reunión de la Comisión Mixta México-Ru
mania en esta última ciudad del 19 al 24 de este mes; las 
autoridades han expresado el propósito de concretar proyec
tos de cooperación en áreas específicas; la agenda provisional 
incluye el examen de los aspecto s económicos, científicos y 
tecnológicos. 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Rumania 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los seleccionados 
Nitrato de amonio 
Cab les, cordajes, trenzas y análogos de alambre de 

a l u mi ni o, excepto eléctricos 
Carbonato de sodio anh idro 
Tornos para lelos universales 
Rodamientos de todas clases {de bolas, de ag ujas o 

de rodillos de cualquier forma) 
Cosechadoras de trigo, de maíz y sacadoras de pap as 
Cámaras fotográficas con peso unitario mayor de 1 

kilogramo 
Alcohol isobutílico 
21-fosfato disódico de prednisolona 
Tornos verticales 
Fresadoras universales 
3-Hidroxi-2meti l-4-pirona 
Hojas sueltas impresas 
Tiocarbonatos o sulfuros teurámicos 
Bencilpenicilina potásica 
Preparaciones que contengan clorhidrato de pamino

benzoi l deitelami noetanol 
Otros artículos no se leccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC . 
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El Acuerdo de Cooperación Cultural servirá para estrechar 
los vínculos de amistad, fortalecer e incrementar la colabora
ción en las áreas de la cultura, la educación y las artes. Se 
fomentará la ce lebración de seminarios, cursos, exhib ición y 
presentaciones artísticas, el estab lecimiento de relaciones 
entre centros educativos, bibliotecas y otros organismos 
relacionados con la cultura, y se otorgarán .recíprocamente 
becas para estudios de postgrado. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. (Ban
comext), y el Banco Rumano de Comercio Exterior (Ex
robank), suscrib ieron en 1968 un Convenio 1 nterbancario 
con el propósito de facilitar el desarrollo de las ex' 
portaciones mediante el financiamiento, as í como para 
proporcionarse asistencia técnica, efectuar intercambio de 
funcionarios y de información, buscando un mayor co
nocimi ento de los mecanismos que en materia de comercio 
exterior operan en cada país. En 1973 se firmó un 
Acuerdo Financiero entre ambas instituciones con el objeto 
de establecer las condiciones bajo las cuales las empresas 
mexicanas puedan importar maquinaria y equipo de Ru
mania y las empresas rumanas importen productos me
xicanos; a tal efecto, Exrobank concederá una 1 ínea de 
crédito, cuyo monto se fijará según el intercambio co
merc ial. 

Para incrementar las re lac iones econom1cas entre ambos 
países han habido importantes vi sitas de misiones comerciales 
recíprocas. Un grupo mexicano estuvo en Rumania, Yugosla
via y Polonia del 28 de julio al 12 de agosto de 1972. En el 
primer país se logró determinar algunas posibilidades de 
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1974 19750 

2 014 5 722 

2 006 5 642 
2 132 

1 700 
1 876 1 400 

98 149 

147 
109 

5 
20 
12 

80 

venta para los siguientes productos mexicanos: ácido cítri
co, limón fresco, café en grano y miel y cera de abeja. 
También se advirtió el interés de ciertas empresas rumanas 
por adqu irir de México pastas de oleaginosas para forraje, 
tequi la, brea o colofonia, · aceite esencial de limón, resinas 
poliamidas, hormonas estero ides y algunos minerales como 
plata, mercurio, plomo, cinc, cobre y antimonio. Ro
manoexport y Algodonera Comercial Mexicana, S. A., acor
daron intercambiar información sobre las importaciones de 
algodón que real iza la empresa rumana y la oferta ex
portable de México con el propósito de realizar futuras 
transacciones. 

En diciembre de 1974 una delegación económica rumana 
visitó México. Durante las reuniones efectuadas con funcio
narios mexicanos se ex ami na ron proyectos de cooperación 
económica y de asistencia técnica de mutuo interés, se 
identificaron futuras acciones de colaboración entre los dos 
países y se establecieron programas de trabajo en los campos 
de los recursos minerales y petróleo, industri a constructora 
de máquinas herramientas y electrónicas, industria química, 
recursos forestales, materiales de construcción, industria lige
ra y agricu ltura. 

Del 7 al 11 de junio de 1975 el presidente de la 
República Socialista de Rumani a, Nicolae Ceausescu, visitó 
México . Durante su estancia se reunió con el Presidente de 
México y con varios Secretarios de Estado. En el comunica
do conjunto, los dos jefes de Estado expresaron su satisfac
ción por el curso ascendente de las relaciones de amistad y 
de co laboración entre Rumania y México y estuvieron de 
acuerdo en que ex isten ampl ias posibilid~.des para intensificar 
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y diversificar sus relac iones en todos los campos de interés: 
político, económico, técnico, cultural y científico. 

En las conversaciones que tuvieron lugar entre los gober
nantes de Méx ico y de Rumania destacó el reconocimiento 
de que el monto de las transaccioes e merciales recíprocas 
era todavía muy bajo, por lo que el objetivo primordial en 
este campo podría ser el de elaborar un plan para lograr un 
intercambio comercial que ascienda a los 100 millon es de 
dólares. Se reconocieron las grandes posibilidades concretas 
de coinversión en diferentes áreas industriales como la farma
céutica, la química industrial, la producción de equipo para 
la minería, para la industria petrolera, para la industria del 
cemento, para la industria maderera, para el transporte, los 
ferrocarriles y la aviación. Estas coinversiones se orientarían 
a fomentar la producción y las exportaciones. 

Los convenios y acuerdos que se firmaron durante la 
visita del Presidente rumano a Méx ico fueron los siguientes: 
7) Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica, 2) 
Acuerdo de 1 ntercamb io de Cooperación Cinematográfica, 
3) Acuerdo de Cooperación Turística, 4) Convenio de 
Cooperación Económica e Industrial, 5) Acuerdo de Coope
ración Agropecuario y Forestal, 6} Acuerdo de Cooperación 
en el campo de la industria de transformación, 7) Acuerdo 
en el campo de la Utilización Pacifica de la Energía Nu clear, 
8) Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Construcción 
de Maquinaria, 9) Acuerdo de Cooperación en el Campo 
Minero, 70) Acuerdo de Cooperación en Materia de Equipo 
Energético, 7 7) Acuerdo de Cooperación en Areas Petrolera 
y Petroquímica. 

