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En el curso de la última década -y con particular intensidad 
en los setenta- se afirma el interés de los países latinoameri
canos por la evolución cientificotécnica de la región. Surge 
una copiosa literatura que pretende captar las diferentes 
dimensiones del problema, bien con el propósito de injertar
las en las interpretaciones en boga del desarrollo, bien para 
poner de re li eve rasgos singu lares que justifiquen el examen 
se lectivo del tema.l Los planteamientos se presentan en 
diferentes foros -académicos y gubernamentales, nacionales 
y regionales-- y revisten intenciones desiguales, desde el 
análi sis hasta la denuncia. Arranca, en cualquier c-aso, de 
inquietudes genu inas por el estrangu lamiento (acaso irreversi
ble) que el' atraso científico y tecnológico podría involucrar 
para el desarrollo y la viabilidad de largo plazo de las 
sociedades latinoamericanas. 

¿cuáles son los factores que han determinado este sensi
ble interés por el tema? 

Sin pretender un a respuesta exahustiva,2 podríamos seña
lar éstos: 7) el agotamiento -efectivo o potencial- de los 
patrones de desarrollo adoptados en la década de los trei n-

* El autor es Encargado de la Unid ad de C iencia y Tecnología de 
la CEPAL, Nacion es Unidas. \..a responsabilidad por el te x to es, s in 
em bargo , pe rsonal. 

l. Los documentos preparados por la CEPAL en ocas ión de la 
Conferencia lntergubernamental sobre C iencia, Tecnología y Desarro
ll o (Méx ico , 1974) resumen buen a parte de esta li teratura y ofrecen 
pautas sobre e l universo de discurso dentro del cual se sue len plante ar 
las cuestiones del atraso cientificotécn ico de la región. Véase, 
Progreso técnico y desarrollo socioeconómico de América Latina, 
ST/CEPAL/Co nf.53/L.2; Progreso cienti ficotécnico para el desarrollo 
de América Latina, ST/CEPAL/Conf.53/ 1 .3; Consideraciones sobre 
algunas experiencias en la promoción del desarrollo cient ífico y 
tecnológico de América Latina, ST/CEPAL/Conf.53/L.4. Consú ltese 
también UNESCO, La política cien tífica en América Latina, núm. 37, 
París, 1975. Un amp li o acervo b ib li ográfico sobre el tema se encuen 
tra en Escue la Superior de Adm inis trac ión de Negocios (ESAN). 
Tecnología para el desarrollo, Lim a, Perú, enero de 197 5, y en ) . 
Hadara, W. Bragg y D . Broudy, Bibliografía sobre desarrollo científi
co y tecnológico, presentado a l Foro Interame ri ca no sobre e l Desa· 
rrollo Tecnológico, Universid ad de T exas, Aust in , febrero d e 1975 . 

2. La li sta de factores puede se r tan ampli a como los ángu los del 
análi sis. El nu es tro tendrá por fuerza carácte r se lectivo. 

ta; 3 2} la consolidación del Estado como símbolo, árbitro y 
conductor del desarrollo; 3} la difusión del examen crítico 
de la ciencia y la tecnología y de sus co nsecuenci as socio
económicas, y 4) la politización del sistema internacional. 

Se examina en seguida cada uno de estos factores, a fin 
de precisar la atmósfera dentro de la cual se configura la 
semblanza del atraso cientificotécnico y se apuntan sus 
determinantes y consecuencias. A cada uno de estos factores 
se le denominará de una manera particular, simp lemente 
como un artificio evocativo y nemotécnico. Así, distinguire
mos los efectos "Fénix", "Hiroshima-Sputnik", "Pand ora" y 
"Sorel". 

l. EL EFECTO-FENIX 

El agotamiento de los patrones de desarrollo ha motivado 
ampli a controversia en la región.4 Por el lado crítico, se 

3. Cabe hacer dos rese rvas. Primero, que e l aserto es vá li do para 
las economías latin oamericanas de mayor dimensión que pudieron 
poner en marcha, en ese período, diferentes dispositivos de protec
ción e impulso de la activid ad interna; los países pequerios se 
ajustaron espontáneamente a las condi ciones dep resivas en e l mercado 
internacional. Segundo, que los patrones de desarrollo han experime n
tado a lterac iones, merced a la reci en te conf lu encia de facto res 
internos y externos. No se han producido, sin embargo, mutac ion es 
esencia les. Respecto a la primera observación véase en genera l, O. 
Sunkel y P. Paz, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del 
desarrollo, Siglo XX I Editores, México, 1970, y la expos ición más 
particular de M. Diamand, Doctrinas económicas, desarrollo e inde
pendencia, Paidós, Buenos Aires, 197 3. T ambién CEPAL, Evaluación 
de la integración económica centroamericana (E/CN.12/762; E/CN. 12/ 
CCE/327/Rev. 1), enero, 1966. Sobre el último asunto pu ede con
sultarse M. C. Tavares y ) . Serra, "Más a ll á del es tancami ento : un a 
discusión sobre e l est il o de desarrollo rec iente", en El Trimestre 
Económico, t. XXX III , Fo ndo de Cu ltura Económ ica, Méx ico, octu
bre-diciembre, 1971 . 

4. Compárese, por e jemplo, A. Kr iege r Vase na y ) . Pazos , Latin 
America - A Broader World Role, Ernest Beun Limited , Londres, 
1973 , con P. Vu scov ic, "Amér ica Latina : la c ri sis de un patrón de 
desa rrollo y sus consecuencias políticas", e n Comercio Exterior, vo l. 
25 núm. 12, México, diciembre de 1975. Para e l estudio de un caso, 
nacional, véase D. lbarra, "Mercados, desarro ll o y poi ítica económ ica: 
perspec tivas de la economía de México", e n El perfil de México en 
1980, t. 1, Siglo XX I Ed itores, México, 1970. 
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coloca el acento en problemas internos (desempleo, margina
li zación, dinamismo económico decreciente, autoritarismo sin 
ideas) y ex ternos (desnacion alizac ión , endeudamiento, y re
traída participación en el comercio internacional); por el 
lado apologético, se puntualiza la increíble plasticidad que 
han revelado los sistemas nacionales para ajustarse a situacio
nes inéditas y algunos signos de cooperación regional e 
interregional que incluyen, en tiempos rec ientes, el conjunto 
de las economías periféricas. Parece haber acuerdo, sin 
embargo, en que los esquemas do mi nantes de desarrollo 
precisan se lectividad e innovaciones, en correspondencia con 
el nuevo talante de la configuración mundial e interna.s Y 
en este contexto se plantea el rezago cientificotécnico como 
el principal esco llo y la presunta clave a la vez de la 
selectividad y de la innovación requeridas. Vale decir, el con
junto de las restricciones internas y externas sería supera
do merced a una inyección profunda - aunque discriminada
de progreso técnico. El producto y la productividad, la 
nutrición, y el empleo, el desarrollo industrial y las exporta
ciones, la democratizac ión y el es labonamiento con los 
núcleos científicos internacionales: todas estas variables se 

[verían grandemente beneficiadas por la difusión rápida del 
saber técnico (mediante centros de productividad y estandari
zación, firmas de ingeniería y consultoría, serv icios de infor
mación y extensión), por las "tecnologías intermedias", por 
la creación autónoma de conocimientos, por la diversifica

_s; ión de proveedores y técn icas, por el control de la tecnolo
~ía desincorporada, y por otros factores relacionados. De 
aquí el "efecto-Fénix" que vendría a refrescar concepciones 
y estrategias del desarrollo. 

