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editorial 

Reorganización 
de la administración 
pública 

El 1 de d iciembre ele 1976 el pres idente ele la Repúb li ca, José López Port illo, env ió al Co ngre
so de la Un ión un proyecto el e Ley Orgánica de la Adm inistrac ión Púb li ca Federa l. Este orde
namiento, aprobado por unanimid ad el 22 de mismo mes, abrogará la Ley de Secreta rias y 
Departamentos ele Estado, de 23 el e d iciemb re ele 1958, que en sus 18 ai'ios ele vige ncia no tuvo 
cambios el e fondo. 

En los tres últ imos sexe ni os el sector púb li co fede ral ha expe rim entado un fuerte 
crecin• iento y una gran di ve rsificación, sobre todo en el subsector paraestata l. En ge nera l, 
este uesarroll o del apa rato públ ico se ha man ifestado en mayores cuerpos ad mi nistrat ivos y 
el e se rvicio, as ( como en ac recentadas insta lac iones produ cti vas. Tambi én han surgido nu evos 
entes estata les y paraestata les a f in de cubr ir campos antes desate ndidos total o pa rcialmen
te, o pa ra desempeñar funciones púb li cas que han evo lu cionado hasta d ifere nciarse lo 
suficiente pa ra que se just ifiLJu e sepa rarl as de otras, en cuanto a adsc ri pc ión ad mini st rat iva 
se refiere. 

Si b ien todo ell o ha sign if icado una corr iente más o menos pe rm anente el e imp ul sos 
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dinámicos para la natiori, ta l prógreso de la tarea gubernamental no ha estado exento de 
1 imitaciones y errores que a menUdo han crecido de la misma forma en que lo ha hecho el 
sector público. Verbigracia, la política de desarrol lo regional se ha caracterizado por medidas 
en ge neral inconexas en materia de descentralizacÍÓh industrial y admin istrativa, obras de 
infraestructura, créd ito, etc.; ha hab ido duplicidad y f¡iita de coordinació n en el manejo del 
créd ito a la vivienda, al secto r externo y a las act ivi dades agropecuarias (en este últ im o caso 
se han subsanado deficiencias importantes a partir de la unificación de la banca agr(co la a 
mediados de 1976); el aparato de fomento y regu lac ión de las activ idades industriales ha 
funcionado sin vinculación con las medidas de participación directa del Estado en la 
producción . .. 

La nueva legislació n cont iene ajustes importantes a la adm ini strac ión púb li ca, sobre 
todo en mate ri a económ ica. Sin embargo, como se señala en la expos ición de mot ivos de la 
ini ciat iva de ley: " la reorganización que se requiere debe orientarse más que a revolucionar 
la actual estructura, a generalizar aquell as soluciones que han acred itado su eficacia en 
algun os de sus ámb itos. Se trata más bien de rea lizar los ajustes ind ispensab les que permitan 
evitar las duplicaciones ex istentes, precisar responsabilidades y simplificar estructuras ... " 

Secretaría de Programación y Presupuesto 

Uno de los cambios más trascendentes consiste en crear la Secretar(a de Programación 
y Presupuesto, cuya ex istenc ia se justifica en los siguientes términos : 

"La ex istenc ia de tres dependencias del Ejecutivo encargadas de la planeación de las 
act ividades púb li cas, de su financiamiento y de su control, respectivamente, impidió muchas 
veces que estas funciones, que constituyen una tarea continua en lo admin istrativo, se 
ll evaran a cabo de manera coherente y oportuna. La planeación del gasto púb li co y de las 
inversiones a cargo de la Secretar(a de la Presidencia, la presupuestación del gasto corriente 
en la Secretar(a de Hacienda y la programación y el control de las entidades paraestatales en 
la Secretar(a del Patr im on io Nacional, ob li garon a ensayar diversos mecanismos intersecre- . 
tar iales, cuyos aciertos y d ifi cu ltades ll evan finalmente a proponer la integración de estas 
funciones bajo un solo responsable." · 

De acuerdo con este diagnóstico, esta dependencia será "la encargada de elabora r los 
planes nacionales y regionales de desarro ll o económ ico y social, as ( como de programar su 
financiamiento - tanto por lo que toca a la inversión como al gasto corriente- y de evaluar 
los resultados de su gest ión." 

A fin de realizar adecuadamente el control presupuestario y de contar con la 
informac ión necesaria para sus labores de programación, se ubican en esta Secretar(a la 
preparación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el sistema nacional de estad(stica. 

Como ya quedó dicho, las funciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto 
correspondían a var ias dependencias, si bien es cierto que algunas de ell as se han 
reformulado en la nueva adscr ipción. Ensegu ida se transcriben esas func iones, ta l como se 
detallan en la ley recién aprobada, refiriéndolas a las ent iu ades responsab les anter iores . 

Eran atr ibu ciones de la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público las sigui entes : 

• "Proyectar y calcular los egresos del Gobierno federa l y los ingresos y egresos de la 
adm ini stración púu li ca paraestatal, y hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del 
prop io Gobierno federa l y del Departamento del Distrito Federal . 
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• "Formu lar el programa del gasto pC1b li co federa l y el proyecto de l presupu es to ele 
egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federa l. 

• "Llevar a cabo las t ramitac iones y registros que requiera el contro l y la vigil ancia y 
la eva luación de l eje rcicio de l gasto púb li co y ele los presupuestos el e egresos ue la 
Federac ión y de l Distrito Federal, de ac uerdo con las leyes· respectivas. 

• "Cui da r que sea llevada y co nsolida r la contabi li uad ele la Federación y de l 
Departamento del Distrito Federal, elaborar la Cuenta Pública y ma nten er las relac io nes co n 
la Co ntad uría Mayor el e Hacienda. 

• "Autorizar los actos y contratos de los que resulten derec hos y ob li gacio nes para el 
Gob ierno federa l y para el Departamento del Distrito Federa l. 

• "Dictar las medidas admi ni st rat ivas sobre responsab ili dades que afecte n a la Hacie nd a 
Pública Federa l y al Departamento de l Distr ito Federa l. 

• "E jercer las at ribu ciones que seííalen las leyes ele Pensiones Civ il es y Mili tares." 

Correspondía a la Sec reta ria el e la Pres idencia despachar lo relati vo a : 

• "Recabar los datos y elaborar, con la partic ipac ión en su caso de los grupos soc iales 
in te resados, los planes nac ionales, sec to ri ales y regiona les ·de desarrollo económ ico y soc ial, 
el plan genera l del gasto púb li co de la admin istración públ ica federa l y los programas 
espec iales que fij e el Pres ide nte de la Repúb li ca . 

• "Planear obras, sistemas y aprovec hami ento de los mismos; proyectar el fome nto y 
desarrol lo de las regiones y localid ades que le se riale el Presidente de la Repúb li ca para el 
mayor provecho ge neral. 

• "Planear, auto ri za r, coo rdin ar, vigil ar y evaluar los programas de in vers ió n púb lica de 
las dependenc ias el e la ad mini st rac ión públi ca cent ralizada y la de las entid ades de la 
ad mini st rac ió n paraesta ta l. " 

En rea lidad, en este caso las func iones de la nu eva Secretar-la de Programación y 
Presupuesto se han amp li ado cons id erabl emente respecto a las de la Secreta ría de la 
Presidencia, la cual no estaba plenamente capac itada por la ley para elabo rar planes globa les 
de desarrol lo eco nóm ico para todo el pa ís. 

- Eran at ribu c iones de la Sec retaría del Patrimonio Naciona l: 

• "Controlar y vigi lar financiera y admin istrat ivamente la ope rac ión de los o rga nismos 
descentra lizados, inst ituciones, corpo raciones y empresas que manejen, posean o exp loten 
bie nes y recursos naturales de la nac ión, o las soc iedades e instituciones en que la 
admin istración pública federa l posea acc iones o in tereses pat rim on iales, y que no esté n 
exf)resam ente encomendados o subord inados a otra dependenc ia. 

• "D ispone r la prácti ca ele auditorías externas a las ent id ades de la administrac ión 
púb li ca federal, en los casos que seria le el Presidente de la Repúb li ca . [ Func ión amp li ada en 
lo relativo a las ent idades de la adm ini stración ce ntral]. 

• "Intervenir en las adquisi ciones de toda clase. 

editorial 
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• "Intervenir en los actos o contratos relac ionados con las obras de construcción, . 
instalación y reparación que se realicen por cuenta de la admin istración pública federa l y 
vigi lar la ejecución de los mismos. 

• "Intervenir en la inversión de los subsidios que concede la Federación a los 
gob iernos de los estados, municipios, instituciones o particu lares, cualesquiera que sean los 
fines a que se destine, con objeto de comprobar que se efectúa en los térm inos 
estab lecidos." 

- La Secretar ía de Industr ia y Comercio estaba encargada de: 

• "Llevar y establecer los lineamientos generales de la estadística general del país." 

- La Secretaría de Agricu ltura y Ganadería tenía la facu ltad de: 

• "Dirigir y organizar estud ios y exp loraciones geográficas, y realizar estudios cartográ
ficos de la Repúbl ica." 

Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

Otra mod ificación sign ificativa de la adm inistración púb li ca es la re lativa al sector rura l. 
A este respecto la exposic ión de motivos de l proyecto de ley seña la que: 

• "La organización de la producción agropecuaria trad icionalmente se ha conceb ido en 
forma desagregada, al dividir la admin istración de los insumas, el riego y la tenencia de la 
tierra, y resu lta urgente integrar programáticamente estos elementos para optimizar la 
producc ión agropecuaria y foresta l. La inic iativa propone reunir en una sola Secretraría de 
Estado las atribuciones conferidas a la Secretaría de Agricu ltura y Ganadería, por una parte, 
y a la Secretar ía de Recursos Hidrául icos, por la ot ra." 

La dependencia resultante de esta fusión se denominará Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos; tendrá a su cargo todas las atribuciones que les correspond (an a 
ambas, excepto algunas que se ad jud ican a otros ramos de la adm inistrac ión pública. 

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 

Con el propósito de integrar las facultades de gobierno re lativas a la vivienda, el 
desarroll o urbano y otras cuestiones conexas se crea la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas. Se trata de sumarle a la actual Secretaría de Obras Públicas 
diversas funciones dispersas en varias dependenc ias. 

- De estas últimas correspondían a la Secretaría del Patrimonio Nac ional: 

• "Poseer, vigilar, conservar o admin istrar los inmueb les de propiedad federa l destina
dos o no a un servicio público, o a fines de interés social o ge neral, los propios que de 
hecho uti lice para dicho fin y los equiparados a éstos, conforme a la ley, y las plazas, paseos 
y parques públ icos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno federal. 

• "Organizar, reglamentar, controlar y vig il ar las juntas de mejoras materiales de los 
puertos y fronteras, así como nombrar y sustituir a los funcionarios de las mismas. 
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• 
11 Proyectar las normas y, en su caso, celebrar los contratq~ relat.ivos al mejor uso, 

explotación o aprovechamiento de los bienes federales, especialm ente para fine~ qe ,beneficio 
social. 

• "Ejercer la poses1on de la nac10n sobre la zorg federa l y administrarla en términos 
de Ley, siempre que no esté encomendada expresamente a otra dependencia. 

• "Intervenir en )a adqu isi ción, enajenación, destino o afectación de los blent;; 
·inmuebles federales. 

• "Mantener al corriente el avalúo de los bienes inrnu~bles nacionales y reunir, revisar 
y determinar las normas y procedimientos para realizarlo. 

• "Tener a su cargo el registro de la propiedad federal y elaborar y manejar el 
inventario general de los bienes de la nación." 

- La Secretaría de Agricultura y Ganader(a estaba encargada de: 

• "Organizar y administrar los parques nacionales. 

• "Cuidar de las arboledas de alineación de las vías de comunicación, así como de las 
arboledas y demás vegetación en centros poblados y sus contornos, con la cooperac ión de 
las autoridades locales." · 

- A la Secretar(a de Recursos Hidráulicos se le había encomendado: 

• "Intervenir en todo lo relacionado con la dotación a las poblaciones de los servicios 
de agua potable y de drenaje ." 

- La Secretar(a de la Presidencia y varias entidades del sector paraestatal ten (an las 
siguientes funciones, aunque en general en términos más restringidos: 

• "Formular y conducir la pol(tica general de asentamientos hum anos del país. 

• "Planear la distribución de la población y la ordenación del territorio nacional. 

• "Promover el desarrollo de la comunidad. 

• "Formular y conducir los programas de vivienda y de urbanismo." 

Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial 

Otra nueva dependencia es la Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial, cuya 
principal característica es precisamente encargarse de todo lo relativo a la industria. Sus 
funciones provienen fundamentalmente de dos secretarías que desaparecerán : Patrimonio 
Nacional e Industria y Comercio. 

- De la primera toma las atribuciones señaladas a continuación: 

• "Poseer, vigilar, conservar o admin istrar los bienes de propiedad ong1naria, los que 
constituyan recursos natural es no renovab les y los de dominio público de uso común. 

editorial 

.. 
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• "Compilar y ordenar las normas que rijan las concesiones, autorizaciones y permisos 
o la vigilancia para la explotación de los bienes y recursos a que se refi ere la fracción 
anterior, así como otorgar, conceder y permitir su uso, aprovechamiento o explotación, 
cuando dichas funciones no estén expresamente encomendadas a otra dependencia. 

• "Compilar, revisar y ordenar las normas que rijan las concesiones, autorizaciones, 
licencias y permisos, y la vigilancia, cuando se requiera conforme a las leyes , para usar, 
aprovechar o explotar bienes de propiedad privada, ejidal o comunal, si empre que no 
corresponda expresamente hacerlo a otra dependencia y con la cooperación, en su caso, de 
las secretarías de la Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

• "Ejercer la facultad o el derecho de reversión que proceda, respecto de los bienes 
concesionados, cuando no estén encomendados expresamente a otra dependencia. 

• "Proyectar, realizar y mantener al corriente el inventario de los recursos no 
renovables, cuando no estén encomendados expresamente a otra dependencia, y compilar, 
revisar y determinar las normas y procedimientos para los inventarios de recursos que deban 
llevar otras dependencias. 

• "Llevar el catastro petrolero y minero. 

• "Intervenir en las salinas ubicadas en terrenos de propiedad nacional y en las 
formadas directamente por las aguas del mar. 

• "Impulsar el desarrollo de los energéticos y la industria básica o estratégica." 

- Correspondía a la Secretaría de Industria y Comercio lo referente a: 

• "Intervenir en la producción industrial cuando afecte a la economía general del país, 
con exclusión de la producción que esté asignada a otras dependencias. 

• "Asesorar técnicamente a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas 
industrias. 

• "Intervenir en la industria de transformación y en la industria eléctrica. 

• "Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes 
populares y de las industrias familiares. 

• "Proteger y fomentar la industria nacional. 

• "Proponer el desarrollo de la industria pequeña y rural y fomentar y regular la 
organización de productores industriales. 

• "Promover y realizar, en su caso, la investigación técnico industrial. 

• "Intervenir en las industrias extractivas. 

• "Fomentar la organización de sociedades cooperativas de producción industrial. 

• "Intervenir, en los términos de las leyes relativas, en las sociedades, cámaras y 
asociaciones industriales. 
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• "Intervenir en materia de propiedad industrial y regular la inversión extranjera y la 
transferencia de tecnología. 

• "Establecer y vigilar las normas y especificaciones industriales. 

• "Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial." 

Secretaría de Comercio 

Otra nueva dependencia es la Secretaría de Comercio. Esta absorbe las funciones de la 
Secretaría de 1 ndustria y Comercio en materia tanto de comercio interno cuanto externo; 
respecto a este último también recibe atribuciones que correspondían a las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores. De la primera toma sobre todo las 
facultades relativas a la poi ítica arancelaria y a los estímulos fiscales a la exportación. De la 
segunda lo referente a la promoción del comercio exterior, función que la Cancillería 
compartía con la Secretaría de Industria y Comercio. 

Departamento de Pesca 

También se crea el Departamento de Pesca. (De hecho los departamentos administra
tivos y las secretarías de Estado tienen el mismo rango.) -Prácticamente todas las funciones 
de esta nueva dependencia correspondían anteriormente a la Secretaría de 1 ndustria y 
Comercio. En general, en dicho departamento administrativo se concentran todos los 
asuntos relativos a la pesca: formular y conducir la poi ítica pesquera; intervenir en la 
formación y organización de la flota pesquera y coordinar la construcción de embarcaciones 
pesqueras; fomentar las cooperativas del ramo; promover la industrialización de los 
productos de esta actividad; coadyuvar con la Secretaría de Comercio en el fomento de los 
productos pesqueros; realizar actividades de acuacultura (función que antes correspondía a 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos}, etcétera. 

Otras modificaciones 

La mayor parte de las secretarías de Estado experimentarán cambios más o menos 
profundos. Además de lo ya señalado cabe agregar algunos aspectos de interés. 

La Secretaría de Gobernación aumentará sus funciones, al encomendársele las siguientes 
adicionales, que antes correspond (an a la de Patrimonio Nacional : 

• "Cumplir y ordenar las normas que impongan modalidades a la propiedad privada, 
dictadas por el interés público. 

• "Reivindicar la propiedad de la nación." 

Se transfieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes varias atribuciones, a 
fin de que "tenga a su cargo en forma integral los aspectos relacionados con las 
comunicaciones y los transportes. En tal virtud se sugiere incorporar a sus actuales funciones 
las relativas al fomento a la marina mercante, atendiendo igualmente a la provisión de su 
infraestructura y a la administración de los puertos". As(, corresponden a esta dependencia 
las facultades enlistadas a continuación y que antes estaban a cargo de la Secretaría de 
Marina: 

editorial 
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• "Intervenir en la promoción y organización de la marina mercante. 

• "Establecer los requisitos que deban satisfacer los mandos y las tripulaciones de las 
naves mercantes, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas. 

• "Intervenir en todos los problemas relacionados con las comunicaciones por agua y 
opinar en el estudio y fijación de tarifas. 

• "Inspeccionar los servicios de la marina mercante. 

• "Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias e intervenir en todo lo 
relacionado con faros y señales marítimas, así como en la adquisición o construcción de 
naves. 

• "Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y 
explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua, así como de 
astilleros, diques y varaderos. 

• "Ejecutar los trabajos topohidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navega
bles, así como organizar él archivo de cartas marítimas y estadística relacionada con la 
marina mercante." 

Además, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una función 
antes encargada a la de Industria y Comercio: 

• "Fomentar la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestación 
de servicios de comunicaciones y transportes." 

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se le adjudican tareas no previstas en la 
Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, ahora abrogada. Sin embargo, estas labores 
ya se venían atendiendo en alguna medida pues están estrechamente ligadas a sus funciones 
tradicionales; de este modo puede decirse que la nueva ley las precisa y les da mayor 
formalidad: 

• "Elevar la productividad del trabajo, en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública. 

• "Promover el desarrollo de la capacitación para el trabajo y la investigación sobre la 
materia, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. 

• "Establecer el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento." 

También cabe señalar que se transfiere de la Secretaría de Industria y Comercio a la del 
Trabajo y Previsión Social la atribución de: 

• "Intervenir en la organización, registro y vigilancia de toda clase de sociedades 
cooperativas." 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asume una función que desempeñaba la 
del Patrimonio Nacional: 

• "Mantener al corriente el avalúo de los bienes muebles nacionales, y reunir, revisar y 
determinar .las normas y procedimientos para realizarlo, así como compilar, revisar y 
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determinar las normas y procedimientos para los inventarios de bienes muebles que deban 
ll evar otras dependencias." 

El núm ero total de secretar(as de Estado y departamentos administrativos sigue siendo 
de dieciocho: desaparecen o camb ian de denominación se is secretarías: de Industri a y 
Comerc io, del Patrimonio Nacional, de la Presidencia; de Agricultura y Ganadería, de 
Recursos Hidráulicos y de Obras Públicas; se crean, o cam bian de nombre, ci nco secretarías 
de Estado y un departamento adm in istrativo: Programación y Presupu esto, Pat rimonio y 
Fomento Industrial, Comercio, Agricultura y Recursos Hidráuli cos, Asentamientos Hum anos 
y Obras Púb licas, y Pesca. 

Otro cambio significativo consiste en asignar directamente al Presidente de la República 
una serie de funciones antes desempeñadas por la Secretaría de la Presidencia. Así, la nueva 
ley estab lece que: 

• "Para estud iar y dar forma a los acuerdos presidenciales, compilar las leyes y 
decretos promulgados, los reglamentos, acuerdos y reso luciones expedidos por el Presidente 
de la Repúb lica; para éstudiar y promover las modificac iones que deban hacerse a la 
admi nistración pública y coordinar y evaluar su ejecución, así como para la atención de 
servicios de difusión y relaciones públicas, el titular del Poder Ejecutivo Federal contará con 
las unidades respectivas, además de aquellas de asesoría y apoyo técnico que determine, de 
ac uerdo co n el presupuesto as ignado a la Presidencia de la República." 

Una de las caracter ísticas más destacadas de la reorganización administrativa es impulsar 
las tendencias para estab lecer la planeación nac ional, sectorial y regional. 

Como parte de ell o se establece que: 

• "Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 
las secretarías de Estado y los departamentos ad ministrativos podrán contar con órganos 
adm inistrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán 
facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se 
determine en cada caso, de conformidad co n las disposiciones legales aplicables." 

Esta medida se explica en la exposición de motivos del proyecto de ley en los términos 
sigu ientes: 

• "Se incorpora la figura de la desconcentración ad ministrativa qu e el Ejecutivo 
Federal había venid o utilizando para la ad ministrac ión de las cuencas hidrológicas, la 
construcción de escuelas y hospit4les y el gobierno de las delegaciones del Distrito Fed eral. 

"Con esta modalidad de la delegación de autorid ad, se sientan las bases para el 
fu ncionam iento y contro l de este tipo de órganos ad minist rat ivos que participan de la 
perso nalidad jurídica del Ejecutivo Federal y cuentan co n la flexibilidad que requieren las 
acc iones que deben rea lizarse en los distintos ámb itos del territorio nac ional. Ello permite 
una atención más eficaz y oportuna a los gobernados en su lu ga r de res idenc ia, sin que 
tengan que esperar las decisiones que hoy día se toman desde la cap ital de la República." 

En materia de coord inac ión y planeación sectorial se dispone en la ley que: 

• "El Presidente de la Repúb li ca estará facu ltado para determinar agrupam ientos de 
entid ades de la adm inistración púb lica paraestata l, por sectores definidos, a efecto de que 
sus re lac ion es con el Ejecutivo Federal, en cumplimiento de las disposiciones legales 
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aplicables, se realicen a través de la secretaría de Estado o departamento administrativo que 
en cada caso designe como coordinador del sector correspond iente. 

"Corresponderá a las secretarías de Estado o departamentos administrativos encargados 
de la coord inac ión de los sectores a que se refiere el artícu lo anterior, planear, coordinar y 
evaluar la operación de las entidades de la administración paraestatal que determine el 
Ejecutivo Federal." 

De acuerdo con la ley, la admin istrac ión pública paraestatal se integra con "los 
organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones naciona
les de crédito,, las organizaciones aux ili ares nacionales de créd ito, las instituciones nacionales 
de seguros y de fianzas y los fideicomisos". 

Comentarios finales 

Con base en la expos1c1on anterior se puede apreciar que las transformaciones, aunque 
son importantes, constituyen en realidad cambios dentro de la continuidad. En los últimos 
decenios la estructura poi ítica, jurídica y adm ini strativa ha tenido la flexibilidad suficiente 
para irse adecuando a nuevas realidades, para rectificar procedimientos inconvenientes y 
aprovechar modalidades administrativas, viejas o nuevas, que han demostrado su eficacia y 
posibilidades. 

Las nuevas disposiciones en materia de planeación se nutren en las fuentes del 
Constituyente de 1917, forjador de los trazos principales de la actual participación del 
Estado en la economía, sobre todo al reivindicar para la nación la propiedad originaria de 
tierras y aguas, así como el derecho para conferirle a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público. En los años treinta se sancionó legal y poi íticamente la 

· voluntad nacional de planear el desarrollo económico y social del país y se fortalecieron 
tanto la id ea cuanto la práctica del Estado como dinámico agente en la economía. A partir 
de los cuarenta hubo esfuerzos sucesivos para programar la inversión estatal, controlar y 
coord inar el endeudamiento público, así como las actividades del subsector paraestatal, 
racionalizar la participación gubernamental en materia de comercio exterior, agricu ltura e 
industria, regular los asentamientos humanos, etcétera. 

La nueva ley consolida actitudes y acc iones, rectifica caminos y abre brecha. Por 
ejemplo, en materia de comercio exterior queda de hecho constituida la secretar(a 
especializada por la que se había venido pugnando. Se han resuelto las dificultades de reunir 
bajo una misma conducción funciones y procesos administrativos y productivos denomina
dos terminales merced al traspaso de algunas atribuciones a la Secretaría de Comercio y, 
sobre todo, grac ias a los mecanismos generali zados de coord inación sectorial y desconcen
tración territorial. 

Cabe ahora esperar reglamentaciones y medidas específicas para darle contenido a 
muchas de las nuevas disposiciones. Por otra parte, es necesario que se hagan explícitos 
muchos propósitos apenas sugeridos. Así, parece conveniente aclarar el rumbo de la poi ítica 
comercial, que en los últimos tiempos había incrementado su coordinación con la de 
desarrollo industrial. En efecto, se inició la revisión del proteccionismo y se marcaron 
nuevos rumbos para el fomento de la inversión nacional y la regulación de la extranjera. Por 
ello, en la actual coyuntura, sería conveniente precisar las vinculaciones que se prevén en la 
materia entre las secretarías de Comercio, Patrimonio y Fomento Industrial y Programación 
y Presupuesto, a fin de que la marcha sea exitosa y se a lcancen los propósitos generales 
enunciados. O 



Hacia un derecho 
urbanístico: el caso 
de México ANDRES ALARCON SEGOVIA* 

ALBERTO REBORA TOGNO* 

PREAMBULO 

El proceso de concentración geográfica de las activid ades 
humanas y de la población habrá de acelerarse en México 
durante los próximos decenios. Este proceso, que ti ende a 
revolucionar el establec imiento de los grupos humanos en el 
territorio, cambiando radi calmente la natural eza, forma y 
dimensiones de las ciudades y su relación con el campo, 
provoca graves problemas económicos, sociales y poi íticos y 
repercute en el desarrollo. 

Diversas disciplinas han pretendido explicar y proponer 
soluciones al fenómeno urban ístico. Hoy este fenómeno ha 
comenzado a preocupar a los juristas, en razón de que las 
formas de relación entre individuos referentes al espac io se 
encuentran alteradas y su regulación efectiva escapa a los 
marcos tradicionales del derecho. 

Por ell o el derecho urbanístico deberá regular la cond ucta 
del hombre en relación con la ocupación del espacio, para 
establecer un eq uilibrio entre la condu cta individu al y el 
interés social. 

En México, por diversas razones, no se ha podido in tegrar 
un derecho urbanístico, ni formu lar bases doctrinarias, de 
modo que se ha intentado normar el fenóme no por med io de 
disposiciones aisladas, dispersas y en ocasiones contrad ic
tor ias. 

* Profesores de l Ce ntro de Estud ios del Medio Amb iente, Univer
sid ad Autónoma Metropo li tana, Unid ad Azcapotzalco, Méx ico. 

Nota: El presente traba jo con stituye un a versión resumida de la 
ponencia presentada en Hab itat Forum, Confere ncia Mundia l de las 
Nac iones Unidas sob re Asentam ientos Humanos, Va ncouver, Canadá, 
junio de 1976 . 

En razón de lo anterior, el Centro de Estudios del Medio 
Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana reali zó 
la investigación y análisis de las normas urbanísticas mexica
nas que se encuentran dispersas en toda la legislac ión nacio
nal, con los propósitos siguientes: a] plantear las causas de 
sus limitac iones y la posibilidad de formular un enfoque 
sistemático que las integre; b] establecer y concentrar aque
ll os principios que deban regir al proceso legislativo y que 
conformen las bases necesarias para la interpretac ión de la 
doctrina y la jurisprudencia. Lati noamérica cuenta con una 
trad ición historicojurídica semejante a la de Méx ico, por lo 
que estimamos que las conclu siones de este trabajo podrán 
ser de utilidad a los países del continente que presentan 
problemas similares. 

Resulta imperativo liberarse de la influencia europea en la 
elaborac ión jurídica, sin caer en el pragmatismo sajón, el 
cual, buscando la oportunidad de exportar su tecnología y 
sus normas para la conservación de su interés imperialista, 
amenaza con extender su influencia a la docencia y a la 
actividad judicia l y legislativa de Latinoaméri ca. 

Por ello es importante que se establezcan planteamientos 
de so lu ciones jurídicas propias, que emanen de las condicio
nes socioecoriómicas de los pueblos latinoamericanos, de su 
tradición jurídica y del momento histórico en el que se 
fo rmul en. Si este trabajo ayudara a ell o o despertara alguna 
inquietud en este sentido habrá cumplido con su propósito. 

l. LA PROBLEMAT ICA DE LA CONCENTRAC ION URBANA 

7. Nivel nacional 

Hablar de una problemática de la concentrac ión urbana a 

.. 
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nivel nacional, referida por consiguiente al sistema de ciuda
des de un país, presupone la aceptación de una deformación 
de los patrones de ocupación del territorio o del funciona
miento del sistema de ciudades, con efectos negativos en el 
proceso de desarrollo económico y social. Es claro que el 
patrón de distribución en el territorio de la población y de la 
actividad económica es el resultado del proceso global socioeco
nómico; para poder explicarlo se requiere tomar en cuenta 
al conjunto de fuerzas que intervienen en este proceso, tales 
como poi íticas de industrialización, agrarias y de transporte, 
factores tecnológicos e institucionales, explosión demográfi
ca, influencias internacionales, etcétera. 

En México no se ha. dado -·a diferencia de lo que sucedió 
en los países desarrollados- un paralelismo entre urbaniza
ción y desarrollo económico y social, lo cual confiere a 
nuestro proceso de urbanización características peculiares. 
Entre ellas se debe destacar, por su relación con la problemá
tica de la concentración urbana a nivel nacional, la tendencia 
al monocentrismo. Debido por una parte a las limitaciones 
de recursos y por otra a la natural tendencia a la concentra
ción que tiene en lo general el sistema capitalista, en México 
los escasos recursos de toda índole han sido concentrados en 
unas cuantas ciudades, para aprovechar las ventajas de la 
aglomeración para la industrialización, objetivo básico de 
nuestro país en los últimos decenios. Es así como se ha 
gestado la concentración urbana en unas cuantas ciudades 
con su contrapartida lógica, el deterioro y dispersión en el 
medio rural. 

En relación con las ventajas y desventajas que esta 
situación acarrea desde el punto de vista de los objetivos del 
desarrollo económico y social, se han desarrollado múltiples 
tesis y ha surgido aparentemente un consenso sobre la 
bondad de las poi íticas urbanorregionales que tienden a 
disminuir la excesiva concentración urbana y a fomentar el 
desarrollo de las regiones deprimidas. Existe evidencia clara 
de que el patrón de poblamiento en México no es el óptimo 
y que comienza a producir repercusiones negativas, tanto por 
el desaprovechamiento de importantes recursos, cuanto por 
el costo social de la excesiva concentración urbana. Por otra 
parte, parece factible descentralizar múltiples actividades 
económicas, en forma tal que, conservando su nivel de 
eficiencia, permitan reducir los costos sociales de su concen
tración, con repercusiones positivas para el país en su 
conjunto. 

2. Nivel intraurbano 

A] Manifestaciones del mal funcionamiento urbano 

Existe un conjunto de manifestaciones evidentes de que 
nuestras principales ciudades enfrentan problemas estructu
rales con importantes repercusiones en el desarrollo económi 
co y social. 

a] Congestión. La congestión, básicamente en lo que se 
refiere al tránsito, es sin duda la más aparente muestra del 
mal funcionamiento de nuestras grandes ciudades. Ella obe
dece principalmente al desarrollo explosivo de la transporta
ción en automóvil privado. El área metropolitana de la 
ciudad de México cuenta ya con más de 1.3 millones de 
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vehículos automotores, con una tasa anual de crecimiento de 
15%. A mediano y largo plazo, la respuesta al problema de la 
congestión habrá de plante.1rse en términos de transporte 
colectivo. Sin embargo, antes de que se realicen en nuestras 
ciudades cambios importantes en la transportación, las pers
pectivas son de un empeoramiento de la situación. 