El 2 de febrero de 1976 firmaron un Programa de Trabajo 
para la cooperación, en las áreas de petróleo y petroquímica, 
el Ministerio de Minas, Petróleo y Geología de la República 
Socialista de Rumania, por un lado, y Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y el Instituto Mexicano del Petróleo, por otro. Los 
técnicos mexicanos podrán conocer la experiencia que el 
otro país tiene en la recuperación secundaria de yacimientos 
petrolíferos; a su vez, la parte rumana desea aprovechar los 
conocimientos y experiencias de México relacionados con las 
plataformas fijas de perforación marina. Entre otros aspectos 
también destaca el hecho de que Pemex ofrece su interven
ción ante industriales mexicanos para la constitución de 
empresas mixtas mexicano-rumanas para fabricar maquinaria 
y equipo que puedan comercializarse en ambos países y en el 
mercado internacional. 

Ya existe en Bucarest una representación de Pemex a fin 
de ll evar a la práctica el Programa de Trabajo antes citado. 

Otro aspecto en que la colaboración técnica se ha ll evado 
a la práctica es en materia forestal; tres especialistas rumanos 
se encuentran en México realizando investigaciones de labora
torio respecto a las calidades de las mad eras mexicanas y 
comprueban la utili zación de un método para aprovechar los 
desperdicios de madera como forraje. 

En octubre de 1975, al amparo del Protocolo de Negoci
aciones entre Pa íses en Desarrollo, dentro del GATT, México 
y Rumania iniciaron negociaciones para red u e ir sus barreras 
al comercio rec íproco. Al efecto ya han intercambiado 
algunas li stas iniciales de productos en Jos que ti enen interés, 
se ha proporcionado información complementaria sobre esta-

mercados y productos 

dísticas de importación y precisado los aranceles y otros 
obstáculos al comercio mutuo . 

En agosto de 1972 fue creado el Comité Empresarial 
Mex icano-Rumano, entre sus obj et ivos destacan los siguien
tes: 7) facilitar y promover contactos directos entre empresa
rios, firmas industriales, comerciales, financi eras y bancarias; 
2) llevar a cabo acciones de cooperación económica, indus
trial y tecnológica entre organizaciones y empresas rumanas 
y mex icanas; 3) intercambiar información y sugerir medidas 
para fomentar el comercio, y 4) conceder ayuda mutua para 
los contactos entre organizac iones y empresas privadas. Hasta 
mediados de 1976 no se había reunido este Comité Empresa
rial. 

Un elemento potencial de ex traordinaria importancia para 
propici ar la expansión de las relaciones entre México y 
Rumania es el Convenio de Cooperación entre México y el 
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), firmado el 13 
de agosto de 1975 en la ciudad de Moscú. Su principal 
objetivo es establecer y promover la cooperación multilateral 
en diferentes sectores de la economía, la ciencia y la técnica, 
tomando en cuenta la situación de México como país en vías 
de desarrollo. Se decidió establecer una Comisión Mixta, 
integrada por representantes de las dos partes, con el objeto 
de sugerir, organizar y supervisar la cooperación multil ate ral 
y bilateral que se pueda establecer entre Méx ico y el CAME 
o cualquiera de sus miembros en. particular .. 

V. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7) A partir de 1950 la República Socialista de Rumania 
registró un desarrollo económico impresionante. En 1970 su 
producto material neto era se is veces mayor al que tenía 20 
años atrás y en 1974 superior en 55.3% al de cuatro años 
antes. La estructura de su economía que estuvo basada 
principalmente en actividades primarias (agricultura, silvicul
tura y petróleo) se está transformando rápidamente en una 
economía industriali zada. 

2) Al buen éx ito de este progreso han contribuido nume
rosos factores entre Jos que destacan los siguientes: la 
apropiada planeación y ejecución de sus activ id ades; el 
adecuado abastecimiento de insumos materiales; la educa
ción, preparación y organización de su mano de obra; los 
ade lantos científicos y técnicos que han ap li cado a los 
sectores productivos; los incrementos notables en la producti
vidad, principalmente de la industria; las elevadas tasas de 
ahorro que se tradujeron en inversiones que permitieron 
multiplicar la capacidad de producción ; el triunfo que ha 
tenido el fomento a sus exportaciones y que le ha permitido 
importar las materias primas y los bienes de capital que 
demanda su economía, estos ingresos en divi sas han sido 
complementados significativamente en los últimos años con 
créditos externos y con las entradas de turistas. 

3) Los grandes esfuerzos que hizo la poblac ión para 
lograr el progreso económico alcan zado se vieron compensa
dos con un mejor nivel de vida y con un claro sentido de 
igualdad social. Se calcu la que en 1974 el ingreso per capita 
superaba los 1 000 dólares; esta cifra probablemente subest i
me la realidad, pues se la compara inadecuadamente con el 
ingreso que recibe la pobl ac ión de los países capitalistas, 
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deb ido a las difere ncias en los sistemas eco nómi cos y en los 
servicios socia les que proporc iona el Estado . 

4) Sus recursos naturales fueron suficientes para sostener 
las primeras etapas de desarro llo eco nómico; la fuerte deman
da interna le hace acudir cada vez más al indispensable 
complemento de las fuentes exte rnas de abastecimiento de 
ciertas materias primas y de energéticos, incluyendo el 
petróleo. En 1974 la agricultura empleó 40% de la fuerza de 
trabajo y ge neró 18.5% del producto mater ial neto; el 
desarro llo que a largo pl azo ha tenido (4% de incremento 
anual de 195 1 a 1970) parece satisfactorio, puesto que su 
pobl ac ión ha crec ido anualmente 1.1 %. Después de que en 
1971 y 1972 la producción agr ícola regi stró aumentos 
excepcionales, a partir de 1973 se estancó como consecuen
cia de fenómenos meteoro lógicos adversos. 

5) Por su parte, la ex pansión de la producción industrial 
resulta espectacular, de 1951 a 1970 se incrementó a una 
tasa medi a anual acumulat iva de 12.9% y de 1971 a 197 4 el 
aumento medio anual resu ltó de 13.3%. Ocupa 30% de la 
pobl ación económicamente activa y genera alrededor de las 
dos terceras partes del producto material neto. El mayor 
di na mi smo se ha or ientado más hac ia la producción de 
bienes de inversión que a la de bienes de consumo, habiéndo
se inyectado mayores recursos al fo mento de la energía, 
siderurgia, metalurgia no fer rosa, maquinaria pesada y quími
ca. El fuerte crecimiento que ha tenido la producción 
industrial para mantenerl o en el futuro implicará esfuerzos 
extraordinarios debido a l encarec imi ento de los insumos 
importados, a la necesidad de un aprovec hami ento óptimo de 
los recu rsos y al sostenimi ento de las altas tasas de incremen
to en sus exportaciones de manufacturas. 