Adviértase que el planteamiento involucra supuestos que 
han merecido hasta la fecha muy poco estudio. Uno de el los 
se refiere al atraso mismo . Este es aceptado como un dato 
del problema, sin hacer aver iguaciones precisas sobre su 
origen y naturaleza. Se supone, además, que la brecha 
tecnológica se viene dilatando en todas las esferas, cuando, 
en rigor, podrían presentarse casos más o menos excepciona
les de encogimiento de la misma, bien por efecto del 
aprendizaje local, bien por pérdida relativa de dinamismo de 
ciertas actividades que otrora determinaron el ritmo de 
crecimiento cientificotécnico.6 Finalmente, se postula que 
existe una corre lación positiva - desde el punto de vista 
estadístico y económico- entre 'el incremento del gasto en 
ciencia y tecnología y la expansión del producto, pero se 
descuida que esta rel ación no es por fuerza -particularmente 
en países subdesarrollados- ni linea l ni sincrónica. Más aún, 
al avance le es consustancial la aparición de nuevos tipos de 
tensiones soc iales, ya sea por el costo de oportunidad que 
implica el gasto en este campo, ya sea por el robustecimiento 
de grupos de interés ligados con la actividad científica, ya 
sea por los efectos de-sorganizadores que ordinariamente tiene 
cualquier difusión de conocimientos. Una de estas circunstan
cias - o la combinación de las mismas- puede aparejar 
consecuencias de diferente signo, apenas visualizadas por el 
análisis ingenuc de los aspectos socioeconómicos de la cien
cia y la técnica. 

5 . Algunas refle x iones al respecto en C. Furtado, "Una interpreta· 
c ión est ru ctura li sta de la cri sis ac tu al del capitali smo", en Estudios 
In ternacionales, núm. 30, abril -junio , 1975. 

6. Al respecto véase J. Ka tz, Creación de tecnología en el sector 
manufacturero argentin o, ILDI S, Quito, Ecuador, 1976. 

el atraso cientificotécnico de américa latina 

Por el momento, sin embargo, no di scriminaremos entre 
los componentes válidos y los controversiales de estos plan
teamientos. Interesa aquí destacar una hipótesis y dos coro
larios que están presentes en ell os. La hipótesis: en torno al 
"agotamiento" se articulan apreciaciones que adjudican al 
atraso cientificotécnico y a algunos de sus dete rminantes la 
responsabilidad sustantiva por la dobl e crisis de "inserción" e 
"interna"? que aflige al sistema latinoamericano. Y los 
corolarios : i) en América Latina, son principalmente los 
economistas -o sus equ ivalentes funcionales- ,8 y los inge
nieros, con el auxi li o de categorías extraídas de las teorías 
del desarrollo y de los sistemas, respectivamente, los que 
esbozan y discuten los asuntos del atraso-progreso de la 
ciencia y de la tecnología; ii) a los planteamientos sobre el 
tema se les suele estampar una impronta desarrollista y 
tecnoburocrática que afecta tanto los marcos conceptuales 
como las elaboraciones de poi íticas. Retornaremos a estos 
puntos en la sección V de este ensayo. 

11 . EL EFECTO HIROSHIMA -S PUTNIK 

El interés acentuado por la ciencia y la técnica se vincula 
también con el robustecimiento de los compromisos - ideoló
gicos y prácticos- del Estado con el desarrollo.9 El fenóme
no tiene múltiples facetas. Cuatro nos parecen sign ificativas 
en este contexto. 

La primera se refiere a la circularidad causal y aludida del 
"agotamiento" con el atraso cientificotécnico. Teniendo pre
sentes los papeles del Estado con relación al desarrollo (en la 
inversión pública, en los servicios básicos, en la vigilancia de 
la estab ilidad institucional), cabía esperar que aquél absorbie
ra prontamente el avance de la ciencia y la tecnología como 
un símbolo y una matriz del desarrollo, en paralelo a las 
industrias de bienes de capital, los planes nacionales de 
desarrollo, o las reformas agrarias y administrativas. Y al 
despuntar señales de atascamiento económico y social, era 
previsible que el interés del Estado por este asunto ganara 
firmeza y difusión. 

Este compromiso con el avance científico y técnico fue 
gestado por la confluencia de varios factores que, si bien de 
naturaleza disímbola, empujaron en la misma dirección: las 
interpretaciones "dependentistas" del subdesarrollo, las pre-

7. Los té rminos se refieren al artículo ya citado de P. Vu scovic. 
8. As í, por e jemplo , aunque A. Herrera y O . Varsavsky no son 

economistas, en la práctica se conducen como tale~ a l esbozar 
planteamientos sobre e l tema. Véase de l primero, Ciencia y política 
en América Latina, Siglo XX I Ed itores, 1971 ; y del segundo, 
Estilos tecnológicos: propuesta para la selección de tecnolog íos bajo 
racionalidad socialista, Ed . Periferia , Buenos Aires , 1974. 