El crecimiento de la población y el incremento de la 
concentración urbana, con el consecuente aumento del tama
ño físico de las ciudades y de los trayectos , traerán como 
consecuencia un aumento de la congestión y del tiempo 
perdido, además de un mayor deterioro ambiental. 

b] Asentamientos no controlados. En nuestras grandes ciuda
des, de uno a dos tercios de la población habita en 
asentamientos no controlados. Su crecimiento es aproxima
damente dos veces más rápido que el total de las ciudades. 

Desde el punto de vista jurídico, mediante estos asenta
mientos no controlados se divide y ocupa la tierra en forma 
ilegal; urbanísticamente, se desarrollan sin ninguna base de 
planeación. En ellos se encuentran las peores condiciones de 
insalubridad, los más grandes índices de desempleo, los 
déficit más notables de servicios de toda índole y un crónico 
estado de inseguridad social. El precarismo urbano no consti
tuye mas que una manifestación del problema global de la 
marginalidad social. Parte de su solución corresponde al 
campo específico de la planeación urbana, básicamente en lo 
que se refiere al suelo urbano, a la vivienda y a la dotación 
de servicios. 

e] Especulación con la tierra. La especulación con la 
tierra en nuestras ciudades principales ha alcanzado niveles 
alarmantes, en ocasiones similares a los de las grandes 
capitales del mundo. 

La especulación acarrea importantes efectos negativos, 
tales como la subutil ización de la infraestructura y los 
servicios, producto de la retención especulativa de la tierra. 
Asimismo, provoca la transferencia de significativos volúme
nes del ingreso entre los diferentes grupos sociales y su 
aplicación frecuente en inversiones y consumos de poco 
interés social. 

d] Anarqufa en el desarrollo. Otra evidente manifestación 
del mal funcionamiento urbano la constituye la anarquía en 
el proceso de crecimiento y cambio físico de nuestras 
ciudades. Esta anarquía, que diariamente todos podemos 
constatar en las avenidas que no conducen a ninguna parte, 
en la existencia de baldíos d.entro de las ciudades, etc., trae 
aparejada importantes consecuencias tales como incremento 
del costo de la infraestructura y de los servicios, incompati
bilidades entre usos del suelo, destrucción de valiosos recur
sos agrícolas y forestales y limitación de las áreas y servicios 
comunes. 

e] Deficiente prestación de servicios. Nuestras ciudades en
frentan cada día problemas más agudos en la prestación de 
los servicios básicos. A título de ejemplo se puede mencionar 
el caso de la introducción del agua, que en la ciudad de 
México resulta cada vez más costosa como resultado de las 
crecientes distancias de las fuentes de aprovisionamiento, así 
como el déficit creciente en la prestación de este servicio a 
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los sectores pobres, producto de la escasez del 1 íquido. En 
términos globales, contrastan las expectativas crecientes de la 
población y la falta de recursos gubernamentales. En general, 
pareciera que nuestras grandes ciudades están alcanzando 
umbrales en su crecimiento más allá de los cuales la dotación 
eficiente de servicios resultará cada vez más difícil. 

f] Contaminación. La degradación ambiental es otra manifes
tación del mal funcionamiento urbano. Muchas de nuestras 
ciudades padecen graves problemas de contaminación del aire 
y entre ellas la ciudad de México cuenta con algunos de los 
más altos índices en el mundo. En cuanto a la contamina
ción del agua y la del suelo producida por desechos sólidos, 
el problema es también importante. 

B] Efectos en el desarrollo económico y social 

El mal funcionamiento urbano trae aparejadas importantes 
consecuencias económicas, sociales y poi íticas, las cuales 
deben contemplarse en términos de los objetivos del desarro
llo de nuestro país. 

a] Efectos económicos. Una consecuencia de la forma como 
se realiza el proceso de desarrollo urbano en nuestro país es 
el desperdicio de recursos. Este desperdicio de los escasos 
recursos del país obedece a diversas razones: la primera la 
constituye la forma anárquica en que se desarrolla el proceso 
de crecimiento y cambio de nuestras ciudades, que produce un 
incremento importante en el costo de establecimiento de 
nuevos habitantes urbanos; una segunda consecuencia es la 
destrucción de recursos valiosos tales como bosques y tierras 
agrícolas de difícil y costosa sustitución; una tercera se 
origina en las deseco no mías en la prestación de los servicios 
públicos, tales como el incremento del costo de transporta
ción con motivo de la inadecuada traza de nuestras ciudades. 

Por experiencias de países que realizan una eficiente 
planeación urbana, se sabe que el costo de establecimiento 
de un habitante en la ciudad - considerando como costo el 
gasto en capital fijo per copita por concepto de infraestruc
tura, inversiones sociales y la parte correspondiente a la 
operación y mantenimiento actualizado de los servicios urba
nos- , en condiciones de bienestar social igual, definido con 
base en una serie de especificaciones preestablecidas, puede 
reducirse hasta 20 o 30 por ciento de mediar una eficaz 
planeación urbana. Este ahorro se consigue determinando el 
patrón espacial de desarrollo urbano que minimiza el costo 
de dicho desarrrollo (inversión más operación). Si en nues
tro país sumásemos a este posible ahorro lo correspondiente 
a la destrucción de recursos naturales y a la desorganización 
en la construcción de infraestructura y prestación de servi
cios, concluiríamos que el proceso de desarrollo de nuestras 
ciudades es altamente ineficiente, quizá de un nivel de 50%, 
desperdiciándose sin duda una altísima suma de recursos que 
un país como el nuestro no puede permitirse. 

b] Efectos sociales. La forma en que se desarrollan nuestras 
ciudades acarrea importantes consecuencias sociales. 

Una primera consecuencia es la agudización de las diferen
cias entre los distintos grupos y sectores de la comunidad . A 
este respecto, la transferencia del ingreso que se reali za por 
concepto de especulación inmobiliaria y de renta del suelo 
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urbano - que constituye una importante porción del ingreso 
nacional - opera como un mecanismo más que coadyuva a 
acentuar la desigual distribución del ingreso, sin duda el 
problema más grave que nuestro país enfrenta. Esta transfe
rencia de.l ingreso acarrea también efectos económicos impor
tantes, en tanto gener!l una parte considerable del ahorro 
nacional que frecuentemente es utilizada en inversiones y 
consumos de dudoso interés social. 

Una segunda consecuencia del patrón de desarrollo urbano 
es el conjunto de efectos negativos en el bienestar comunita
rio. Las repercusiones negativas más importantes se dan sin 
lugar a dudas en el terreno de la salud, pues las condiciones 
de insalubridad generalizada en las que vive la mayoría de la 
población elevan los índices de mortalidad y morbilidad. 

Una tercera consecuencia es el demérito de la calidad de 
la vida, tal como se la concibe en los países desarrollados. 
Aunque a nuestro parecer de menor importancia que las 
consecuencias sociales arriba anotadas, la calidad de la vida 
de nuestras ciudades es por lo general inadecuada para el 
pleno desenvolvi.miento de la comunidad. 

e] Efectos poi íticos. Hablar de efectos poi íticos negativos de 
la concentración urbana hoy día parece aventurado. En 
realidad, hasta la fecha parece que la concentración urbana 
ha constituido más un(! válvula de escape a la tensión en el 
medio ru.ral que una fuente de conflictos; sin embargo, en un 
futuro próximo es altamente probable que la concentración 
urbana genere tensión social. La aculturación de los migran
tes o sus descendientes, el aumento de la congestión, de la 
explotación y de la lucha por la vida en las ciudades y la 
toma de conciencia, podrán en en futuro próximo generar 
conflictos sociales. A este respecto existen indicios, tales 
como la invasión de terrenos, que hacen pensar que la 
pasividad de los marginados está llegando a su fin. 

3. La planeación urbana 

A mediano plazo nuestro país será predominantemente urba
no y los problemas que ahora se padecen en las grandes 
ciudades se incrementarán en forma explosiva, de no mediar 
una acción eficaz. Por esta razón ya se gestan importantes 
modificaciones a la organización social tendientes a dar 
respuesta a la problemática de los asentamientos humanos en 
general y de la concentración urbana en particular. Debido a 
la velocidad del proceso de urbanización, a su complejidad, a 
su poder multiplicador de alteraciones del medio ambiente, a 
la escasez de recursos, a las contradicciones entre los intere
ses relacionados con el desarrollo urbano, entre otras muchas 
razones, resulta claro que continuar con la política de "dejar 
hacer y dejar pasar" en el desarrollo urbano, es una aventura 
suicida o por lo menos irresponsable. La espontaneidad es ya 
demasiado cara y peligrosa. Para lograr un desarrollo racional 
y justo en nuestras ciudades, la autoridad pública debe tomar 
las decisiones básicas que afectan en forma importante la 
configuración de los asentamientos humanos y la vida en 
ellos; dichas decisiones a su vez deben materializarse en 
planes de desarrollo urbano, formulados y administrados por 
el mismo poder público . 

Esta planeación urbana, en gestación en nuestro país en 
este momento, debe incorporarse al proceso general de 
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planeación del desarrollo económico y social, proceso que es 
integral. La planeación en general se realiza por sectores de 
actividad y circunscripciones territoriales hasta llegar al nivel 
urbano . Para integrarse a la planeación del desarrollo econó
mico y social, la planeación urbana deberá estar íntimamente 
ligada a la planeación regional, de la cual podrá desprender el 
conjunto de elementos o de insumos básicos de información 
sobre el desarrollo económico y social de las regiones de las 
cuales las ciudades forman parte, elementos que servirían de 
base para planear el desarrollo urbano. A su vez la planea
ción urbana debe integrarse a la planeación regional y 
nacional, aportándoles un conjunto de informaciones que 
permitan el planteamiento de las poi íticas y planes generales 
de desarrollo regional, sectorial y nacional. 

Dentro de esta planeación urbana, la planeación física 
reviste particular importancia pues se ocupa de guia~. el 
proceso de crecimiento y cambio de la estructura f1s1ca 
urbana, constituida por el conjunto de espacios adaptados en 
donde las actividades urbanas se desarrollan y por las redes 
a través de las cuales circulan los flujos de bienes y 
personas. Es a esta planeación física urbana, o al ordena
miento urbano, a lo que nos referiremos en las partes 
subsecuentes del texto, tanto en lo relativo a aquellos 
factores clave para que ella pueda realizarse, como en forma 
más específica al marco legal que es el objetivo básico del 
presente trabajo. 

4. Factores clave de la p/aneación urbana 

A] La administración pública 

En México la administración pública se caracteriza por un 
alto grado de centralismo, por la falta de una adecuada 
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y por 
una baja eficiencia. 

La centralización del poder priva a los estados y munici
pios de las competencias y recursos necesarios para encarar 
eficazmente la conducción de sus asuntos. Los organismos 
centrales de gobierno, demasiado alejados, pierden la percep
ción de las urgencias y aspiraciones locales y la capacidad de 
canal izar adecuadamente la participación de' la población. 
Como contrapartida, los gobiernos locales frecuentemente se 
atrincheran en rígidas autonomías, uniendo entonces a la 
indigencia de medios, dificultades para cooperar con las 
unidades administrativas contiguas y superiores, lo que trae 
como consecuencia la descoordinación entre niveles y órga
nos del gobierno. Est~ situación se agrava cuando las ciuda
des se desarrollan sobre el territorio de diferentes entidades 
administrativas. Si a lo anterior aunamos la frecuente discon
tinuidad en las acciones gubernamentales que conforman al 
desarrollo urbano, producto del cambio periódico de los 
grupos gobernantes y de la carencia de planes y programas 
institucionalizados, podremos explicar la baja eficiencia de la 
administración pública para hacer frente a los problemas que 
plantea el desarrollo urbano. 

Todo parece indicar que actualmente los sistemas de 
administración no tienen la capacidad requerida para llevar a 
cabo una efectiva planeación urbana. El esfuerzo que signifi 
ca una profunda reforma del aparato gubernamental en todos 
sus niveles requerirá de una inmensa capacidad creadora, para 
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integrar las nuevas estructuras institucionales capaces de dar 
respuesta a la problemática de la concentración urbana. 

B] Recursos 

El proceso de urbanización descapitalizada en México ha 
traído como consecuencia que la concentración de la pobla
ción en las ciudades se esté dando sin la correspondiente 
inversión de capital social básico, lo cual explica el retraso 
crónico en la construcción de infraestructura y prestación de 
servicios sociales. Esta situación, grave en el Gobierno fe
deral, adquiere enormes proporciones en el nivel de los 
gobiernos locales; ellos no cuentan normalmente con los 
recursos suficientes para la prestación de los servicios pübli
cos elementales y mucho menos con los recursos que se 
necesitan para la puesta en ma1·cha de una tecnificada 
administración pliblica1 como la que se requiere para realizar 
una efectiva planeación urbana. 

C] La tierra urbana 

Muy fácil es advertir que la tierra es el factor fundamental 
para una efectiva planeación urbana. Aunque en alguna_s 
sociedades la propiedad privada de la tien·a urbana consti
tuye un poderoso incentivo para un sano desarrollo de las 
ciudades, en la mayoría de los países subdesarrollados y 
desde luego en México ha venido produciendo importantes 
deformaciones lesivas a la sociedad. Ante el acelerado pro
ceso de concentración urbana, así como el incremento 
concomitante en la demanda de -suelo, y dada la escasez 
artificial de la tierra en las ciudades - producto de su elevado 
costo y de maniobras especulativas- , ya no se puede defen
der la propiedad privada irrestricta de la tierra. Las circuns
tancias actuales exigen que se dé prioridad a la función social 
de la tierra urbana, la cual sólo podrá ejercerse incre_men
tando su propiedad pública y estableciendo reglamentaciOnes 
muy estrictas de la propiedad privada mediante controles, 
impuestos, etcétera. 

Estrechamente asociado al problema de la tierra está el de 
los recursos. Si consideramos las enormes y crecientes inver
siones que habrán de realizarse en un futuro próximo e!1 
nuestras ciudades principales, así como que la plusval1a 
- generada mayoritariamente por la acción comunitaria- es 
hoy día captada en alto porcentaje ~or los especu !adores, s_e 
aprecia la necesidad de elaborar los Instrumentos que permi
tan que la comunidad recupere la plusvalía que genera y la 
aplique al financiamiento del desarrollo urbano. 

En México, el ejido representa un problema particular y 
enormes posibilidades para el desarrollo urbano futuro. El 
hecho de que muchas de nuestras ciudades estén rodeadas 
por ejidos ha creado obstáculos en ocasiones para un san? 
desarrollo y en otras ha propiciado la anarquía y la in segun
dad jurídica sobre la tenencia de la tierra urbana. Sin 
embargo, siendo el ejido propiedad de la nación, en~r~~ado 
para su usufructo a los ejidatarios, se plantea la pos1bil1dad 
de revertir su uso al Estado y de darle un destino urbano, 
pudiendo constituirse así importantes reservas de tierra que 
den respuesta al problema del suelo urbano. 

D] Participación 

Desde el punto de vista de la participación, nuestras ciudades 
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en vez de constituir corporaciones poi íticas integradas, consti
tuyen agregaciones indiscriminadas de intereses y fuerzas 
dispersas sin claras instancias arbitrales y sin canales de 
convergencia haci a objetivos comunes. En ellas no existen los 
mecanismos que permitan incorporar la participación efectiva 
de los dife rentes grupos y mucho menos de la masa ciuda
dana para la toma de decisiones. Sin una efectiva partici
pación de la ciudadanía, la planeac ión urbana no tendrá 
éxito, pues no dará respuesta a los problemas reales comuni
tarios y encontrará fuerte oposición fundada en la no 
participación. Asimismo, sin participación no se generará la 
base de apoyo mayoritario que se req uiere para llevar a cabo 
tanto las negociaciones con los sectores y grupos de poder, 
cuanto las necesarias reformas que ex ige la problemática del 
desarrollo urbano. 

E] Tecnología propia 

La tendencia a importar tecnología para el desarrollo urbano 
en ocasiones genera daños por su frecuente inadecuación a 
nuestras condiciones socioeconómicas y ecológicas propias. 
Esta tendencia, que en mucho obedece al efecto demostra
ción de los estratos de la poblac ión con más poder econó
mico, ll eva a copiar mod elos provenientes de los países 
altamente desarrollados y a concentrar en esos experimentos 
la escasa capacidad de inversión de nuestro país, en desme
dro ·de los intereses de las mayorías. Con base en un claro 
reconocimiento de nuestra problem ática urbana, esta situa
ción hace necesario fom entar el desarro llo de tecnologías, 
básicamente en los sectores de vivienda y servicios, que 
aprovechen debidamente nuestros recursos, principalmente 
mano de obra. · 

F] Marco legal 

Hasta ahora, por lo menos en México, se ha soslayado la 
problemát ica legal que representa poner en práctica los 
planes y proyectos de desarroll o urbano, lo cual ha tenido 
como consecuencia que los planes que se han elabo rado, 
carentes de validez jurídica, no se hayan podido apl icar en la 
realidad. Por otro lado, la legisl ación urbanística mex icana, 
aun cuando muy abund ante a niveles estatales o municipales, 
es totalmente as istemática. 

En este trabajo se pretende pl antear la realidad legislat iva 
predominante en México, su evo lución reciente, las causas 
que han determinado su ex istencia, as í como los plantea
mi entos para la estructuración de un derecho urban ístico 
aplicab le al caso mex icano. 

11. EL MARCO JURIDI CO ACT UAL 

1 . Consideraciones metodológicas 

El hecho urbano como tal ha sido regu lado indirectamente 
por múltipl es normas que pertenecen a diversas d isc ipl in as 
jur ídícas. La especificidad de este fe nóme no, ta l como se 
plantea actualmente, requiere un ángu lo de visión inequívoco 
y estructurado, ya que como se verá más adelante, las 
concepciones clásicas del derecho, as í co mo las estructuras 
doctrinarias de otras disciplinas jurídicas, so n in suficientes 
para establecer principios propios y planteami entos juridico
urban ísti cos estructurado s. 

hacia un derecho urbanístico 

Para tales efectos y antes de iniciar el análisis de la 
normativa mexicana, para desprender con posterioridad un 
enfoque teórico, es necesario establecer los aspectos metodo
lógicos que permitan tanto el diagnóstico de una realid ad 
jurídica vi·gente como el establecimiento de elementos doctri 
narios. Asimismo, es ñecesario determinar el universo o 
ámbito sobre el que versan en concreto estos planteamientos. 

Metodol ógicamente, el ámbito material de interés de este 
trabajo se refiere a aq uellas normas qu e regul an la actividad 
del Estado en cuanto a acción directa, prestación de servicios 
y actos de control respecto al agente privado; como lo 
establece Ramón Martín Mateo, son de interés las determina
ciones jurídicas positivas de prestación de servicios y acción 
directa y las determinaciones negativas que se enclavan en la 
limitación a la conducta particular. 

El contenido de la actividad del Estado en materia 
urbanística está así determinado por actos de orden de 
servicio y de planificación , estos últimos como actividad 
gubernamental previsora y establecedora de las metas social es 
a las que el conglomerado habrá de dirigirse para la obten
ción de satisfactores y fines propios. Los actos de orden son 
actos co ntroladores del Estado a través de los cuales el 
particul ar se sujeta al impedo estatal en razón de una serie 
de normas coercitivas; pQr otra parte, los actos de servicio 
son de carácter indicativo y consisten en estímulos y fomen
tos, o en prestac iones directas de servicios. 

La acc ión estatal en cuanto a los actos de planeación1 
control y fomento se complementa con: ac tos de autorregu
lación, mediante los cuales el Estado se fija a sí mismo su 
forma de organización para cualquier fin social; actos de 
tributac ión, por los cuales el Estado recauda los elementos 
financieros para su sostenimiento económico y para el cum
plimiento de los fines sociales, y actos de carácter procesal, a 
través de los cuales el Estado crea la serie de garantías 
jurídicas a fin de que el ciudadano defienda por vía de la 
acc ión procesal el interés leg ítimo afectado. 

Así, las normas que regulan el contenido de actividad del 
Estado en cuanto a planeación, control, fomento, administra
ción, tributación y seguridad jurídica son las que interesan 
en este trabajo. 

Una vez determinado el contenido de las normas que 
interesan como ámbito mate rial de preocupación, es preciso 
señalar, a fin de acotar el universo, el ámbito espacial a que 
este trabajo se orienta. Los planteamientos doctrinarios de 
éste se circunscriben principalmente a las consideraciones de 
carácter intraurbano, tomando en cuenta aquellas normas 
que afectan al proceso de crecimiento y cambio de la 
estructura f(sica de los centros poblados, fundamentalmente 
las medianas y grandes aglomeraciones. 

Este trabajo se orienta as í a la determinación, análisis y 
estructurac ión de las normas jurídicas que regulan la activi
dad del Estado respecto a la problemática de los asentamien
tos humanos en cuanto a la estructura físi ca interna. Es 
obvio qu e las problemáticas soc ioeconómicas y los actos de 
planeac ión con ell as relac ionados son posiblemente más 
importantes que la limi tada problemática de la planeación 
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física; sin embargo, se ha considerado pertinente acotar el 
campo de interés, aun cuando se considere que la metodolo
gía planteada puede ser aplicable en lo general a todo el 
derecho administrativo moderno y a todos los actos estatales 
que éste regula. 

2. Panorama jurfdico urbanfstico en México 
en los aspectos legislativo, doctrinario y jurisprudencia/ 

Por ahora el fenómeno urbanístico en su concepción amplia 
no se refiere en lo general, a ninguno de los objetos de 
regulación de' la normativa jurídica vigente. El derecho civil 
ha venido regulando desde los romanos el aprovechamiento 
privado del espacio a través de instituciones clásicas como 
son: la propiedad y la posesión, el usufructo, las servidum
bres y las diversas formas de copropiedad. Algunas ramas del 
derecho administrativo regulan lo concerniente a recursos 
naturales y contaminación. Establecen controles, prohibicio
nes y estándares o especificaciones urbanísticas a los que se 
deberá sujetar la actividad privada en la gestión de desarro
llos urbanísticos específicos, como el fraccionamiento o la 
construcción. El derecho fiscal reglamenta lo referente a 
impuestos y derechos sobre la propiedad o la posesión y 
sobre la enajenación de bienes inmuebles urbanos o rurales. 
Incluso se manifiestan en el derecho administrativo y munici
pal tímidos esbozos normativos de fomento a la actividad 
particular y de servicio, a través de atribuciones administrati
vas que en ocasiones se confunden con verdaderas obligacio
nes a cargo de la administración. 

Sin embargo, ninguno de los cuerpos legales se ha mani
festado en México, hasta hoy, como una entidad estructura
da dentro de una normativa que tenga por objeto la regula
ción de las relaciones humanas en cuanto al espacio social, su 
aprovechamiento y conservación. 

La evolución histórica del derecho ha venido dando 
respuesta a los planteamientos fenomenológicos que el desarro
llo social le ha impuesto. El acrecentamiento de las relaciones 
y los conflictos entre el capital y el trabajo, en razón de 
la revolución industrial y de sus posteriores manifestaciones, 
dio origen al derecho laboral, que regula las relaciones 
conflictivas entre estos factores de la producción. 

Recientemente, la necesidad de dotar de tierra a amplios 
sectores de la población ha provocado que en muchos países 
latinoamericanos se lleve a cabo un proceso de reforma 
agraria, más o menos afortunado, que, como en el caso de 
México, ha producido ya un código agrario, una amplia 
doctrina en la materia y una jurisprudencia abundante aplica
ble a esa problemática sectorial de la convivencia humana. 

Hoy en día los fenómenos de relación del hombre en 
razón del asentamiento, del aprovechamiento de los recursos 
y la conservación del medio hacen imperiosa la necesidad de 
regular estos aspectos estructurada y orgánicamente, más aún 
en el caso de México, donde el fenómeno de la urbanización 
y sus consecuencias en los niveles de vida se manifiestan con 
características en ocasiones dramáticas. 

A] Panorama legislativo actual 

a] Fundamentos constitucionales. La experiencia de México 
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en el aspecto legislativo ha sido muy limitada. Hasta hace 
pocos meses el fundamento constitucional del derecho urba
nístico podría encontrarse en forma implícita en el artículo 
27 constitucional; sin embargo, la Constitución de 1917 no 
había considerado el problema urbano en forma específica, 
ni en su parte dogmática ni en su parte orgánica, ya que las 
fuentes reales que nutrieron las modificaciones más impor
tantes de la Constitución de 1857 se orientaban a los 
aspectos agrario y laboral; aún así, el artículo 27 daba cabida 
a un posible fundamento constitucional en materia urbanísti
ca al señalar que el dominio del suelo corresponde a la 
nación y que ésta puede imponer modalidades a la propiedad 
privada. 

El 6 de febrero de 1976 fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación las reformas y adiciones a los 
artículos 27, 73 y 115, estableciéndose con claridad meridia
na el fundamento constitucional del derecho urbanístico 
mexicano por primera vez en la historia. Surgió así el primer 
elemento de carácter legislativo para estructurar autónoma
niente al derecho urbanístico mexicano. 

Conforme a las reformas y adiciones al artículo 27, se 
estableció que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el 
interés público, regulando en beneficio social el aprovecha
miento de los elementos naturales susceptibles de apropia
ción. Por otra parte, se introdujo en el artículo 27 el 
concepto de desarrollo armónico y equilibrado y el mejora
miento de las condiciones de vida de la población urbana, 
previéndose el dictado de medidas para ordenar los asenta
mientos humanos mediante provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, para planear y regular la 
fundación, mejoramiento, conservación y crecimiento de los 
centros de población. 

En cuanto a las adiciones al artículo 73, se facultó al 
Congreso de la Unión para expedir las leyes para establecer 
la concurrencia de la Federación, de los estados y de los 
municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en 
materia urbanística. De esta manera, lo urbanístico, que 
hasta entonces había sido competencia absoluta de los 
estados y los municipios, pasó a ser también facultad federal 
en cuanto al establecimiento de concurrencias, dado que se 
manifestaba que obviamente la planeación territorial trascen
día de los estrechos límites municipales y las políticas 
estatales, para inscribirse en el marco de la problemática 
nacional. En este aspecto se coincide, gracias a esta reforma, 
con las modernas legislaciones de los países europeos, ya que 
al establecerse las concurrencias se centraliza legislativamente 
a través de una ley regla y se descentralizan concomitante
mente los aspectos administrativos y legislativos de las leyes 
instrumentales. 

La tercera reforma y adición recayó en el artículo 115 
constitucional, que rige en todo lo relativo a la organización 
del municipio libre. Esta contiene dos aspectos fundamenta
les: el primero señala que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, los estados y municipios expedirán las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesa
rias para cumplir con el artículo 27 de la Constitución, en lo 
referente a las ciudades; el segundo establece el concepto de 
conurbación, la cual se da cuando dos o más centros 
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urbanos situados en territorios de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad 
geográfica. 

El significado de estas reformas y adiciones, aun cuando 
de gran trascendencia, es muy limitado en cuanto a las 
facultades que otorga al Poder Legislativo de la Unión. Este 
sólo podrá regular lo relativo a la concurrencia de atribucio
nes en materia urbanística, ya que el texto del artículo 73 
no le concede mayor injerencia en la actividad estatal y 
municipal. 

La regulación de competencias se refiere a los aspectos 
relativos al planteamiento, determinación de usos, destinos y 
reservas así como a conurbaciones. Esto contrasta con las 
atribuciones que en la materia se concede a los estados y 
más aún a los municipios, ya que el propio artículo 115 de 
la Constitución previene que éstos podrán expedir leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas en la materia. Se 
rompe así con la objeción constitucional que prevalecía en el 
sentido de que las modalidades a la propiedad privada 
solamente podrían imponerse por el Congreso de la Unión. 
Se respalda de esta forma una larga tradición jurídica 
legislativa de los estados y municipios. 

b] Legislación local. La legislación local en México, expedida 
por los diversos congresos de las entidades federativas, ha 
venido constituyendo un verdadero caos, que se manifiesta 
inicialmente con las leyes de planificación de los estados, las 
que pálidamente contemplan esta problemática. Estas leyes 
aún siguen el criterio de planeación consistente en la realiza
ción de obras, sin establecer, en lo más mínimo, determina
ciones respecto a la naturaleza jurídica de los planes, sus 
efectos y obligaciones que se derivan de ellos. De la misma 
manera, es frecuente que dispongan la creación de organis
mos que no funcionan en la realidad por ausencia de 
recursos o de interés y que graven a los particulares con 
cargas fiscales nacidas de la realización de obras de planifica
ción. 

"De esta forma, se restringe la eficacia de cualquier 
proceso de planeamiento, que pasa a ser utilizado como 
mero instrumento de control y como un recurso para 
justificar proyectos y actividades predefinidos y de interés 
restringido." (José Schwizer.) No existe tampoco una regula
ción del régimen del suelo urbano; para el caso del Distrito 
Federal, el mismo se ha regido exclusivamente por el Código 
Civil, hasta la expedición de la Ley del Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. 

El verdadero planteamiento a nivel jurídico está dado en 
los estados por disposiciones que contienen estándares urba
nísticos, prohibiciones y controles, fundamentalmente orien
tados a la construcción, a la subdivisión de terrenos y a 
aspectos de estética general, aun cuando ya se cuente con 
disposiciones como la Ley Federal para Prevenir y Controlar 
la Contaminación Ambiental, del 23 de marzo de 1971, la 
cual, sin embargo, se encuentra desarticulada de la totalidad 
de los ordenamientos urbanísticos, siendo casi una legislación 
insular . 

La proliferac ión de instrumentos de control locales que 
estab lecen estándares y prohibiciones es enorme en la legisla-

hacia un derecho urbanístico 

c1on mexicana. Estos instrumentos se contradicen entre sí y 
la materia que regulan es considerada por los diversos 
ordenamientos en forma diversa con orientaciones adminis
trativas, fiscales, de fomento, etc., y sin consideraciones 
previas en cuanto al objeto de regulación. Por tal motivo, si 
bien el "hecho urbanístico" en sus diversas manifestaciones 
está regulado por instrumentos de control, éstos carecen de 
la referencia previa planificadora y constituyen un todo 
desarticulado, inorgánico e inconexo, muy limitado para regir 
la problemática urbana que en México se vive. 

En este universo jurídico se encuentran también ordena
mientos débiles de fomento, un gran instrumental administra
tivo y fiscal abocado a estos problemas y escasísimas disposi
ciones referentes a recursos de defensa o de exigencia del 
cumplimiento de obligaciones administrativas por parte de 
los gobiernos. 

Las legislaciones estatales en materia urbanística y regio
nal en algunos estados llegan a sumar hasta 50 cuerpos 
legales a nivel de leyes, decretos y reglamentos, pero la 
ausencia de estructur·a orgánica, la obsolescencia, las solucio
nes parciales que plantean, la inadecuación a la realidad y la 
falta de regulación en cuanto al uso, tenencia y disposición 
del suelo, hacen pensar que esta materia legislativa que es tan 
urgente desarrollar se ha venido soslayando por el Estado en 
virtud de los profundos intereses que podría afectar, todos 
ellos ligados a la estructura poi ítica, económica y social 
prevaleciente. 

e] Evolución legislativa reciente. México ha entrado reciente
mente en un proceso legislativo novedoso, orientado a estruc
turar en principio los contenidos del derecho urbanístico. La 
más importante de todas las acciones en la materia es la Ley 
General de Asentamientos Humanos, la cual culminó su 
arduo proceso legislativo el 20 de mayo de este año, tras 
enconadas discusiones. 