6} El comercio exteri o r de Rumania en el período de 
1970 a 197 4 registra un dinamismo aún superior al mostrado 
por el conjunto de su eco nomía. Las exportacio nes ascendie
ron de 1 850.8 a 4 874.4 mili oes de dólares y las importa
ciones de 1 960 .1 a 5 143. 6 millones, respectivamente. En 
las ventas al exterior destaca el mayor incremento que 
tuvieron los productos más elaborados; en sus compras los 
gastos subieron principalmente en petró leo, siguiendo los de 
maquinari a y equipo de transporte, productos químicos y 
materi as primas. 

7) En el mismo lapso de 1970 a 197 4 se aprecia una 
importante modificación en la distribución geográfica de su 
comercio exter ior. Las transacciones (exportaciones e impor
taciones) con los países desarro ll ados de eco nomía de merca
do subieron su contribución al total respectivo de 37.9 a 
47.9 por ciento y con las naciones en desarrollo de 8 a 13.4 
por ciento, mientras que sus tradicionales operaciones come
rci ales con el mundo sociali sta se contrajeron en los mismos 
años de 54.1 a 38.7 por ciento , no obstante que hubo 
aumentos en cifras abso lu tas. Esto ha sido el resultado del 
buen éx ito en sus promociones y de haber buscado una 
diversificac ión de los cli entes y de los abastecedores . 

8} En su poi ít ica económica en general y comercial en 
particular, destaca la actuación de Rumania dentro del 
CAME donde ha resistido la planeación económica suprana
cional, subrayando que la planeación es una prerrogativa 
nacional. En sus relaciones de cooperación econó mi ca con el 
exterio r también destacan sus esfuerzos diplomáticos y co-
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merciales -que le han llevado a tener comunicac1on con más 
de 110 pa íses, así como su activa participación en diversos 
organ ismos internac ionales, incluyendo en los últimos años 
su ingreso al GATT, al Fondo Monetario Internacional y al 
Banco Mundial. 

9) Rumania ha obtenido beneficios del sistema generali za
do de preferencias no rec(procas ni discriminatorias, acorda
do en la UNCT AD en 1970; primero la CEE y más tarde 
otros pa(ses industriali zados, entre los que se encuentra 
Estados Unidos, le extendieron sus preferencias exclusivas 
para las naciones en desarrollo . Como parte contratante del 
GA TT está interviniendo en las negociaciones para reducir las 
barreras a sus ex portaciones; al amparo del Protocolco de 
Negociac iones entre Pa(ses en Desarrollo, también busca 
concesiones, al igu al que Méx ico. A efec to de entrar en estas 
negociac iones, desde 1974 Rumania impuso un arancel a sus 
importaciones, que también utiliza para proteger de la com 
petencia externa el desarrollo de ciertas actividades producti
vas. 

JO) La política comercial está controlada por el Estado, 
que la dirige y coord ina mediante un pl an que forma parte 
de otro más amplio y que comprende al conju"nto de la 
economía nacional. Las unidades industriales y las empresas 
especi ali zadas en comercio exterior tienen autonomía para 
promover y efectuar sus operaciones comerciales, recibiendo 
diferentes incentivos. El Banco Rumano de Comercio Exte
rior es el que fac ilita las transacciones financieras debido al 
control de cambios que tiene el pa(s, fomentando el estable
cimiento de acuerdos de pagos para evitar el uso innecesario 
de divi sas. 

7 7) El intercambio comercia l entre México y Rumania ha 
registrado niveles muy bajos. El máx imo que registraron las 
expo rtaciones mex icanas a ese mercado fue en 1971 con 
238 000 dólares; sus compras al país socia li sta comenzaron a 
tener importan cia en 1974 y 1975 con 2 y 5.7 millones de 
dól ares respecti va mente. Probablemente Rumania haya rea li
zado algunas importac iones de productos mexicanos en ope
raciones triangulares. Según las estadísticas mexicanas, ambas 
corrientes de comercio comprenden só lo unos cuantos pro
ductos que han carecido de continuid ad de un año a otro. 

72) Desde marzo de 1973, cuando se establecieron- las 
relac iones diplomáti cas entre Méx ico y Rumania, los gobier
nos de ambos países han mostrado un gran espíritu de 
cooperación, hab iendo firmado un Convenio Comercial en 
octubre de 1974 que incluyó el establ ecimi ento de una 
Comisión Mi xta, la cual habrá de reunirse por primera vez 
del 19 al 24 de este mes en la ci udad de Bucarest. Han 
habido misiones comercia les recíprocas que han co mprobado 
la existencia de demandas efectivas para determinados pro
ductos. Primero en 1968 y después en 1973 el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A ., y el Banco Rumano de 
Comercio Exter ior han suscrito acuerdos bancarios para 
fac ili tar las tr ansacc iones comercia les. 

73} Del 7 al 11 de junio de 1975 el presid ente de la 
Repúb lica Socialista de Rumani a, Nico lae Ceausescu, visitó al 
pueblo y al Gob ier no de Méx ico . El visitante y el presidente 
de Méx ico, Lui s Echeverría Alvarez, firmaron un comunicado 
conjunto en donde reconociero n las ampli as posibilid ades 
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que tienen ambos países para in tensif icar y diversificar sus 
relac iones en todos los campos de in te rés: po lít ico, económi 
co, técnico, cultural V científico . Al efecto, se firmaron 
numero sos acuerd os para ll evar a la prácti ca esa vo lun tad de 
coo perac ión mu t ua. En los sectores petro lero y fo resta l ya 
está fu ncionando la as istencia técni ca conven id a. 

74) En agosto de 1972 se establec ió el Comité Empresa
ri al Mex icano- Rumano , el cual inex pli cablemente hasta me
diados de 1976 no se había reunido. A juzgar por las 
ex portac iones mex icanas des tinadas a Rumania, los empresa
rios mex icanos no han mostrado interés en promover sus 
exportac iones a ese mercado, lo que resu lta inconcebible 
tomando en cuenta el extrao rdinario dinami smo que han 
mostrado las importaciones rumanas, y, lo que es todav ía 
más importante, el hecho de que existe en ese mercado 
demanda efectiva para vari as mercancías mex icanas. 

75) En cambio , en esta primera etapa de las relac iones 
comerciales entre ambos pa(ses, ha correspondido la iniciati 
va a va rias empresas rumanas, las qu e han estado gest ionand o 
adquirir a lgunos productos mex icanos, entre los que se 
encuentran ciertos minerales no fe rrosos. Se están ultimando 
los detall es para definir el monto de sus co mpras, los precios 
y las fechas de entrega . Aún más, ya estudian la pos ibilidad 
de que su línea navi era que cada dos meses ll ega a La 
Habana, exti enda su serv icio de carga a las costas mex icanas. 

76) Tomando en cuenta los antecedentes aqu( ex presados 
y la urgencia que tiene el país en la promoción y diversifica
ción de las ex portaciones mexicanas, no debería sub estimarse 
el potencia l que signif ican los mercados sociali stas. En el 
caso de Rumania todas las perspectivas apuntan a una 
Intensificac ión de las rel aciones económi cas y no sería infruc
tuoso el establec imi ento de una Consejería Comercial de 
Méx ico en ese pa ís. 