9. El te lón de fondo de esta cues tión fue presentado , en tre otros, 
por G. Myrd al, en Asian Drama: An inquiry into the Poverty of 
Nations, A Twentieth Century Fund Study, Nu eva York , 1968, esp. 
cap . 15. Refe rencias a los diferentes tipos de compromisos se 
encuentran e n L. G. Rey nold s, Los tres mundos de la economía, 
Alianza Editor ial, Madrid, 197 5. Para e l caso latinoamericano, consúl
tese M. Wolfe , El desarrollo esquivo : exploraciones en la política 
social y la realidad sociopolítica , Fondo de Cultura Económica, 
México , 197 6. Los nexos que se establecen entre la poi ítica guberna
mental y el desa rrollo tecno lógico en algunos casos nacionales, so n 
abordados por V. L. Urquidi y A. Nada!, Science Po/icy in Argentina, 
Brazil and Mexico, lnternational Ency clopedi a of Higher Education, 
]ossey·Bass ln c ., Pub., San Francisco (se pub licará e n 1976-1977) . 
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siones de la co munidad académ ica sobre la asignac ión de 
fondos públicos, la propensión de la tecnoburocracia estatal 
a secretar nuevas funciones, y los planteamientos de organis
mos internac ionales y regionales en torno a la brecha tecno
lógica_l o 

La segunda faceta del problema es más sutil: alud e al atraso 
cientificotécn ico como una "externalidad" inconveniente_ Con 
base en diferentes interpretaciones, se acepta la noción 
de que el crecimiento economico reciente - ya sea por las 
deformaciones inhere ntes a las fuerzas espontáneas del mer
cado, ya sea por la menguada selectiv id ad de la poi ítica 
industrial - ha aparejado un ritmo extremadamente lento de 
progreso técnico. O dicho con algo más de precisión: ese 
progreso se ha difundido a tasas desiguales según las ramas 
productivas, de suerte que en conjunto se visuali zan dos 
fenómenos negativos: una brecha tecnológica generali zada, de 
un lado, y, del otro, una asi mil ac ión sesgada del avance 
técnico que agudiza el filo de ciertos problemas co lectivos 
(desempleo, inequidad en el reparto del ingreso, desequil i
brios externos). Ambas consecuencias son percibidasll como 
"externalidades" que demandan -como otras- la gestión 
estatal. 

Adviértase que aquí conflu yen dos filosofías de l Estado: 
aq uell a que tipifica la experiencia de países de menor 
ingreso 12 y la francamente libera l. La primera acicatea la 
interve nción estatal al considerar el rezago cientificotécn ico 
en el conjunto de los obstácu los al desarrollo; la segunda la 
hace imperativa en nombre del bien estar co lectivo. Pero 
independi entemente de la caracterización del atraso cientifi
cotécnicg - como "condición inicial", "estrangu lami ento in
ducido", o "imperfección" institucional o del mercado- se 
concluye en que el ioterés y las acc iones del Estado en este 
campo se justifican con amp li tud. 

El tercer aspecto ha sido poco exp lorado: el atraso como 
una amenaza de desnacional ización poi ítica. Conviene exp l i
car nuestra tesis. La literatura económica y sociológica 13 
sobre los asuntos latinoamer icanos ha puesto al descubierto 
diferentes causales y manifestaciones de la pérdida -o debili 
tamiento- del control económico, a consecuencia de la 
preeminente inversión extran jera en ramas dinámicas, de la 
selectividad del financiamiento · público externo, de la depen
dencia tecnológica, y de factores conexos. El Estado latinoa
mericano ha respondido de diferentes maneras al problema: 
mecanismos reguladores de la invers ión externa, diversifica
ción de los proveedores financieros, y amp li ación de algunos 

1 O. Referencias a estos factores pueden encontrarse en los docu
mentos de la CEPAL citados en la nota l. 

11 . La percepción, en estos términos, no es, en verdad·, difundida, 
pero condensa la índole de señalam ientos que pretenden fundamentar 
algun os planes nacionales de ciencia y tecnología . Véase a título 
ilu strativo Consejo Nacional de C iencia y Tecnología, Lineamientos 
de política científica y tecnológica para México, 7976-7982, versión 
preliminar, Méx ico, octubre, 1975. Adiviértase que en el contexto de 
los países industriales, e l señalamiento de las extetnalid ades se 
fundamenta en e l progreso ace lerado de la c iencia, y no en e l atraso. 

12. Aludimos a l "tercer mundo de la pl anificación" discutido por 
G . Myrdal, op. cit. 

13. Por e jemplo, F. Fajnzy lver, "La empresa internac iona l en la 
industria li zac ión de América Latina", en M. S. Wionczek (ed .), Comer
cio de tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, Méx ico, 197 3, y 
D. Chudnovsky, Empresas multinacionales y ganancias monopó/icas, 
Siglo XX I Ed itores, México, 1974. 
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se rv1c1os técn icos; también se presentaron, ciertamente, com
portamientos pasivos en este renglón. No obstante, sugerimos 
que: i) el resultado - deliberado o no- de estas acciones ha 
sido de momento más la negociación que el remedio de la 
desnacionali zac ión económica; vale decir, el Estado ha pre
tendido encontrar un modus operandi con ésta, ya sea, por 
debilidad instrumental o confusión política, ya sea por los 
beneficios que, en balance, le concede; 14 ii) este patrón de 
conducta empieza a ser insostenible -o ilegítimo- cuando la 
desnacional ización desborda al campo poi ítico, 15 fe nóme no 
en el cual gravitaría sustancial y directamente el rezago 
cientificotécn ico. 

Dicho de otra manera, las aplicaciones lentas o inadecua
das de la tecnología moderna son motivo de preocupación 
estatal cuando se traducen en un crec imi ento pausado y en 
la autonomía disfuncional de ciertas ramas productivas; pero 
se convierten en un asunto central de su atención (acaso 
materia de Rea!po!itik) cuando advierte 1 6 que el rezago 
técnico puede entrañar una de tres cosas -o la combinación 
perversa de éstas-: la dependencia geopolíti ca, la segregación 
definitiva de las corrientes innovadoras, y una vulnerabilidad 
interna irreversible . Las dos últimas amenazas tienen proyec
ciones internas inmediatas, pues reducen los grados de ampl i
tud y flexibi lidad del Estado; la primera ll eva a perpetuar 
una estructura de poder que francamente responde a los 
in tereses de las grandes economías indu str iales.17 

El último aspecto que interesa aq uí poner de relieve 
apunta a las implicaciones del involucramiento del Estado en 
la problemática del atraso cientifi cotécnico. Una se refiere a 
la caracterización -que se reitera in conten iblemente en dife
rentes foros y documentos oficiales y académicos- del atraso 
como el esco ll o principal del progreso económ ico y social; 
otra alude a la necesidad de planear políticas encaminadas a 
superar ese escollo y a obtener grados superiores de autono-

14. La tesis parece, a primera vista, aventurada; pero exámenes 
cu id adosos de la naturaleza y las tendencias de lo s nexos entre e l 
Estado y factores externos ll evan a corroborarla. Co nsú ltese, entre 
otros, a M. S. Wionczek, "El endeudam iento público externo .y los 
cambios secto ri a les en la inversión privada extranjera", en La depen
dencia político-económica de América Latina, Siglo XXI Editores, 
México, 1969; A. Pinto, "Economic Relations between Latin America 
and the United States: Some lmpli cat ions and Perspectives", en ) . 
Cotler y R. Fagen (eds.) , Latin America and the United States: The 
Changing Política/ Rea/ities, Stanford University Press, Californ ia, 
1974. 