La Ley General de Asentamientos Humanos significa por 
una parte el planteamiento de una ordenanza reglam enta
ria del artículo 27 constitucional, que rebasa los marcos 
tradicionales y locales de la acción legislativa urbanística. Por 
otra, significa el planteamiento de una ley regla como 
respuesta al caos legislativo imperante en la materia en los 
estados de la Federac ión. En esto último coincide con la 
moderna posición de las legislaciones europeas, ya que 
implanta el principio de norma estructurante de la legislación 
urbanística, tendiente a crear una instrumentación legislativa 
sistematizada a nivel federal, estatal y municipal. Este siste
ma que nace así con la aprobación de esta Ley, tiende a dar 
coherencia, orden y estructura al derecho urbanístico mexi
cano. 

La Ley, publicad a en el Diario Oficial el 26 de ma yo 
último, es t<Í estructurada de la siguiente forma: 

El capítulo 1, de disposiciones generales, sei'iala que el 
objeto de la Ley es: el establecimiento de la adecuada 
concurrencia de la Federación, las entidades federativas y de 
los municipios, con la finalidad de ordenar los asentamientos 
humanos ; fijar las normas básicas de la acción pública 
relativa a la fundación, conservación y mejo rami ento de los 
centros de población, así como definir los principios confor-
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me a los cuales el Estado ejercerá sus atribuciones para 
determinar las provisiones, usos, reservas y destinos de áreas 
y tierras. También se consigna en este capítulo, la definición 
de la materia a regular, las competencias en general en todos 
los niveles de gobierno en la expedición de leyes reglamenta
rias, así como una clasificación de Jos planes de ordenación 
urbana que comprende el plan nacional, los estatales, los 
municipales y los de las conurbaciones. 

En el capítulo JI se establece la concurrencia y coordina
ción de la Federación, las entidades federativas y los m u nici
pios, atribuyendo competencias a diversos órganos federales 
así como a los estatales y municipales. 

El capítulo 111 es el más directamente instrumentador de 
toda la iniciativa, ya que en él se previene la acción directa 
federal para la regulación de las conurbaciones que se 
encuentren ubicadas en territorios de dos o más entidades 
federativas, definiéndose el concepto de conurbación y atri
buyendo intervención a la Federación cuando estos casos se 
presenten. 

Por último, el capítulo IV reglamenta lo relativo a las 
regulaciones a la propiedád privada en los centros de pobla
ción, con objeto de ordenar los asentamientos humanos en 
cuanto a fundación, conservación y mejoramiento de éstos, 
creándose un sistema de ordenación a través del estableci
miento de destinos, usos, provisiones y reservas, que vienen a 
ser fundamentalmente modalidades y limitaciones a la pro
piedad privada del suelo; éstas se establecerán en los decretos 
que expidan las autoridades locales conforme a los planes 
nacionales y estatales de desarrollo urbano. 

La Ley General de Asentamientos Humanos introduce 
instrumentos novedosos en su contenido, como son los 
planes, los usos, las reservas, los destinos y provisiones, 
instrumentos que hubiera sido deseable se reglamentaran con 
mayor precisión; también plantea, para dar solución a las 
áreas metropolitanas, todo lo relativo a conurbaciones. 

Esta Ley, para ser instrumentada plenamente, requerirá de 
la acción legislativa de los estados, de la acción administrati
va en todos los niveles y de la interpretación judicial a través 
del ejercicio de Jos tribunales competentes. Así, la Ley no es, 
ni puede ser, en cuanto a sus instrumentos, un ordenamiento 
acabado sino tan sólo un marco general que tiende a ordenar 
el caos legislativo existente y a establecer principios generales 
que permitan racionalizar el uso del suelo, a fin de que las 
comunidades humanas se desarrollen plenamente. 

B] Panorama doctrinario 

Los tratadistas y estudiosos del derecho en México no han 
dedicado la atención debida a los aspectos urbanísticos. El 
gran número de trabajos teóricos doctrinarios realizados en el 
país respecto a campos como Jos del derecho laboral, el 
agrario y el civil contrasta con la casi absoluta ausencia de 
trabajos en el campo urbanístico. Esta situación se debe 
fundamentalmente a la carencia de legislación específica a la 
cual pudieran haberse referido Jos tratadistas en sus conside
raciones doctrinarias. 

A pesar de esta deficiencia, en México existen contados 
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pero destacados juristas que se han dedicado al estudio de 
estos problemas, tales como Gallo Lozano y Carrillo Gonzá
lez, quienes han realizado trabajos en la materia. Este ensayo 
pretende ser asimismo, una aportación para superar la ausen
cia doctrinaria de derecho urbanístico en México. 

C] Panorama jurisprudencia! 

Toda rama del derecho que pretenda la plena autonomía, 
además de las leyes en la materia y de los principios 
doctrinarios establecidos por los juristas, requiere a su vez de 
determinaciones jurisprudenciales que interpreten y llenen las 
lagunas de la legislación. 

Para el derecho urbanístico, como derecho nuevo, existe 
un escaso número de determinaciones jurisprudenciales. Sin 
embargo, la existencia de un Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, que funciona desde 
1971, promete subsanar estas deficiencias a través de tesis 
jurisprudenciales. Por otra parte, la Suprema Corte de J usti
cia ha sentado jurisprudencia sobre problemas generales que 
afectan los aspectos de la legislación urbana, tales como 
sentencias respecto a expropiación, limitaciones de dominio, 
construcción, sanidad en general y otras que en conjunto 
forman un cúmulo importante para la interpretación del 
contenido normativo de las leyes que están surgiendo o 
puedan surgir. 

111. TEORIA ESTRUCTURAL DEL 
DERECHO URBANISTICO 

Las anteriores consideraciones llevan a la necesidad de dar 
una respuesta teórica en lo jurídico a las circunstancias 
prevalecientes, a través del planteamiento de una teoría 
estructural y de una serie de principios doctrinales suscepti
bles de aplicarse a la elaboración legislativa. Los requerimien
tos sociales de justicia y seguridad jurídica hacen necesario 
un primer planteamiento teórico, para que de él pueda 
desprenderse la discusión doctrinaria posterior a la conse
cuente elaboración legislativa sistemática. 

En Europa, donde la doctrina en estos aspectos se encuen
tra más avanzada, diversos autores han incursionado en el 
campo del derecho urbanístico para encontrar los elementos 
estructurales que le den la coherencia de una rama autóno
ma. 

Ramón Martín Mateo sostiene que el contenido de las 
facultades de dominio del propietario del suelo urbano no se 
agotan en el conjunto de determinaciones públicas vinculadas 
por el plan. Existen también determinaciones positivas y 
determinaciones negativas instrumentadas a través de contro
les, estímulos y medios coercitivos. Los controles y los 
medios coercitivos corresponden a los que en la doctrina 
mexicana se vienen denominando instrumentos de control y 
los estímulos corresponden a los fomentos, sin que Martín 
Mateo incluya en su clasificación Jos contenidos de la acción 
directa a través de la prestación de servicios. 

Por su parte, para el italiano Federico Spantigati, en su 
libro Manual de derecho urban/stico, la disciplina urbanística 
se apoya en tres elementos fundamentales. El primero está 
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constituido por los planes urbanísticos, o sea, por los actos 
del poder público que regul an la "sistematizac ión y la 
utili zación" del suelo; el segundo es la propiedad urbana, 
como el derecho de los suje tos públicos y privados a la 
utili zación del suelo que les pertenece, según las modalidades 
que di cte el interés públi co, y el tercero está co nstituid o por 
los elementos de aplicación de la normativa urbanística, 
como los controles y las sanciones, que garanti zan la corres
pondencia de la utili zación de los bienes y las prescripciones 
del poder público. 

Se anali zarán así, con respecto a la teoría general del acto 
administrativo, las normas relativas a la planeación y aquell as 
constituid as por los instrumentos de aplicación. Ya se ha 
mencionado anteriormente el elemento propiedad privada, al 
tratar las limi tac iones que el mismo plantea a esta di sc iplina. 

Independi entemente de la poste ri or desagregación que 
pueda hacerse del acto administrativo, siguiendo la doctri·na 
argentina de Rafael Bielza, éste se ori enta fund amentalmente 
en dos sentidos: actos de orden y ac tos de servi cio. De esta 
consideración y retomando las aportaciones de Spantiga ti , 
cabe afirmar que el acto administrativo de pl aneac ión esta tal 
está constituido como un tercero, in termedio entre los actos 
de orden y los actos de servici o, ya que pu ede co ntemplarse 
desde el primer aspecto o bi en desde el segundo. 

El tercer elemento mencionado por Spantigati , los co ntro
les, garanti zan la correspondencia entre la utili zac ión de los 
bi enes y las prescripciones del poder público. 

A primera vista aparecen como ac tos administrati vos en el 
ejercicio de la acc ión urbanísti ca t res categorías: los ac tos de 
pl aneación, los actos de contro l y los actos de servicio, 
dentro de los cuales pueden incluirse la seri e de estímul os 
que la legislación urbanística ofrece para ori entar y gestar 
desarroll os, que en conjunto in tegran la categoría de los 
actos de fo mento y de servi cio. 

De esta for ma, se encuentra con que la acción urbaníst ica 
está regul ada por normas de pl anificación; las no rmas de 
planificación en este sentido deberán ser los ordenami entos 
rectores del conjunto normativo posterior. Esta normativa de 
pl aneación es el conjun to de ordenami entos sustantivos de 
jerarquía superior, ordenadores de l desarro ll o urbano en el 
pl ano ju rídi co. 

Paralelamente, la apl icac ión de los presupuestos planifica
do res corre a cargo de los instrumentos de apli cación, que se 
constitu ye n a través del juego de contro les es tabl ecidos en 
normas de esta naturaleza y por el conjun to de est ímulos 
creados en las normas de fo mento y serv ic ios. Surge as í, en 
mater ia ju ridicourban ística, una primera clas ificación en nor
mas rectoras {de planeación), y normas in strumenta les {de 
contro l, de fo mento y de servicios). 

Además de estos ordenamientos normativos de planeació n, 
contro l, fo mento y servic ios, la disciplina urbanística se 
apoya en normas supleto ri as auxi li ares de la re lac ión ju rid i
courbanística en los aspectos administrativos, fin ancieros y 
de seguridad jur ídica. Estas normas auxili ares pueden ser 
respectivamente : administrativas, fiscales y procesales. Las 
primeras tienen por ob jeto regul ar la estructura orgán ica 
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gubern amental en el ejerc1c1o de la acc10n urbanística; las 
segundas ti enen por obj eto reglamentar a través de graváme
nes fi scales la posibilidad de finanCiación de los desarrollos 
urbanos; las te rceras, de carácter adjetivo, regulan los recur
sos administrativos y las acciones que pueden promover los 
part iculares y la admtnistración, para armonizar la eficacia de 
la gesti ón urbanísti ca con la seguridad jurídica. 

Resumiendo, se puede determinar que el conjunto norma
ti vo que forma la disciplina juridicourbanística es clasificable 
en normas rectoras de planificación, normas instrumentales 
de control, de fomento y de servicios, as í como normas 
auxili ares de administración, fiscales y procesales. Se debe 
aclarar qu e los cuerpos normativos, leyes o reglamentos, no 
necesariamente pertenecen por su naturaleza exclusivamente 
a una de estas clasificaciones, sino qu e comparten determina
ciones referentes a cada uno de los tipos ya diferenciados. 
Lo importante radica en que se pueda distinguir en los 
cuerpos legales las diversas categorías mencionadas. 

Es necesa ri o aclarar, sin embargo, que por lo menos las 
normas rectoras de planeación urbana deben ser jerárquica
mente superio res en la es tructura jur ídica legi slat iva de un 
Estado, a f in de mantener el principio de la unidad de 
pl aneamiento, vige nte ya en ciertas legisl aciones europeas, el 
cual establece la necesidad de subordinar a los planes nacio
nal es los pl anes de menores entidades territori ales. 

Como vía de ejempl o, en este trabajo se consid era necesa
rio presentar, a un nivel de desagregac ión más profundo, los 
conjuntos normativos qu e consti tuyen el conte nido de la 
clasific¡¡c ión ¡¡ nter iormente propuesta, a fin de dejar establ e
cida con mayor claridad la naturaleza específi ca de estas 
normas. 

• Las normas de planifi cac ión conti enen elementos de 
clasificación de planes, de ejecutoriedad de los mi smos, de 
proced imiento de elaborac ión, de efectos y de obligac iones 
respecto a los sujetos activos y pasivos del pl an, as í como 
otras co nsiderac iones qu e se confund en ya co n instrumentos 
de apli cac ión. 

• Las normas de control contienen in strumentos tales 
como : la aprobac ión, la auto ri zac ión, las li cencias, el registro 
y la inspección, además del conjun to de sanciones de la más 
diversa índo le. En los estados de derecho, estos instrumentos 
constituye n la pos ib ilidad juríd ica de una planeación coacti
va . 

• Las normas de fo mento y las de servi cio constituyen la 
posibilidad instrumental de la pl aneació n indicat iva, en tanto 
que pueden o ri entar espac ialmente los desarroll os urbanísti 
cos en términos di fe renciales y preferenciales. A título de 
ejemplo, establecen fin anciami entos, exe nciones f iscales, as is
tencia téc nica, sumin istro de suelo y mano de obra, as í como 
regulac iones respecto a la acción di rec ta estatal de se rvicio 
púb li co y al oto rga miento de concesiones. 

• Las normas de ad mini strac ión pueden clas ifica rse en 
normas de organi zac ión centrali zada, descentrali zada, desea n
centrada, municipal e incl uso regional, cuando se reconoce la 
ex istencia de la reg ión como entidad juridicoadmini strat iva 
de derecho púb li co. 

.. 
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• En cuanto a las normas fiscales, el derecho fiscal en la 
doctrina, en la legislación y en la jurisprudencia ha realizado 
aportaciones que permiten clasificarlas en aquellas que esta
blecen impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, 
así como las relativas a empréstitos y asignaciones presupues
tales. 

• Por último, en cuanto a las normas procesales, éstas 
deberán orientarse hacia dos objetivos fundamentales: la 
salvaguarda del interés particular y la posibilidad de exigir el 
cumplimiento exacto de las determinaciones rectoras, a tra
vés de recursos administrativos, juicios contenciosos adminis
trativos y, como sucede en México, por la vía del amparo. 

IV . PR INCIPIOS GENERALES DEL 
DERECHO URBANISTICO 

Hasta aquí se ha expuesto una clasificación de las normas 
que constituyen el contenido de la normativa juridicourba
nística reguladora, por una parte, de la acción pública y, por 
otra, de la actividad privada, en cada una de las acc iones o 
conductas urbanísticas que se ejercen. 

Se requiere ahora realizar un procedimiento inverso, o sea, 
un procedimiento de integración que permita vislumbrar la 
posibilidad de un sistema jurídico estructurado, en el que 
exista la relación entre los diferentes términos de la estructu
ra. 

Ya se había menéionado que existen una serie de princi
pios generales de derecho así como principios propios de 
cada una de las ramas del derecho. Tan necesario es para la 
rama juridicourbanística el estab lecimiento de una teoría 
estructural, por las razones ya mencionadas, como la deter
minación de una serie de principios que rijan tanto la 
elaboración legislativa como la interpretación judicial. Se 
manifiesta así que la aplicación de los principios generales 
del derecho no es suficiente para estos objetivos y que dada 
la especificidad del objeto que deberá regularse no son 
tampoco aplicables los principios de otras ramas jurídicas. 

Los principios del derecho urbanístico obedecen a dos 
criterios que corresponden teleológicamente a los fines del 
derecho: la eficacia y la seguridad jurídicas, por una parte, y 
la justicia, por otra. 

1. Principios en razón de la eficacia y 
la seguridad jurídica 

La serie de principios que obedecen a estas consideraciones 
se establecen en virtud de la complejidad del objeto de 
regulación, constituido por lo urbano, ya que se considera 
que tanto la elaboración legislativa como la interpretación 
judicial deben ajustarse a determinaciones que permitan 
establecer una coherencia entre las normas urbanísticas y un 
criterio rector de la decisión judicial. 

A] Correlación normativa 

Este principio, el más importante, tiende a estab lecer un 
sistema integrador para las acciones urbanísticas, tanto públi
cas como privadas, para que é~tas se gesten coordinadamente, 
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en cada parte y en la totalidad del sistema. Este principio 
estab lece que, fundamentalmente en materia urbanística, las 
normas que la rigen están íntimamente correlacionadas y aun 
cuando exista subord inación de unas y otras, la corre lación 
se manifiesta en que cada acción prevista por una norma 
debe tener la correlativa acción prevista por otra, a fin de 
hacerla plenamente aplicab le. Los términos de la correlación 
se constituyen por las normas de planeación rectoras, normas 
instrumentales y normas auxil iares. 

La correlación entre estos términos se estab lece en razón 
de que la norma rectora de planeación requiere instrumentos 
coactivos e indicativos, así como instrumentos de financia
miento, administración y aquellos que permitan garantizar la 
seguridad jurídica en instancias posteriores. 

De la misma forma, se manifiesta la correlación en el 
sentido de que los controles y fomentos deben estar regidos 
por la norma de planeación, los instrumentos administrativos 
y fiscales deben ser atingentes a este propósito y los 
elementos procesales deben constituirse en un factor de 
garantía legal. 

Este principio se integra con el de correlación de los actos 
administrativos, que obedece a la misma estructura y que 
permite hacer efectivos los instrumentos legales en el plano 
de la acción administrativourbanística. 

Este planteamiento requiere para mayor claridad un ejem
plo senci ll o. La norma planificadora puede establecer jurídi
camente una política relativa a la locali zación industrial, a 
través de la creación de parques industriales en los cuales 
deberá establecerse la industria pesada mecanicometalúrgica. 
Para realizar esta poi ítica establecida en la norma de planea
ción se requer irán instrumentos coactivos e indicativos. En el 
primer caso, a través de controles destinados a impedir que 
dichas industrias se establezcan en las zonas prohibidas por el 
plan. En el segundo, se tratará de que la inversión se localice 
en las zonas previstas en el plan por medio de fomentos y 
estímu los. Las normas administrativas estab lecerán los orga
nismos gubernamentales encargados del control y fomento de 
la poi ítica. Las normas fisca les regularán los ingresos públicos 
y la aplicación de fondos para gestar las obras de infraestruc
tura necesarias en las zonas elegidas para localización indus
trial. Por último, las normas procesales asegurarán a sujetos 
activos y pasivos que los instrumentos serán aplicados con
forme a derecho, salvaguardándose con ello los intereses 
públi co y privado. 

B] Unidad de planeamiento 

Este principio establecido determina que los planes estén 
inmersos en una estructura de coordinación y subordinación. 
Existen relaciones de subordinación entre el plan nacional 
urbano y los planes estatales y municipales, todos ellos 
necesariamente subordinados al plan nacional de orden so
cioeconómico. Hay relaciones de coordinación entre los 
planes en virtud de que entre el los se comp lementan con el 
propósito de reali zar la planeación integral del territorio a 
diversos niveles de profundidad en razón inversa de su 
jerarquía. No se podrá realizar una pl aneac ión urbana inte
gral efectiva sin considerar este principio de unidad de 
planeamiento. 
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C) Supletoriedad administrativa 

El principio de la supletoriedad administrativa se establece en 
el sentido de que la acción urbanística en sus principales 
manifestac io nes, debe corresponder en primer lugar a los 
órganos administrativos de menor jerarquía territorial, ligados 
a los problemas intraurbanos, los municipios, y tan sólo en el 
caso de que éstos, por imposibilidad tecnicoeconómica no 
puedan realizar la acción planificadora, corresponderá a un 
segundo estadio, a los estados federados, estableciéndose que 
tan sólo en el caso de imposibilidad material o técnica de 
éstos, la Federación deberá real izar la acción para la cual 
no se hall en capacitados. 

D] Supletoriedad estatal 

Este principio consiste en que los particulares deberán ser, en 
primera instancia, los realizadores del plan a través de 
sistemas de actuación como la cooperación, la reparcelación 
y la cesión de viales. Solamente en casos de mala fe o 
incapacidad de cualquier naturaleza el Estado deberá suplir 
su acción, encargándose de la acción prevista en el plan. En 
virtud de este principio la actividad del Estado no se 
constituye como una amenaza al interés particular, sino que 
el interés particular se constituye en colaborador del Esta·do, 
eliminándose las fricciones entre gobernantes y gobernados. 

E] Norma estructurante 

Este principio dete rmina que la norma superior jerárquica
mente considerada debe prever dentro de su contenido la 
expedición futura de otras normas de jerarquía inferior, 
estructurando de esta forma el universo jurídico aplicable a 
la planeación urbana. De tal forma, la ley superior debe 
prever dentro de su contenido la expedición de normas a 
nivel estatal o municipal, las cuales se ajustarán estrictamente 
a las prevenciones de esta dispos ición, evitando con ello que 
la normativa urbanística se disperse y disu elva en multiplici 
dad de disposiciones de la más variada índole y jerarquía. 

Este principio no puede ser tajante y definitivo, permi
tiéndose la expedición de ciertas normas de carácter emer
gente dados los particulares problemas a los que se pueden 
enfrentar los estados y los municipios. Sin embargo, tales 
disposiciones emerge ntes y supletorias deberán tener siempre 
un ámbito de validez restringido, temporal y espacial, a fin 
de que no perturben la estructu ra jurídica general urbanísti
ca, y só lo deben regir en aquell os casos en que sean 
definitivamente necesari as. 

F] Principio de legalidad de los planes 

E 1 principio de lega lidad establece que los planes deberán ser, 
para su plena apli cación y ejecución, normas jurídicas a nivel 
reglamentario. Sin este elemento los planes de ordenación 
urbana, cualquiera que sea su jerarquía, carecen de la 
obligatoriedad necesaria para hace rlos efect ivos, pudiéndose 
oponer a ellos cualquier in terés legítimamente constituido. A 
fin de cumplir con este principio se requiere que los planes 
se aprueben con base en un procedimiento previsto en la ley, 
se publiquen med iante las fo rmalidades necesarias, se les dé 
la debida difusión para hacerlos del conocimi ento de los 
beneficiari os o afectados por los mi smos, se determ ine su 
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obligatoriedad respecto a la administración y a los particula
res y se señale con precisión sus efectos. Todo ello a fin de 
dar a este instrumento una naturaleza jurídica específica e 
incluirla dentro del acervo de las disposiciones material o 
formalmente legislativas. 

2. Principios en razón de la justicia 

Los principios en razón de la justicia como fin del derecho 
obedecen a la necesidad de plantear una opción novedosa a 
ciertos principios generales del derecho, como el de equidad 
e igualdad ante la ley. De éstos pueden derivarse nuevas 
consideraciones sobre la carga del planeamiento o bien sobre 
el instrumental para modificar las estructuras jurídicas impe
rantes. 

A] Repartición equitativa 

Este principio obedece al criterio de que la acción planifica
dora repercute necesariamente en beneficios y cargas tanto 
para los particulares como para la administración. Requiérese 
de tal forma, que los beneficios correspondan por igual a 
particulares y Estado y que la carga económica se reparta 
entre los diversos benefici ados por la planeación. Para tales 
efectos es preciso explorar más profundamente los sistemas 
de actuación urbanística tales como la cesión de viales, la 
reparcelación, la compensación y la cooperación, en vez de 
sólo recurrir para la realización de los planes urbanísticos a 
la expropiación, la limitación de dominio o la afectación, 
que en definitiva vulneran al interés particular. 

B] Factor determinante 

Este principio consiste en que, si bien la legislación atiende a 
problemas específicos de planeación, control, fomento, admi
nistración y tributación, el factor definitivo que debe regular
se es la propiedad, posesión, uso, tenencia y disposición del 
suelo urbano, ya que sin una regulación eficiente de estos 
factores las acciones en todos estos aspectos pueden ser 
nugatori as al tropezar con un derecho irrestricto de propie
dad, como ya se analizó anteriormente. 
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La experiencia del proyecto 
de desarrollo regional 
y urbano de México FERNANDOPEDRAO* 

l. ANTECEDENTES 

Desde agosto de 1972 se viene realizando el Proyecto de 
Desarrollo Regional y Urbano de México, a cargo del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la 
Secretaría de la Presidencia, de México, con el propósito 
originariamente indicado por el Gobierno de "estudiar el 
funcionamiento de la economía mexicana a escala espacial", 
con el objetivo de generar antecedentes que puedan ser 
utilizados por las autoridades en la elaboración y en la 
ejecución de poi íticas regionales y urbanas para el país en su 
conjunto y para sus diversas regiones y ciudades. Se trata de 
una iniciativa en el campo de la investigación económica y 

* El autor es funcion a rio de la Oficin a d e Cooperac ión Técnica d e 
las Nac io nes Unidas. Las opiniones aquí e xpresad as son de su 
ex clu siva responsabilid ad. 

social que necesariamente agrega elementos de tipo físico a 
la investigación económica y social del desarrollo. Ha opera
do, sucesivamente, corno una interpretación de la interrela
ción de la modalidad de desarrollo de la economía. nacional 
y la forma como ella se organiza en el territorio; también 
como una 1 ínea de trabajo que se apoya en esa interpreta
ción para ofrecer elementos que constituyan antecedentes 
para la poi ítica económica y social dirigida a solucionar 
problemas del territorio. 

Este cometido ha hecho necesario desarrollar un esquema 
metodológico propio, para captar las peculiaridades de la 
economía nacional en su evolución reciente y en lo que ésta 
ha afectado la organización del espacio, comprendiendo la 
distribución territorial de la población, la forma de aprove
chamiento de los recursos naturales y la organización espacial 
de la economía en general - ubicación espacial de la infraes-
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tructura y de la capacidad de prod ucción- tornando estos 
elementos, respectivamente, en los espacios urbanos y en los 
rurales. Tal enfoque, corno es obvio, ha dado lugar a que en 
el análisis espacial se hayan incluido todos los aspectos 
relativos a la organización y a la evolución de la econorn ía 
rural y todo lo relativo a la evolución del sistema de 
ciudades y a los principales probl emas urbanos, tales corno la 
rnetropoli zación y la persistencia de problemas de di spersi ón 
de población en el espacio. 

2. ESQUEMA DE ANALISIS UTILIZADO 
EN LAS INVESTI GAC IONES REALIZADAS 

POR EL PROY ECTO 

El esquema general de análisis utili zado en las investigac iones 
llevadas a cabo por el proyec to proviene de u na postura 
metodológica que ha consistido, esencialmente, en el análisis 
directo de problemas característicos de la economía mexica
na. 1 ncluye aspectos relativos al comportamiento de la 
econorn ía considerada en forma global y otros que corres
ponden a características del desarrollo de determinados sec
tores o de determinadas regi ones del país. En su elaborac ión 
se buscó captar los efectos de los aspectos más destacados de 
la evolución reci ente de la economía nacional, tales como los 
relacionados con el proceso de indu strialización por sustitu
ción de importaciones y con las consecuencias derivadas de 
la forma como se ha desarroll ado el sistema de transportes 
en el país. 

En sus rasgos esenciales este esquema de análisis puede 
presentarse del modo siguiente: 

A. Después de una revisión de los antecedentes dispon i
bles - de índole física, económica y social- se adoptaron dos 
decisiones bás icas en la orientación del análisis: 

a] Realizar un estudio preliminar global de la economía 
mexicana para establecer un conjunto de hipótesis interde
pendientes y jerarquizadas, que fundamentarían el análisis 
reg ional. 

b] Considerar que cualquier regionalización de la eco no- · 
mía nacional y por tanto del espacio nac ional debe ser 
resultado de las investigaciones propias del proyec to y en 
ningún caso establecer regionalizac iones anteriores a dichas 
investigaciones, dado que : 1) todas las regionalizaciones cono
cidas se apoyan, alternativamente, en un criterio económico, 
un criterio físico geográfico o un criterio institucional-políti
co, siendo posible optimizarlas en función de cada uno de 
estos criterios, pero no traducirl as en un óptimo absoluto, 
por la imposibilidad de controlar márgenes de error entre los 
tres criterios aludidos; 11) las características de la realización 
espacial de la eco nomía mex icana hacen que cualquier 
regionali zación siempre entrañe considerabl es di fe rencias in
ternas en cada región, que constituyen un elerrento indispen
sable del análi sis regional. 

Estas difi cultades técnicas para ordenar las investigacio nes 
a partir de alguna regionalización, ob ligaron a establecer un 
esq uema de análi sis organizado segú n algunas 1 íneas principa
les de investigación, definidas por ciertos campos de activi-
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dad tales como los aspectos demográficos, de recursos huma
nos y de empleo, la econom ía rural, la industria, el sistema 
de transportes, el desarroll o urbano en general y el sector 
público. La articulación entre estas 1 íneas de inve stigación se 
daría gradualmente, en función de combinaciones progresivas 
de los resultados que fuera n emergiendo en cada uno de 
estos campos, y debería arrojar diversos tipos de resultados, 
entre los cuales se cantaría con la antes aludida regionaliza
ción. 

B. Un análisis preliminar de la economía rural permitió 
detectar peculiaridades en las modalidades conforme a las 
que se real iza el cálculo económico en el campo, básicamen
te , correspondientes a la economía comercial moderna {en la 
que se hace una selección entre planes de cultivo para lograr 
un mayor beneficio neto) y la agricultura de pequeños 
predios de temporal {en la que es prácticamente imposible 
separar los objetivos de producción y los de consumo a 
escala familiar y en la que, por consecuencia, el principal 
propósito de los productores es minimi zar la superficie en 
que no se reali zan cosechas). Estos elementos han permitido 
identificar ciertas formas básicas de organización de la pro
ducción y de la comercialización en el ámbito rural, las 
cuales corresponden en términos genéricos a pequeños pre
dios de temporal, propiedades medianas mixtas , modalidades 
de ganader ía extensiva y de ganadería intensiva, etc., qu e 
corresponden a una técnica actual de producción y a deter
minado nivel de empleo por cada año agrícola. 

La identificación de tales formas de organización permite 
considerar combinaciones espec íficas de fo rmas de economía 
rural que constitu yen la base del espac io rural de cada estado 
y permiten inferir el conjunto de técnicas de producción 
utili zadas en cada caso en combinación con las técnicas de 
comercialización utili zadas en el ámbito rural y el empleo 
que corresponde a cada año agrícola, consecuente a dich a 
composición y, por exte nsión, un margen de desempleo 
estimado med iante la comparación entre ese empl eo previsto 
y la población rural del estado respectivo. 

C. Los problemas técnicos regionales y de poi ítica que 
podrían configurarse como resultado de la identificac ión de 
estos márgenes de desempleo rural, podrían dar lugar a tres 
posibilidades lógicas de solución: 1) una mayor absorción de 
mano de obra por la economía rural que resulte de cambios 
naturales {climáticos, etc. ) o de medidas de política econó
mica que afecten a cada estado de origen de la pobl ación; 11) 
una mayor absorción de mano de obra que resulte de 
migrac iones de campo a campo entre diferentes regiones y 
estados, de aquell as relativamente más sa turadas a las relati
vamente menos saturadas; 111) una mayor absorc ión de mano 
de obra que resulte de migrac iones del campo a la ciudad 
{caso en que las migrac iones establecen un vínculo analít ico 
entre la economía rural y la urbana) o por la creación de 
empl eos no agrícolas en el campo {caso en que se establece 
el vínculo analítico entre la agri cu ltura, la indu str ia y la 
prestación de servicios en genera l, tanto de los servicios 
supu estamente rurales como de los reconoc id amen te urba
nos). 

Como no se dispone de elementos que permitan resolver 

.. 
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el análisis de la económ ía rural únicamente en el ámbito de 
las actividades que allí están localizadas, resulta indispensable 
desarrollar 1 íneas convergentes de análisis que relacionen lo 
rural con lo urbano. 

D. Las proposiciones analíticas derivadas del estudio de la 
economía rural establecen ciertos requisitos para el análisis 
industrial, según los cuales en la problemática industrial 
deben identificarse: 1) conjuntos de criterios que permitan 
relacionar los problemas de localización industrial con los del 
desarrollo de la industria en general y, luego, que permitan 
clasificar los problemas de localización de plantas industria
les; 11) las interdependencias de los problemas de localización 
de distintos tipos de industria en el contexto de la estructura 
económica de cada región. 