Selección de productos mexicanos en 
los que hay posibilidades de iniciar 
o incrementar ventas a Rumania 

Agricultura 

Ajo fresco y deshidratado 
Algodón 
Brea o colofo nia 
Cacao en grano 
Cacahuate 
Café 
Cera de candelilla 
Fresas frescas y co nge ladas 
Frutas cítricas 
Henequén 
lxtl e de lechuguill a 
Melón 
Pimi enta go rd a 
Pimi ento 
Piña fresca y enlatada 
Puré de tomate 
Semill a de maíz 
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Semill a de tr igo 
Tabaco 
Tomate 

Ganader (a y apicul tura 

Carne de caball o 
Carne de ga nado vac uno 
Cera de abeja 
Miel de abeja 

1 nd ustr ia extractiva 

Azufr e 
Cinc 
Cobre 
Espato flúor 
Mercurio 
Petró leo y sus deri vados 
Plomo 

1 ndu stri a manufac turera 

a) Alimentos y bebidas 
Atún enlatado 
Azúcar 
Cerveza 
Champiñones enl atados 
Espárragos enlatados 
Frutas en conse rva 
Jugos de frutas 
Tequila 

b) Textil 
Hilazas o hilos de algodón 
Manufacturas de henequén 
Prendas de vestir de telas de algodón 
Telas de algodón 

e) Química 
Aceites esenciales 
An tibióti cos 

mercados y productos 

Artículos de usos higiéni cos o farmacéuticos 
Pantotenato de calcio 
Preparac iones a base de vitaminas 
Protovitaminas y vi taminas 

d) Otras industri as 
Alhajas y obras de pl ata 
Artefactos de ó ni x 
Arte san las 
Automóvi les 
Calzado de piel 
Discos grabados 
Fo ll etos, revi stas e impresos simil ares 
Herramie ntas 
Juguetes no automát icos 
Libros impresos 
Máquinas de escri bir 
Máquinas reg istradoras de ventas 
Mosa icos y azul ejos 
Muebles de madera 
Partes sueltas para automóvil es 
Películas cinematográficas 
Ut il es de viaje, neceseres, bolsas de mano, etc., de todas 

clases D 



Su m ario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

11. PRODUCCION MINEROMETALURG!_CA 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Principales productos industriales 
A. Bienes de consumo -
a) Duraderos 
Planchas ..... .. ...... .... .. ..•...... 
Licuadoras .......................... . 
Estufas ............................ . 
Televisores ...... ........... ... ...... . 
Refrigeradores eléctricos . .... ........ • .... 
Lavadoras . . . . ..... .. ......... ... ... . 
Automóviles de pasajeros ............. .. . . 
b) No duraderos 
Pilas y baterías ....................... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Papel higiénico y facial . ..... ... .. . ... . . . 
Cerillos y fósforos .... ........... .. .... . 
Café soluble ... . .. .... ..•...... ....... 
Azúcar . ..... . ... .. .......... ..... . . 
Cerveza . .......... .............. .. . . 
Cigarros ... .... .. ............ .. ..... . 
B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria--automotriz 
Motores para automóviles ................. · 
Motores para camiones . ... . .......... .. . . 
Llantas para automóviles y camiones ..... . . . . 
b) Para la industria de la construcción 
Varilla corrugada .... . ............... ' .. . 
Tabiques refractarios .......... . • .. . ..... 
Tubos de hierro sin costura .. . ........... . 
Vidrio plano liso . ... . ...........•...... 
Cemento gris .. . ..................... . 
Tubería de cobre . ........ ... . . . ... ... . 

I,Jnidad 

unidades 

miles de piezas 
toneladas 

" 
millones de luces 

toneladas 
miles de toneladas 
millones de litros 

millones de cajetillas 

unidades 
" 

miles d.e piezas 

toneladas 

miles de toneladas 
toneladas 

Período de comparación 
Enero-mayo 

79 75 
(1) 

n.d. 

n .d . 

n.d. 

584 383 
261 828 
259 168 
201 971 
165 595 
139 475 
118 897 

108 420 
59 918 
40 898 
27 048 

2 065 
2 224 

791 
902 

129 843 
55 073 

1 736 

360 729 
89 136 
87 758 
55 227, 

4 600 
4 051 

79 76 
(2) 

n.d. 

n.d. 

n.d . 

576 529 
256 778 
294 820 
276 896 
196 446 
144 174 
111 250 

74 575 
56 847 
45 629 
26 592 

4 054 
2 324 

770 
884 

126 373 
59 207 

2 504 

375 475 
96 700 
99 356 
52 635 

5 135 
4 868 

Variación 
porcentual 

(2)/(1) 

1.3 
1.9 

+ 13.8 
+ 37.1 
+ 18.6 
+ 3.4 
- 6.4 

-31.2 
- 5.1 
+11.6 

- 1.7 
+96.3 
+ 4.5 

2.7 
2.0 

- 2.7 
+ 7.5 
+44.2 

+ 4.1 
+ 8.5 
+ 13.2 
- 4.7 
+ 11 .6 
+20.2 
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Concepto 

e) Fertilizantes 
Amoniaco anhidro .... ... . ....... . . ... . . 
Sulfato de af\lonio .... ......•.. . .. ...... 
Superfosfato de calcio .. . ....•...... . .•.• 
Urea . ...... .. .. . .................. . 
d) Productos químicos 
Carbonato de sodio (soda-ash) .. • . . ... . •.... 
Sosa cáustica ..... .. .... . ... . .... .... . 
Fibras químicas ... .............. . . . .. . 
Anhídrido ftá li co .. .. ....... . . . . . .•... . 
Acido sulfúrico .. . ... .. ........ . . . .. .. . 
e) Industria siderúrgica y similares 
Lámina ..... . . ....... . . ..... .... ... . 
Planchas .. . ... . ........ . .. . ..•.. . . .. 
Alambrón . . ...... . . . .....•. . ... .. ... 
Hojalata ...... ... . .. .. . . . .•.•. . .. •.. . 
Tubos de acero con costura . . •.•. . ..... . .. 
Perfiles estructurales . . . . ...... .. ...... . . 
Cobre electro! ítico ........... . ..... . . . . 
Alu minio en lingotes ..... . .•. ... ........ 
Lingotes de acero . .. . .... . •.. .... . ..... 
Hierro de primera fusión . .... . ..... . . ... . 
f) Otras materias primas 
Papel kraft y semikraft . .. .. . ... ... .... . . 
Cajas de cartón . .. . ...... . . .. ....... .. . 
Papel para escritura e imprenta . ..... .. . . .. . 
Corcholatas .. . . .. . . . . . ... ........... . 
Botellas de vid río ... . ... . .. .. . . ..... .. . 
Alimentos para animales .. .... ..... ... ... . 
Pasta de celu losa de sulfato .............. . 
C. Bienes de capital 
Camiones de carga . .. . ........•. . .. . .... 
Tractores agrícolas ... . . ... ... . ........ . 
Camiones de pasajeros ..... . .• .• ..... .... 
Carros de ferrocarril .......... • .. . ...... 