15. El problema es en esencia de percepción. Con toda probabili
dad, la condi ción del subdesarro llo y la in ternacionalización de las 
economías nacionales' limitan la validez de los conceptos tradicionales 
sobre "soberanía" y "voluntad ge nera l". También parece c laro que ya 
han crista li zado restr icc iones en la amp li tud de maniobra de los 
gobie rn os. Pero e l carácter del problema, relacionado con la percep
ción, no signifi ca que éste sea imaginario, ni que ahora no se tomen 
medidas apenas vislumbradas en e l pasado. 

16. El "Estado" es aquí una abstracción útil. Empír icamente se 
manifiesta de diferentes modos y con ideologías más o menos 
coherentes. 

17. No es una casualid ad que regímenes militares en América 
Lat ina hayan empezado a vi slumbrar c iertas implicaciones geopolíticas 
del atraso cientificotécnico. A seme janza de los econom istas que 
t ienden a impone r sus categorías de análi sis a los problemas de l 
atrase, los militares ded ican atención a las restricciones estratég icas y 
logísticas que aquél parece in volucrar. Empero, la literatura de 
dominio púb li co sobre este tema es escasa; a lgunas indicaciones 
pueden recogerse en ITI NTEC, Hacia una poi ítica tecnológica nacio
nal, Lim a, abr il , 1974. 
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mía, 18 y, en fin, surge la propensión a concertar acciones en 
el plano internacional a f in de lograr reo rdenamientos en la 
estratifi cación del poder. 

Las dos primeras implicaciones cobran fuerza al difundirse 
en la región algunas visiones cr íticas de la ciencia y la 
tecnolog ía en relación al desar ro ll o; la última refleja la 
po li tización creciente del sistema in te rn acional. A este 
síndrome del compromi so del Estado y sus motivac iones 
respecto al avance científi co lo hemos denominado "efecto 
Hiroshima-S putnik", pues los dos acontec imientos simbolizan 
el aceleramiento intencional y la geopo li tización avanzada del 
progreso cientificotécnico. 

111. EL EFECTO PANDORA 

Los análisis crít icos sobre el papel y las consecuencias del 
ade lanto cientifi cotécnico se han di fundido particul armente 
en los países industriales; en los últimos años, también los 
subdesarro ll ados han empezado a reve lar sensibil id ad por 
ciertos efectos negativos, derivados tanto de la tecnolog ía 
importada como de los paradigmas profes ionales que le son 
inherentes. 19 La cuestión ti ene varios aspectos; tres interesan 
en este contexto, por cuanto en forma aguda ponen al 
descubierto las ambigüedades y las sorpresas (de aquí el 
"efecto Pandora") del progreso cientificotécnico contemporá
neo, hechos que, en nuestra opinión, han acicateado el 
interés por el tema. Haremos referencia a ese progreso en 
cuanto factor de producción, sujeto de programación, y 
objeto de crítica social. 

i) El aporte del binomio ciencia-tecnolog ía al crecimiento 
económico tiene amplios antecedentes en la literatu ra profe
sionai.20 Los análi sis de l tema han conducido, por una parte, 
a precisar la rentabilidad social de las inversiones en el 
quehacer cientificotécnico (incluyendo investigación y desa
rro ll o, y servicios infraestructurales);21 y, por otra, a co locar 
bases para una teoría unificada del capitai.22 Pero están 
yendo más lejos, acercándose a las preocupacion es de los 
pa íses en desarroll o. Aludimos, primero, a las repercusiones 

18. Un a gestión gubernamental activa en estos asuntos es, sin 
duda , un imperat ivo, y en algunos casos nacionales (Bras il , Cu ba, 
México) ya se vislumbran resultados positivos. Sin embargo, no debe 
desecharse el riesgo de que aqu ell a gestión signifique en la práctica la 
"estatizac ión" del quehacer científico antes de que éste haya alcanza
do su ciclo intrínseco de mad uración. Acerca de este último prob lema 
véase j. Hodara, Científicos vs. políticos, UNAM , México, 1969. 

19. Sobre la naturaleza y el signi ficado cultural-ideo lógico de los 
"parad igmas", véase W. Crowther, Th e Search for Relevance; Political 
ldeology, Culture and Political Choice as Factors of Techonological 
Development and Dependence in Latin America, CEPA L (m imco.), 
Santiago de Chil e, enero, 1976. En cuanto a los planteamientos 
críticos en ge neral com párese OECD, Science, GrCM!th and Society: A 
New Perspective, París, 197 1, con Th . Rosza k, "Th e Monster and 
the Titan: Sc ience, Knowledge and Gnosis", en Daedalus, verano de 
1974 . 

20 . Véanse, por ejemplo, los trabajos de R. Solow, E. Deniso n, Z. 
Gr ili ches y V. Ruttan, en N. Rosenber (ed.), Th e Economics of Techno
logical Change, Pengu in, Londres, 1971. 

21. Cabe señalar que tambi én en las economías sociali stas avanza
das se han efectuado ejercicios de es ta índole. Véanse referenci as 
sob re este asunto en H. Rose y S. Rose, Science and Society, 
Penguin, Londres, 1970. 

22 . Sobre el particular consúltese, por ejemplo, H. G. johnson, 
"Towards a Genera li zed Ca pital Accumu lation Approach to Economic 
Dcve lopment", en M. Blaug (cd .) , Economics of Education, vo l, 1, 
Pengu in, Londres, 1968. 

el atraso cientificotécnico de amér ica latina 

del progreso técnico en la remode lació n de las relaciones 
sociales de producción, circunstancias que afectan se nsible
mente el funcionamiento del mercado y los intercambios 
entre grupos de poder.2 3 Segundo, tenemos presente el 
acentuami ento de las imperfecc iones que causa el progreso 
técnico en las transacciones internac ion ales,24 imperfecciones 
que en unión de otras habr ían ll evado a di latar las brechas 
entre países. Part icular atención recibe en este contexto el 
problema de la incertidumbre en la configurac ión de patro
nes comerciales, de un lado, y del otro, el "éxodo de 
cerebros".25 Finalmente, aparecen inquietudes en torno al 
progreso cientificotécnico como determinante del pod er in 
ternacion al (especialmente en la esfera militar) en el corto y 
largo pl azo .26 

Ahora bien: todas estas facetas de la conceptuación del 
progreso-atraso se han difundido en la región. Por ejemplo, 
se han hecho ensayos para determinar las tasas de rendi 
miento de la educació n, los criterios de evalu ación de la 
actividad científica y, en general, el aport~ directo e indirec
to de estas variables a la fuerza de trabajo y al crecimiento 
económico.27 Mucho menos se ha progresado en la cuantifi
cación de los efectos de la inversión en investigación y 
desarroll o, aunque se estima - a veces como artículo de fe, 
que se apoya en las ex peri encias de países industrializados
que aquéllos son significativos. Las contribuciones más im
portantes se han efectuado en el tema de las imperfecc iones 
de los mercados internacionales de tecnología, contr ibuciones 
que ya han tomado cuerpo en la elaboración de poi íticas 
nacional es y regionales_28 Las implicaciones geopolíticas y 
logísticas del progreso tecnológico aún no han sido esboza
das, al menos en la literatura de dominio público. 