El consecuente análisis industrial regional debe trabajar 
con una clasificación de industrias que permita indicar con 
cierta precisión los márgenes de autonomía de decisión 
acerca de la localización de diferentes tipos de planta, 
relacionando dichos problemas de localización con la estruc
turación de la industria eri cada región y con su organización 
en grandes grupos de industrias de bienes de consumo y de 
bienes de capital. Para este fin se han considerado dos 
criterios de clasificación de los problemas de localización de 
industrias, en función de los insumas utilizados por ellas y 
de los ámbitos de mercado en que trabajan. En el primer 
caso se consideran industrias cuyo emplazamiento se decide 
principalmente por la disponibilidad de recursos naturales, 
industrias cuya localización depende principalmente del uso 
de insumas de uso generalizado y, por último, industrias 
cuyo emplazamiento es relativamente independiente de la 
localización de la producción de los insumas que utilizan. En 
el segundo caso se consideran industrias que operan en escala 
nacional, industrias que se localizan en función de concentra
ciones locales de mercado y, finalmente, industrias llamadas 
regionales, cuyo ámbito de influencia es aproximadamente el 
de una región. Estas últimas comprenden las que se localizan 
en forma complementaria a las industrias de ámbito nacional, 
así como las que corresponden a una expansión de las 
industrias locales. En general se considera que las industrias 
que trabajan en escala nacional corresponden básicamente a 
decisiones tomadas en función del desarrollo del sector 
industrial en su conjunto y que son, por tanto, paramétricas 
a la estructura industrial de cada región tomada por separa
do. 

La posibilidad de ciertas combinaciones entre los dos 
criterios señala la presencia de ciertas áreas de decisión 
acerca de la programación industrial regional, en función de 
las cuales se llega a ciertos principios de selectividad en la 
descentra! ización de industrias en relación con el patrón 
actual de concentración en las principales metrópolis o 
ciudades. De este modo se observa que el crecimiento 
industrial tiene lugar en el marco de ciertos parámetros 
establecidos por la propia estructura industrial y por las 
interdependencias de este sector y los demás de producción 
de bienes y de servicios. En este caso la perspectiva espacial 
- regional si se quiere- no puede sustituir los elementos de 
juicio netamente sectoriales que limitan las opciones técnicas 
y económicas en cuyo marco pueden realizarse programas de 
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descentralización industrial o de relocalización de la industria 
en el espacio nacional en general. 

Los resultados del análisis de la descentralización y reloca
lización de industrias se articularían con los resultados del 
análisis rural, ya que las posibilidades de reorganización de la 
generación de empleos rurales dependerían en gran parte de 
las perspectivas consideradas de modificación en el patrón 
espacial de distribución de la industria. Dicha articulación 
intersectorial de hecho terminaría por mostrar una interde
pendencia orgánicamente consistente de los ámbitos rural y 
urbano, en que las tendencias de las inversiones y de la 
generación de empleo aparecerían como procesos que afectan 
simultáneamente a estos dos ámbitos. 

E. Para resolver problemas de consolidación de cada una 
de las 1 íneas de análisis antes señaladas, sería necesario 
contar con un análisis de los subsistemas de transportes, en 
su estructura y en la manera como se articulan los diferentes 
modos de transporte en el ámbito nacional y en el de cada 
región en particular. Para tratar este aspecto del análisis 
espacial deberían realizarse estudios especiales sobre la es
tructura y la funcionalidad del sistema de transporte carrete
ro y del sistema de transporte ferroviario, utilizando en cada 
caso indicadores especiales de eficiencia de dichos sistemas. 
Adicionalmente, sería necesario analizar las interdependencias 
de estos dos sistemas según se dan concretamente en el 
territorio, y según se traducen en determinados ejes de flujos 
de comunicaciones, vinculados ya sea con puertos o con 
ciudades fronterizas. 

El análisis del sistema de transporte se considera en toda 
esta investigación a dos diferentes niveles: como un conjunto 
de estudios que anteceden a la investigación acerca de lo 
rural y de lo urbano y como otro conjunto de análisis que 
entra a calificar esta investigación espacial en ambas dimen
siones y constituye un elemento imprescindible para la 
explicación del funcionamiento de la economía en el espacio 
y por tanto de su articulación en regiones, subregiones, 
zonas, etcétera. 

F. En el campo del desarrollo urbano (la interpretación 
del funcionamiento de los fenómenos urbanos en el contexto 
del espacio nacional y de los espacios regionales) se hizo 
igualmente necesario identificar criterios que permitieran 
llegar a: 1) una clasificación de los problemas urbanos según 
los niveles de ingreso de la población de cada ciudad; 11) una 
indicación preliminar del modo de funcionamiento de la 
economía urbana, tomada como una perspectiva representati
va o como un elemento básico de enlace entre el análisis 
urbano en su conjunto y el estilo de análisis regional 
desarrollado en los capítulos anteriores. Sobra decir que en 
éstos se consideran fenómenos urbanos de diferente estructu
ra, de diferente dimensión e incluso que se consideran 
diferentes modalidades por las cuales el desarrollo urbano se 
inscribe y articula en el marco general del funcionamiento 
del espacio nacional. 

Para analizar en forma combinada los problemas de la 
evolución del conjunto del sistema de ciudades y de los 
cambios y mutaciones en la organización del espacio de cada 
ciudad, sería necesario considerar dos canales principales de 
investigación: 1) un marco general de interpretación de la 
evolución del sistema de ciudades, distinguiendo los diferen-
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tes rangos de tamaños de ciudades y las interdependencias en 
el funcionamiento de las ciudades de estos diferentes tama
ños; 11) el estudio de casos: ciertos rasgos predominantes, los 
más representativos, del crecimiento de algunas ciudades 
predominantes y el análisis de determinados problemas que 
hayan adquirido una importancia especial en el desarrollo del 
sistema urbano en su conjunto . Las prohibiciones que pudie
ran establecerse acerca de la evolución del sistema de ciuda
des reunirían una parte fundamental de la explicación del 
funcionamiento del espacio, ya que, según esta perspectiva, 
en los fenómenos urbanos aparecerían determinados modos 
de vida y combinaciones de actividades de distinta índole 
que serían, principalmente estas últimas, los enlaces que 
pudieran captarse al nivel del análisis entre la evolución de 
los espacios urbanos y la de los espacios rurales. 

G. La integración entre estas diferentes 1 íneas de investi
gación debería revelar, mediante análisis realizados por apro
ximaciones sucesivas, las interrelaciones de un determinado 
tipo de desarrollo económico y social y una determinada 
modalidad de utilización del espacio. Más aún, revelaría 
cómo esta modalidad de desarrollo espacial repercutiría sobre 
las finanzas públicas, determinando la realización de gastos y 
afectando la estructura del gasto público en general. Así, el 
análisis del financiamiento de la economía en general consti
tuiría necesariamente un vector de análisis y aportaría la 
articulación entre las diferentes 1 íneas de investigación consi
deradas. Tal estudio comprendería por fuerza todo lo relati
vo a los mecanismos de poi ítica económica utilizados por el 
Gobierno que afectan la organización espacial de la econo
mía, así como la aplicación específica de estos mecanismos a 
escala de regiones. De este modo, en esta parte se incluye el 
análisis de la mecánica del financiamiento del desarrollo en 
su dimensión espacial, tal como se ha dado hasta el presente, 
y la consideración de otras posibilidades de acción de la 
poi ítica económica regional a través del uso de mecanismos 
de financiamiento. 

Con estos elementos se trataría de orientar el análisis 
regional en su conjunto hacia una serie de planteamientos 
generales y a otros específicos, respecto a opciones de 
poi ítica económica regional, tomando como elemento central 
la evolución de las interrelaciones de los espacios urbano y 
rural, respectivamente, a escala del país en su totalidad y a la 
de cada una de sus regiones y de los estados de la Federa
ción. 

En este cuadro los fenómenos de polarización econom1ca 
aparecerían como casos subordinados de la estructuración 
espacial de la economía y serían tratados como parte de un 
proceso de articulación intersectorial con sus correspondien
tes efectos de propagación del nivel de la actividad y de la 
generación de empleo. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA EL PRESENTE 

El programa básico de investigaciones del Proyecto fue 
diseñado siguiendo el esquema general establecido en los 
primeros meses de trabajo, en seguida de un estudio general 
de la economía nacional y de una interpretación de los 
efectos de su desarrollo sobre el uso del territorio, de modo 
de identificar las funciones específicas que haya cumplido la 
forma del poblamiento y del aprovechamiento de los recur-
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sos en relación con la propia expansión de la economía. Este 
tipo de trabajo se tradujo en algunos documentos internos, 
en los cuales se procuró establecer con precisión la interpre
tación global de la evolución de la economía y usarla como 
referencia para derivar los supuestos fundamentales a partir 
de los cuales se organizaría la metodología de investigación y 
por tanto la propia investigación. 

Tras el examen preliminar de los problemas regionales de 
desarrollo, identificados en las hipótesis iniciales, y una 
revisión de los problemas teóricos presentados por el análisis 
económico y social correspondiente, se llegó a una metodolo
gía para el análisis espacial de la economía nacional, descrita 
en uno de los primeros documentos elaborados en el Proyec
to.1 Este esquema general de investigaciones consiste en la 
definición de una secuencia de trabajos distribuidos por 
campos de actividad y en un corte estado por estado, según 
la metodología resumida en la sección anterior. junto con las 
demás actividades del Proyecto, estas 1 íneas de investigación 
se indican en el diagrama. Tales investigaciones son, básica
mente, las siguientes: 

a] Informaciones. Se hizo un examen general de las 
informaciones disponibles para el análisis de la programación 
regional. Como conclusión se postuló la necesidad de estable
cer un programa general de preparación de las series de 
estadísticas mínimas para alimentar las investigaciones, deci
diéndose que los trabajos relativos a la producción de 
informaciones se dividirían en dos grupos: uno que abarcaría 
una serie de investigaciones especiales, destinadas a asegurar 
la disponibilidad de series básicas, estado por estado, en 
campos tales como demografía y empleo, agricultura, ganade
ría e industria; el otro, que corresponde a la producción y 
recolección de información en general, como subproducto de 
cada una de las investigaciones realizadas. El esfuerzo se 
concentró, principalmente, en la primera parte, con el propó
sito de formar una base informativa de uso general para las 
investigaciones específicas. La prodÚcción de informaciones 
del segundo tipo quedó condicionada a la secuencia seguida 
en las investigaciones, concentrándose en un comienzo en 
aspectos demográficos y agrícolas. 

b] Análisis demográfico y de empleo. Siguiendo la meto
dología adoptada, se realizaron algunos análisis de la estruc
tura de la población en su distribución por estados, por 
grupos de edades y en su distribución rural y urbana; en 
especial se analizaron las migraciones internas. Posteriormen
te se realizaron estudios sobre algunos rasgos básicos de la 
situación del empleo a nivel de estados, que, gradualmente, 
se fueron relacionando con las condiciones de operación de 
las actividades de producción de bienes (agricultura, indus
tria, etc.) y con la prestación de servicios. 

e] Sector agropecuario. Se realizaron algunos estudios 
generales sobre las condiciones en que se reali za la oferta de 
productos agropecuarios en su composición por diferentes 
tipos y en su distribución por regiones y estados, tomando 
en cuenta su utilización para consumo básico, consumo no 

1. Fern ando Pedrao , Una introdu cción al diagnóstico regional de 
una economía nacional: la economía mexicana, Proyecto de Desarro
llo Regional y Urbano de México, México , 197 3. 
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HIPOTESIS 

Análisis por campos de actividad 

Demografia Economía 
y empleo rural 

Transportes Desarrollo 
urbano 

Diagnóstico 

• Interpretación 
• Pronóstico 

Industria 

Financ iamiento 
del desarrollo 

Po/ /tic as y programas 
de desarrollo 

• Elaboración de programas 
• Ejecución de programas 
• Evaluación de programas 
• Revisión de diagnóstico 

básico y uso industri al. En éste se consideraron las condicio
nes agrológicas región por región y estado por estado, de 
modo de identificar las interrelaciones de la evolución de la 
actividad agropecuaria en general y las condiciones agrológi
cas correspondientes. En una primera fase se trató de llegar a 
formular algunos elementos básicos de interpretación de los 
fenómenos agrícolas, situándolos en interrelación con la 
actividad primaria en general y con una explicación global 
del funcionamiento de la economía rura l en sus característi
cas región por región. Esta interpretación fue la base utiliza
da para la formulación de un estilo de análisis del espacio 
rural en cuyo ámbito se ha intentado articular el análisis de 
la producción agropecuaria con el de la comercialización de 
estos productos y con una explicación de la organización del 
espacio rural de cada región. 

Lineamientos de po//tica y 
estrategia espacial 

• Nivel nacional 
• Nivel de regiones 
• Nivel de estados 
• Estrategia urbana 
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d] Industria. En esta parte se han realizado estudios que 
combinan los aspectos del análisis macroeconómico del sec
tor, fundamentalmente del análisis del producto industrial, 
con otros relativos a la concentración de los diferentes tipos 
de industria a nivel de estados, a las condiciones de empleo 
que representan y a las combinaciones de industrias en cada 
espacio regional. Se hicieron compatibles las informaciones 
industriales de los diferentes censos, lo que permitió realizar 
un análisis de la estructura de la industria manufacturera en 
su distribución por grupos de actividad y los cambios de 
estructura ocurridos a lo largo del período considerado. Para 
los fines de la preparación de material para las estrategias 
regionales, estas informaciones fueron complementadas con 
otras relativas a proyectos en marcha y a las perspectivas de 
expansión del sector en su conjunto. 
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e] Tran sportes. Se anali zó la estructura y la funci onalidad 
de la red de caminos y de la red fe rroviaria; posteriormente 
se han realizado análisis de las condiciones portu ari as y de 
las zonas de influencia de los pu ertos, combinándolos con los 
estudios anter iormente indicados. 

f] Análisis macroeconómico. Aparte de los esfuerzos por 
medir a escala estatal el producto interno bruto y del 
componente de análisis macroeco nómico que se ha presenta
do en diversos análisis por campos de actividad, se hicieron 
estudios específicos sobre la distribución del ingreso tal 
como aparece indicada en el censo del 70 y se hicieron 
algunos análisis preliminares acerca de una hipótesis de 
evolución de la economía conforme a su distribución espacial 
y tomando co mo referencia el año 2000. 

g] Desarrollo urbano. En este particular se hicieron diver
sos análisis con el doble propósito de llegar a una interpreta
ción global de la evolución del sistema de ciudades a escala 
del país en su totalidad y de sus diversas regiones y de tratar 
de modo específico algunos problemas urbanos predominan
tes. Las dos líneas de trabajo se integrarían fundamentalmen
te en una explicación del ordenamiento del espacio tomando 
en cuenta la inf lu encia de la evolución de las ciudades en la 
dinámica del espacio en general. 

h] Otras investigaciones. En complemento a los trabajos 
antes indicados se realizaron otras investigaciones, entre las 
que se pu eden señalar algunos estudios sobre la situación de 
la educación super ior en relación con las condiciones regiona
les del empleo, sobre aspectos necesari os para definir una 
regionali zac ión para la programación regional, sobre progra
mas de financiamiento del desarroll o regional en general y, 
especialmente, en lo relat ivo a la movilizac ión de recursos 
públicos para el desarrollo de regiones. También se hicieron 
algunos estudios esporádicos sobre las condiciones de la 
miner ía, as í como otros de tipo sectorial o para regiones y 
subregiones específicas. 

Las activ idades señaladas en general como de aseso ría 
fueron ampliándose gradualmente, como parte de la coopera
ción prestada a la Secretaría de la Presidencia. Estas activida
des se iniciaron, prácticamente, con la elaboración de un 
documento titulado Bases para la política económica regional 
(abril de 1974, 750 páginas}. También se inco rporaron 
resultados parc iales de investigaciones en documentos de 
menor envergadura, reali zados en forma ad hoc. 

Estas actividades se han intensificado desde ia creac ión de 
la Dirección General de Desarro ll o Regional en la Secretaría 
de la Pres id encia, de los Comités Promotores de Desarrollo 
en los Estados y, finalmente, de la Comisión Nac ional de 
Desaroll o Regional. El Proyecto ha sido ll amado a colabora r 
en problemas de desarrollo para algunos estados; como 
contribución general a estas labores de programación estatal 
preparó un a metodolog ía para elaborar programas estatales 
de desarrollo. 

En la misma 1 ínea de documentos ge nera les de estrategia 
espacia l a escala nac ional y con e l propós ito de apoyar al 
sistema de programación regional en fo rmac ión, el Proyecto 

proyecto de desarrollo regional y urbano 

elaboró otro documento titulado Lineamientos de po!/tica 
económica regional (diciembre de 1975, 800 páginas} en el 
cual se retomaron los principios bás icos de estrategia reg ional 
en concierto con un análi sis y las correspondientes propues
tas acerca de modalidades de ejecución de u na poi ítica 
reg ional de desarrollo que combinan la acción de los diferen
tes niveles de gobierno en diferentes plazos programáticos. 

Por último, también a so licitud de la Secretaría de la 
Presidencia, el Proyecto elaboró un documento denominado 
Anteproyecto del Plan Nacional de Desarrollo Regional y 
Urbano (noviembre de 1976, 730 páginas}, con el cual se 
pretendió ex tender los conceptos relacion ados con la estrate
gia espac ial de desarro ll o hasta algunos conjuntos de plantea
mientos indicativos de programas regionales, en combinación 
con un examen más detenido de los aspectos fo rmales e 
instrumentales de la operac ión de una programación regional 
y urbana en escala nac ional. 

4. ALGUNOS PROBLEMAS DESTACADOS DE LA 
INVEST IGAC ION REGIONAL 

Las investigaciones ll evadas a cabo por el Proyecto hasta el 
presente, permiten situar con precisión algunos de los princi
pales problemas que se presentan generalmente cuando se 
pretende situar los probl emas de desarro llo eco nómico y 
social en su dimensi ón espacial. Estos pu eden resumirse en 
dos as pectos principales : por un lado, las formas específicas 
talesJ como el análisi s· espacial, qu e se enl azan e integran con 
las diferentes disciplinas de que se valen (geografía, econo
mía, sociolog ía, e tc.} ; por otro, la articul ac ión en tre las 
investigaciones espac iales en sus di sti ntas modalidades y la 
poi íti ca económica y soc ial o, más concretamente aú n, la 
políti ca de desarrollo. Tal corno suelen presentarse en países 
en desarrollo, estos dos gr·upos de probl emas pueden ser 
tratados de modo más preciso en relación con los siguientes 
ternas : la dimensión nac ional del análisis espac ial, es decir, el 
espacio nac iona l y los espacios regionales; la integración de 
los aspectos físicos, económicos y socia les en los ámbitos 
rural y urbano; la interrelación entre las for mas de organ iza· 
ción del espacio y la evolución de la economía nac ional; los 
problemas de estrategia y de poi ít ica y desarrollo. 

A] La dimensión nacional: el espacio nacional 
y los espacios regionales 

Una parte importante de los elementos que dan coherencia y 
significación a la noción de espacio se encuentra únicarnen· 
te en escala nacional, es decir, en un ámbi to en que es 
posib le considerar simultáneamente elementos de índole hi s
tór ica, institucional, económi ca, social y cul tural. En este 
sentido, en el que todos estos elementos están in cluid os en el 
co ncepto de espacio nac ional, no necesariamente co inciden 
de modo equivalente en el concepto de espacio regional; el 
espacio nacional es la única refe rencia espacial adecuada para 
una in terpretación de probl emas de desarroll o económico y 
social. Por esto, en escala nac ional es posible uti li zar conco
mitantemente diferentes cortes sobre el te rritorio, tales como 
los que corresponde n a los estados federados, a regiones 
multi estatales, a regiones especiales de programac ión y, aun , 
los que corresponden a los ámbitos urbano y rural. Por la 
misma razón, es posible armon izar in terpretac iones acerca de 
fenómenos que corresponden a estos diferentes cortes del 

.. 
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espacio económico, situándolos en relación con los procesos 
económicos y sociales que se dan en la escala del país en su 
conjunto. 

Asimismo, a fin de tratar el conjunto de los problemas 
espaciales que tienen lugar en el país, ha sido indispensable 
trabajar simultáneamente en el ámbito nacional y en los de 
diferentes espacios menores subordinados al nacional, utili
zando alternativamente diferentes divisiones del territorio, 
con el propósito de destacar alguno o algunos fenómenos 
que sean predominantes para la explicación del desarrollo del 
país o de cada una de sus regiones. 

B] La integración de los aspectos físicos, económicos 
y sociales en los ámbitos rural y urbano. 

La perspectiva espacial de los fenómenos econom1cos y 
sociales trata, necesariamente, con elementos de índole física 
propiamente dicha (lo que corresponde a la geografía física 
del espacio considerado) y elementos económicos y sociales. 
Esta combinación se presenta en diferentes modalidades en el 
campo y en el ámbito de las ciudades, y las diferencias entre 
las formas de organización de la economía y de las relaciones 
sociales en general en estos dos ámbitos son de tal naturaleza 
que marcan diferencias profundas en el análisis espacial que 
trata cada uno de estos dos aspectos. Sin embargo, precisa
mente estas diferencias - los matices entre la vida de la 
ciudad y la del campo- hacen posible estructurar un análisis 
espacial y una poi ítica regional económica y social sobre la 
base de las modalidades que reviste la combinación entre lo 
rural y lo urbano. Esta combinación entre economía rural y 
economía urbana se presenta en diferentes modalidades 
según el tamaño y el grado de urbanización de las diferentes 
ciudades y según las formas de organización y comercializa
ción de la producción en el campo. Estos elementos constitu
yen una base indispensable para un análisis espacial orientado 
a la poi ítica económica y social y han debido ser tipificados 
y clasificados de modo que puedan incluirse en las investiga-
ciones realizadas por el Proyecto hasta el presente. ·· 

C] La interrelación entre las formas de organización 
del espacio y la evolución de la economía nacional 

Siempre que se pretende utilizar la dimensión espacial en el 
análisis y en la poi ítica para el desarrollo económico y social 
es indispensable tomar en cuenta períodos relativamente 
largos (por lo menos de unos 20 años), a cuyo término 
pueda establecerse una imagen objetivo del desarrollo preten
dido para la economía que se analiza. La combinación entre 
diferentes plazos en el análisis y en la poi ítica económica y 
social aparece, así, como ciertos momentos en relación con 
los cuales se sitúan los objetivos del desarrollo económico y 
social y, por tanto, en relación con los cuales se enjuicia la 
capacidad de hacer que converjan medidas de poi ítica econó
mica y social en general. 

En este contexto, la forma de organización del espacio 
aparece como el resultado presente de toda una evolución 
del país en su conjunto, señalando dos elementos fundamen
tales de referencia: cierto patrón de utilización de los 
recursos naturales disponibles y cierto patrón de distribución 
de la población en ese territorio. Los dos elementos, la 
modalidad del uso de recursos y la modalidad de distribución 
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del poblamiento en el territorio, son parte indispensable de 
la poi ítica económica definida en términos espaciales, ya que 
ésta, de un modo o de otro, deberá afectar el uso de los 
recursos, incluyendo la recuperación de los renovables, y la 
distribución del poblamiento, posiblemente tratando de ma
nejar dichos elementos de la manera más acorde con la 
estructura de los recursos disponibles. 

Todos estos elementos han debido ser considerados e 
incorporados a la metodología general de trabajo utilizada 
por el Proyecto y han condicionado necesariamente el estilo 
de presentación de los resultados de las investigaciones 
emprendidas y de las propuestas relacionadas con la poi ítica 
económica y social considerada en su dimensión espacial. 

5. ESTRATEGIA Y POLITICA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

La utilización de los resultados de las diversas investigaciones 
realizadas por el Proyecto se ha hecho, fundamentalmente, a 
partir de una idea central: que la evolución de la economía 
nacional corresponde, inevitablemente, a una transformación 
continua del espacio. Este principio lleva, necesariamente, a 
intentar formalizar u na propuesta de estrategia de desarrollo 
que sólo puede explicarse a cabalidad en su relación con el 
espacio nacional en su conjunto. Tal propuesta de estrategia 
ha ido plasmándose gradualmente y adquiriendo mayor pre
cisión al concluirse las diversas investigaciones a escala de 
sectores y de regiones. 

La estrategia considerada en su relación con los principios 
generales de poi ítica económica y social, que rigen tanto en 
la escala global, como en la de sectores y de regiones, 
plantea problemas específicos de organización para la planifi
cación y la programación en general y problemas sustantivos 
de movilización de recursos y de financiamiento de los 
programas elegidos. La función predominante que desempeña 
el financiamiento en el esquema general de programación ha 
llevado a tomarlo como el centro focal de la estrategia y 
como principal elemento de enlace entre los diferentes 
problemas que se consideran y entre las diferentes 1 íneas de 
acción relativas a dichos problemas. Estos aspectos operativos 
de la programación regional han ido · cobrando un interés 
creciente, al ponerse el acento en los aspectos prácticos de la 
poi ítica económica regional y en la necesidad de integrarla 
en el ámbito de la poi ítica económica nacional y en el de la 
que corresponde a los distintos sectores de actividad . 

Así, se ha comprobado la necesidad de trabajar simultá
neamente en un esquema global de estrategia en que se 
propongan algunos lineamientos básicos de política económi
ca y se contemple la forma de llevarlos a cabo, y en algunos 
aspectos específicos de la programación que complementan 
los anteriores. La experiencia del Proyecto en este sentido ha 
llevado a insistir en este estilo de trabajo en que se alternan 
los aspectos globales del espacio nacional con los aspectos 
específicos de la programación de determinadas regiones. La 
preocupación central por ofrecer resultados pragmáticos tam
bién ha reiterado esta preocupación por la combinación entre 
estrategia global y problemas específicos, atribuyendo a estos 
últimos la función de puntos de apoyo constantes para ir 
perfeccionando los esquemas generales de estrategia que se 
plantean para el espacio nacional en su totalidad. O 



Algunas observaciones 
sobre la economía 
de la frontera norte 
de México OLGAESTER TORRES 

En la frontera entre México y Estados Unidos - una de las 
pocas coincidencias geográficas del desarrollo y el subdesa
rrollo- surge un espacio en donde ambos se confunden, 
conformando una e~tructura económica complementaria. 
Esta estructura, marcada por las relaciones predominantes 
entre los dos países, tiene sin embargo un carácter específico 
derivado de la unidad geográfica en que se asienta. Aquí, el 
vínculo de dependencia económica y social entre centro y 
periferia se transforma en simbiosis y determina claramente 
el papel que cada uno de los países debe desempeñar en las 
áreas de la producción , distribución y consumo de bienes y 
servicios. A esta estructura económica corresponden superes
tructuras sociales, poi íticas y culturales específicas que singu
larizan a la región. 

La historia de las ciudades fronteri zas está marcada por su 
posición geográfica y por la capacidad de vinculación de cada 
una de ellas con la economía nacional. Cuanto menor es esta 
vinculación, mayor es el grado en que la actividad económica 
de la ciudad depende del área norteamericana colindante. 
Ejemplo de ello es la ciudad de Tijuana, cuya escasa 
vinculación con la economía nacional ha determinado que su 
desarrollo dependa de factores externos, tales como el creci
miento de la base militar de San Diego, el cual durante la 
segunda guerra mundial propició la expansión de la ciudad a 
través de una mayor demanda de servicios. Diferente es el 
caso de Mexicali: hasta la década de los cincuenta cumplió 
funciones de capital agrícola; más tarde, ante la caída de la 
agricultura de la región, se convirtió en una ciudad de 
servicios a la sombra de Tijuana. 

Aunque el desarrollo de cada una de las ciudades fronte
rizas tiene características específicas derivadas de diversos 
factores - condiciones locales, coyuntura histórica, etc. 
puede delinearse un modelo general de comportamiento 
aplicable a toda la región. 

El proceso se inicia con un estímulo que incide en una 
ciudad fro nteriza norteamericana y que provoca el crecimien
to de su población - por la vía de las migraciones internas-, 
de la actividad económica local y del nivel de ingreso por 
habitante. Todo esto conlleva la expansión de la demanda de 
bienes de consumo . En una primera etapa, esta demanda es 
cubierta íntegramente con producción de la industria norte
amer icana situada fuera de la zona fronteriza -i nternalizando 
los efectos al área nacional - , pero posteriormente favorece el 
desarrollo de una industri a local que la absorbe parcialmente. 
A su vez, el nacimiento de la industria local diversifica la 

demanda, ya que ahora, además de bienes de consumo, se 
requieren insumos y bienes de capital; al mismo tiempo, 
aumenta la necesidad de mano de obra, tanto calificada 
como no calificada, de lo cual resulta un primer estímulo 
para el desarrollo de las ciudades fronterizas mexicanas. 

Por otra parte, el incremento del ingreso de la población 
norteamericana también se transforma en una demanda de 
servicios, sobre todo de recreo.l Por su naturaleza, este tipo 
de servicios requiere fuertes insumos de mano de obra y 
bajos niveles de inversión, lo cual los hace susceptibles de ser 
cubiertos por las ciudades fronterizas mexicanas.2 

Ante el estímulo t:le una demanda creciente de serv1c1os, 
las ciudades mexicanas responden con un crecimiento acele
rado de sus actividades terciarias y se convierten en centro 
de atracción de contingentes de desempleados y subemplea
dos de otros estados de la república. Esta corriente de 
migrantes supera en la mayoría de los casos la demanda 
existente y surge una masa de marginados que caracteriza a 
las ciudades fronterizas. 

La elevación de la actividad económica de las ciudades 
fronterizas mexicanas y por tanto del ingreso de sus poblado
res revierte sus efectos hacia las localidades norteamericanas 
a través de la expansión de la demanda de artículos de 
consumo que, cuando la relación de precios es favorable a 
Estados Unidos, es cubierta en gran parte con producción de 
este país. 

Este modelo de desarrollo ha estado acompañado de dos 
fenómenos ligados a la vecindad de México con Estados 
Unidos: las corrientes migratorias de traba; adores agrícolas y 
la actividad maquiladora. 

Sobre las corrientes migratorias cabe hacer notar que, si 
bien han constituido un factor circunstancial en el desarrollo 
de las ciudades fronterizas, no pueden relacionarse directa
mente con éste, ya que no coinciden cronológicamente. En 
términos generales, se puede decir que las corrientes de 

l . La especific idad de la demanda parece relacionarse con los tipos 
de estímulo inicial, ent re los que adquiere re levanc ia el estab lec imi en· 
to de bases militares. 

2. También han contribuid o a consol id ar la orientación de las 
c iud ades mexicanas hacia las actividades de servic ios algunas disposi· 
ciones legales de Estados Unidos - como la "p roh ibic ión", en los años 
treinta- y desde lu ego la posibilidad por parte de las c iud ades 
mexicanas de contar con fuertes excedentes de mano de obra. 
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CUADRO 1 

Población de las localidades urbanas de los municipios fronterizos 

7930 7940 7950 7960 7970 

Me xica li 14 842 18 775 65 749a 179539a 263 498 
Tiju ana 8 384 16 486 59 952 152473a 277 306 
Ensenada 3 042 4 616 18 150 42 561 77 687 
Piedras Negras 15 878 15 663 27 581 44 992 41 033 
Ciudad J uárez 39 669 48 881 122 566 262 119 407 370 
Nogales 14 061 13 866 24 478 37 657 52 108 
San Lui s Río Colorado 910 558 4 079 28 545 49 990 
Nu evo Laredo 21 636 28 872 57 668 92 627 148 867 
Matamoros 9 733 15 699 45 846 92 327 137 749 
Reynosa 4 840 9 412 34 08 7 74 140 137 383 

a. La población de estas áreas urbanas está formada por la reg istrada en e l censo - denominada ciu dad central - m ás local idades periféricas que 
se consideraron integradas físicamente a la primera, co n fundamento en su co nti gü idad y la re lati va accesibi lidad a la ciudad centra l. 