V. ENERGIA ELECTR ICA 

VI..TURISMO 

n.d. No disponible. 
Fuente: Dirección General de Estadística, S IC. 

Comercio exterior de Méxicoa 
(Miles de pesos) 

Concepto 7974 

Exportación 14 543 327 
Declarada 13210642 
Revaluación 1 332 685 

1 mportación 28290214 
Del sector 

público 10 928 466 
Del sector 

privado 17 361 748 
Saldo - 13 746 887 

Unidad 

toneladas .. 

tone ladas 

mi les de toneladas 

toneladas 

miles de toneladas 

toneladas 

millones de piezas 
mi les de tone ladas 

toneladas 

unidades 

Enero-mayob 

79 75 

15176882 
14 287 599 

889 383 
32 259 335 

12 089 681 

20169654 

7976 

16 888 492 
15806175 

1 082 317 
31 216 810 

10 947 390 

20 269 420 
- 17 082 453 - 14 328 318 

a Excl uye las operaciones de las maquiladoras establec idas en las zo nas y perímetros li bres. 
b Cifras pre li minares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, S IC . 

sumario estadístico 

Período de comparación 
Enero-mayo 

Variación 
7975 7976 porcentual 
(7) (2) (2)/(1) 

336 396 387 878 + 15 .3 
231 594 286 324 +23 .6 
228 141 213 719 - 6.3 
119 262 144 263 +21 .0 

174 029 167 400 - 3.8 
91 694 94 087 + 2.6 
65 911 80 273 + 21.8 

4 041 6 026 +49 .1 
808 805 - 0.4 

403 447 447 460 + 10.9 
318 076 246 787 - 22.4 
169 133 159 281 - 5.8 

90 887 65 997 -27.4 
85 501 87 179 + 2.0 
74 952 88 431 + 18.0 
29 651 31 137 + 5.0 
16 526 16 69,7 + l. O 

2 106 2 155 + 2.3 
1 343 1 430 + 6.5 

162732 169 350 + 4.1 
115 587 156 412 + 35.3 
104 697 98 361 6.1 

5 930 6 02 1 + 1.5 
988 1 072 . + 8 .5 
837 866 + 3.5 

88 591 86 066 2.9 

41 270 38 212 7.4 
4 433 5 050 + 13.9 
2 727 2 718 - 0.3 

866 1 392 +60.7 

n.d. n.d. 

n.d . n.d. 

Variación % 

79 75/74 7976/75 

4.4 11. 3 
8.2 10.6 

- 33 .3 21.7 
14.0 3.2 

10.6 - 9.4 

16.2 0.5 
24.3 - 16.1 
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México: principales artículos exportados por sector de origenl 

Concepto 

Tota13 

Suma de los artículos se leccionados ...•.. . ... • 
Agropecuarios . . .. .. ........ . . . ...... . . 

a) Primarios . ...... . . . ............. . 
Tomate . .... ... . ... . ...... . ......... . 
Fru tas f rescas ........ .. ...... ..... .. .. . 
Legumbres y horta lizas en fresco o refri geradas 

excepto tomate ........ .. . ......... . . . 
Anima les vivos de la especie bovina {cabeza ) . .. . . 
Garbanzo .... .... .. . . . . .... . .... . ...• . 
F rijo l, excepto soya .. . .....• ..... . ....•. 
Semi lla de t rigo certificada ............ .... . 
Sem ill as de ajonjo! í . .. .. . . ...... . . ..... . . 
Otros . .. . .......•. .. .... . ...... .. ... 

b) Benefic iados .... .. . . . . . .. ... . ... . . 
Café crudo en grano .................... . 
Algodón .... . ................ . . ..... . 
Mie les incristalizables de caña de azúcar ....... . 
Miel de abe ja . ............ . .. . . ..• . .. .. 
Fresas co nge ladas con adición de azúcar ..•..... 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas . . . .... . 
Tabaco en rama .... . . . . .. . . . ....... . .. . 
Cacao en grano .. . ... . . . . . .... . ..... ... . 
Ta ll os o espigas de sorgo, cortado y preparado 
Almendra de ajonjo! í, descuticu li zada ..... .. . . 
Azúcar .. . ... . .... ... .............. . . 
Otros ......... ..... . . . .. . . .... ..... . 
Pesca .... . .. . ............. . .. ..•. • .. 
Camarón fresco, refrigerado o conge lado ..... . . 
Industria extractiva ................. . ... . 
Aceites crudos de petró leo (petró leo crudo) (m3) 
Azufre ... .... ..... . . .. .. . .... . . .... . 
Sa l común {cloruro de sodio) ... . .... . ..... . 
Espato flúor o fluo rita .. ... . .. . . . . .. ..... . 
Cinc en mine rales o en concen trados ... .•.. .•. 
Otros ... . ....... . . ......... ...... .. . 
Industria de transformación . ... . ........ . . . 
Meta les comunes y sus man ufacturas ......... . 

Cinc afinado .. ...... . .. . .. .. ........ . 
Tubos de hie rro o acero .. . .......... .. . . 
Plomo refinado .... ... . .......... . .. . . . 
Muelles y sus hojas de hierro o acero .. . ... . . 
Cobre en barras o en lingotes, etc. . ...... .. . 
Plomo si n refinar . ........... .. ....... . 
Estructu ras y perfil es de h ierro o ace ro . . ... . . 
Otros .. . .... . . . ............. . ..... . 

Máqu inas y aparatos de accio namiento mecán ico, 
e léctrico o e lectrón ico y sus partes . . ....... . 

Productos químicos orgánicos e inorgán icos 
Acido fluorhídrico .. . ... .. . . . .. . . .. . .. . 
Hormo nas naturales o reprod ucidas por sín tesis . 
Compuestos heterocíclicos ............. . . . 
Oxido de plomo ....... .. . ... . .. . . .... . 
Su lfato de sod io . ..... . . .............. . 
Amon iaco li cuado o en so lución . . ..... .. . . . 
Ox ido de c inc ... ..... ........ ..•.. .. . 
Acido cítr ico .... . ............ . . . . .. . . 
Pentóxico de fó sfo ro .. . . . . . . .. ... .. .. . . 
Acido fosfórico u ortofosfórico . .......... . 
Otros' ............. . .....•.•.... . .. . 