Pero independientemente de los ade lantos efectivos en 
materia de la naturaleza y la cuantificación de los efectos del 
quehacer cientificotécnico, se ha articulado en la región un 
consenso que se traduce en las siguientes premisas: a] existen 
nexos causales entre rezago cientificotécnico y subdesarro ll o 
(recuérdese el efecto Féni x ya aludido); b] las brechas entre 
la región y los núcleos industrial es se están ampli ando a 
causa de la defectuosa transferencia y costosa comercializa-

23. Con una óptica particular, j. K. Galbraith ha hecho contribu
ciones va liosas al tema. Véase, por ejemplo, Economics and the Public 
Purpose New American Library, Nueva York, 19 73. Las alteraciones 
que pu~de motivar la acumu_lación del s~ber científico en las i~te r~~
ciones entre grupos de 1nteres son estudiad as por j. Hodara, C¡ent¡f¡
cos vs. políticos, UNAM, México , 1969. 

24. Un punto de partida en este se ntido repres_e nta el trab~jo de 
R. Vernon, "lnternationa l lnvestme nt and ln ternat10nal Trade 111 the 
Product Cycle" en Quarterly j oum al of Economics, mayo de 1966. 

25 . Sobre eÍ particu lar véase W. Adams (ed.), The Brain Drain, 
Mac Millan Co., Nueva York, 1968, especialmente la polémi ca 
Patenk in-joh nson. . _ . 

26. La li te ratura sobre el tema es abundante. A t1tulo Ilustrativo 
véase R. E. Lapp, The Logarithmic Century, Nueva York, 1973 , y G. 
Kemp et al., The Superpowers in a Multinuclear World, Lexington 
Books, Mass., 1974. 

27. Véase por ejemplo, V. L. Urquidi y A. Lajous, Educación 
superior cien~ia y tecnolog ía en el desarrollo económico de México, 
El Co legio de México, México, 1969; M. Solowsky, "Capital ed ucacio
nal y crecimiento económi co ", en PLANDES, 38-39, Santiago de Chile, 
agos to, 1970, y j. Hodara, La productividad científica: criterio e indi
cadores, UN AM, México, 1970. 

28 . Por ejemplo, los trabajos de j. Katz y C. Vaitsos, reunidos 
por M. S. Wionczek (ed.), op. cit.; M. Halty, El desarrollo tecnológico 
zonal y la transferencia de tecnología, ALALC/SEC/PA/21, junio, 
197 3; F. Sagas ti y M. Guer rero, El desarrollo cien/ ífico y tecnológico 
de América Latina, BID/ IN TAL, Buenos Aires, 1974. 
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c1on de la tecnología, agravada por la pérdida de personal 
calificado; e] la región en conjunto pierde terreno en la 
estratificación internacional, merced a las implicaciones geo
políticas negativas del atraso. 

Se sugiere que este consenso representa, en cierta medida, 
la plataforma ideológica de los efectos Fénix e Hiroshima
Sputnik ya comentados. Estos, a su vez, refuerzan a aquél. 
Pero no es todo. 

ii) Se plantea también la cuestión del progreso cientifico
técnico en términos de los móviles y de la dirección a los 
que obedece. La planificación de la ciencia y de la tecnolo
gía, en otras palabras. 

Los señalamientos al respecto se apoyan en una amplia 
literatura29 que ha llevado a ordenar el debate alrededor de 
cinco temas básicos: a] la filosofía específica de este tipo de 
planificación; b] los determinantes de la prelaciones; e] los 
criterios para la selección de proyectos; d] los métodos de 
control, y e] los regímenes de comunicación inter e intrasec
torial. 

Teniendo presentes las experiencias latinoamericanas en 
materia de planificación global30 no debe sorprender que la 
idea de "planificar la ciencia y la tecnología" haya sido 
recibida casi sin debate.31 Pero se trató de una aceptación 
superficial. Bien pronto se descubrieron los obstáculos parti
culares -aparte de los generales inherentes al efecto limitado 
y ritual de la planificación global- que dicho ejercicio debía 
sortear en América Latina.32 Más aún, se concluyó33 que la 
puesta en marcha de planes y programas en favor del 
desarrollo científico y tecnológico involucraría la revisión a 
fondo de la filosofía y los dispositivos de la planificación 
global y el acentuamiento de los conflictos entre los grupos 
interesados. Todo esto llevaría a la larga a una nueva 
concepción y práctica del desarrollo. 

Sin embargo, con prescindencia de estas dificultades, o alige
rándolas, se viene articulando un consenso sobre el 
particular que ya se traduce en la hechura de planes naciona
les de desarrollo científico y tecnológico por parte de 

29. Véase, por ejemplo, ) . D. Bernal, "Ought Science to be 
Planned? ", en Bulletin of Ato'mic Scientists, enero, 1949; ) . R. 
Ravetz, Scientific Knawledge and its Social Problems, Oxfo rd Univer
sity Press, 1971, y G. Strassen y E. M. Simons (eds.), Science and 
Technology Policies, Ballinger Publishing Co., Mass., 1973. 

30. Véase un recuento de las mismas en CEPAL, Estudio 
económico anual, 7972, Naciones Unidas (E/CN .12/954/Rev. 1), 
Nueva York, 1974. 

31. Se produjeron resistencias, por supuesto, del lado de los 
"científicos puros" . Véanse, por ejemplo, los artículos de M. S. 
Wionczek, en Excélsior, México, 29-XII-1975 y 5·1-1976. Tenemos la 
impresión de que estas resistencias encubren más bien intereses 
ligados con la lucha por la asignación de recursos. Resuelta ésta, 
aquéllas se atenuarían. 