Fuente: 1930-60, Dinámica de la población de México, Centro de Estudios Económicos y Demográficos, El Colegio de México, México, 
1970, y Censo General de Población, 7970, Direcc ió n General de Estadística, Secretaría de Indu st ri a y Comercio (S IC). 

braceros son una población flotante de bajo ingreso cuyo 
objetivo no es permanecer en la ciudad fronteriza sino 
internarse en territorio norteamericano para trabajar en el 
área rural; por tanto, su efecto en la economía local es de 
poca importancia. 

En cuanto a las maqui ladoras, aunque provocan un efecto 
sobre el empleo, el ingreso y la actividad económica sign ifica
tivo para la frontera, éste no es aún de gran importancia a 
nivel nacional ya que, por una parte, el empleo generado 
representa un porcentaje bajo en relación con la población 
económicamente activa y, por otra, dada la alta proporción 
de mujeres que las maqui ladoras incorporan a la población 
económicamente activa, sus efectos sobre el desempleo no se 
hacen sentir. 

DESARROLLO DE LAS C IUDADES FRONTER IZAS 

El crecimiento espectacu lar de las ciudades fronterizas se 
inicia en el decenio de los cuarenta y aparece asociado al 
desarro llo de los centros urbanos norteamericanos colindan
tes o cercanos a la frontera . También influyeron factores 
tales como el auge del cu ltivo del algodón en las zonas de 
riego, que propició el desarro llo de una base urbana, y las 
corrientes migratorias de braceros, que contribuyeron al 
crecimiento demográfico de la zona. 

Actualmente las seis principales ciudades fronterizas (Ti
juana, Mexicali, Ciudad juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros) se agrupan de acuerdo con su situación geográ
f ica y sus interrelaciones económicas de la siguiente mane
ra: 3 

a] Subsistema Tijuana-Mexicali, que incluye a Ensenada y 
San Luis Río Colorado. 

b] Subsistema Matamoros-Reynosa. 

e] Ciudades aisladas: Ciudad J uárez y Nuevo Laredo. 

3. Véase Lu is Unikel, El desarrollo urbano de México. Diagnóstico 
e implicaciones, El Colegio de Méx ico, México, 1976 . 

Tijuana 

La ciudad de Tijuana empieza su desarro ll o en el decenio de 
los cuarenta. Su población pasa de 16 486 habitantes en 
1940 a 59 952 en 1950, y coincide con el crecimiento del 
condado de San Diego, que en el mismo lapso pasa de 
289 348 a 556 808 habitantes. En este crecimiento interviene 
la atención que recibe la base naval instalada en el puerto de 
San Diego . Durante el siguiente decenio, la población del 
condado continúa aumentando (1 357 782 habitantes en 
1968) e influyendo sobre Tijuana, que además recibe el 
efecto secundario de l auge de l algodón en el Vall e de 
Mexicali. Tijuana se expande aun durante el período 
1960-70, en el que declina la actividad agríco la en los 
mun icipios fronterizos, y actualmente sobrepasa los 280 000 
habitantes. 

El crecimiento de la población de la ciudad y el muni
cipio de Tijuana ha sido alimentado por fuertes corrientes 
migratorias. En 1950, 64% de la población municipal proce
día de otras entidades; en 1960, 62%, y en 1970 el 
porcentaje descendió a 48 %, aunque en números abso lutos 
los nacidos en otras entidades aumentaron de 1 01 925 
habitantes en 1960 a 161 967 en 1970. 

En 1950 y 1960 el sector terciario absorbió 4 7% de la 
población económicamente activa; el secundario 22 y 25 por 
ciento, respectivamente, . y el primario 22 y 20 por ciento. 

En 1970 la población económicamente activa ubicada en 
el sector pr imario había descendido tanto en su participación 
relativa (9%) como en números absolutos. Este descenso fue 
compensado por un incremento en las ¡:>articipaciones de los 
sectores terciario (53 %) y secundario (30%). En este último, 
el incremento se explica por la instalación de maquiladoras,4 
que en 1971 absorbían aproximadamente 15% de la pob la-

4. En 1971 Tiju ana ocupaba el segundo lu gar en la zo na fronteri za 
por el núme ro de maquiladoras in s taladas (36). Sin embargo, su 
participación es mayor, pues por su calidad de perímetro libre no 
ex istía un registro de las maquiladoras. Apenas hace pocos años se han 
empezado a lleva r los registros correspondientes. 



CUADRO 2 

Población de los municipios de la faja fronteriza norte 

7950 

Nacidos en 
Nacidos en otras 

Total la entidad entidades Extranjeros 

Total municipios * 866 758 482 896 

Ensenada 31 077 14 45 6 

Tijuana 65 364 18 602 

Mexicali 124 362 42 848 

San Lui s Río Colorado 13 593 6 540 

Nogales 26 016 19 894 

Ciudad ) uárez 131 308 77 895 

Piedras Negras 31 665 25 659 

Nuevo Laredo 59 496 25 990 

Reynosa 69 428 28 707 

Matamoros 128 347 69 32 1 

PORCENTAJES 

Total municipios 

En se nada 

Tijuana 

Mexicali 

San Luis Río Colorado 

Nogales 

Ciudad ) uárez 

Piedras Negras 

N u evo Laredo 

Reynosa 

Matamoros 

700.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

100.0 

55.7 

46.5 

28.4 

34.5 

48.1 

76.5 

59.3 

81 .0 

43.7 

41.3 

54.0 

342 427 

15 415 

42 060 

75 034 

6 51 o 

5 131 

44 250 

4 539 

30 293 

38 203 

52 617 

39.5 

49.6 

64.3 

60.3 

47.9 

19.7 

33.7 

14.3 

50.9 

55 .O 

41 .0 

47 447 

1 206 

4 702 

6 480 

543 

991 

9 163 

1 467 

3 21 3 

2 51 8 

6 409 

4.8 

3.9 

6.3 

5.2 

4.0 

3.8 

7.0 

4.7 

5.4 

3.7 

5.0 

79 60 7970 

Nacidos en Nacidos en 
Nacido s en otras Nacidos en otras 

Total la entidad entidades Extranjeros Total la en tidad entidades Extranjeros 

7 408 787 680 535 

64 934 32 252 

165 690 57 321 

281 333 103 221 

42 134 21 970 

39 812 30 768 

276 995 159 747 

48 408 39 458 

96 043 47 600 

134 869 68 861 

143 043 98 709 

700.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

55.7 

49.7 

34.6. 

36.7 

52.1 

77.3 

57.7 

81.5 

49.6 

51.1 

69.0 

68 7 938 

31 308 

101 925 

170 777 

19 620 

8 211 

105 061 

7 395 

45 082 

62 356 

40 700 

47.9 

48.2 

61.5 

60.7 

46 .6 

20.6 

37.9 

15.3 

46.9 

46 .2 

28.5 

45 774 2 274 005 7 562 088 665 045 

1 374 115 423 73 307 41 050 

6 444 340 583 171 427 161 967 

7 335 396 324 255 64 7 135 585 

544 63 604 40 333 22 342 

833 53 494 43 970 8 804 

12 187 424135 316 594 95 601 

1 555 46 698 40 049 5 550 

3 361 151 253 96 473 49 839 

3 652 150 786 101 460 46 142 

3 634 186 146 142 276 38 971 

3.0 

2.1 

3.9 

2.6 

1.3 

2.1 

4.4 

3.2 

3.5 

2.7 

2.5 

700.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

60. 7 

63.5 

50.3 

64.5 

63.4 

82 .2 

74.6 

85.8 

63 .7 

67.3 

76.4 

29.2 

35 .6 

47.6 

34.2 

35.1 

16.5 

22.6 

11.9 

33.0 

30.6 

21.0 

46 872 

1 066 

7 189 

5 092 

929 

720 

11 940 

1 099 

4 941 

3 184 

4 899 

2.7 

0.9 

2 .1 

1.3 

1.5 

1.3 

2.8 

2.3 

3.3 

2.1 

2 .6 

Fuente: Dirección Ge neral de Estadística, SIC, censos de población. * Se omite el renglón de otros. 
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ción ocupada en el sector. Es interesante hacer notar que el 
rubro "actividades insufi cientemente especifi cadas" abarca 
aprox imadame nte 9% de la población económicamente act iva 
y, evidentemente, encubre desocupación disfrazada y act ivi
dades del sector servicios. 

Como toda ciudad fronteriza, Tijuana tiene una población 
flotante desocupada o subocupada, calculada en 20% de la 
población económicamente activa en 1968-1969. 

Ensenada 

Ensenada, a 100 km al su r de Tijuana, se ha desarrollado a la 
sombra de esta urbe que la integra a la economía de San 
Diego. Su economía, anteriormente vinculada a actividades 
primarias, agricultura y pesca, se ha orientado en mayor 
medid a hac ia las terciarias por el incremento del turismo y 
su conversión de puerto de cabotaje en uno de altura. 
Actualmente la ciudad de Ensenada cuenta con 77 687 
hab itantes que representan 67% de la población del muni
cipio. 

Su industria pesquera es importante pero se ha frenado 
por la carencia de f inanciamiento para la adq uisición de 
equ ipo para la pesca profunda y la competencia de las 
empacadoras de San Diego y San Pedro, California, que 
desde hace muchos años cuentan con autorizac ión del Go
bierno mexicano para pescar en aguas nacionales. 

La competencia con San Diego también se ha dejado 
sentir en el desarrollo portuario de Ensenada. Ese puerto 
norteamericano, por su cercanía co n las principales ciudades 
de California, constituye un importante centro de distribu
ción y es preferido tanto para las remi siones al extran jero 
como para la recepc ión de artículos importados. 

Mexica/i 

San Luis Río Colorado y Mexicali comparten el distrito de 
riego de San Luis. Mexicali, capital del estado de Baja 
California,5 está enclavada en el valle del mismo nombre, 
regado por el río Colorado, que nace en Estados Unidos. 
Durante la segunda guerra mundial y ante la expectativa de 
precios crecientes, se extendió en esta región el cu ltivo del 
algodón, lo cual determinó un aumento de la demanda de 
mano de obra, sobre todo de la estacional en la época de 
cosecha. Ello, aunado a la cercan ía de este municipio con el 
Vall e Imper ial en el estado de California, donde se desarrolla 
una próspera agricultura, se constituyó en atractivo para la 
inmigración de la pobl ac ión rural de otras entid ades de la 
república, en las que se hacían sentir la falta de empleos y 
los bajos salarios. Durante el decenio de los cuarenta la tasa 
media de crec imi ento de la población fue de 9.9% y de 1950 
a 1960 de 8.4%. En números abso lu tos el incremento 
demográfico de 1940 a 1960 fue de 236 934 hab itantes, de 
los cuales 76% (1 79 058) correspondió a inmigrantes de otras 
regiones y el resto al crec imi ento natural. En esos 20 años la 
población urbana del municipio de Mexicali aumentó más 
rápidamente (1 2% an ual) que la rural (7 .1% an ual). El 

5. En 1952 el territorio norte de Baja Cali forni a se convirti ó en 
estado. 
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desarrollo de la agro industr ia y de los serv1c1os que requiere 
la agricu ltura moderna contribu yó al incremento demográ
fico. 

A partir de los años sese nta la superfic ie cul t ivada de 
algodón en la zona disminuy ó sustancialmente como efecto 
de la reducción de los volúmenes de agua de riego, 6 del 
empeoramiento de su calidad (mayor salinidad) y de la 
incidencia cada vez mayor de plagas. En 1965 se dio fin al 
tratado con Estados Unidos de contratación de braceros, y 
aunqu e también en estos años se inició el programa de 
maq uil adoras, los efectos de este último no compensan la 
pérdida de las otras fuentes de empl eo. Esto determinó la 
disminución del ritmo de crec imiento demográfico del muni
cipio (3.4% anu al), al contraerse la corriente de migrantes 
provenientes del interi or ante el deterioro de los incentivos; 
además, dentro de los lím ites del municipio, se inició un 
éxodo del campo a la ciudad, que dio como resultado una 
tasa de crecimiento de la población urbana ( 4.2%) por 
encima de la que corresponde a la población total y una 
disminución de la población económicamente activa dedicada 
a las actividades primarias, que se redujo tanto en términ os 
relativos (de 53% en 1960 a 33% en 1970) como absolu tos 
(de 47623 habitantes en 1968 a 32 820 en 1970). Este 
cambi o en la ubicación de la pobl ación económicamente 
activa trajo como consecuencia una mayor ponderación del 
sector secundario (14% en 1960 y 21% en 1970), en el que 
se deja sentir el efecto de las maq uil ado ras; también cobró 
más imp ortanc ia el sector terciario - au nque sin alcanzar el 
peso que tiene en otras ciudades fro nter izas- que au mentó 
su participación de 29 a 39 por ciento, aunque es obvio que 
este porcentaje encubre en parte la desocupación y el 
subemp leo, que en 1968-69 ascendía a 20% de la población 
económicame nte activa. 7 

Al terminarse próximamente las obras de rehabili tación8 
del área dañada por la salinidad, cabe esperar que la agr icul 
tura del vall e volverá a ser próspera. Sin embargo, el 
desplazamiento del cu ltivo de algodón - dada su menor 
rentabilidad- por oleaginosas y alfalfa, que requ ieren menor 
utilización de mano de obra, determinará que los niveles de 
ocupac ión del sector agrícola estén por abajo de los que 
prevalecían anteriormente. 

Un mayor dinamismo de la ocupac1on podrá esperarse 
como consecuencia de la instalación de maquiladoras - en 
septiembre de 1973 existían 65 que representaban 15% de 
las instalaciones en la zona fronteriza- que inciden sobre el 
empleo en el sector industrial, pero que además pueden 
impulsar un mayor desarrollo de las poblaciones norteameri 
canas limítrofes, y con ell o el incremento de la prestación de 
servicios en este lado de la frontera. Es interesante hacer 
notar que en el caso de Mexicali el sector servicios, aunque 

6. La disponibilid ad de agua de riego prove ni ente del r ío Colorado 
está controlada por las presas Hoov er y Dav is del vec ino país. Los 
volú menes de agu a para cada país fu eron f ij ados en el Tratado 
Internacion al de A gu as ce lebr ado entre Méx ico y Estados Unidos en 
1945. De las 345 000 ha. qu e fo rm an los va l les de Mex icali y San 
Luis, se riegan 170 000 ha. con agu as del Colorado, a l as qu e se 
añ aden 30 000 regadas por bombeo. 

7. Según invest igaciones rea li zada s por l a Com isión Nacion al de 
Salarios Mínimos. 

8. El BID otorgó un prés tamo por 1 65 0 m ill on es de pesos para la 
rehabilitación del V alle de Mex ica l i. 
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importante, no ha alcanzado las proporciones que tiene en 
Tijuana y Ciudad Juárez, debido a la ausencia de un centro 
urbano contiguo de rel evancia en el territor io norteameri
cano. 

San Luis R/o Colorado 

En términos generales esta población ha compartido el 
destino de Mexicali por su característ ica común de estar 
enclavada en una región de agricultura moderna y por su 
vinculac ión a través de l distrito de riego. Sin embargo, 
tratándose de un centro urba no de menor importancia 
( 49 990 hab itantes en 1970) tiene menor proyección que 
Mexica li. 

Ciudad j uárez 

Es la ciudad más grande de la faja fronter iza desde hace 
tiempo, 407 370 hab itantes en 1970. Su ciudad gemela es El 
Paso, Texas, que en el mismo año contaba con 347 103 
habitantes. La pobl ac ión municipal es casi en su totalidad 
urbana (9 3% en 1950, 95% en 1960 y 97% en 1970). 

CUADRO 3 

Población económicamente activa de la faja fronteriza 

7950a 

República Me ,Yicana 8 272 093 700 .0 
Primari a 4 832 901 58.4 
Secundaria 1 319 163 16.0 
Terciaria 1 774 093 21.4 
1 nsufi cientemente espec ifi cada 354 966 4.2 

Municipios de la fajo fronteriza 275 693 700.0 
Primari a 125 524 45.5 
Secunda ri a 45 749 16.6 
Terciaria 86 883 31.5 
1 nsuficie ntemente es pecifi cada 17 537 6.4 

Ensenada 70 782 700.0 
Pr imaria 4 74 1 44.0 
Secundari a 2 198 20.4 
Terci aria 3 256 30.2 
1 nsuficien temente espec ificada 587 5.4 

Tijuana 2 7 596 700.0 
Prim ari a 4 753 22.0 
Secundaria 4 667 21 .6 
Terciaria 1 o 175 47. 1 
1 nsufi cientemente especificada 2 001 9.3 

Mexicali 47 392 /OO. O 
Primari a 24 353 58 .8 
Secunda ri a 4 72 0 11.4 
Tercia ri a 1 o 456 25 .3 
1 nsufi ciente mente especificada 1 863 4.5 

San Luis R ío Colorado 4 869 700.0 
Prim aria 3 548 72.9 
Secundaria 304 6.2 
Terc ia ri a 787 16 .2 
Insufi ciente mente es pec ifi cada 23 0 4.7 

la economía de la frontera norte 

El desarrollo de esta ciudad ha estado vinculado al de El 
Paso, Texas, pero Ciudad Ju árez ha crecido más y su 
población , que en 1930 apenas correspondía a menos de un 
tercio de la de El Paso (39 669 y 131 599 habitantes 
respectivamente) en 1970 era 17.4% super ior a la de su 
vecina norteamericana. 

Como todas las ciudades de la fro ntera, Ciudad J uárez 
recib ió durante el período 1950-60 fuertes corr ientes migra
tor ias; sin embargo, por contar ya con un a base de población 
importante en los años en que se diero n tales migrac iones, la 
proporción de la población no nat iva sobre la total ha estado 
por debajo de la que se da en seis de los principales 
municipios fro nterizos. 

La economía de Ciudad ju árez ha estado tradicionalmente 
orientada hacia la prestación de servicios; sin embargo, tiene 
características diferentes a las de Tijuana. En 1970, pasó por 
Ciudad J uárez 27% de los turistas de la faja fronteriza, en 
tanto que a Tijuana só lo correspondió 20%. Sin embargo, 
Ciudad juárez absorb ió por concepto de transacciones fro n
teri zas solamente u na tercera parte de lo que percibió 

7960 7970 

77 332 076 100.0 72 994 392 700 .0 
6 144 930 54 .2 5 131 668 39.5 
2 147963 19.0 2 978 649 22 .9 
2 957 332 26.1 4 134 405 31 .8 

81 791 0.7 749 670 5.8 

480 638 700.0 586 95 7 700.0 
189 410 39.4 131 662 22.2 

96 902 20.2 143 632 24.5 
180 839 37.6 270 461 46.1 

13 487 2 .8 41 196 7.0 

2 7 999 700.0 30 763 700.0 
7 489 34 .0 7 514 24.9 
4 82 1 22.0 6 943 23.1 
8 320 37 .8 14 056 46.6 
1 369 6 .2 1 650 5.4 

32 832 700.0 89 07 3 700.0 
1 o 367 19.6 8 176 9.2 
13 207 25 .O 26 232 29.5 
24 937 47.2 46 688 52.4 

4 32 1 8 .2 7 917 8 .9 

90 378 700 .0 98 738 700.0 
47 623 52 .7 32 820 33 .2 
13 132 14.5 20 498 20 .7 
26 411 29 .2 38 701 39 .3 

3 212 3.6 6 719 6.8 

73 030 700.0 76 422 700.0 
7 745 59.5 6 775 41 .3 
1 502 11.5 2 2 12 13.3 
3 755 28 .8 6 310 38 .4 

28 0. 2 1 125 6.8 

.. 
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Nogales 8 359 700.0 
Prim ari a 1 327 15.9 
Secundari a 1 846 22. '1 
Tercia ria 4 718 56.4 
1 nsuficicnteme nte especificada 468 5.6 

juárez 4 1 977 100.0 
Pr im ar ia 7 23 1 17.2 
Secunda ri a 11 54 7 27.5 
Terciari a 18 952 45.2 
1 nsuficienteme n te espec ifica da 4 247 1 0."1 

Piedras Negras 9 757 700.0 
Primar ia 3 717 38.'1 
Secunda ria 1 948 20 .0 
Terci aria 3 373 34.6 
1 nsuficientemen te especificada 713 7.3 

Nuevo Laredo 79 7 78 700.0 
Primaria 3 53 7 18.4 
Secunda ri a 3 953 20.6 
Te rciar ia 9 931 5 '1.8 
1 nsuficientemente espec ificada 1 757 9.2 

Reynosa 23 596 700.0 
Prim aria 13 133 55 .6 
Secu nda ri a 3 237 13 .7 
Terciar ia 5 769 24 .5 
1 nsufi cien temen te especif icada 1 457 6.2 

Matamoro s 47 487 700.0 
Primaria 26 02 3 62.7 
Secundar ia 4 020 9.7 
Terciaria 9 166 22.1 
1 nsufi cientemente espec ificada 2 278 5.5 

Otros municipios fronterizos 52 706 100 .0 
Pri mar ia 33 161 62 .9 
Secund aria 7 309 13.9 
Terciari a 1 o 300 19.5 
1 nsu fic ien te m en te espec ifi cada 1 9 36 3.7 

a. Fu erza de t rabajo. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, S IC. 

Tiju ana. Esta situación parece derivarse de la caractedstica 
de Ciudad juárez de ser la principal entrada de visitantes 
hac ia otras localidades del país, lo que se refleja en un 
menor gasto por persona en la ciudad. Sin embargo, la causa 
fundame ntal de su más baja participac ión en los in gresos 
fronterizos se deriva de l menor dinamismo de su ciud ad 
geme la (El Paso) en comparac ión con San Diego. 

El sector secundar io, qu e en 1950 y 1960 absorbía 
alrededor de 28% de la pobl ac ión econó micamente activa, en 
1970 bajó a 27%, al contrar io de lo ocurrido en ot ras 
ciudades fro nterizas en las que, por efectos de la maqu il a, 
amplía su participación. Conviene hacer notar que hasta 
1971 Ciudad J uárez había sido la localizac ión preferida de 
las maq uil adoras, habiéndose instalado 52 pl antas, o sea 25 % 
del total, que emp leaban a 5 617 personas (20% del empl eo 
total). Sin embargo, dado el vo lu men de su pobl ac ión, en 
1970 las personas ocupadas en estas instalac iones só lo repre
sentaban 5% de su pob lac ión económicamente ac t iva y 19% 
de la emp leada en el sector secundario. 
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/960 1970 

73 265 700.0 74 2 18 700.0 
2 39 1 18.0 1 017 7.2 
3 249 24.5 3 779 ·26 .6 
7 61 o 57.4 8 315 58.5 

15 0 .1 1 107 7.7 

85 989 100 .0 108 078 '100.0 
16 5 18 19.2 9 342 8.6 
24 621 28.6 29 086 26 .9 
42 689 49.7 60 827 56.3 

2 16 1 2 .5 8 823 8 .2 

73 381 700.0 72 130 700.0 
4 293 32.1 '1 957 16.1 
3 290 24.6 3 711 30 .6 
4 588 34.3 5 508 45.4 
1 21 o 9.0 954 7.9 

30 576 700 .0 39 463 700.0 
7 090 23 .2 4 397 11.1 
6 862 22.4 1 o 789 27 .3 

16 426 53 .7 21 27 1 54 .0 
198 0.7 3 006 7.6 

44 925 700.0 38 032 700.0 
23 096 5 1.4 6 122 16. 1 

8 303 18.5 12 783 33.6 
13 455 30.0 16 5 11 43.4 

71 0. 1 2 616 6.9 

45 882 700.0 49 46 7 700.0 
22 456 48.9 13 3 11 26.9 

7 353 16.0 1 o 378 2 1.0 
15 969 34 .9 22 85 1 46.2 

104 0.2 2 927 5.9 

68 38 7 700.0 97 227 700.0 
40 342 59.0 40 23 1 44 .1 
10 562 15.4 17 22 1 18.9 
16 679 24.4 29 423 32.2 

798 1.2 4 352 4.8 

Tambi én es una caracter ística de esta ciudad la alta 
proporción de su pob lación económi camente activa que vive 
en el lado mexicano y trabaja en el norteamericano. En 1970 
había al rededor de 20 000 trabajadores mi gratorios, 19% de 
la población econ ómi camente activa. 

El mov imiento en la adu ana de Ciudad J uárez hasta ahora 
no ha sido significativo. En 1970 absorb ía 4% del valor de 
las importac iones efectuadas por la faja fro nteriza y 11 % de 
las exportaciones. 

Como pobl ac ión proveedora de serVICios, Ciudad J uárez 
ha visto limitado su crecimiento por la fa lta de dinamismo 
de su ciudad geme la, El Paso, lo qu e ha determinado un 
estancami ento en los ingresos por transacciones fronteri zas 
que tiende a eliminar los saldos favorab les por este concepto. 
El efecto de las maqui lado ras en esta ciudad ha tenido 
menos repercusiones que en otras ciu dades, aunqu e si siguen 
creciendo pueden estimul ar el desarroll o de El Paso y con 
ell o in cre mentar la demanda de se rvicios en Ciudad J uárez. 
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Nuevo Laredo 

El municipio de Nuevo Laredo co linda co n el co ndado de 
Webb, cuya ciudad principal, Laredo, Texas, absorbía 95 % 
de su pobl ac ión en 1970. Como en el caso de Ciudad J uárez 
y El Paso, Nu evo Laredo y Laredo, Texas, son ciudades 
ge me las y la mexicana alcanza mayores dimensiones : 
148 867 hab itantes en 1970, más del doble de los que 
alberga la norteamericana (68 937 habitantes). 

En Nuevo Laredo, como en el resto de 1 a frontera, la 
pobl ac ión urbana creció con mayor dinamismo a partir de 
los años cuarenta, pero otras ciudades crecieron más rápida
mente, por lo que Nuevo Laredo, que era la segunda 
pobl ac ión fronteri za en 1930 (21 636 habitantes), pasó a 
ocupar e l cuarto lugar en 1970. Este menor dinamismo 
parece estar asociado al tamaño de su ciudad gemela, qu e no 
obstante ser la tercera de la faja fronteriza norteamericana 
por el número de habitantes, éstos apenas equivalen a una 
quinta parte de la población de El Paso. San Antonio, a 248 
km de Nu evo Laredo y con 650 188 habitantes, también ha 
influido en su desarrollo. 

El núcleo poblacional de Laredo se ha visto acrecentado 
por corrientes migratori as. La población no nativa representó 
51 % en 1950, 47% en 1960 y se redujo a 33% en 1970 
aunque en números absolutos aumentó en 4 757 person as e 1~ 
el último decenio. 

En 1950 la población económicamente act iva (19 178 
personas) estaba distribuida de la siguiente manera: 18% en 
las actividades primarias, 21 % en las secundarias 52% en las 
terciari as y 9% en el renglón de actividades insuficientemente 
especificadas. En 1960 la participación de la población 
e~o~ómicamen,te activa en las actividades secundarias y ter
Cianas fue mas o menos semejante (22 y 54 por ciento 
respectivamente), mi entras qu e la del sector primari o aumen
tó a 23% (de 3 537 a 7 090 personas) y la del rubro de 
actividades insuficientemente especificadas baj ó a 0.7%. Este 
movimiento parece estar relacionado con un auge en la 
agricultura, probabl emente algodón, que permitió un a mayor 
absorción de mano de obra, inclu so de la subocupada que en 
el año 1950 se agrupaba bajo el rubro de actividades 
insuficientemente especificadas. 

En 1970 las actividades terciarias continuaron absorbiendo 
54% de la población económicamente act iva. Las actividades 
secundarias aumentaron su part icipac ión a 27%, fund amen
t~lmente debido al programa de maquiladoras, que en esta 
Ciudad empleaba ap rox imadamente 36% de la población 
económi camente activa en este sector. El sector primari o 
tuvo una brusca caída y redujo su participación a 11 %, 
disminuyendo e l número de personas ocupadas en estas 
actividades de 7 090 a 4 397. En ese año el rubro de 
act ividades insuficientemente espec ificadas elevó su participa
ción a 7.6 por ciento. Es imp ortante hacer notar qu e en este 
municipio, de acuerdo con estim ac iones de la Comisión 
~~cional de los s.a}arios Mínimos, el porcentaje de desocupa
clon y subocupac 1on co n respecto a la población económica
mente activa asciende a 23 por ciento. 

En esta ciu dad, dada su caracter ística de estar ubi cada 
jun to a u na población ext ranj era, desempeñan un papel 
Imp ortante los trabajado res mi gratorios: 9.2% de la pobla-

la economía de la frontera norte 

ción econom1camente activa en 1968-69 (aproximadamente 
3 600 personas). 

En 1970 la participación de Nu evo Laredo en las transac
ciones fronterizas fue de 4.9 % de los ingresos totales, 5.5% 
de los egresos y 3.8% del saldo, muy por abajo de Ciudad 
Juárez, Tijuana y Mexicali . Sin embargo, durante los últimos 
~inco año? sus ingresos han crecido más qu e sus egresos, 
rncrementandose su saldo. 

CUADRO 4 

Desocupacióna de algunas ciudades de la faja 
fronteriza en 7968- 7969 

(Porcentajes) 

País 
Pobla ción desocupada 

o subocupada 

Matamoros 
Nuevo L aredo 
Me x ica li 
Tiju ana 
Ciudad j uárez 

a. Con res pe cto a la pobjación económi ca mente activa. 
Fu ente: Com isión Nacional de lo s Sa lar ios Mínimos. 

25 
23 
20 
20 
20 

Nu evo Laredo es la principal puerta de entrada para las 
importac iones remitidas de Estados Unidos por vía terrestre. 
En 1950 las ad uanas de la faja fronteriza recibían 60.3% de 
las importaciones (medidas por su valor), del que 58% 
correspondía a Nuevo Laredo. En 1970 la participac ión de la 
faja fronteriza descendi ó a 50% en favor de otras aduanas del 
país, fund amentalmente Tampico, Veracruz y Coatzacoa lcos. 
En cuanto a las exportaciones, el papel de la aduana de 
Nuevo Laredo siempre ha sido menor. En 1950, 63% del 
valor total de las exportaciones se movía a través de las 
aduanas del norte, del cual correspondió a Nuevo Laredo 
23% y a Matamoros y Mexicali 21 y 13 por ciento, 
respectivamente. En 1970, por efec to de la reducción de las 
exportaciones de algodón, no compensadas por las de los 
productos de la maquil a, el porcentaje de las mercancías 
mov idas por la frontera norte bajó a 51 %. En Mex icali, 
Ensenada9 y Matamoros, la participación fu e menor que en 
1950, mi entras que en el resto de las ciudades fronteri zas 
estuvo por encima del nivel en ese año. 

Matamoros y Reynosa 

El desarrollo de Matamoros y Reynosa en Tamaulipas, lo 
mismo que el de Mexicali, ha estado asociado al cultivo del 
algodón; sin e mbargo esta región presenta características 
diferentes a las del resto de las zonas productoras, ya que 
aq uí se alcanzan los niveles más bajos en los rendimientos 

9 . Desde 1960 Ensenada se co nv irti ó en el pu erto de sali da de l 
algodón de Mex ica li. 

.. 
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por hectárea, 1 O en el grado de avance de la tecnología 
apl icada y en los costos de cu ltivo. Una de las consecuencias 
de ell o es una menor demanda de mano de obra, sobre todo 
en la época de cosecha. 

El descenso en la superficie cu 1 tivada de algod ón en la 
región de Tamaulipas empezó, como en Mexicali, en el decenio 
de los sesenta. Sin embargo, ya desde 1955 se hacían sentir los 
efectos de la contracción de los rendimi entos, que pasaron de 
400 kilogramos por hectárea en 1955 a 250 en 1961. 

CUADRO 5 

Número de maqui/adoras por tipo de actividad. 

Total 

Ma nu fac turas eléc tri cas o elec tró-
ni cas 

Manu fac tu ras de produ ctos tex ti
les 
Produ c tos alim enti cios 
Manufacturas de artícul os depor-

ti vos y juguetes 
Manu fac turas de madera 
Manu factu ras di ve rsas 

a . Al 30 de septi embre de 1973 . 
Fu ente : Secretaría de 1 ndu stria y Comercio . 