Tejidos de algodó n .. . ....... . ..... .. ... . 
Man ufacturas de henequén . ............... . 
Est ructuras y piezas para vehícu los de transporte . . 
Vidr io y sus manufacturas . .. . . . . .. ....... . 
Madera, corcho , mimbre, be juco y sus ma nufacturas 
Preparados de legumbres, horta lizas y frutas .... . 
Libros impresos . . ...... . . . ....... . ... . . 
Pe lícu las o placas cinematográficas o fotográf icas 

sensib ilizadas sin impresionar .. . ....... .. . . 

7975 

282 192 
155 729 

163 800 
45 664 
11 228 

150 
295 

47 119 
75 966 

187 349 
15 888 
34 985 

2 359 
6 564 
2 054 
1 699 
2 251 

173 186 

12 043 

1 617 862 
735 645 

1 775 386 
367 414 

45 545 

124 731 
25 392 
22 918 
44 844 

4 146 
2 007 

400 
1 526 

28 044 
196 329 

764 
74 
41 

6 453 
48 558 
13 100 

2 743 
1 969 

11 101 
93 492 

5 029 
18 330 
19 391 
26 901 
10 613 
18 672 

2 454 

575 

Ton eladas 

7976 

305 917 
182 965 

218 400 
162 134 
22 274 

9 647 
10 962 

3 443 

94 553 
45 592 

220 566 
20 613 
20 646 

8 210 
5 264 
3 440 
2 973 
3 313 

9 276 

2 744 830 
451 893 

1 45 7 350 
264 250 

40 200 

145 918 
48 500 
31 387 
26 851 
13 606 

Enero-mayo2 

1 999 
2 855 
4 334 

29 680 
148 5Hi 

22 032 
57 
73 

14 846 
56 133 
18 373 

3 612 
1 257 
1 080 

190 

7 261 
30 229 

9 198 
31 829 
13 769 
23 156 

2 600 

785 

Miles de pesos 

7975 

75 776 882 

13 881 948 
5 190 151 
1 357 550 

755 788 
325 558 

174 858 
50 88 1 
48 409 

390 
1 590 

76 
3 832 601 

682 108 
761 595 
171 223 
141 056 
199 363 

27 569 
121 678 

38 396 
29 985 
24 097 

1 583 224 
52 307 

409 542 
409 542 

22 17732 
1 482 696 

206 187 
106 529 
260 623 
127 108 

34 589 
6 064 523 
1 157 373 

252 712 
200 501 
287 165 

40 171 
45 350 

2 430 
13 845 

315 199 

907 96 1 
801 364 

4 903 
162 898 

1 o 578 
42 347 
45 404 
62 165 
20 637 
30 296 
30 996 

268 990 
122 150 
167 417 
280 078 
387 929 
122 766 

94 729 
114 220 
130 907 

59 507 

873 

7976 

76 888 492 

15 289 010 
5179119 
1 633 693 

652 869 
346 278 

238 172 
157 633 
113 893 

62 732 
38 608 
23 290 

218 
3 545 426 
2 151 596 

459 494 
158 919 
158 651 
151 822 
147 589 
109 083 

68 471 
53 200 
40 976 

45 625 
343 169 
343 169 

3 372 925 
2 608 593 

274 117 
125 524 
225 492 
103 303 

35 896 
6 393 797 
1 159 414 

432 361 
148 966 
115 351 
110 144 

45 998 
20 491 
14 843 

271 260 

958 935 
845 160 
143 039 
125 128 
11 o 865 

76 323 
55 648 
55 589 
25 095 
18 738 

3 430 
352 

230 953 
256 179 
208 769 
181 334 
175 677 
167 757 
167 189 
163 027 

127435 



874 sumario estad ístico 

Enero-mayo2 

Toneladas Miles de pesos 

Concepto 7975 7976 7975 7976 

Hi lados de a lgodó n ...... . .. . ... . ..... . . . 6 685 4 679 150 315 122 340 
Pre ndas de ves t ir, sus acceso ri os y artículos de 

te jidos . ............... . . ...... . ... . 1 400 1 693 107 71 o 114 575 
Produ ctos deri vados de l petró leo .....• .. . . .. . 232 455 50 746 205 893 85 803 
Teq uil a . ....... .. . .... . . . .. .. . . . .... . 8 5 13 8 676 77 203 82 157 
Ceme ntos h id rá uli cos .. . . ... .. . .. . .... . . . . 57 729 187 54 7 28 205 79 706 
Per iód icos y rev istas .. . .. . ........ . ..... . 2 752 2 359 52 807 74 473 
Mezc las y prepa rac io nes indu stria les de las indu stri as 

quím icas ........ . .. . .... . .. .. .... .. . 17 104 21 307 102 544 74 232 
Ma te ri as plás t icas, res inas art if ic iales y sus manu fac-

t uras ........ .. ....... . .. . ... . ... . . 2 198 6 592 40 53 1 69 099 
Café tostado en grano . ........... . .... . . . 1 593 2 642 34 536 68 642 
Produ c tos fa rmacé ut icos ..... . ....... . . . . . 576 711 63 158 68 182 
Calzado y sus pa rtes co mpo nen tes ......... . . . 1 05 4 82 0 63 296 64 972 
Manteca de cacao .. .. . . .......... . .•. . .. 315 1 553 9 164 58 75 5 
Colofo nia . . ..... . . . ......... . . . .... . . 3 534 1 o 595 33 476 53 859 
Hi lados de f ibras sintét icas o a rt if ic iales . . ..... . 1 278 1 380 33 454 52 71 6 
Piña en a lmíbar o en su jugo . . . . . ... . .. . .. . 7 300 8 911 44 103 52 525 
Gemas, alhajas y o bras f in as o fa lsas4 .. . ..... . 4 1 66 1 50 855 
Cerveza ............ . . . .. ... .... . .... . 8 466 13 822 26 328 42 415 
Mosa icos y az ul ejos ..... . . . ...•... . . ..... 9 39 1 12 166 27 372 40 923 
Abulón e n co nserva . . ... . .. . ... .. ....... . 438 469 33 27 1 38 236 
Ex trac tos curti en tes o tintó reos . . ... . . . .... . 1 752 2 235 31 11 8 33 568 
Auto móvil es pa ra e l transpo rte de personas (p iezas ) 546 122 22 026 15 71 5 
Aceite esencial de li món . ...... . . ........ . 122 40 27 470 8 86 0 
Abonos y fe rt il izantes . . .... . .. . . .. . . . . .. . 5 416 5 17 950 45 
Otros . . ........ .. .......... .. .•... . . 566 68 1 630 268 
Otros artículos no se lecc io nados . .. . . .. . .• . .. 405 65 1 517 165 
Aju ste po r reva luac ió n . . . . . .............. . 889 283 1 082 317 

1. Excluye las operaciones de las maq ui ladoras estab lec idas en las zon as y perímet ros libres. 
2. C ifras pre limin ares. 
3. Inclu ye reva luac ió n únicame nte en el tota l. 
4 . Cantidades heterogé neas. 
Fuente: Direcc ió n Ge neral de Estadíst ica , S IC. 