32. Véase al respecto ) . S abato y W. Botana, "La ciencia y la 
tecnología en el desarrollo de América Latina", en Ciencia y tecnolo
gía en el desarrollo de la sociedad, Ed. Universitaria, Santiago de 
Chile, 1970, y L. M. Carbonell, Interacción entre la infraestructura cien
tífica-tecnológica y el sector industrial: puntos de vista del investigador 
científico, Foro Interame ri ca no sobre Desarrollo Tecnológico, Uni vers i· 
dad de Texas, Austin, febrero de 197 5. 

33 . E 1 tema es abordado con acierto por F. Sagas ti, Notes for a 
Perspective on Science and Technology Planning (mimeo.), Lima, 
1975 . 

organismos especializados. ¿Qué sorpresas alberga Pandora 
para los que se ocupan en estos menesteres en circunstancias 
en que algunos problemas fundamentales de la planificación 
de la ciencia y de la tecnología aún no se resuelven, aunque 
ya se vislumbran? En otras palabras, ¿encontrarán los plani
ficadores de la ciencia criterios y recursos que les permitan 
evadir los desaciertos de la planificación económica y social? 
En fin : ¿será la ciencia palanca de cambio y desarrollo, o 
instrumento de perpetuación de vicios seculares? 

iii) Un tercer ingrediente de la crítica - que en un1on de 
las consideraciones anteriores y en correspondencia con la 
tesis central de este escrito, determina y modela la concep
tuación del atraso cientificotécnico en la región- se refiere 
a las consecuencias negativas de la ciencia y la tecnolo
gía modernas. No haremos referencia aquí a los aspectos 
generales del problema tal como se configuran en las eco
nomías avanzadas,3 4 aspectos que entrañan una crisis de 
legitimidad para la ciencia y para el mundo que se ha mo
delado - real o presumiblemente- bajo su dirección. Inte
resa más bien visualizar el problema en el contexto de las 
economías semicapitalistas y dependientes que tipifican, 
con variaciones de estilo y matiz, la región latinoamericana. 

Los escritos sobre el tema han expuesto tres géneros de 
consecuencias. Primero, la:s estrictamente económicas que se 
revelan en los mercados de trabajo, en la distribución del 
ingreso, en los desequilibrios externos y, en general, en los 
ritmos y modalidades del crecimiento global.35 Segundo, las 
ideológicas y culturales que deformarían la sociedad latinoa
mericana por la vía de la "universalidad" que, sin fundamen
to, se habría adjudicado la ciencia moderna.36 El fenómeno 
involucraría un condicionamiento sutil del científico como 
profesional, al tiempo que reduce el peso de motivaciones 
sociales que, en otras circunstancias, aparejarían un desarro
llo tecnológico autónomo. Tercero, las consecuencias que 
podrían llamarse "estratégicas" que determinan el carácter, 
las ramificaciones y los efectos de la dependencia tecnológi
ca.37 

Naturalmente, éstas no son todas las proyecciones negati
vas del trasplante - fragmentario y no discriminatorio- del 

34. Aparte del documento de la OECD y del artículo de Th. 
Roszak ya citados, puede consultarse a E. Shils, "Faith, Utility and 
Legitimacy of Science", en Daedalus, verano de 1974, los diferentes 
informes del Club de Roma, y nuestra reseña de ellos y de los textos 
de E. F. Schumacher y H. Eco, en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 
7, julio de 1975, y en Demografía y Economía, El Colegio de 
México, vol. 26, núm . 2, 1975, respectivamente. 

35. Aparte de las obras citadas en la nota 1), véase V. E. Tokman, 
Distribución del ingreso, tecnología y empleo, cuadernos del ILPES, 
núm . 23, Santiago de Chile, 1975 ; M. S. Wionczek, G. Bueno, y ). E. 
Navarrete, La transferencia internacional de tecnología: el caso de 
México, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, y una visión 
general en D. Félix, "Technological Dualism in Late lndustrializers: On 
Theory, History and Policy", en Th e journal of Economic History, 
vol. XXXIV, marzo , 1974. 

36. Primeras exploraciones en esta abstrusa cuestión que pertene
ce, en rigor, a la sociología del conocimiento, ha hecho W. Crowther 
en The Search for Relevance, op. cit. 

37. Aunque el término aún no ha sido definido con rigor, se han 
efectuado contribuciones que lo aclaran. Véase, por ejemplo, S. Ortiz 
Hernán y F. Torres Arroyo, "Necesidad de una política de ciencia y 
tecnología en México", e11_ Comercio Exterior, México, núms. 5 y 6, 
mayo y junio de 197 3, y S. Barrios, Technological Dependen ce?, 
STPI Project, Lima, abril, 1975. 
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progreso técnico modern o a las sociedades lati noame ri canas. 
Tal vez en el futuro el análi sis se enriquezca merced al 
mayor entendimiento de estos asuntos y a un examen más 
penetrante de la literatura cr ítica que se publica en los 
propios países industrializados. 

En cualquier caso, sugerimos que estos planteami entos 
tuvieron y ti enen papel destacado en la conformación de la 
atmósfera que viene modelando las conceptuac iones sobre 
el atraso cientif icotécnico. 

IV . EL EFECTO SORE L 

En otros trabajos 38 hemos sostenido que el sistema interna
cional en conjunto experimenta un acelerado proceso de 
politi zación, que tiene raíces en los ordenami entos institucio
nales y comerci ales establec idos a fines de la segund a guerra 
mundial. Este proceso se habría acentuado en los últimos 
decenios por la confluencia de la descolonización, la visibili 
dad de la brecha ingreso entre pa íses, las restri cc iones 
energéticas y de alimentos en el plano mundial, y el surgi 
miento de nuevas modalidades de cooperación y negocia
ción.39 

Para no perder de vista el propósito de este escrito, nos 
limitaremos a subrayar tres implicaciones de la politización 
del sistema intern ac ional que grav itan en la co ncep tu ac ión 
del atraso. Las denominaremos "efecto-So rel" por las turbu
lencias, las mistificac iones y el vitalismo que aq uel autor 
postulara -aunque en otro contexto- , atributos que caracte
ri zan el escenario intern ac ional de hoy. 