Número 

725 

48 

33 
6 

7 
6 

25 

7968 

o/o 

700.0 

38.4 

26.4 
4.8 

5 .6 
4 .8 

20 .0 

Esto afectó en mayor medida a Matamoros, cuya deman
da de mano de obra en la agricultura se contrajo y provocó 
un éxodo del campo a la ciudad que se refleja en una tasa 
media de disminución de 4.7% anual de la población rural, 
mientras que el número de habitantes urbanos creció a un 
ritmo de 7.3% anual. Asimismo, la composición de la 
población económicamente activa se modificó, descendiendo 
de 63 a 50 por ciento la participación de la dedicada a 
activid ades primarias. Por último, ante la declinación de la 
prosperidad en la zona, cesaron las corrientes migratorias 
hacia la ciudad; la población municipal originaria de otras 
entidades cayó de 52 617 habitantes en 19 50 a 40 700 en 
1960; fue el único punto de la faja fronteriza donde se dio 
este fenómeno durante el decenio. 

No obstante qu e col inda con Matamoros, Reynosa presen
tó un comportamiento diferente. Durante el decenio 1950-60 
su población rural creció a un ritmo de 5.5% anual, y la 
población económicamente activa del sector primario subió 
de 13 133 a 23 096, es decir, un aumento de 76 por ciento. 

En el decenio de los sesenta, cu ando a la caída de la 
productividad se sumaron el incremento en los costos y el 
deterioro de 1 os precios, se redujo drásticamente el área 
algodonera, tanto en Matamoros como en Reynosa. En el 
municipio de Matamoros la proporción de la poblaci6n 

10. En 1955 el rendimi ento pro medio en Baj a California e ra de 
750 kg de algodón plum a por hectárea, mi entras que en Tamaulipas 
apenas ll egaba a 400 kil ogramos. 
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económicamente activa dedicada a las actividades primari as 
disminuyó nuevamente, de 49% en 1960 a 27% en 1970, 
elevándose la correspondiente al sector terciario de 35 a 46 
por ciento. El sector secundario aumentó su participación de 
16 a 21 por ciento de la población económicamente activa. 
No obstante el deterioro económico, la ciudad de Matamoros 
continuó creciendo ; en 1970 era la quinta de la región 
fronteriza con 137 749 habitantes, pero con 25% de su 
población económicamente activa desocupada o subocupada. 

7977 7973a 

Número % ,fl,1úmero % 

205 700.0 406 700 .0 

88 42 .9 158 38.9 

26 12.7 77 18.9 
8 3 .9 11 2.7 

6 2.9 9 2.2 
8 3.9 19 4 .7 

69 33.7 132 32.5 

En el caso de Reynosa los efectos fueron más agudos. 
Durante el decenio su población apenas creció a una tasa 
media anual de 1.1 %, pasando a ser un centro expulsor de 
población. Esto determinó que su población económicamente 
activa disminuyese de 44 925 a 38 032 habitantes, declinan
do la proporción de la dedi cada a actividades primarias de 51 
a 16 por ciento (23 096 habitantes en 1950 y 6 122 en 
1970). El sector terciario, como en todos los casos, aumentó 
sustancialmente (de 30 a 46 por ciento) . En cuanto al sector 
secundario, la puesta en marcha en 1966 de un complejo 
petroqu ímico de Petróleos Mexicanos - que en 1970 absor
bió 43 % de la población económicamente activa en el sector 
secundario- permitió elevar su participación de 18% en 1960 
a 34% en 1970. 

De estos dos puntos fronterizos es evidente que Matamo
ros es el que ti ene mejores perspectivas como ciudad provee
dora de servicios, una vez perdida su calidad de zona 
algodonera, 11 ya que cuenta con condiciones muy favora
bles, como su cercanía con el puerto de Brownsville. El caso 
de Reynosa es diferente; colocada entre Nuevo Laredo y 
Matamoros, los efectos favorables de los dos centros urbanos 
más importantes en esa zona de Estados Unidos - San 
Antonio y Brown sville- son sobre todo aprovechados por 
éstas, y hasta ahora el complejo petroquímico no ha ejercido 
suficiente influencia para atraer industrias derivadas que 
amplíen su base industrial .O 

11 . El cultivo de algodón se ha trasladado a las ti e rras de tempo ra l 
del sur del es tado de Tamaulip as. 



El federalismo 
y el flJturo 
mex1cano AARON SEGAL 

1 NTRODUCCI ON 

Méx ico se enfrenta en la ac tualidad a tres prob lemas mayores 
que se relacionan entre sí: 

a] La desigualdad, importante y creciente, en la distribu
ción de los ingresos personales 

b] Las enormes disparidades econorm cas, también en 
aumento, entre estados y zonas del país. 

e] La fa lta de participación efectiva y democrática de la 
ciudadanía en las decisiones que más le afectan. 

Es necesario resolver o, por lo menos, co menzar a resolver 
estos tres problemas lo más pronto posible, y hacerlo dentro 
de un contexto constitucional, sin violencia y sin comprome-

ter el rápido crecimiento económico nac ional. Es impresc in
dib le crecer más para compartir y participar mejor. 

En este contexto, no se plantea el debate sobre el 
federalismo en términos abstractos, de teoría poi ítica, a fin 
de determinar cuáles son las formas más deseables de vida 
poi ítica en genera l. Tampoco se trata de defender al federa
li smo per se, por sus virtudes poi íticas in trínsecas, como se 
hi zo durante el siglo pasado en México y en otros países. 

Nos preguntamos si alguna de las for mas de federa li smo es 
adecuada para so lu cionar los urgentes problemas a que 
México se enfrentará desde ahora hasta f ines de ~ i g l o, o aun 
después. ¿Hasta qué punto el fede rali smo, considerado como 
institución y co mo proceso político, puede facilitar la reso lu
ción de los tres problemas mayores de México? 

.. 
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Comenzare mos por una definición del federa li smo en el 
mundo moderno y una breve evaluación de la experi encia 
federal en distin tos países, para pasar después al análi sis de l 
caso mex icano. 

El federalismo consiste en la división de las funciones 
ejecutivas, judiciales, legislat ivas y fiscales entre distintas 
autoridades dentro de un mismo Estado-nación. 

La base imprescindible de un sistema federal está consti
tuid a por unidad es territoriales (sean estados, provincias, 
cantones, lander, etc.) en las cuales las autoridades t ienen 
poderes suficientes, de jure y de hecho, como para mantener 
su autonomía e identidad. No son, ni pueden ser, agentes del 
Gobierno central. 

Normalmente, los regímenes federales establecen atr ibu
ciones ejecutivas, legislativas y judiciales que pertenecen 
exc lusivamente al Gobiern o centra l o al estatal, además de 
otras que corresponden a ambos. De la misma manera se 
distribuyen las facultades y presupuestos fiscales. Las dispu
tas entre autoridades son resue ltas a través de l proceso 
jurídico por el órgano máx imo de l poder judicial o, en casos 
especiales, por el mandato popular (como sucede en Suiza 
con la institución de l referéndum). 

De todos modos, el Gobierno federal no puede imponer 
su voluntad a los estatales salvo dentro de los lími tes que le 
permite el marco jurídico. 

Desde el punto de vista poi ít ico, esta forma organizativa 
suele producir un proceso m u lti partidari o, en el que desem
peñan un papel importante las coali ciones, ya sean nacionales 
o regionales. 

Una característica destacada de los gobiernos federales 
modernos es que un partido pu ede tener el poder federal y 
otro distinto puede detentar el estatal. Para que el federali s
mo te nga éx ito, es imprescind ibl e una firme voluntad de 
gobernar de acuerdo con las normas jurídicas y de aceptar la 
coparticipación poi ítica. 

La expe riencia del federalismo en el siglo XX no es 
brillante. Aunque Brasil, la Unión Soviética, Ni ger ia y Méxi
co presentan en sus constituciones algun as formas federales, 
todos son, en mayor o menor grado, estados central izados. 
No debe confundirse la descentralización administrativa, en 
cualqui era de sus formas, con el federalismo. Aquéll a no 
ofrece participación democrática al nivel local o estatal ni 
supone una divi sión legal de las facultades del Gobierno 
central. De la misma man era, ciertos programas de descon
centración administrativ a, qu e utili cen a entid ades guberna
menta les estatales para ll evar a 1 a práctica determinadas 
tareas que corresponden al Gobie rno central, tampoco consti
tuyen formas del federalismo. Por ejempl o, en Canadá y en 
Estados Unidos cada provincia o estado tiene su plan méd ico 
para ancianos, aunque con apoyo federa l; en la Uni ón 
Soviética hay un plan médico nac ional, parcialmente adm inis
trado por los go bi ern os prov in ciales. 

La justificación clásica de l federa li smo, todavía vigente 
hoy en día, es la existencia de un Estado-nación hete rogéneo 
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integrado por di stintos grupos étnicos o religiosos, cada uno 
de los cuales desea defender y mantener su cultura y est ilo 
de vida. Esa es la razón básica del federalismo de Suiza, 
Canadá y la India. Otro argumento similar es la presencia de 
sentimientos profundos de regionalismo qu e, aun ados a las 
grandes distancias y a la debilidad de las comunicaciones, 
hacen deseable el establ ec imi ento de gobiernos estatales, tal 
como sucedió históricamente en Australia y en Estados 
Unidos. 

Por esas razones, la heterogeneidad y el pluralismo poi íti
co consti tuyen las bases de l federalismo, a partir de la idea 
de que, mediante gobiernos qu e reflejen los intereses regiona
les, se pueden lograr una mejor participac ión democrática, 
mayor eficiencia administrativ a, un apoyo económico más 
justo a las regiones menos privil egiadas y una mayor sensibili
dad del país hac ia las diferencias culturales. Actualmente, 
uno o varios de esos factores están presentes en Alemania 
Federal , Estados Unidos, Canadá, Australi a, Suiza, la 1 nd ia, 
Yugoslavia y Malasia, qu e son los únicos países con go
biernos federales realmente operantes. 

Hay una serie de argumentos y ex per iencias que cuestio
nan las ventajas del federa li smo. La necesidad de mantener 
distintos niveles de burocracia y de poderes ejecutivos y 
legislativos, con la consiguiente duplicación de servicios y 
falta de coordinac ión, lo convierte en un sistema bastante 
costoso. El federalismo puede dificul tar la elaboración de 
una poi ítica económica nac ional, dividir excesivamente las 
facu ltades entre los poderes locales, obstaculi zar, por ejem
plo, una poi ítica de ingresos. Diluye el sentido de identid ad 
nac ional, y puede ll egar a afectar la seguridad nac ion al (l a 
provincia canadiense de Quebec se negó a rec lu tar soldados 
durante las dos guerras mundiales). La proliferación de 
partidos poi íticos e in tereses regionales particulares puede 
impedi r que se acate la voluntad popular y conduce a la 
instauración de gobiernos débil es y partidarios. La incapaci
dad del Gobierno federal de ll evar a cabo u na poi ítica 
nacional agrava las diferencias económicas y soc iales entre las 
distintas region es. 

La exper iencia desde 1945 resulta netamente desfavorab le 
al federalismo, especialmente en países que antes eran colo
nias. En estos últimos casos se carecía de un sentim iento de 
legiti midad nac ional y había la necesidad de gobi ernos 
centrales fuertes para sobrepo nerse a los in tereses culturales 
o particul ares. Por esa razón, los gobiernos federales de la 
India y de Malasia han ampliado sistemáticamente sus pode
res, convirtiendo a los estados en meros saté li tes. 

En Ni ge ri a, Pakistán y Africa Central, el intento de 
utili zar el federalismo corno instrumento para reconcili ar 
entre sí a los diferentes grupos étn icos y lograr su coparti ci
pación en un Estado-nación único fracasó con consecuencias 
sangrientas. En las Anti ll as Británicas, el deseo de unir varios 
gobi ernos de territorios distintos condujo a la instauración de 
un Gobierno federal sumamente débi l, que pronto desapare
ció. Aunque en Escocia, Bretaña, Kurdistán, Euzkadi (país 
de los vascos) y muchas otras partes el deseo de autonomía 
es muy poderoso, son pocos los gobiernos nacionales que 
consideran al federa li smo como un a opción deseabl e. Sólo 
mu y recientemente, y cediendo a fortísimas presiones poi íti -
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cas, el Gobierno yugoslavo concedió cierto grado de faculta
des federales a sus seis grupos étnicos. 

Por todas esas razones, defender a l federalismo en la 
situación actua l de México es un acto de audacia. Es cierto 
que el centralismo mexicano tiene muchos defectos admin is
trativos, poi íticos y económicos. No es menos cierto que, a 
pesar de los esfuerzos entusiastas de los últimos años, los 
pwblemas más importantes no se han podido resolver a 
través de una mayor centrali zac ión. El mismo Gobie rno 
federal, con su concentración en el Distrito Federal, es el 
principal responsable de las diferencias económicas regionales 
del país, y de la ma la distribución del ingreso. Dado el 
proceso poi íti co de hacer nombramientos y tomar decisiones 
desd e la cúspide, un aumento de la centralización tendría 
como ún ica consecuenc ia una mayor enajenación de l pueblo. 

Para enfrentar los problemas más importantes, el Gobier
no central está experimentando tanto con programas de 
desarrollo regioml como con fórm ul as de descentralización 
admi nistrat iva. Aunque los numerosos programas de desarro
ll o region al ofrecen algun os resultados impresionantes, así 
como algunos fracasos, todos adolecen del mismo defecto: la 
poca participación local. Más que nada, sign ifican tentativas 
del Gobierno central de actuar en el nivel local a través de 
agentes confiables, a menudo sus propios funcion ar ios o 
personas designadas por él. Sin embargo, si bien es cierto que 
el desarro ll o regional excede los 1 ím ites geográficos estatales, 
esto no sign if ica que el Gobierno central y los estatales no 
puedan compartir los esfuerzos, en lu gar de continuar apli
cando el sistema actual, totalmente contro lado y ejecutado 
desde arriba. 

La descentralización ad ministrativ a no es, de ninguna 
manera, la respuesta a los tres problemas que hemos señalado 
como bás icos al comienzo de l artículo. Es pos ibl e que una 
ofici na local de la Secretaría de Hacienda o de otra depen
dencia en cada estado o región sirvan para acelerar el trámite 
burocrático. Sin embargo, las leyes todavía se elaboran en el 
Distrito Federal, y es ahí donde se asignan los fondos. El 
federal ismo exige la distribución de facultades administrati
vas, ejecutivas y fiscales, no la descentralización o la descon
centrac ión. Un ejempl o de situación diferente a 1 a actual 
sería la de un gobierno estatal que tuviera su propio 
impuesto sobre la renta, hubiera o no una oficina local de la 
Secretaría de Hacienda para recaudarlo. 

¿cuáles serían los peligros para México de un verdadero 
federalismo y cuáles sus ventajas con respecto a sus prob le
mas fundamenta les? Afortunadamente la situación de Méxi
co no es la de Pakistán, el Reino Unido o España. No t iene 
grupos étnicos o regio nales qu e ex ijan autonomía o indepen
de ncia y cuenta con un real sentimiento de lealtad nacional 
muy difundido. Sin embargo, el federalismo, con gobiernos 
estatales que tuviesen 30% de l presupuesto global , en lugar 
del actual 10%, supondría un cambio profundo en el proceso 
poi ítico. No es necesario retroceder hasta la época de los 
caciques estatales y los part idos poi íticos regionales para 
comprende¡· que, en un résimen federal, el Partido Re vo lu 
cionario Institucional (PRI) no podría funcionar como lo 
hace actualmente. El Gobierno federa l, en lugar de ejercer su 
autoridad sobre los gobiernos estatales, tendría que negociar 
con ell os, casi como un primus inter pares. El poder de los 
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gobernadores estatales, tanto simbólica como realmente, ser ía 
mucho mayor que lo que es ahora. Quizá los próximos 
pres identes de la República surgirían entre los gobernadores, 
y no entre los secretarios de Estado. Tal vez los partidos 
pequeños podrían tener la esperanza de ganar u na elección 
estatal y acceder a un gob ierno con poderes reales. El 
federalismo impli ca, forzosame nte, una apertura de la vida 
poi ítica del país, con las ventajas y desventajas que ello 
supone. Tendría como consecuencia necesar ia una mayor (y, 
quizá, mejo r) participación de l pueblo en esa vida pol ítica, 
manifestada en su intervención en un proceso de elecc ión 
real de sus representantes. 

Es indudable que el federa li smo podría dificu ltar la 
elaboración de una poi ítica económ ica nac ional o de u na 
poi ítica externa coherentes. No se trata de suponer que el 
gobierno de Sonora abriría una oficin a en Tucson, Ar izona, 
como la que tiene el de Quebec en París, pero es ev idente 
que el Gobierno federal tendría que consultar a los estatales 
antes de adoptar posiciones poi íticas importantes, como por 
ejemp lo un control de precios, o una actitud determinada 
ante la cuestión de Belice. Es obv io que se pu ede constru ir 
una federación como la de la India o la de Malasia, en las 
que el Gobierno central tiene atribuc iones exclus ivas en 
materi a monetaria, de comercio ex terior, de poi ít ica externa, 
etc. También se puede postular para Méx ico una organ iza
ción similar a la de Estados Unidos, do nde de acuerdo con 
las necesidades nacion ales e internac ionales se ha reforzado el 
papel del Gobierno central con respecto al de los estados, a 
diferencia de lo que ocurre en Australia o Canad á. Pero, en 
definitiva, el federalismo en Méx ico ex igiría un Gobierno 
central con menos facultades, formales y reales, que las que 
ahora tiene. 

lTiene el fedet·ali smo la capacidad de reduc ir las grandes 
diferencias entre ingresos, tanto personales como regionales? 
Es dudoso que sea capaz de hacer lo por sí mismo, pues se 
trata de un sistema que d ivide 1 os poderes poi íticos y 
económicos para proteger los intereses locales, no para 
nivelar las diferencias entre ellos. Cas i todos los estados 
federales tienen serios problemas de desigualdad en la distri
bución de los in gresos, tanto personales como regionales, 
aunqu e menores que los de Méx ico. La consecuencia que 
tendría la impl antac ión de un federa lismo clás ico en México 
sería permitir a los estados más ricos la percepción y 
asignación directa de un porcentaje mayor de los recursos 
que se generan en su territorio. En ese sentido, el sistema 
actual, como vehícu lo de redistribución del ingreso, es 
inefic iente. A pesar de todos los programas de desarro ll o 
regional, el Gobierno fede ral invierte cinco veces más en el 
Distrito Federal que en cualqu ier otro estado, lo cual, 
obviamente, agrava las d iferencias ex istentes. 

La relación entre los conceptos de federalismo y equidad 
no es una cuestión senci ll a. No lo es en México, ni ha sido 
ana li zada en profundidad en otros estados federales . Hay 
países en los que se considera al Gobierno federa l como un 
instrumento de redistribución en favor de los estados más 
pobres, mediante la poi ítica de asignación de recursos, la 
comp lementación de programas locales, etc. Si no se demo
crat iza el proceso poi ítico a nivel nacional y estatal, no 
ex isten en México suficientes presiones como para obligar al 

.. 
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Gob ierno federal a seguir una política de red istribución . En 
la situación actual, ¿qué les puede importar a los 1 íderes 
nacionales la pobreza de Chiapas ante la pobreza y las 
necesidades del Distrito Federal? 

Es posible imaginar un a div isión tal de las facultades 
ejecutivas, fiscales y poi íticas, que convirtiese al Gobierno 
federa l en un aliado natural de los estados más pobres. Por 
ejemp lo, los servic ios de educación pr imaria y secundaria, 
agua potable, alcanta rill ado, salud y otros podrían se r consi
derados como responsabilidad fundamentalm ente estatal, pe
ro asignando al Gob ierno federal la ob li gac ión jurídica y 
poi ítica de lograr en todo el terr itor io nacional ciertos 
niveles razonables. Los impuestos estarían bajo la responsabi
lidad compartida de l Gobierno federal y los estatales, con 
una fórm ul a de aplicación que asegurase su asignac ión equ ita
tiva de acuerdo con los in gresos de cada estado. Las entida
des más pobres recibirían, en forma automática y sin control 
del Gobierno federa l, una proporción mayor de los recursos 
que la que ahora reciben, y todos los estados tendrían el 
derecho de aumentar sus ingresos med iante la ap licación de 
mayores impu estos estatales. (Un a fórm ul a similar parece 
regular eficazme nte la relación entre el Gobierno federal y 
los regionales en Nigeria.) Con el objeto de asegurar una 
poi ítica económica nac ional coherente, cada año los gobier
nos federal y estatales an unciarían, de común acuerdo, qué 
porcentaje de los impuestos totales sería reasignado según la 
fórmula redistributiva. 

El federa li smo no ofrece una fórmu la mágica para solucio
nar los problemas fundamentales. Permite la pos ibilid ad de 
mejorar la participación democrática en el proceso poi ítico. 
Manejado co n inteli genc ia y sutil eza, podría permitir una 
reducc ión de las diferenc ias ex iste ntes entre los ingresos de 
los estados; por un lado, ob li garía al Gobierno federa l a 
enfrentar realmente el problema; por otro, aumentaría los 
recursos y las atribuciones estatales y municipales. 

Por supuesto, no es fác il pasar de U'l sistema exces ivamen
te centrali zado como el actual a uno como el propuesto. 
Hacen fa lta mucho tiempo, mucha paciencia, buena voluntad 
y un gran esfuerzo de capacitación y mejoramiento admin is
trativo, especialmente en los niveles estatal y municipal. 

Comp letada nu estra introducción y bosquejadas las venta
jas y desventajas del federa li smo, en seguida se sugiere un 
plan sobre un nuevo federalismo en México, con el deseo de 
estimu lar la discus ión ulterior. 

En la actualidad, Méx ico puede escoger entre cuatro 
lineamientos institucionales en cuanto se refiere a las relacio
nes entre el Gob ierno federa l y los estatales y munic ipa les. 
Las opciones no son exc luyentes, pero cada una de ellas 
implica consecuencias diversas en térm inos jurídicos, fisca les, 
económicos, políticos y administrativos, as í como en lo que 
respecta a los plazos necesar ios para su ap licac ión. Dos de 
esas poi íticas ya están en marcha desde hace algunos años: 
una es la descentrali zac ión administrativa del Gob ierno fede
ral y la desconcentración de la actividad económica; la otra, 
los planes federales de desarrollo region al. La experiencia con 
respecto a estas polí ticas es muy vasta y está mu y difundid a; 
no la discutiremos en este trabajo. Para bien o para mal, ell as 
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representan el statu qua, y su análisis ofrece aspectos y 
efectos fáci les de detectar e identifica r. El cuadro de la página 
sigu iente presenta, de manera resumida y visua li zab le, la 
experienc ia actual y algunas de sus pos ibilidades. 

El interés de este trabajo consiste en el análi sis de dos 
poi íticas ad icionales, que aú n no se han discutido se ri amente 
en el pa ís. 

La primera es la apl icación de l federa li smo, moderni zado 
para adaptarlo a la realidad mexicana. El cuadro indica sus 
aspectos más importantes, tanto en lo que se refiere a los 
camb ios necesarios para su ap li cación cuanto a los que esa 
aplicación provocaría. 

La segunda, más drástica que la política actual, pero 
menos dramática que la primera opción propuesta, consiste 
en una política deliberada de forta lecimiento de los gobier
nos estatales y municipales, pero sin otorgarles facu ltades o 
atribuc iones de entidades federales. La diferencia bás ica de 
esta opción con la ap li cación del federa li smo rad ica en que 
no exige como requisito prev io ningún cambio constitucio
nal, ya que no supone la entrega a los gobiernos estatales de 
facu Ita des fiscales o económicas, y en que tendría menores 
consecuencias administrativas y po líti cas. Sin embargo, una 
poi ítica tal de fortalecimiento supone mucho más que las 
actuales de descentral ización o de desarroll o regional. Repre
senta un compromiso del Gobierno federal de reforzar 
sistemáticamente, durante una cantidad determinada de años, 
la capacidad adrninistraliva y fiscal de todos los gobiernos 
estatales y municipales, en lu gar de ayudar desde arr iba a 
algunas regiones o abrir oficinas federal es fuera de la ciud ad 
de México. 

En el cuadro se presentan los li neam ientos bás icos y los 
aspectos principales de cada una de las políticas enunciadas . 
En la segund a parte del trabajo se analizan con más detalle sus 
contenidos. 

Cada una de las opciones expuestas en el cuadro supone 
una serie de cambios en los diversos aspectos anali zados: 
jurfdicos, fiscales, económicos, poi íticos, admin istrativos, y 
son distintos los plazos necesarios para su puesta en práctica. 
Intentaremos anali zar cada una de las estrategias segú n estas 
categorfas. Las opciones son mutuamente exc luyentes, aun
que la denominada "fortalecimiento de gobiernos estatales y 
municipales" puede ser considerada como un paso hacia el 
auténtico federalismo. El cuadro indi ca solamente los cam
bios principales que supone cada opción y algunas de sus 
consecuencias. 

FEDERALISMO 

El federa li smo debe comenzar con un drástico cambio jurídi
co qu e establezca un a nueva división de las facu ltades y 
atribucion es gubernamentales, que garant ice a los estados la 
participación permanente en los ingresos nacionales y que 
elimine el artículo 76 constitucional y toda otra legislación 
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Federalismo 

Fo rtalecim iento de go
biernos estatales y mu
nic ip ales . 

Deseen tral iza e ión fede
ral. Desconcentración 
económica . 

Rcgionali zación 

jurídicos 

Cambios constituciona
les para establecer nue
va divi sión de poderes. 
Facultades impositivas: 
elimina r ArL 76. 

Nuevas le yes de parti
cipación fiscal. 
Enmendar el ArL 76 
para limita r el. derecho 
de intervención federal. 

Decretos presidenciales. 
Anteproyectos de ley. 

Decretos presidenciales 
y gubernamentales. 

Fiscales 

Impuestos estata les y 
municipales. 
Dirigir y controlar su 
presupuesto. 

Fuentes seguras de 
nuevos fo ndos, y a sea 
por asignac ione s o par
ticipacione s directas. 
Garantías de crédito. 
Autonomía d e finan
ciamiento. 

Utili zac ión de recursos 
fiscales para dirigir la 
actividad económica. 

N u e vos ingresos y con
centración de recursos 
federales. 
Endeudamiento nacio
nal e internacional. 

Económicos 

Control de ciertas acti 
vidades económicas im
portantes. 
Asignación de recursos 
propios para sus pro
pios objet ivos. 

Mayor presupuesto de 
inversión. Mayor capa
cidad de realizar sus 
obras de infraes tructu
ra. Menor control fede
ral sobre sus egresos. 

Esfuerzos federales pa
ra desconcentrar indus
tri as . Mayor egreso fe
deral a nivel estatal o 
regional. Mayor manejo 
de decisiones econó mi
cas. 

Planeación e inversión 
regio na 1. Es t ab 1 e
cim iento de interde
pendencias económicas. 
Concentración de re
cursos. 

Poi ítico s 

Autonomía política 
esta tal (decisiones 
de intereses no ne
cesar iamente acor
des con el Gobierno 
federal). 

Mayo r importancia 
a los ~obiernos esta
tales (notor iedad de 
1 os gobernadores) . 

Mayores fuentes de 
información para el 
Gobierno federa l. 
Posibilidad de mejo
rar el manejo poi íti
co del Gob ierno fe
deral. 

Control regional o 
fe deral . 1 mplica
ciones políticas del 
desarrollo de una 
z ona. Oportunida
des políticas a fun
cionarios regionales. 

Administrativos 

Capacitación fiscal. 
Reclutamiento. 
Modernización del 
aparato administra
tivo . 

Capacitación. 
Modernización d e 
su apa rato. 
Planeación estatal y 
municipal. 

Eficiencia ad minis
trativa. Mejor coor
dinac ión . 

Concentrac ión de 
aparatos administra
tivos. Coordinación 
entre dependencias 
fe derales. Organi za
ción flex ibl e. Reclu
tam ie nto técnico y 
capacitación. 

Plazo 

Form ación de re
cursos humano s. 
Traslado real de po
deres. 
5· 1 O años. 

1-5 años. 

En m archa. 

En marcha. 
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comercio exterior, diciembre de 1976 

que permita al Gobierno federal intervenir o destituir gobier
nos estatales o municipales, salvo en casos de emergencia 
nacional. 

Desde el punto de vista fiscal, los estados deben controlar 
sus propios presupuestos y gozar de total libertad para la 
fijación de impuestos, excepto aquellos compartidos o reser
vados a la Federación. 

En cuanto al aspecto econom1co, los estados necesitan 
amplias facultades para regular asuntos tales como la indus
trialización, el desarrollo agrícola, la urbanización, el trans
porte intraestatal. Además, en lugar de depender de fondos 
federales destinados a determinados programas, los estados y 
municipios deben poder asignar los recursos que les pertene
cen según sus propios criterios. 

Poi íticamente, los estados podrían desafiar al Gobierno 
federal sin mayor temor; deben gozar de una amplia autono
mía política, que incluya la posibilidad de que el Gobierno 
estatal esté en manos de partidos opositores al que detenta el 
Gobierno federal. 

Los estados y mumc1p1os mexicanos están muy lejos de 
tener la capacidad administrativa y la disponibilidad de 
recursos humanos que exigiría el funcionamiento de un 
sistema federal. Por tanto, en esta hipótesis es urgente la 
puesta en práctica de un masivo programa de capacitación y 
mejoramiento administrativo, de acuerdo con cuyos resulta
dos, en un plazo de cinco a diez años, se pudiese ir 
trasladando gradual y sistemáticamente una serie de faculta
des federales de tipo fiscal y funcional a los estados y 
municipios. 

Debido a los profundos cambios y los altos riesgos que 
supone la opción federalista, es poco probable su aplicación 
en México. No existen en grado suficiente los sentimientos 
locales o regionales que serían necesarios para superar los 
innumerables obstáculos. 

FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS 
ESTATALES Y MUNICIPALES 

En la actualidad parece existir un amplio acuerdo en favor 
de la opción de fortalecer los gobiernos estatales y municipa
les, aunque subsisten importantes diferencias en cuanto al 
sentido de esa frase. Nuestro concepto del tema pone el 
acento en la institucionalización del fortalecimiento de los 
gobiernos locales a través de cambios jurídicos. El elemento 
más importante es una nueva distribución de facultades 
fiscales que garantice a los estados una participación amplia 
en los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta y 
otros que en la actualidad son de competencia federal. En 
principio, los estados y municipios deberían recibir, en lugar 
del actual 5 o 1 O por ciento, algo así como 30 o 35 por 
ciento de los ingresos impositivos globales. 

Deberían fijarse nuevos y estrictos 1 ímites jurídicos a la 
facultad federal de remplazar a los gobernadores estatales, 
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que agregasen, quizá, una instancia de apel ación judicial. En 
el caso de intervención federal deberían ser la legislatura o el 
pueblo del estado quienes realmente eligiesen el nuevo 
gobernador. 

En lo que respecta a su situación financiera, los estados y 
municipios necesitan, como mínimo, dos cambios básicos 
para fortalecerla. El primero sería tener 1 a seguridad de 
recibir una mayor proporción de los recursos fiscales globa
les, ya sea mediante la asignación federal, ya a través de una 
mayor participación en el rendimiento de los impuestos. El 
segundo cambio sería la obtención de garantías federales y 
de los bancos públicos para sus créditos, lo que les permitiría 
desarrollar su propio financiamiento mediante bonos, fideico
misos u otros sistemas. 

La política de fortalecimiento permitiría a los estados y 
municipios realizar más obras de infraestructura necesarias, 
sin necesidad de depender de las juntas de mejoras materiales 
u otros organismos federales. Esta hipótesis supone que el 
Gobierno federal les proporciona más recursos, los cuales, 
aunque estarían sujetos a un control federal en cuanto a su 
uso, serían asignados dentro del estado según los presupues
tos elaborados internamente. 