México: principales artículos importados por grupos económicos1 

Enero-mayo2 

Toneladas Miles de pesos 

Concepto 7975 7976 7975 7976 

Total . . ...... . .. . ..... . . . .... . .... . 32 259 335 3 7 2 76 8 70 

Su ma de los artícu los se lecc io nados .. . . . .. . . . . 29 656 987 28553 711 

Bienes de consumo 5 337 786 2 346 800 

a ) No du raderos 4 58 1 578 1 536 302 

Cereales ... . . ........ . . ..... .. ....... . 1 758 9 19 762 940 3 694 753 1 302 457 
Ma íz . ... . ... . ... . ................ . 1 298 882 713 45 0 2 607 23 7 1 158 783 
So rgo en grano ... . .. . .. .. ..... . .. . . . . 246 609 41 216 479 875 121 976 
T rigo ....... . ... . .....•... .. . ...... 85 563 1 488 216 005 2 963 
Arroz entero .. . .... .. ...... . ... . .. . .. . 6 8 30 39 
Cebada en grano con cáscara ...... . .. . ... . 113 124 354 148 
Otros ... . ... . ......... . .. . . . ... . .. . 37 458 18 696 

Leche en po lvo, evaporada o co nde nsada . ..... . 17 151 10 913 156 335 95 065 
Beb idas . ...... .. . . . ....... . ...... . .. . 5 642 5 444 92 11 o 11 o 765 
Productos fa rmacéuticos .. .. ...... . .....•. 247 259 30 853 27 077 
Frij o l ....... . . ............ . .... ... . . 

b) Du rade ros ...... . ............. . . . . 
Art ícul os de li b re r ía y de las artes gráficas ..... . 

77 815 82 607 527 938 
756 208 8i 0 498 

5 701 6 977 257 926 27 4 794 



comercio exterior, julio de 1976 

Concepto 

Prendas de vest ir y sus acceso ri os y ot ros art ícul os 
de tej ido s ........ .. . . .. ... .. .... .. . . 

Re lojes y sus partes3 ........... . . .. ... . . . 
In strumentos de música y apa ratos para e l reg istro y 

la rep rod ucc ión de l so nido o en televisión 
Automóvi les para el transporte de personas (p ieza ) 
Juguetes, juegos, art ícu los para e l recreo o deportes 

Bienes de producción 

a ) Mater ias prima s y aux ili ares .. . . ....... . 

Materias de ensamb le, para au tomóv il es hechos en el 
país ...... .. ... .... . ......... . .... . 

Prod uctos de fundi c ión de hier ro o ace ro . . ... . . 
Productos quím icos orgá nicos .. . ........... . 
Petróleo y sus der ivados .. ... . ......... ... . 

Gas de petró leo y ot ros productos gaseosos (kilo-
gramos) .......................... . 

Gaso il (gasó leo ) o ace ite diesel (ki logramos) ... . 
Fu elo il (kil ogramos) ........ .. .... . .... . 
Coq ue de petróleo ......... . .......... . 
Gaso lina, excepto para av iones (kilogramo s) ..•. 
Otros . ... . . ... .......... . . . ....... . 

Materias plásticas y resinas artifi c iales ........ . 
Refacc io nes para au tomóvil es . . ............ . 
Productos químico s in orgán icos .. . .. ....... . 
Chatarra, desperd ic ios y desechos de fundic ión de 

hierro o ace ro · . .... . ......... . . .. . . . . . 
Am ianto , fo sfa tos, arc ill as y simil ares ... . .... . . 
Papeles y carto nes fab ri cados mecánicamente en 

ro llos o en hojas .... . .. ... .... . ...... . 
Abonos y fertili zantes .. ..... . . ..... . .... . 
Alum inio y sus productos . ..... . ... . ... .. . 
Pasta de papel .......... ......... ..... . 
Látex de caucho natural, si n tético y fact icio .... . 
Sem ill as y fruto s o leagin osos . .... .. .... ... . 
Mezc las y preparac iones indu st ri ales de las industrias 

químicas ... .. . . .. . ........ . .. . ..... . 
Productos foto gráficos y cin ematográf icos 
G rasas y ace ites (an imales y vegetales ) .. ...... . 
Pieles y cueros .... . .. .. ...... .. ....... . 
Minerales metallirgicos, esco ri as y cen izas . ... .. . 
Extractos cu rt ientes o t intóreo s . .. . ..... . 
H il ados y tejido s de fibras sin téticas o arti f icia les .. 
Vidrios y sus manu fact uras ................ . 
Lanas sin carda r ni pein ar .... . ......... .. . 
Desinfectantes, in sect ic id as, fungicidas, etc. 
Residuos de las indu stri as a limenticias (a li mentos 

pa ra animal es ) .... . ..... . ..... . . . .... . 
Har in a de an imales marinos ...... . . .. . . . . . . 
Harin as y sem ill as y de fr u tos o leaginosos .... . . . 

b) Bienes de in ve rsió n . ............ .. .. . 
Máquinas, aparatos y a rtefactos mecáni cos 
Máquinas, apa ratos eléctri cos y ob jetos destinados a 
usos electrotéc ni cos ........ . ............ . 
Eleme ntos para v ías fér reas (inclu ye material ro-

dante y piezas de refacció n) ......... . .. . . . 
Instrumen tos y aparatos de medida y prec isión 
Tractores d e ruedas o de oruga y los comb in ados 
Herram ien tas de metales comu nes ........ . . . . 
Automóvil es para el t ransporte de mercancías (pie-

zas ) .. . . ..... ..... . ............... . 
Vehícul os automóvil es pa ra usos y co n equ ipos espe-

c iales3 .. . .. . .. . ..... . . ......... .... . 
Otros art ícul os no se leccionados ..... . ...... . 