La primera se refiere al descubrimiento de "los facto res 
reales" que estar ían condicionando la riqueza y el poder de 
las nac iones. En contraste con algunas teor ías - de factura 
antropológica y sociológica principalmente- qu e han puesto 
de re li eve componentes extraeconómicos y voluntaristas en el 
ori gen y la secuencia del desarrollo40 se sugiere que la 
politización del sistema internacional abre el cauce a plantea
mientos algo más simples, que exponen, de un lado, los 
beneficios espontáneos que se derivan presumiblemente de la 
acumulación de recursos (cap ital y tecnología, principalmen
te), y, del otro, la necesidad de remover los obstáculos 
estructurales que se oponen a la redistribución eq uitativa de 
los mismos. La clave del presente orden internacional estriba
ría en aquella acumulac ión - que habría sido acompañada 
por actos de despojo- y en las resistencias de los países 
industrial es a una transferencia masiva de recursos. Para 
alterar ese o rden se debe obtener, primero, su il egitimid ad 
mediante la erosión de sus bases intelectuales y morales y, 

38. Véase J. Hada ra, " La coy untura in te rn ac ion al: cuatro visio
nes", en Estudios internacionales, núm . 31, julio-septiemb re de 1975, 
y "Prospec tiva y sub desar ro ll o", en Econom ía y Demografía, núm. 1, 
El Co leg io de Méx ico, Méx ico , 1976. 

39. Apa rte de la bibliografía c itada en los trabajo s mencionados 
en la nota anter io r , consúl tese A. Ferrer, "Prec ios del pe tróleo, 
'límites a l crecim ien to' y pe rspectivas de la eco nomía internacion al" , 
en Comercio Exterior, vo l. 25 , núm. 4, México, abril de 1975, 1{ 

R. D. Hanse n, "The Politi ca l Economy of North Sou th Relatio ns: 
How much change? ", e n /n ternationa/ Organization, vo l. 29, núm. 4 , 
ota ri o de 1975. Estos dos autores prese ntan im áge nes contrapu es tas 
de la coy un tura in ter nacional . 

40. Estamos pen sando en ana li s tas como Boeke, MacC ie lland , 
Hage n, Barre y Lipse t. 
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segundo, sacudirlo medi ante pres iones concertadas por parte 
de las naciones pobres.4 1 La ciencia y la tecno log ía entran, 
en esta confro ntación, por tres vías: por el lado de la 
acumulac ión (representan sus ace leradores);42 por el lado de 
la deformación cu ltural y económica (l a ciencia y la técnica 
occidentales y capitalistas se contraponen a las tendencias 
fundamenta listas43 y a los problemas específicos de los 
países de incipi ente indu striali zación), y, en fin, por el lado 
de la negociac ión y la cooperación (l a ciencia y la técnica, 
debidamente rectificadas, deben traspasarse co n fluid ez ).44 

El segundo aspecto que aquí interesa de la politi zación 
conso lida las apreciaciones hechas. Nos referimos al surgi
miento - en el marco o no del sistema de las Nac iones 
Unidas- de insti tuciones y foros especia li zados en los que se 
ha ampliado -y en algunos casos, se inició- la comprensión 
del carácter de la brecha científica y tecnológica y se 
pusieron en marcha programas y proyectos que pretendieron 
aten uarla. Las labores de la UN ESCO, la UNCTAD , la OEA 
- y los correspondientes encuentros nacionales, regionales e 
internacionales- marcaron ru mbos.45 Difundieron, además, la 
preocupac ión por el rezago, incluso entre países que apenas 
iniciaban el proceso de indu stri al ización y que, en cuanto 
ta les, no podían perc ibir el alcance real del problema. 46 

De aquí que el tercer aspecto del fenóme no que anali za
mos - la apar ición de turbulencias y fricciones en el plano 
Norte-Sur, que se yuxtaponen y complican en el pl ano 
Este-Oeste- tenga una am plia legitimidad intelectual y sus
te nto poi ítico. Y de aquí también el tangible valor -en 
términos sustantivos y de negociación- que adq uieren los 

41 . Sobre los fund amentos de es ta es tra tegia véase , entre otros, a 
P. Worsley, El tercer mundo, 5a. ed ., Siglo XX I Editores , México , 
1974, y su c ríti ca e n D. N. Moynihan, "T he United Sta tes in 
Opposition" , en Commen tary, marzo, 1975 . T amb ié n es valioso el 
aporte de R. Heilbroner, An lnquiry in to the Humari Pro spect, W. W. 
Norton and Co., Nu eva York, 1974. 

42. Al respecto véase K. Griffin, "La transm isió n internacional de 
la desigualdad", en Comercio Exterior, vo l. 25, núm. 8, México , 
agosto; 1975. · 

43. Esta aseve ración ti ene parti cul a r va lid ez e n las culturas no 
occ identales y, por razo nes des ímbolas, en c ie rta fracción de la 
de recha lat in oamericana. Sobre este último asunto véase J. Marsa l y 
M. Arent, "The Right-Wing lnte llige ntsia in Argentina: An Analysis of 
its ld eology and Political Activity", e n Social Research, vo l. 37, núm . 
3, otoño de 1970. 

44. Nuevos elementos del te ma - en e l contex to de la creciente 
politi zac ión del sistema económ ico internacion al- fueron presentados 
por la Secreta ría de la UN CTAD al Cuarto Período de Sesiones 
(N airobi, may o, 1976.) Véase, en pa rticu lar, Dependencia tecnológica: 
su naturaleza, consecuencias e implicaciones de poi íticas, TD/ 1 90, 31 
de dici embre de 197 5. 

45 . Un a expres ión co ndensada del giro q ue se h a ve rifi cado 
- merced, al me nos en parte , a la grav itac ión de esas in stitu cion es y 
fo ros- en las aprec iac io nes so bre la brecha tecno lógica y sus. efec tos 
puede encont ra rse en la Reso luci ón EIC.8/ L .57 de l Comité de C iencia 
y T ecno log ía para e l Desa rro ll o, del Co nsejo Económico y Soc ia l de 
las Naciones Unidas, que fu ndamenta la neces id ad de una confe rencia 
mundi a l sob re e l tema. 

46. Este " contagio" ha produ cido situac iones inte resantes en 
Amé ri ca Latin a. En algunos países (Bras il, Méx ico ) la elaborac ión de 
políticas tecnológicas sigue a un proceso s ignifi cat ivo de indust ri a li za
ción ; en o tros (Cuba, Perú) es para le lo, y hay casos (los países 
centroame ri canos) en que lo precede. Natu ra lmente, los resultados 
efec ti vos de di chas políti cas depe nde rán grande mente de l ca rácte r y 
del manejo de es tos desfases . Este campo aú n debe se r exp lo rado. 
Algun as in formac iones al respecto en UNE SCO, La política cient ífica 
en América Latina, o p . cit. 
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temas de la brecha científica y técnica. En la lógica de la 
confrontación, aquéll a ocupa un lugar preeminente: es 
símbolo, diagnóstico y denuncia, simultáneamente. 