Desde el punto de vista político, el fortalecimiento no 
implica una autonomía del grado de la que está presente en 
el federalismo, que podría llegar a extremos de desafío al 
Gobierno federal. Por el contrario, los nuevos lazos federa
les-estatales aumentarían la importancia de los gobernadores 
y su notoriedad en la poi ítica nacional. 

Creemos que sería posible llevar a la práctica una poi ítica 
de fortalecimiento como la expuesta en un plazo de uno a 
cinco años, lo cual requiere dedicar los esfuerzos necesarios 
para 1 a capacitación y modernización de las burocracias 
locales, especialmente en lo que se refiere a aumentar su 
capacidad de planear a largo plazo. 

Aunque esta poi ítica parece factible (y en este momento 
hasta probable), no hay pruebas de que pudiera contribuir a 
la resolución de los tres problemas fundamental es indicados 
al comienzo de este trabajo. Por el contrario, los primeros en 
aprovechar la canalización de fondos y las nuevas posibilida
des económicas serían las regiones y estados más desarrolla
dos. El fortalecimiento de los gobiernos estatales, aunque no 
aumenta el grado de participación popular ni altera la 
dominación por parte del Gobierno federal, permitiría mejo
rar la colaboración entre los distintos niveles del gobierno y 
del PRI. Representa una poi ítica reformista moderada, d irigi
da a modificar y preservar el statu qua, que presenta menos 
riesgos que un verdadero federalismo pero que, al mismo 
tiempo, contiene menos promesas de cambios profundos. 

DESCENTRALIZACION 

Durante los dos últimos regímenes presidenciales se adoptaron 
y aplicaron poi íticas de descentralización, a veces llamad as de 
desconcentración. Desde el punto de vista pres id encial esta 
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poi ítica es sumamente atractiva. Combina la posibi li dad de 
rápidos incrementos en la eficiencia federal con un a mayor 
presencia federal a nivel local; mejora los canales de comuni
cac ión de los probl emas desde la base hac ia la cúspide, y de 
las decisiones en sentido inverso, con un mínimo de trastor
nos o desajustes. Prec isamente debido a su flexibi lidad y a su 
manejo por parte de la presidencia, esta política tiene poco o 
ningún efecto sobre los tres probl emas nacionales, constitu
yendo a lo sumo un paliativo. 

La descentrali zación pu ede llevarse a la práctica sin otros 
requisitos que decretos presidenciales, que quizá ex igirían 
aprobación del Congreso en algunos casos especiales. El 
grado de participación estatal o municipal en la elaboración 
de esos decretos depende totalmente del Presidente, y hasta 
ahora ha sido mínimo. En lu gar de trasladar recursos a los 
estados y municipios, la descentralización permite al Gob ier
no federal un manejo más eficaz de sus fondos a nivel 
estatal. Su capacidad de interven ir en las economías locales, 
por consigu iente, crece proporcionalmente. 

La poi ítica federa l de deseen tralización industrial re su 1 ta 
más estática que la que permitiría el federa li smo, especial
mente cuando las industrias descentralizadas más importantes 
son empresas del Estado. Mientras que la opc ión federalista 
otorga a los estados la plena posib ilid ad de a trae r a las 
industrias, la descentralización descarga en las espa ldas del 
Gobierno federal la decisión sobre la local ización industrial. 

También desde un punto de vista político la descentraliza
ción representa un aumento de los poderes federa les. Se 
establece a nivel es tata l un equipo impresionante de funcio
narios federales, delegados de las respectivas secretarías, que, 
entre otras cosas, constitu ye una gran fuente de inform ación 
para la capital. Utili zando a sus agentes políticos y adminis
trativos, la Federación se encuentra en mejor situación que 
antes para intervenir directa o indirectamente en la política 
local. 

Una consecuencia de la pu esta en marcha de la política de 
descentralizac ión es que mejora la capacidad adm inistrativa 
federa l y su habilidad para coordinarse y colaborar con los 
gobiernos estatales y municipales. Es posibl e que las autori
dades locales adquieran un conocimiento mayor de la buro
cracia federal y cierta simpatía hacia sus planes, gracias al 
frecuente contacto con agentes federales. Sin embargo, la 
descentralización no sirve como eleme nto de capacitación de 
funcionarios locales. 

REG ION ALIZAC ION 

La cuarta opc ión tiene sus raíces en los programas presiden
ciales del decenio de los 50. Aun ho y en día representa el 
esfuerzo más útil e imp ortante de l Gob iern o federal por 
fomentar el desarrollo económico. Aunque ha sufrido mu
chos camb ios segú n su evo lu ción y las situaciones particula
res, el concepto de regionalización, cons iderado globa lmente, 
es casi una antítesis del federalismo. En esencia, cons iste en 
lo sigu iente: el Gobierno federal, med iante un decreto pres i-

el federalismo y el futuro mexicano 

dencial apoyado por decretos estatales, resuelve la creac10n 
de una "región ", que normalmente puede comprender varios 
estados y muchos municipios. Las secreta rías fede rales, coor
dinadas o no, as ignan recursos importante s a la realizac ión de 
obras públicas en la región, a veces bajo la dirección de una 
nueva .autor idad designada por e l Pres idente. En muchos 
casos el designio explícito de tales programas es el mejora
mi ento en la di stribución de los ingresos persona les y 
regional es, ade más de fomentar algun a forma de participa
ción popul ar. Si bien los resultados son complejos, ambigu os, 
difícil es de evalu ar, en el ámbito federal existe una gran 
confianza en tales programas. 

Tanto los aspectos fiscales como los económicos y poi íti
cos de esta estrategia convienen al Gobi erno federal. Los 
préstamos de l Banco Interamericano de Desarroll o y de otras 
fuentes intern ac ionales han fortalecido la capacidad de inver
sión federal, as í como su endeudamiento. La planeación y 
puesta en marcha de los proyectos se hace a nivel regional, 
habitualmente bajo la dirección de autoridades fed era les. Los 
nuevos polos de crecim iento e interdependencias económicas 
que se crean tienen consecuencias favorables para la Federa
ción, bajo la fo rma de nuevos ingresos, fuentes de empleo, 
etc ., con beneficios secundarios para los estados y municipios 
de la región. Poi íticamente, el surgimiento de nuevas fu entes 
de poder local y regional que dependen de la influencia 
federa l faci li ta la formación de nuevas coa li ciones; la Federa
ción gana nuevos amigos sin perder sus viejos contactos 
poi íticos. 

Desde el punto de vista económico, los programas regiona
les que han tenido más éx ito son los que tomaron como base 
cuencas hidroeléctricas. Como Méx ico es tá agotando rápida
mente su capacidad de ge neración hidroe léctrica, las nuevas 
regiones que se creen no tendrán un a base geográf ica natural. 
Los programas actua les neces itan mu chos años para comp le
tarse, pero las posibilidades de creación de nuevos proyectos 
regionales a gran escala parecen limitadas. 

Como concepto ad mini strativ o, la regionalizac ión es un 
sistema bastante fl ex ible. Permite el reclutamiento y la 
concentrac ión de los mejores recursos humanos por plazos 
rel ativamente breves, y s irve para au mentar la capac idad 
administrativa y técnica de l personal local qu e participa en la 
realización de los proyectos. Sin embargo, hay quienes 
opinan que la regionali zac ión, como estrategia, ya ha pasado 
por su mejor época. En la actualidad lo más probable es que, 
si n ganar nu evos adeptos o incorporar grandes regiones, esta 
estrategia siga siendo la prefe rida por el Gob ierno federal. 

Este ensayo ofrece un anál isis y evalu ación de las cuatro 
poi íticas que México puede segu ir con respecto a las relacio
nes entre el Gobierno federal y los estatales y municipales. 
Ningun a de ell as ofrece grandes perspectivas de so lucionar los 
más graves problemas nac ionales. Todas hi potecan el futuro 
y pueden conducir al país por caminos peligrosos. ¿Debe el 
Gobierno federa l robustecer más aú n su poder para atacar los 
problemas fundamentales? ¿o ese poder exagerado es parte 
de los mismos problemas? 

De la respuesta que se elija depende que, en el futu ro, 
México sea un Estado federal de nombre o de hecho. O 
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l. INTRODUCC ION 

Los problemas inherentes ,71 subdesarrollo 

En la mayo r parte de los países en vías de desarro ll o se 
admite generalmente que una indu str ia alimentaria estructu
rada y or ientada adecuadamente puede contribuir· de manera 
mu y eficaz a reso lve r Jos obstácul os que impid en a las clases 
soc iales de economía más débil el acceso a cantidades 
suficientes de alime ntos con una cali dad nutricional apropia
da a sus necesidades .l ,2 Es ev ide nte que, ante la ausencia de 
una política alimentar ia bien definida, la indu stria alimenta
ri a que se ha establecid o en estos países tiene como obje to 
principal satisfacer la demand a efectiva que se presenta en el 
mercado, el cual a su vez ha sido mo ldeado por la propagan
da y la publicidad, siguiendo mode los elaborados con mu cha 
frecu encia en regiones con necesidades dife ren tes.3 Por otro 
lado, ya han sido amp liam ente estudiados los efectos irrever
sibl es del hambre y la miseria, que se manifiestan sobre todo 
en la reducc ión de la capac idad fís ica y mental del ind ividu o. 
Esto ob li ga a los planifi cadores en materi a de ali mentac ión a 
definir con precisión los programas para incrementar la 

* Del Departamento de Gradu ados en Al imentos, Inst i tuto Politéc
n ico Nacional. 

Mientras el problema de l hambre en el mun
do sea básicame nte económ ico, la tecnología 
de alimen tos debe considerarse como parte 
integrante de la p lan i ficac ión económica. 

producción y sumrnr stro de alimen tos, crear pos ibilidades de 
empleo y forta lecer la capac idad del ind ividuo para resolver 
sus prob lemas alimentarios con apoyo en sus háb itos y 
trad iciones, en el desar roll o de sus prop ias fuerzas y en la 
incorporación activa de las innovaciones. 

Estructura de la población y crecimiento económico 

En el cuadro 1 se aprec ia e l índice de crec imiento de la 
pob lac ión desde 1920 hasta 1975, año este último en que 
alcanzó una cifra impresionante; México está enue los cinco 
primeros países de l mundo en cuanto a increme nto demográ
fico y este crec imi ento ace lerado constituye el obstácul o más 
se rio para el desa rro\lo.4 En el lapso cons iderado, la pobla
ción urbana ha pasado de 31 a 59.4 por ciento, disminu ye n
do consecuentemente la poblac ión rural. 

En Jos países subdesar roll ados una alta proporc ron ele la 
poblac ión la const itu yen los hab itantes de edad infer ior a ·15 
años, los cuales quedan fuera ele la fue rza de trabajo; por 
otra parte, no toda la población en edad de trabajar, de 15 a 
64 años, t iene acceso a los empl eos, lo que ocas iona que 
estos países tengan poblaciones económicamente activas re
duc idas, como puede verse al anali zar el cuad ro ·¡_ Con base 
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CUADRO 1 

Población total y económicamente activa en México 

Población Económicamente activo 

Total Urbano 
At1o (Millones) (%) 

Rural 
(%) 

Toso de 
crecimiento 

anual 
Total Actividad primaria Industria Servicios 

(Millones) (%) (%) (%) 

1920 14 409 31.0 69 .0 
19 30 16 553 32.4 67 .6 
1940 19 654 35.1 64.9 
1950 25 79 1 42.6 57.4 
1960 34 923 50.7 49.3 
1970 48 377 58 .6 41.4 
1975 58 825 59.4 40 .6 

Fu ente : Direcc ión Genera l de Estad ísti ca, S. I.C. 

- 0.5 
1.6 
1.7 
2 .8 
3.1 
3.3 
3.9 

en la part icipación de la agr icultura en la población económi
camente activa,4 el país se encu entra en el ni ve l de desarro
ll o de Francia en 1876, Itali a en 193 1 y Estados Un idos en 
1920. 

El producto interno bruto no crece a las tasas anu ales que 
ser ían necesarias para contrarrestar el fuerte aumento de la 
población. Para comprende r los problemas del sector agrope
cuario es imp resc indib le ana lizar a los otros sectores de la 
economía, ya que cualquier vari ac ión en un o de e ll os 
repercute en los restantes . De 1960 a 1975 la participación 
de la activ idad primaria en el produ cto interno bruto descen
di ó de 15.9 a 9.4 por ciento, mi entras que en el mi smo 
período el sector industrial avanzó de 29 .2 a 35.4 por ciento 
y el de servic ios no mostró camb ios sens ibles {cuadro 2) . En 
1975, la parte de la pobl ac ión dedicada a activid ades prima
ri as {40.9 %) produjo so lamente 9.4% del total de bienes y 
serv icios, mientras que e l 24.3 % dedicado a la indu str ia 
produjo 35.4% de ese total, lo cual mu estra la baja efici encia 
de aq uell as actividades, dentro de las cuales predomina la 
agricultura {cuadros 1 y 2). 

CUA DRO 2 

Producto in terno bruto 
(A precio~ de 7960) 

Tasa media 
de 

crecimiento 
Millones anual 

Año de p esos (%) 

1960 150 51 1 
1965 212 320 8 .2 
1970 296 600 7.9 
1975 390 104 6.3 

Fuente : Banco de Méx ico, S. A . 

Actividad 
primaria Industria Servicios 

(%) (%) (%) 

15 .9 29.2 54.9 
14.1 3 1.0 54 .9 
11 .5 34.0 54.5 
9 .4 35.4 55 .2 

5 166 
5 858 
8 24 0 58.3 16 .0 25.7 

11 352 54. 1 18.9 27.0 
13 619 39.4 22 .9 37.7 
16 597 40.9 24 .3 34 .8 

El desarrollo industrial 

Los pa íses en desarroll o requieren una industria local que se 
adapte a sus necesidades y costumbres y qu e ap roveche los 
recursos humanos y mater iales de qu e se di spone. En los 
últimos ar'i os se ha insistidoS en que el principal instrumento 
de poder es el conocim iento y, de una manera más precisa, 
la aptitud de los hombres para reflex ionar, así como para 
crear e introducir invenciones. En los pa ises pobres el 
potencia l humano existe en abundancia; hace fa lta, si n embargo, 
crear las cond iciones para que se movilice y para ap rovechar 
rac ional mente sus capac idades. Es necesar io formu lar, por 
tanto, es trategias que perm itan superar la e tapa de l subdesa
rrollo y tener especial cuidado de no adoptar procesos 
tecnológicos rec ientemente introducidos en los paises desa
rTo ll ados, só lo por el afán de mostrar un avance f icticio. 

CUADRO 3 

Producto interno bruto de la industria 
(Millones de pesos a precios de 7 960) 

Año 

1960 
1965 
1970 
1975 

Sector Industria 
industrial manufacturera 

(7) (2) 

43 933 
66 508 

102 154 
138 097 

28 892 
44 76 1 
67 680 
90 202 

* Estimado . 

Industrio 
alimentaria 

(3) 

9 879 
13 375 
18 268 
22 206 * 

Relación (%) 
(2)/(7) (3)/(2) 

65 .8 
67.3 
66 .2 
65.3 

34.2 
29 .9 
27 .O 
24.6 

Fuen te: Banco de Méx ico, S. A., y Ban co Nacional de México, S. A. 

En el cuadro 3 se obse rva la evo lución de l produ cto 
interno bruto de l sector indu strial, el cual aumentó a más de l 
tripl e en el lapso de 1960 a 1975; lo mismo sucedi ó con la 
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industria manufacturera, mientras que el producto bruto de 
la industria alimentaria se incrementó aproximadamente al 
doble en el mismo período. En 1975 la industria manufactu
rera represe ntó 65% del sector industrial global; a su vez, la 
industria alimentaria constituyó 25% de la manufacturera; 
esto da una idea de la importancia de la industria de los 
alimentos en la economía del país. 

La balanza comercial de México 

Desde 1943 la balanza comercial ha arrojado saldos desfavo
rables para el país y la brecha entre las exportaciones e 
importaciones se abre cada vez más. En los últimos cuatro 
años, considerados en el cuadro 4, se observan saldos favora
bles en el concepto alimentos y bebidas; sin embargo, las 
compras al exterior de alimentos básicos fueron muy signifi
cativas y, en el caso de las exportaciones, la relación de 
elaborados a no elaborados presentó una tendencia decrecien
te; éste es un factor de preocupación si se considera el 
menor valor agregado que incorporan los alimentos no 
elaborados o semielaborados. Debe tenerse presente que las 
nuevas formas de colonialismo parecen estar indisolublemen
te ligadas a la incapacidad de los países pobres para producir 
los alimentos que requieren. 

El debilitamiento de la balanza comercial obliga a México 
a financiar sus importaciones con el turismo y la afluencia de 
capital, y a efectuar ventas extraordinarias de productos 
estratégicos como el petróleo. Resulta relativamente fácil 
deducir las serias consecuencias que puede tener para el país 
depender de factores tan variables como el turismo. 

La necesidad de un estudio sobre la situación 
y perspectivas de la industria alimentaria 
en México 

Ante la ausencia de estudios sobre la industria alimentaria 
establecida en México, y en el contexto de desarrollo del 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México 
(Millones de pesos) 

79 72 
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país que ya se ha descrito, los autores decidieron ll evar a 
cabo trabajos de investigac ión que permitieran conocer la 
conformación general de esta industria, los productos que 
existen en el mercado, las características de los materiales de 
envase, la distribución de las plantas de e laboración, la 
relación de calidad y precios de algunos alimentos de alto 
consumo popular, la influencia de la industria con participa
ción extranjera en el mercado interno y, en síntesis, determi
nar si existe alguna tendencia dentro de esta activid ad 
industrial hacia la solución del problema del hambre y la 
desnutrición en Méx ico. 

Al no haber dispuesto de fondos económicos específicos 
para estas investigaciones, su desarrollo se sujetó a la propia 
capacidad de los autores, limitándose el avance de los 
trabajos y afectándose la profundidad de los mismos en 
algunos aspectos. Sin embargo, se estima que se han obteni
do resultados, algunos de los cuales ya han sido publica
dos, 1 ,2 ,6. 7 que pueden ser de interés, en México, para los 
planificadores de la ciencia y la tecnología, para los tecnólo
gos en alimentos y para los industriales que no olvidan que 
el objetivo principal de la industria alimentaria debe ser 
proporcionar nutrimientos a la población. 

11. NOTA METODOLOGICA 

Para llevar a cabo el estudio que aquí se presenta las 
actividades se dividieron en cuatro partes, como se indica a 
continuación: 

• Recopilación de datos estadísticos disponibles en el 
país y en el extranjero 

• Solicitud de información por correspondencia a la 
industria de alimentos 

• Visitas industriales 

79 73 7974 79 75 

Millones Millones Millones Millones 
Concepto de pesos % de pesos % de pesos % de pesos % 

Ex¡,ortación ( 1) 22 811 30 709 35 625 35 733 
limentos y bebidas {2) 6 100 100.0 7 658 100.0 11 368 100.0 1 o 697 100.00 
No elaborados o semielaborados 4 335 71.1 5 575 72.8 7 513 66.1 7 749 72.4 
Elaborados 1 765 28.9 2 083 27.2 3 855 33.9 2 948 27.6 

Importación (3) 36 689 51 823 75 709 82 252 
Alimentos y bebidas {4) 2 076 100 .0 4 949 100.0 11 597 100.0 9 793 100 .0 

No elaborados o sem ielaborados 1 228 59.2 3 521 71.1 3 907 76.8 8 607 87.9 
Elaborados 848 40 .8 1 428 28.9 2 690 23.2 1 186 12.1 

Saldos 

¡1) - ¡3) - 13 878 - 21 114 - 40 084 - 46 519 
2 ) - 4) 4 024 2 709 -229 904 

Fuente : Cálculos elaborados según datos de la Dirección General de Estadística, S IC. 
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• Registro de alimentos distribuidos por las tiendas de 
autoservicio localizadas en el área metropolitana del Distrito 
Federal y del estado de México. 

Se envió por correo un cuestionario muy simplificado a 
más de 1 000 industrias de alimentos localizadas en todo el 
territorio. Se prefirió solicitar un mínimo de información en 
cada caso, ya que por experiencias anteriores8 se tiene 

CUADRO 5 

Las diez principales actividades de la industria 
manufacturera en 7975 

Cantidad de Sueldos y Valor de la 
estableci- salarios producción 

Actividad mientas Personal (Millones (Millones 
industrial considerados ocupado de pesos) de pesos) 

Metálica bás ica 110 60 649 3 249 36 687 
Alimentos 401 59 905 1 962 34 132 
Química 161 48 708 2 852 26 789 
Automotri z 46 45 492 2 757 26 084 
Madera y derivados 110 29 772 1 475 20 376 
Tex til 142 53 846 2 002 1 o 248 
Cervez a 18 17 915 927 10 208 
Manufacturas eléctricas 61 25 900 1 078 8 000 
Cemento 29 8 902 593 4 657 
Vidrio 2 3 20 142 98 3 4 27 1 

* Incluye alimentos para animales y no incluye la industria refresquera . 
Fuente: Datos estimados con base en la Revista Estadística, núm . 28, 

p . 69 7 , 1975. 

CUADRO 6 

Número de establecimientos y producción bruta de la industria 
alimentaria en México en 79 70, según actividad 

la industria alimentaria en méxico 

conocimiento de los impedimentos que existen para la 
obtención de datos de esta industria. En el cu estionario se 
requirió: 

• Razón social de la empresa 

• Dirección de la(s-) planta(s) y oficinas 

• Descripción de los productos elaborados, materiales de 
envase y capacidad de los mismos 

• Mercados que abastece 

• Empresas para las cuales se maquila o a las que se 
recurre para servicios de maquila 

• Capacidad disponible y productos que se pueden ma
quilar. 

El muestreo de los productos distribuidos en el mercado 
se llevó a cabo durante el segundo semestre de 1973 y de 
julio de 1974 a marzo de 1976. Se anotaron las característi
cas del producto y se elaboró la clasificación conforme a lo 
señalado previamente.1 La denominación "tipo de producto" 
distingue a los alimentos diferenciados por sus ingredientes 
principales y por la presentación bajo la marca comercial que 
los respalda. 

El algunas partes del trabajo no se incluyen, y así se 
especifica, las industrias de refrescos "sintéticos", bebidas 
alcohólicas y alimentos para anima les. Estas serán objeto de 
un estudio más completo en un trabajo posterior. 

Establecimien to Producción bruta 

Actividad industrial 

1 . Matan za de ganado, prep aración y 
conservac ión de carn es, y pescados 
y mariscos . 

2 . Fabri cació n de produc tos lác teos 
3. Con servac ión y envase de frutas y 

legumbres 
4 . Fabri caci ón de produ ctos de mo

liend a 
5 . Fa br icac ión de produ c tos a base de 

harina de trigo 
6 . Fabri cac ió n de az úca r y deri vados 
7. Fabri cac ió n de dul ces, mi e les y de 

ri vados de cacao 
8. Fabri cac ión de gra sas y aceites ve

getales 
9. Alim entos para anim ales 

1 O. Alimentos di ve rsos 
11 . El aborac ió n de bebidas 

Total 

Fu ente: IX Censo Indu st ria l, S IC, 197 1. 

Número 

1 401 
696 

289 

2 1 245 

8 5 48 
2 5 11 

375 

11 2 
3 18 

19 062 
2 097 

56 654 

% 

2.4 
1.2 

0 .5 

37 .5 

15 .1 
4.4 

0.7 

0 .2 
0.6 

33.7 
3.7 

100.0 

Millon es de pesos 

2 250.00 
4 030 .00 

2 187.50 

6 660.00 

3 968 .7 5 
3 766.25 

2 360 .0 

S 395.00 
3 163.75 
3 088.75 

11 8 15 .00 

50 685 .00 

% 

8.4 
8.0 

4 .3 

13.1 

7.8 
7.4 

4 .7 

10 .6 
6.3 
6. 1 

2 3 .3 

100.0 
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111 . RESULTADOS Y DI SCUSIO N 

En el cuadro 5 se analizan 1 101 empresas pertenec ientes a 
la industria manufacturera. Se puede observar qu e la i ndus
tria de alimentos ocupa el segundo lugar respecto al valor de 
la producción, aunque debe tenerse en cuenta que en este 
concepto no se ha incluido la industria refresquera. La mano 
de obra ocupad a en la indu strial ización de alimentos, 59 905 
personas, es aproximadamente igual a la empleada en la 
actividad metálica básica (cl asificada en primer lugar), aun
que su derrama de salarios es considerablemente inferior a la 
de ésta. La información del cuadro 5 debe tomarse con 
carácter indicativo, ya que en algunas actividades industriales 
no se incluye el número total de establecimientos.6,9 

En el cuadro 6 se aprecian algunas características distinti
vas de la industrialización de alimentos en México. Si se 
comparan dos industrias situadas en polos opuestos desde el 
punto de vista nutricional, como la de carnes, en la que se 

C UADRO 7 

Importancia de los insumas y del valor agregado 
en la industrialización de alimentos 

Concepto 

Ind ustr ia alim entaria en ge neral 
El aborac ió n d e bebidas 
Empacado ras de ca rnes 
Produ ctos lác teos 

Insumas 
(%) 

67 
57 
77 
76 

Fuente: Calculado co n datos d e la CANAC INTRA. 

CUADRO 8 

Distribución por grupos de la industria alimentariaa 

Grupos 

Aderezos 
Alimentos infa ntil es 
Bebidas no alcohóli cas 
Carnes y derivados 
Cereales y derivados 
Deri vados d e cacao 
Frutas y d e ri vados 
Aceites y deri vados 
Hortal izas y derivados 
Leche y productos lác teos 
Mi e les, postres y de ri vados 
Nueces legu min osas y 

otras se mill as 
P_escados y m ariscos 

Total 

Plantas 
industriales 

(1) 

58 
5 

53 
23 
95 
37 
60 
34 
55 
6 1 
65 

43 
46 

Valor 
agregado 

(%) 

33 
43 
23 
24 
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manejan productos con prote ín as de adecuada calidad y 
cantidad, y la de bebidas, cuyo aporte nutricional es despre
ciable, se encuentra que disponen de 2.4 y 3.7 por ciento del 
número de establecimientos industriales, y participan con 8.4 
y 23.3 por ciento del valor de la producción, respectivamen
te. Es decir, la elaboración de bebidas, con apenas 2 097 
establecimientos, absorbe casi un cuarto del valor de la 
producción de alimentos. En la etapa ac tu al de desarrollo del 
país, es a todas luces inconveniente que el peso mayor de la 
elaborac ión de al imentos esté representado por productos 
que no contribuyen en nada a resolver el grave problema 
alimentar io de una pobl ac ión en constante crec imiento. 

Es necesario tomar en consideración que los poderosos 
mecanismos de distribución y publicidad de que dispon en las 
compañías del ramo de bebidas, especialmente las de bebidas 
refrescantes, han ocasionado una invasión de estos produ ctos 
en los más apartados rincones del país y en todas las capas 
soc iales de la pobl ac ión ) Debe reconocerse sin ambages que 
la principal influencia de la industria alimenta ria en Am éri ca 
Latina, como se verá en detalle más tarde, obedece a 
empresas tales como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, que han 
habituado a las clases medias y altas al consumo de sus 
productos y han hecho creer a los grupos humanos margina
dos que el consumo de estas bebid as es símbolo de civiliza
ción y de buena posición social. 

Ante esta circunstancia, no pu eden ser válid as las argu
mentaciones qu e tienden a demostrar que estas industrias son 
necesari as porqu e proporcionan empl eos a miles de mexica
nos y contribuyen al desarrollo de fábricas de papel, vidrio y 
otros insumos. Tamp oco se justifica el consumo de estas 
bebidas porqu e sea quizá el único líquid o potabl e en 
muchas comunidades. Hace falta, sin embargo, llevar a cabo 

Núm ero de 

Tipos de 
productos 

(2) 

3 12 
127 
165 

94 
376 
11 3 
27 1 

79 
260 
172 
225 

156 
164 

2 5 74 

Normas 
técni.casb 

7 
1 
5 
9 

12 
S 

37 
15 
11 
9 
6 

o 
3 

120 

Relación 
(2}/(1) 

5.4 
25.4 

3.1 
4.1 
4 .0 
3. 1 
4 .5 
2.3 
4.7 
2 .8 
3.5 

3 .6 
3.6 

a. No incluye aquell~ dedicadas a la produ cc iófl de refrescos, cerveza, prod uc tos intermedios ni alimentos para ·consumo a nim al. Se conside ran 415 
plantas en total, algun as de las cuales se incluyen e n m ás de un gru po. 

b. Las di sponibl es has-ta junio de 1976 e n la Dirección General de Normas , S IC. 
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un trabajo de investigac ión que demuestre que el peso de los 
factores negativos indicados supera estas presuntas ventajas. 
El valor agregado a los insumos adquiridos por la industr ia 
de alimentos en general es 33%, el de los productos lácteos 
24% y el de la elaboración de bebidas 43% {cuadro 7) . Se 
observa que productos con un alto aporte de nutrimentos, 
como los lácteos, tienen menor valor agregado que el de las 
bebidas. 

Los productos alimenticios en el mercado 
y las industrias que los elaboran 

La información recabada por correspondencia, uti lizando el 
cuestionario descrito, fue compleme ntada con los datos 
obten idos de la encuesta en el mercado y además con las 
visitas industriales efectuadas. Cuando en este trabajo se 
habla de a li me ntos para el consumo humano directo, se 

CUADRO 9 

Localización de la industria alimentaria en Méxicoa 

Núm. de plantas 
industriales 

Región Entidades Por entidad Total Porcentaje 

Distrito Federal 203 
Edo . de México 42 245 59.0 

11 Aguasca li entes 1 
Co li ma o 
Jalisco 24 
Nayarit o 25 6.0 

111 Hida lgo o 
Guanajuato 16 
Querétaro 10 
San Luis Potosí 14 
Zacatecas 1 41 9.9 

IV Puebla 9 
T laxcala 1 
Veracru z 8 18 4.4 

V Campeche 1 
Chiapas 2 
Oaxaca 2 
Qui ntana Roo o 
Tabasco 3 
Yucatán 2 10 2.4 

VI Guerrero 3 
Michoacán 6 
More los 3 12 2.9 

VIl Baj a Cal iforn ia Norte 14 
Baja Ca liforni a Sur 7 
Sinaloa 18 
Sonora 6 45 10 .8 

VIII Coa huil a 3 
Chihuahu a 3 
Durango 3 
Nuevo León 9 
Tam au lipas 1 19 4.6 

Total 475 100.0 

a. No in clu ye aquellas dedicadas a la producción de refresco, cerveza, 
productos intermedios, ni alim entos para consu mo. 

la industria alimentaria en méxico 

ana li zan bás icame nte las empresas que distr ibuyen productos 
aliment icios en los grandes centros urbanos de l país . 

En el cuadro 8 se presenta el número de plantas industria
les y tipos de productos registrados en cada uno de los 
grupos de alimentos considerados. En la rama de cerea les se 
encontró el mayor número de plantas y productos, aunque el 
valor más alto de productos por planta corresponde a 
ali me ntos infantiles. Son 415 las plantas que elaboran los 
2 514 productos registrados, sin considerar las presentac iones 
en diferentes tamaños, en cuyo caso serían aproximadamente 
3 770 los alimentos industr ializados en el mercado. Para 
tener una idea de la capac idad de las empresas norteamerica
nas, baste dec ir que la compañía Heinz elabora en su país de 
origen 1 600 productos diferentes en 11 plantas.1 O El núme
ro de normas técn icas en cada grupo de ali mentos es muy 
reducido 11 y refleja la poca importancia que se ha conced i
do a l control de cali dad, como se de muestra en otros 
trabajos de los autores) El li mitado contro l ofic ial sobre los 
productos alimenticios 1 ,11 qu izá beneficie en forma inmed ia
ta a los industriales. Sin embargo, ex iste la certeza de que a 
med iano y largo plazo no sucede lo mismo, ya que descu idar 
el contro l de calidad conduce a que dismin uya su poder 
competitivo tanto en los mercados internos como en los 
externos. Uno de los factores que han contribuido para que 
algunos países {como Japón) conqu iste n me rcados mu ndiales, 
es el riguroso contro l de ca lidad que ap lican a sus productos; 
por ello, es importante insistir en los benefic ios económicos 
y socia les que acarrea la normalización. 