79 75 

6 528 

1 020 
3 056 
1 003 

102 693 
425 422 
191 266 
986 830 

580 284 
21 034 

384 899 
72 119 

120 255 

50 21 o 
19 140 

204 23 1 

502 209 
38 1 102 

11 4 729 
218 344 

22 674 
66 760 
21 085 
38 829 

31 672 
1 713 

32 448 
25 833 

128 290 
4 558 
2 290 
5 5 12 
1 564 
1 839 

30 634 
8 33 1 
5 652 

115 750 

21 588 

105 175 
3 007 

24 001 
1 502 

1 708 

Toneladas 

79 76 

5 237 

96 1 
4 249 

728 

87 058 
279 049 
160 239 
995 458 

Enero-mayo2 

608 147 
31 o 675 
274 700 

54 300 
38 9 18 

59 723 
18 723 

129 887 

306 140 
370 534 

85 642 
419 942 

20 158 
59 380 
23 385 
74 389 

32 11 8 
1 553 

23 171 
2 1 62 0 
83 648 

5 778 
2 262 
5 547 
1 8 13 
1 154 

11 795 
11 322 

6 127 

138 129 

27 83 1 

100 223 
2 378 

26 057 
2 297 

1 954 

l . Excluye las operacio nes de las maq uil ado ras estab lec idas en las zo nas y perím etros libres. 
2 . C ifras prelimin ares. 
3 . Ca nt idades heterogéneas. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SIC. 

875 

Miles de pesos 

7975 

186 665 
11 9 359 

116 590 
37 571 
38 097 

24 319 20 1 

13 828 956 

2 088 998 
2 520 897 
2 106 605 
1 093 184 

469 242 
22477 

297 695 
73 696 

120 488 
109 586 
616 96 1 
535 48 1 
717 736 

57 1 552 
297 446 

513 293 
427 813 
313 661 
322 014 
169 771 
161 235 

218 987 
157 105 
230 596 
138 583 
136 621 
111 730 

75 375 
74 164 
44 98 1 
61 355 

83 991 
30 720 

8 101 
10 490 245 

6 236 83 1 

1 554 199 

1 025 235 
672 373 
612 458 
163 530 

154899 

70 720 
2 602 348 

79 76 

247 147 
11 o 599 

93 423 
54 340 
30 195 

26206911 

12 940 585 

2 465 864 
1779818 
1 729 964 
1 324 423 

496 584 
332 741 
224106 

72 133 
50 347 

148 5 12 
700 473 
618 421 
449 076 

346 111 
38 1 11 5 

391 743 
330 585 
275 883 
272 767 
228 066 
242 778 

246 450 
184686 
154 315 
159 689 
142928 
124148 
88 478 
85 469 
62 444 
54 62 7 

50 759 
40 805 

8 700 
13 266 326 

8 309 255 

2 170 789 

926 102 
698 022 
652 925 
193528 

233 090 

82 615 
2 663 099 



banco nacional 
de 

• comerc1o 
exterior 
s. a. 
INSTITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 
CARRANZA 32 
MEX ICO 1, D.F. 

ESTADO DE CONTAB ILIDAD CONSO LIDADO AL 30 DE JUNIO DE 1976 

ACT I VO 

Caja y Banco de Méx ico .... . . . .. . .. $ 69 714 282 .83 
Bancos del país y del extranj ero . . . . . . . 11 2 996 115.7 4 
Otras disponibilidades . . . . . . . . . . . . . . 143 501 629.96$ 
Valores gubernamenta les . . . . . . . . . . . . 14 7 031 068.94 
Valores de renta fi ja . . . . . . . . . . . . . . . 177109 080.08 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -----"'-6 3~8_,_77:':--':-7-'<-0 S"'-'.""0-'<-0 

388 017 854.02 
Menos: reserva por baja de valores .. . . . ·---,~6~....9~2"-'5~6.:,.17~-~6~8 
Descuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 538 658 .89 
Préstamos directos y prendarios . . . . . . . 10 864 093 612.64 
Préstamos de habi li tac ión o avío . . . . . . . 82 074 350.17 
Préstamos refaccionarios .. .. . .. . .. .. ___ _,8'--'3"-'5"-'2=--=-2"'-86"".""9..:.2 
Deudores diversos (neto} ... .. . ..... . 
Otras inversiones (neto) ............ . 
Mobili ario y eq uipo . . . . . . . . . . . . . . . . 7 005 390.1 4 
Menos: reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ------::--:4:-:8:-c2:-:0::--:::-2::c44;;-.-;:;9-::9 
Inmu ebles y acc iones de socs. inmob. . . . . . 14 155 879.85 
Menos: reserva ...... . . ....... . ... ____ _,8,_,8'--"'-00""0"""""0"'"0 
Cargos difer idos (neto} . .... ... . ... . 

326 212 028.53 

381 092 236.34 

11 114 058 908 .62 
187 294212. 13 
90615 153.1 4 

2 185 145.15 

14 067 879.85 
4 272 216.35 

$ 12 11 9797780.1 1 

PAS I VO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . .. . .. . . .. .. .... $ 138 207 469.45 
Bancos y corresponsales . . . . . . . . . . . . . 13 055 737 .76 
Otras ob li gac iones a la vista . . . . . . . . . . 699 152 480.72 $ 
Depós itos a plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 748 600.00 
Préstamos de bancos . . . . . . . . . . . . . . . 9 263 493 267.41 
O tras o b 1 i gac ion es a p 1 azo . . . . . . . . . . . ---"5'-"5'-'-7--'7:...:3:..::0'--9"--'-17'-'."'-9~9 
Otros depósitos y obligac iones ... .. . . . . 
Reservas para obligaciones di ve rsas 
Créditos difer idos .... . ...... ..... . 
Capital social .... .... $ 50 000 000.00 
Menos: capital no ex hibido 16 491 400.00 33 508 600.00 
Reserva lega l y otras reservas . . . . . . . . . 1 205 183 414.13 
Superávit por reva luación . . . . . . . . . . . . 5 292 627.22 
Resultados del ejerc icio en curso .. . ... . -----'6"-'4'-'6"-1_,_,0~9_,_19~·:.:2~3 

$ 

CUEN T AS DE ORDEN 

T ítulos descontados con nues tro endoso .. $ 223 345 769. 17 
Avales otorgados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 387 407 059 .00 
Aperturas de crédito irrevocab les . . . . . . . 854 208 055 27 
Otras obligaciones co ntingentes ... ... . ·-------"2::.:2=-1'----'4-"'-b-"'-6:...::.6:....:..4 
Bienes en f ideicom iso o mandato . . . . . . 509 535 077.35 
Bienes en custodia o en administración 19 093 216 247.44 
Cuentas de registro ....... ........ . 

850 415 627.93 

9 823 972 785.40 
18 761 090 .84 

101 902 195 .72 
161 505 19.64 

1 308 595 560.58 
12 11 9 797 780.11 

8 465 182 290.08 

19 602 751 324.79 
203 555 088.12 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados !.os saldos en monedas 
ex. tranjeras al tipo de cotización del d/a, y los administradores y comisarios de la 
sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos que contiene, en los 
términos del art/culo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organiza
ciones A ux.iliares. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 7 62 988 277.76 
representa activos cedidos en garant/a de créditos a cargo de la institución. 

DireCtor General Contador General 
C. P. FRANC ISCO ALCALA QU INTERO C. P. MAR IO GARC IA REBOLLO 
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