V. RECAPITULACION 

Hemos ensayado aquí el examen de algunos elementos de la 
comp leja urdimbre que rodea la conceptuación del atraso 
cientificotécnico regional. Con el auxilio de evocaciones 
familiares e hipótesis acaso aventuradas distinguimos ciertas 
facetas novedosas del problema . Más que resumirlas intenta
remos ahora sugerir implicaciones de signo positivo y negati
vo, que podrían facilitar o entorpecer el fomento se_lectivo 
de la actividad científica y tecnológica en América Latma. 

Entre las primeras cabe apuntar la toma de conciencia del 
importanie papel que desempeñan ciencia y tecnología en la 
evolución y fisonomía del mundo moderno; el inicio y la 
profundización de estudios que han amp li ado, sin duda, el 
entendimiento de los mecanismos que fomentan o inhiben el 
progreso técnico en economías semicapitali stas y dependien
tes corno las latinoamericanas; la puesta en marcha de 
instrumentos jurídicos, admin istrativos y de planificación que 
procuran ordenar las corrientes de tecnología externa y 
poner bases para innovaciones autó nomas y, en fin, el 
impulso de una nueva estrategia de cooperación y negocia
ción, que pretende rectificar ciertas tendencias históricas del 
ordenamiento internacional. 

Puestos de relieve estos aspectos positivos de los plantea
mientos que se vienen formulando sobre el tema, juzgamos 
pertinente contrastarlos con algunas insuficiencias que aqué
llos parecen presentar. 

Una se refiere a la visión excesivamente economicista, en 
unos casos, e ingenieril, en otros, de los problemas del atraso 
cientificotécnico. Adviértase que, en contraste con los países 
industrializados en los que se institucionalizaron disciplinas 
especiali zadas en la evolución de la ciencia y la tecnología, 
en nuestra región son principalmente los economistas -o 
equ ivalentes funcionales) y los analistas de sistemas quienes 
hacen los planteamientos. Esto aparejó dos resultados. De un 
lado, el traslado de categorías pertenecientes a las teorías del 
desarrollo económico y de los sistemas a una esfera empírica 
singular (el atraso cientificotécnico), con lo que las inferen
cias que se hicieron y se hacen en estas circunstancias no 
siempre son acertadas o coherentes; padecen más bien los 
defectos de todo reduccionismo. Del otro, el aporte marginal 
de los científicos puros a la conceptuación de estos 
asuntos, como si de antemano hubieran aceptado que éstos 
no pertenecen a su ámbito. Y, curiosamente, cuando el 
aporte se produce éste se manifiesta en un lenguaje prestado 
de las ciencias socia les, más que en la indagación de nuevas 
facetas y posibilidades, fundada en la experiencia inmanente 
de las ciencias naturales. 

Aparte de este reduccionismo,4 7 se debe señalar una 
segunda flaqueza que tiene nexos con aquél. Nos referimos al 

47. "El reduccionista pro~ lama su media verdad como tod a la 
verdad, y un aspecto del fenómeno como si fuera todo e l fenóme
no . . . ", A . Koestler, The Heel of A chiles, Picado r, Londres, 1976, p. 
30. 
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carácter indiferenciado de las percepciones sobre los requisi 
tos sociales e institucionales de la creación científica, sobre 
los ritmos desiguales de difusión del progreso té en ico, sobre 
los ciclos de maduración de diferentes disciplinas e innova
ciones técnicas, y, en fin, sobre las responsabilidades del 
Estado . Percepción indiferenciada, decimos, porque no se 
han llegado a precisar en la región los diversos determinantes 
de una actividad específica, ni las consecuencias de segundo 
orden (imprevisibles en el corto plazo) que pueden entrañar 
una gestión estatal. De aquí que no debe sorprender la 
verificación de enredos y contradicciones. Por ejemp lo, cuan
do se fomenta con expedientes institucionales y fiscales el 
progreso técnico de una rama que es de suyo dinámica, y se 
descuida, en contraste, la propagación inducida de innovacio
nes en ramas que enfrentan esco ll os estructurales. Las contra
dicciones se hacen llamativas y trágicas cuando poi íticas 
gubernamentales fomentan, de un lado, la actividad tecnoló
gica interna (mediante dispositivos fiscales o por reorienta
ción del gasto), pero inducen, de otro, la pérdida de talentos 
locales. 

Una tercera debilidad estriba en el carácter de las interpre
taciones sobre el origen y la naturaleza del atraso cientifico
técnico en América Latina. Muy pocas se fundan en el 
análisis crítico de variables históricas, económicas y socia les. 
Por ejemplo, ¿se trata de un fenómeno exógeno o endóge
no? ¿cuáles son sus etapas? ¿comprende a todas las ramas 
productivas, o a algunas? ¿cuáles serán los costos de su 
superación? Los planteamientos en boga sue_len echar mano 
de categorías exp li cativas extremadamente Simples, que tra
ducen una dependencia teórica que se declara, no obstante, 
aborrecer. 

Una cuarta flaqueza es inherente al "efecto-Sorel" . Ya 
hemos dicho que las presiones concertadas -en el plano 
regional de las economías periféricas- para amortiguar la 
disparidad tecnológica contienen simultáneamente elementos 
de diagnóstico, de poi ítica y de denuncia. Cabe pregun~r si 
éstos se presentan con equi librio. En muchos casos y Situa
ciones, se debe responder negativamente. Parece darse una 
inclinación hacia la denuncia que no es afanosamente com
pensada por el diagnóstico crítico y por una poi ítica co~e
rente y sostenida. Esto puede involucrar dos consecuencias 
desafortunadas. Por una parte, el debilitamiento de los 
efectos que pretende conseguir la denuncia en el plano 
internacional; acecha a ésta el riesgo de vaciarse de conteni
do. Y por otra - dimensión suti l y poco estudiada-, la visión 
unilateralmente poi ítica de la brecha tecnológica puede tener 
efectos sorprendentes en el plano interno: recortar las fuen
tes de sociali zación científica de los recursos humanos en 
formación. En otras palabras, la crítica ciega a la ciencia y a 
la tecnología como "palancas de dominio y ex~l otación", la 
suspicacia exces iva hacia los centros del saber ubicados en los 
países industriales puede llevar -si se reiteran en el tiempo
a un bloqueo valorativo de ciertas disciplinas y acaso a un 
antiinte lectualismo generalizado que demolerá las bases fun
damentales de la actividad que se dice fomentar. 

Entiéndase bien que postulamos la búsqueda y el sosteni
miento de un equi libri o. Porque la politización del sistema 
internacional -conducida con acierto- puede gestar acelera
dores inéditos de transferencia, acumu lación y usos autóno
mos del progreso cientificotécnico. O 