En este trabajo se encontró que 59% de las plantas 
consideradas en el cuadro 9 están locali zadas en el D F y en 
el estado de México (región 1), mientras que en el sures te de l 
país (región V), sólo se registró 2.4% del total. De acuerdo 
con datos publ icados por la CANACi'NTRA, 1 2 84% de las 
industr ias de l ramo están ub icadas en la prov incia, aunque la 
mayor parte de ell as no llegan a los principales mercados de 
consumo de l país, como se ded uce de l presente estudio, lo 
cual afecta consecuentemente su desarrollo. 

En el cuadro 1 O se describen las 61 empresas qu e tienen 
d iez o más productos en el mercado ; Elías Pando, S. A. de 
C. V., con 9 plantas en todo e l país y 16 marcas comerc iales, 
ocupa el pr imer lugar en cuanto a diversidad de productos; 
en segu ndo lugar aparece la empresa norteamericana Gerber 
Products, S. A. de C. V., instalada en Querétaro. Las perso
nas re lacionadas con la industr ia alimentar ia percibirán que 
en el cu adro 1 O están representadas todas las compañías que, 
de una manera u otra, acaparan el mercado de los d iferentes 
grupos de alimentos, con la sola excepción de aque ii:J.s que 
tienen una 1 ínea de productos muy poco variab le, como 
Carnation de Méx ico, S. A. Debe tenerse presente que en 
este cuadro se seña lan los productos encontrados en el 
mercado durante las encuestas y que pueden ex istir otros 
que no fueron registrados o e laborados en esa época. Se deja 
al lector el análisis del resto de la información de este 
cuadro . 

Las empresas transnacionales 
en la industria de alimentos 

Existe muy poca información di sponible sobre el grado de 
penetrac ión de las empresas transnacionales en la industria 
alimentari a establecida en Méx ico;13, 14 por esta razón y 
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C UADR010 

Compañías que están presentes en el mercado con diez o más tipos de productosa 

Compa~1 ía 

Alimentos Del Fu erte, S. A. de 
C . V. 

Almacenes Refr ige rantes, S . A. 
Ande rson Clay ton, S . A. de C. V. 
Campbe ll 's de México, S.A. de 

C. V. 
Casa Ferrer, S. A. 

Ce rezo , S. A. 
Chi cle Adams, S. A. 
Chocolates La Corona de Occi

dente, S. A. 
Clemente Jacques y Cía., S. A . de 

C. V . 
Cía . Dulcera Lady Ba ltimore, S.A. 

Compañía Nestlé, S. A . 
Conse rvas G uajardo, S. A. 
Co nservas Vermex , S. A. 
Consil , S. A. 
Co ntinental de Alimentos, S. A. de 

C. V. 

Del Centro, S. A. 
Dulce ría Itali ana , S. A. 
Elías Pando, S. A. de C. V. 
Emp acadora Brener, S. A. 
Empacado ra de Frutas y Jugos, 

S.A. 

Fábrica de Choco lates La Azteca, 
S . A. de C.V. 

Fábrica de Chocolates y Dulces Eli
te , S. A. de C. V. 

Fábri ca de Galletas y Pastas Martí-
nez, S. A. 

Ga ll e tas de Calidad, S. A. 
Ga ll etera Mexicana, S . A. 

Ga ll etas y Pastas, S . A. 
General Foods de México, S. A. 
Gerber Produ c ts , S. A. de C. V. 
Go ld 's de México, S. de R- L. 
He rdez , S . A. 

1 ndustria l de Abastos 
In du strial Turronera, S. A. 
Indu stri as Al imenticias Club , S. A. 
1 ndu s trias VAMSA de México, 

S. A. 
Ju gos de l Vall e, S . A . 

Kraft F oods de México, S. A. de 
C. V. 

Kel logg de Mé xico, S. A. de C. V. 
La Nu eva Favorita, S. A. 
Lagg's de México, S. A. 
La nce, S. A . 

.o 
t:: 

·o ·¡:; 
·;;; 

el: 

16 
26 
16 

7 
11 

26 
28 

29 

8 
29 

15 
27 
29 
27 

26 

19 
23 

1 
27 

20 

2 1 

28 

18 
26 
2 1 

28 
18 
2 

24 
3 

26 
28 
23 

18 
14 

4 
25 
22 
29 
12 

Cantidad 

1 
2 
2 

1 
3 

1 
1 

6 
1 
1 
1 

1 
1 
9 
1 

3 

1 
1 
3 

1 
2 
1 
1 
2 

1 
2 
1 
1 
1 

3 
2 
8 

1 
4 

4 
4 

1 
2 

17 
1 
2 
1 

27 
13 
29 

47 
35 

13 
11 

10 

46 
12 

28 
12 
10 
13 

13 

14 
8 

10 

16 
8 

4 
10 

6 

17 
10 

8 
5 
6 
8 

1 22 

13 

19 
15 
47 
11 

1 17 
16 189 

1 12 

2 2 1 18 

10 

3 

1 
10 

1 
2 
3 

1 
1 
2 

1 
2 

7 
2 
1 
3 
5 

19 7 

11 6 

24 24 
13 13 
19 19 

11 11 
24 . 15 

108 108 
15 7 
75 22 

13 
11 
17 

24 
29 

67 
14 
18 
10 
34 

11 
4 

17 

23 
22 

29 
11 
18 

7 
33 
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Can t idad Grupos 
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., ., 
Lt o '-' ., "' ... ~ Compcu1ía Cl.. ~ h""tl "' "' ():) u Cl :r: "' ~ -.J <:e 

Lo mali nda , S. A. 21 2 19 14 • X 

Mac'Ma, S. A. 20 2 21 21 • 
Ma rcas A liment ic ias 1 nte rnaciona· 

les , S. A. de C. V. 28 2 11 6 X • 
Marcu , S.A . 29 1 10 10 • 
Mazapanes To ledo 29 1 10 8 • X 

McCormi ck de México , S. A. de 
C. V. 6 55 45 • X X 

Mead ]o hn so n de México, S. A . de 
C . V. 25 2 11 14 12 • X X 

Mexo tl án, S. A . de C . V. 13 1 1 32 31 • X 

Nabi sco Famosa, S . A. 9 1 4 42 42 • 
Panifi cac ión Simbo , S. A. 12 4 5 34 34 • 
Parma Indu stri a l, S. A. 24 1 1 15 15 • 
Produ c tos de Maíz , S . A. 27 3 6 12 5 X X X • 
Pr odu ctos de l Mo nte, S. A . de 

C. V, 5 58 37 X X X • X X 

Pr o du ctos Pesqu eros Mexicanos, 
S . A. de C. V. 8 21 20 46 41 X X X • 

Proteína Soya, S. A. 29 1 7 1 o 5 X X X • 
Refrescos Pascua l, S. A . 29 1 2 10 10 • 
Richardso n Merre ll , S. A. de C . V. 21 2 12 19 10 X X X • 
Sabri tas, S. A. de C. V, 28 1 7 11 5 X • X 

Sa nbo rn Hnos., S. A . 17 1 8 25 14 X X X X • X 

Se re r, S. A. 25 1 1 14 7 X X • 
Spice lslands de Méx ico , S. A . de 

C. V. 10 36 35 • X 

a. No se incluye n compañías q ue envasan a limentos sin ap licar n ingún tra tami ento , p . e j. granos en bo lsas de poliet il e no . 
b . Segú n la cantid ad de ti pos de productos. 
No ta: X indi ca alime ntos en el mercado en e l grupo de qu e se trate. 

• indi ca gru po de ac ti vidad pr incipal. 

dada la imp ortancia de l tema, los autores enfoca ron su 
investigac ión sobre este parti cular y prese ntan aqu í, a manera 
de int roducción, algun os resu ltados pre li minares, dejando 
para ocasión posterior una desc ripción más detall ada. 

De las mil corporac iones norteamericanas con mayores 
ventas en 1975, según la revista Fortune,1 5,1 6 93 se dedican 
a los ali mentos . Los datos de la pub li cac ión referida sirven 
de base para dete rminar la pos ición de las principales empre
sas norteamericanas en el área de alimentos y para anali zar 
su influencia e n América Latina y en otras regiones del 
mundo (cuadro 11 . En este cuadro se consideran como 
plantas refresqu eras sólo aquell as que elaboran concentra
dos}. Se encontró qu e Améri ca Latin a es un a de las reg iones 
prefer idas por las 43 corporac iones transnac ionales que se 
registraron; dentro de e ll a sobresa len Méx ico y Venezuela, 

con 32 y 22 de estas empresas respectivamente). 1 7.1 8, 19 El 
campo propic io que han encontrado en Bras il , que cuenta 
además con una poblac ión y una fu erza de trabajo superiores 
a 110 y 20 mi ll ones de habitantes, respectivamente, originará 
en ese pa ís una mayor penetración en los próximos 
años.2 O ,2 1 

En el cuadro 12 se describe la razón soc ial de la emp resa 
extranjera y la de la comp añ ía establ ecida en México en la 
cual t iene partici pac ión. Se o bse rva que e l con trol del 
ex te ri or es mu y ampli o e in cluye alimentos para consumo 
humano de todos tipos, productos intermedios y productos 
para el consumo animal. Se encon traron 75 matri ces y 90 
filiales, de las cuales 89% son de capital norteameri cano y el 
resto de otros pa íses. 18, 19,2 1,22 Se observa que la mayor 
parte de las empresas se localizan en el D. F. y en el estado 
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CUADR O 11 

Las principales empresas norteamericanas localizadas en América Latina, dedicadas 
a la elaboración de alimentos en relación con otras áreas del mundo 

Em presa 

38 Anderson Clay ton and Co . 
43 A . E. Staley Mfg . Co. 

4 Beatrice Foods Co . 
7 Borden Co. 

25 Campbell Soup Co . 

15 Carna ti on Co. 
39 Castle and Cooke 1 nc. 
2 1 Central Soya 

9 Coca-Cola Co. 
11 Consolid ated F oods 

10 CPC lnternation al 
29 Del Monte Corp . 

2 Esmark 
62 Fairmont F oods 

6 Ge neral Foods Corp . 

13 General Mili s. ln c. 
75 Ge rber Produc ts Co . 
69 Gree n Gaint Co. 
50 Hershey Foods Co. 
32 Heublein . 1 nc. 

23 H.) . Hein z 
4 1 lnternati onal Mu lt ifoo ds 
* ITT 

30 Kell ogg Co. 
1 Fraft Corp . 

58 Li bby, Me . Neill , libb y 
87 Me. Cor mick and Co. 
15 Nábisco 
18 Norton Simon 
12 Pepsico ln tl . 

35 Pet , lnc. 
31 Pillsbury Co. 
* Procter and Gamble 

27 Qu aker Oats Co. 
8 Ralston Purina Co . 

61 Ri viana Foods . lnc. 
93 Seve n Up Bottling Co. 
20 Stand ard Brands. 1 nc. 
56 Stokeley Van Ca mp , ln c. 
14 United BrandsCo . 

74 Wm . Wri gley )r. 
* W. R. Grace and Co . 
* Warner-Lambert 
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X X 
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X X 

X X 
X 

2 
4 

10 
6 
3 

3 
o 
3 
6 
2 

9 
2 
3 
1 
3 

7 
2 
1 
2 
3 

3 
4 
3 
7 
5 

1 
1 
9 
9 
7 

4 
3 
6 
8 
6 

1 
1 

14 
1 
3 

o 
1 
7 

2 
6 

14 
10 

6 

8 
1 
6 

11 
5 

13 
15 

6 
2 
9 

9 
3 
2 
3 
4 

6 
5 
9 
9 

10 

3 
2 

13 
5 

12 

6 
5 
9 
9 
6 

4 
1 

19 
2 
4 

S 
3 
7 

Total 7 78 9 77 2 9 74 2 7 32 7 9 77 73 4 22 76 74 3 7 75 23 7 7 9 778 288 

l . En relac ión a los vol úmenes de ve nta en 1975 de las 93 principales indu strias de alimentos de Es tados Unidos. 
* Ind ica que la empresa no está cl as if icada en el ramo de alime ntos. 
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de Mé xico y una baja proporción se ha ubicado en otras 
partes del país. El mercado de productos intermedios, como 
los que se uti lizan para dar color, estabilizar y conservar 
alimentos, está completamente en manos del capital extranje
ro. Es dec ir, que éste controla no so lamente las empresas que 
transforman algunos grupos de alimentos, sino también las 

CUADRO 12 

la industria alimentaria en méxico 

que proporcionan insumas de origen químico como los que 
se han señalado; los principales fabricantes de latas para 
conservar al imentos, Envases Generales Continental de Méxi
co, S. A., y Cancomex, S. A., entre otros, son prop iedad de 
Continental Can Co. y American Can Co. de Estados Unidos, 
respectivamente. 

La industria alimentaria con participación extranjera establecida en México 1 

Posición2 

43 
• 
38 

4 

• 

25 

X 

15 

X 

9 

11 
X 

10 

X 

29 

X 

2 
62 
X 

X 

X 

X 

Nombre de la matriz y filial 

A .E. Staley Mfg. Co.6 
American Cyanamid Co . 

Cyanamid de Méx ico, S . A . 
Anderson C layton and Co. 

Productos Api-aba , S. A. 
Ande rson Clayton and Co ., S. A . 

Nacional de Dulces, S. A . de 
c. v.s 

Beatr ice Foods Co . 
Ho land a , S. A . de C. V. 

Bris tol Myers lnternational, lnc. 
Bristol Myers de Méx ico, S . A. 

de C. V . 
Campbell Soup Co . 

Campbel l 's de Méx ico, S. A. 
de C. V. 

Canada Dry lnternat ional, l nc. 
Ex trac tos y Derivados, S. A. 

de C. V. 
Carnation Co. 

Carnation de Méx ico, S. A. 
C iba-Geigy, A. G. 

Ciba-Geigy Mexicana, S. A . de 
C. V. 

Coca-Co la Co. 
Coca-Co la Ex port Corp . (Suc. 

México) 
Coca-Cola Industr ia Embote lladora 

de Méx ico, S. A. de C . V. 
Consol ida ted Foods Corp.6 
Continental Coffce Co. 

Café Continental, S. A . 
CPC lnternat ional, lnc. 

Productos de Maíz , S. A. 

Davis and Lawrance Co. 
Davis Flavors de Méx ico, S. A . 

Del Monte Corp. 
Productos del Monte , S. A. de 

C. V . 
Produ ctos Bali, S . A . de C . V. 

Dragoco GmbH 
Dragoco, S. A . 

Esmark lnc .6 
Fa irmont F oods6 
Fclton lnternationa l, lnc. 

Fe lton Chemical Cía . de Méx ico, 
S. A . 

Firmen ich, l nc . 
F irmenich de Méx ico, S . A. 

F lorasynth, 1 nc. 
F lorasynth, S . A. de C. V. 

Fries and Fries, lnc. 
Fries and Fries lnternat ional 

de Méx ico, S. A. 

Localización 
de las plantas Productos alimenticios 

País r:/e origen en México3.4 principales 

EUA Deri vados de cereales 
EUA 

lal. Al imentos para anima les 
EUA 

Edo. Méx . Alime ntos balanceados 
D. F., N. L., A limentos balanceados, grasas 
Chih ., Coah. y aceites 
D. F. Du lces 

EUA 
D . F. Hel ados 

EUA 
D . FJ Productos lácteos 

EUA 
Gto. Frutas y horta lizas 

EUA 
D. F . Ex trac tos y sabores 

EUA 
D . F., Dgo., Qro. Produc tos lácteos 

Su iza 
D. F. Aditivos y en z imas 

EUA 
D. F. Ex tractos 

Todo e l país Refrescos 

EUA 
.] 

Alimentos e nl atados 
EUA 

D. ' F . Café 
EUA 

D. F ., ]al., Edo . Derivados de maíz 
Méx . 

EUA 
D. F. Sabori zan te s 

EUA 
Gto. Frutas y horta li zas 

D . F . Botanas 
A lemania 

D. F. Sabori zan tes 
EUA Productos cárnicos 
EUA Derivados de cereales 
EUA 

D. F. Sabori za ntes 

EUA 
D F. Saborizantes 

EUA 
D . F. Saborizantes 

EUA 
D . F. Sabor izantes 
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Localización 
de las plantas Productos alimenticios 

Posición2 Nombre de la matriz y filial País de origen en México3.4 principales 

X Fritzsche Dodge and Olcott, lnc. EUA 
Fritzsche Dodge and Olcott de Edo. Méx. Saborizantes 

México, S. A . 
6 General Foods Corp. EUA 

Birds Eye de México, S. A. de Gto. Frutas y hortali zas 
C. V. 

General Foods de Méx ico, S. A. D. F ., Edo. Méx. Café y ge lati nas 
Aceitera La Gloria, S. A. D. F. ,t\ceites 

13 General Milis, lnc. EUA 
Productos de Trigo, S. A. ]al. Derivados de trigo 
General Mili s de Méx ico, S. A . Edo. de Méx. Aditivos 

75 Gerber Products Co. EUA 
Gerber Products, S. A. de C. V. Qro. Alimentos infantiles 

X Germantown Manufacturing Co. EUA 
Germantown Manufacturing Co., D. F. Estabilizantes y emu lsificantes 

S. A.deC.V. 
X Givaudan Dudendorf A . G. Suiza 

Givaudan de México, S. A. de D. F . Saborizantes 
C . V . 

X Griffith Laboratories, ln c. EUA 
Laboratorios Griffith de México, N. L. Aditivos 

S. A . 
X Haarmann and Reimer GmbH Alemania 

Haarmann and Reimer de México, N. L. Saborizantes 
S. A. 

32 Heublein , ln c. EUA 
Kentucky Fried Chicken de D. F. (7), Edo. Carne de pollo 

México, S. A.8 Méx. (1) 
Kentucky Fried Chicken, S. A. D. F. Carne de pollo 

de C. V. 
X H. Kohnstamrn and Co., lnc. EUA 

H. Kohnstamm de Méx ico, S. A. D. F . Colorantes 
de C. V. 

X Hoffmann - La Rache, 1 nc . Suiza 
Productos Roché, S. A. de D. F. Vitamin as 

C. V. 
X 1 bec F oods, 1 nc. EUA 

Pesca-Mar, S. A. de C. V. Yuc. Pescados y mariscos 
X Imperial Chemical Industries Ingl aterra 

Atlas de Méx ico, S. A. D. F. Emulsificantes 
• lntern at ional Flavors and EUA 

Fragances, 1 nc. 
1 nternational F lavors and Edo . de Méx. Saborizantes 

Fragances (México). S. A. de 
C. V. 

• 1 ntern ationa l Minerals and EUA 
Chemical 
Ac'cent 1 nternational de D. F. Aditivos 

Méx ico, S. A. de C. V. 
41 1 nternational Multifoods, Corp. EUA 

La Hacienda , S. A. de C. V. D. F. Alimentos balanceados 
• ITT Continental Baking Co. EUA 

Continental de Alimentos, S. A. D. F. Panes y si milares 
de C. V. 

30 Kellogg Co. EUA 
Kellogg de México, S. A. de C. V. Qro. (2 ) Derivados de cereales 

Kraftco, Corp. EUA 
Kraft'Foods de México, S. A. D. F. Produ ctos lácteos 

de C. V.9 
X Lawry's Foods, ln c. EUA 

Alimentos Lawry's, S. A. de D . F. Dulces 
C. V. 

87 McCormick and Co. EUA 
McCormi ck de México, S. A.lO D. F. Especias 

X Mead John son and Co. EUA 
Mead ]ohnson de México, S . A. D. F ., Chih . Alimentos infantiles 

de C. V. lácteos) 
X Mid -Valley Products Corp . EUA 

Mid-Valley Products (Suc. Gto. Frutas y hortalizas 
Méx ico) 

• Miles Laboratories, 1 nc. EUA 
Química Mexama, S. A. Mor . Acido cítrico 
Enzimas Mexicanas, S. A . Edo. Méx . Enzimas y colorantes 
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Localización 
de las plantas Productos alimenticios 

Posición2 Nombre de la matriz y filial País de origen en México3.4 principales 

Color de Caramelo, S. A. D. F. Enzimas y co lo rantes 
X Minu te Maid C lub EUA 

Jugos Concent rados, S. A. N. L. jugos 
X Naarden 1 nternational EUA 

Naarden de Méx ico , S . A. D. F. Saborizantes 
16 Nabisco , lnc . EUA 

Nabisco Famosa, S. A . D. F . Ga lletas 
X Nest le Alimentana, S. A. Suiza 

Cía. Nestlé , S . A . Chis., Edo . Méx. Alimentos infantiles (lácteos) 
jal. (2), S. L. P. 
Ver. 

X No rda Schimmel 1 nternational EUA 
Química lnteramericana, S. A . Edo . Méx. Saborizantes 

18 Norton Simon, 1 nc .6 EUA En latado de frutas y 
hortali zas 

• Pennwalt Corp . EUA 
Nitrógeno Industria l y Edo. Méx. Aditivos para alimentación 

Alimenticio, S . A. animal 
12 Pepsico lnternational EUA 

Pepsi Co la Mex icana, S. A. D.F., N. L. Concentrados 
Cía . Embotelladora Nal., S. A. Todo e l país Refrescos 
Sabritas, S. A. de C. V. D . F. Botanas 

35 Pet, 1 nc . 6 EUA Productos lácteos 
31 Pillsbury Co . EUA 

Galletas y Pastas , S . A. D. F. Galletas y pastas 
Pastas Cora, S . A. D. F. Pastas 
Alimentos Rex, S. A. Edo. Méx Pastas 

27 Quaker Oats Co. EUA 
Fábr ica de Chocolates La } Azteca, S. A . de C. V. D. F . (2) Bebidas de sabores 
Productos Quaker de Méx ico, (tipo choco late) 

S. A. de C. V . D . F . 
8 Ra lston Purina Co. EUA 

Purina, S. A . de C. V. 
Ralston Purina de Méx ico, S. A. 

Ags. 

de C. V. Qro. Edo. Méx . 
Purina de l Pacífico, S . A. de Alimentos 

C. V. So n. ba lanceados Purina del Noroes te, S. A. de 
C. V. B. Calif . Nte. 

Purina y Ganaderos de La Laguna, 
S. A. de C. V. Coah . 

X Reynaud Ltd. EUA 
Reynaud Ltd . de Méx ico, S . A . D. F. Sabo rizantes 

• R ichardson-Merrel, 1 nc . EUA 
R ichardson Merrel, S . A. de Edo . Méx. Dulces 

C. V. 
X Santa Fé Driscoll Packers Corp . EUA 

Frutas Refrigeradas, S. A . Mi ch. Fresas 
X Schwarz Services lnterna t ional, EUA 

Ltd. 
Glucosa, S. A . Edo . Méx . Derivados de cereales 

93 Seven up Bott ling Co. N. Y. lnc. EUA 
Embote lladora El Sol., S. de D. F. Refrescos 

R . L. 
Seven up Mexicana, S . A . N. L. Refrescos 

X Spice lslands, lnc. EUA 
Spice lslands de México, S. A. D. F. Especi as 

de C. V. 
20 Standard Brands, ln c. EUA 

Marcas A lime n ticias D. F. Gelatinas y confitados 
Internacionales , S . A. de 
C . V. 

X The R. T. French Co. EUA 
Mexatlán, S. A . de C. V. Edo . Méx. Especias 

X Tootsie Roll Industr ies , lnc. EUA 
Tutsi, S. de R. L. D . F. Dulces 

X Unil eve r Ltd . 1 ngla terra-
Ho land a 

Lever de Méx ico, S. A. D . F. Aceites 
14 United Brand s Co. EUA 

Clemente j acques y Cía., Qro . Frutas y hortali zas 
S . A. 
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Posición2 

X 

X 

X 

X 

• 

X 

Nombre de la matriz y filial 

Universal Flavor Corp. 
Ambesco de México, S. A. de 

C. V. 
Walgreen Co. 

Sanborn Hnos., S. A. 
Wallerstei n 

Wallerstein de Méx ico, Div. 
Travenol, S. A. 

Warner-Jenkinson, Co. 
Warner-]enkinson, S. A. de 
C. V. 

Warner-Lambert lnternational 
Chicle Adams , S. A. 
La Colonial, S. A. 

Wyeth 1 nternational 
Wyeth-Vales , S. A. 

País de origen 

EUA 

EUA 

EUA 

EUA 

EUA 

Localización 
de las plantas 
en México3,4 

Edo. Méx. 

D . F. 

D. F. 

Edo. Méx. 

D. F. (2), Pue . 
D. F. 

D. F. 

1433 

Productos alimenticios 
principales 

S abo ri zan tes 

Confitados 

Enzimas 

Colorantes 

Chicles y dulces 
Chocolates 

Alimentos infantiles 
(l ácteos) 

1. No incluye empresas dedicadas a la producción de mater iales de empaque ni a la fabricación de equipo. 
2. En relación a los volúmenes de venta en 1975 de las 93 principales indu str ias de alimentos de Estados Unidos. 
3. En el caso de compañías importadoras que no disponen de plantas, se proporciona la loca li zac ión de las oficinas centrales. 

4. Los números entre paréntesis indi can las plantas instaladas en la ent idad federativa respec tiva. 
5 . Parcialmente propiedad de Hershey 's Foods Corp., Estados Unidos. 
6. No fue posible determinar su filial en México. 
7. Los productos son elaborados por Mead ]ohnson d e México, S. A. de C. V. 
8. Se incluye esta empresa como ejemplo de preparación y di strib ución directa a l público. 
9. Parcialmente propiedad de National Dairy Products Corp., Estados Unidos. 
1 O. Los productos de esta empresa son elaborados por Herdez, S. A. 
• Indica que la empresa no está clasificada en el ramo de alimentos. 
X Indica que no fue posible determinar la posición de la empresa. 

En el ramo de bebidas refrescantes, las empresas extranje
ras controlan más de tres cuartas partes del mercado; sola
mente la Coca-Cola Export Corp . acapara más de 42% de las 
ventas de estas bebidas.2 3 México ocupa el primer lugar en 
América Latina, en cuanto al consumo de refrescos y al 
control del capital extranjero sobre dicha industria; se consu
men anualmente 65 litros de refresco por persona, en 
comparación con 103 litros de leche en todas sus formas de 
presentación.9,24 Se estima que en los próximos años este 
lugar será ocupado por Brasil.3 

En México hay un control total de las empresas extranje
ras en la producción de alimentos infantiles (cuadro 13); 
cuatro sociedades elaboran 100% de los productos, partici
pando Gerber Products, S. A. de C. V. con 85 por ciento. Lo 
anterior no significa que el control de las empresas transna
cionales sea absoluto en todos los grupos de alimentos, como 
se ha señalado en algunas informaciones periodísticas en las 
que se ha exagerado su influencia (se dijo, por ejemplo, que 
100% de la industria láctea y 95% de la rama de cereales está 
en manos de corporaciones extranjeras). La experiencia de 
los autores, aunada al análisis comparativo de los cuadros 10 
y 12, indica que estas observaciones son infundadas, pues 
hay 38 compañías de capital nacional con diez o más 
productos en el mercado y 72 plantas en el país que 
afortunadamente, reducen la influencia extranjera en algunos 
grupos de productos. En la rama de productos lácteos 

existen, entre otras, las empresas de capital nacional Deriva
dos de Leche Seleccionados, S. A., Productos de Leche, 
S. A., Xalpa Industrial, S. A., y Productos del Yaqui , S. A. 
En el grupo de cereales se encuentran, entre otras, varios 
molinos de arroz y trigo en el noroeste; el grupo industrial 
que elabora el producto Maseca, con plantas en Sonora, 
Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León; Galletera Mexicana, 
S. A. , con plantas en Sonora, Nuevo León y el D. F.; Lance, 
S. A.; y Maíz Industrializado CONASUPO, S. A. de C. V. 

CUADRO 13 

La participación de las empresas transnacionales 
en la producción de alimentos infantiles en México 

Empresa a 

Gerber Products, S. A. de C. V. 
Mead ]ohnson de México, S . A . de C. V . 

(Plantas en el D. F. y Chih .) 
Cía. Nestlé, S. A. 

(Planta Lagos de Moreno, ] al.) 
Wyeth-Vales, S. A. 

Tipo de 
productos 
(número) 

108 
10 

8 

a . En el caso de disponer de dos o más plantas, se señala el lugar 
donde se procesan alimentos infantiles. 
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Debe añadirse que la gran importancia de la inversión 
extranjera en la industria alimentar ia reside en que se trata 
de una activ idad clave para el desarrollo nacional. Al princi
pio de este siglo, los inversionistas extranjeros en el país eran 
principalmente europeos y la mayoría de ell os fueron asimi
lados; en la actualidad, la invers ión proviene de empresas 
multinacionales y no existe razón alguna para suponer que 
serán igualmente asimiladas. El progreso del país no debe 
depender del avance de estas empresas; la experiencia de
muestra que no están interesadas en el beneficio social de los 
países receptores. Sus tecnologías utilizan intensivamente el 
capital y en mucho menor medida la mano de obra; no cabe 
pensar que sus inversiones se canali zarán hacia la creación de 
un know-how apropiado a la situac ión típica de un país en 
desarrollo, de escasez de capital y abu nd ante mano de obra; 
cuando mucho, estas empresas harán inversiones para adaptar 
su tecnología a las condiciones locales y a la dimensión del 
mercado.25 

En Latinoamérica hay buenos ejemp los de las actividades 
de las corporaciones mu 1 tinaciona les; en Colombia, Productos 
Quaker, S. A., subsid iaria de Quaker Oats Co., aprovechando 
la publicidad mundial que recibió ln caparina - un producto 
de alto conten ido proteico desarrollado por el In stituto de 
Nutrición de Centroamérica y Panamá y dirigido a las clases 
de bajos in gresos- inició su fabr icación en este país y 
suspendió su elaborac ión cuando las gananc ias de la empresa 
se redujeron por diversos factores. En algunos países de 
Sudamérica ciertas sociedades multinacionales han provocado 
camb ios sustanciales en los hábitos alimentarios de la pobla
ción de limitados recursos económicos, si n que esto haya 
favo recido la dieta de estos grupos; por el contrario, la han 
perjudicado. Por ejemplo, en algunas regiones se ha abando
nado el cultivo de granos de aceptab le contenido proteico, 
consumido tradicionalmente en la alimentación humana, y se 
han sustituido por soya, la cua l se emp lea básicamente en 
alimentac ión an imal, y da origen a productos cuya adquisi
ción queda fuera del alcance económ ico de esas comunida
des. 

La Agencia Internacional para -el Desarrollo y otras organi
zac ion es han apoyado a diversas empresas transnac ionales 
para elaborar al imentos proteicos en algunos países de Amé
rica Latina. Pillsbury en la República de El Salvador, 
Monsanto y Swift en Brasil y Guyana, Nestlé en Perú y 
Quaker Oats en Venezuela, entre otras, han lanzado al 
mercado alimentos ricos en proteínas en diferentes presentacio
nes; el éxito de estos experimentos ha sido muy limitado y los 
alimentos han sido consumidos por personas sin apreciables 
necesidades nutricion ales, es decir, por aq uell as con poder 
adquis itivo) ,2 6,2 7,2 8 

Los autores de este trabajo estiman qu e es de mucha 
importancia determinar el grado de penetración de las empre
sas multinacion ales en la economía nacional, pero no es 
conveniente hacer de estas sociedades el ch ivo expiator io de 
la poca capacidad científica y tecnológica de l país para 
conservar adecu adamente los alimentos, así como para elabo
rar productos de bajo costo y que sean a la vez nutricional y 
organolépticamente convenientes. Cada vez se ponen más en 
te la de juicio los beneficios de la inversión e<tranjera directa 
y se preten de sustituir la captando en el mercado ab ierto 
capital y muchas clases de conocimientos. Esto sólo podrá 

la industria alimentaria en méxico 

tener éxito si se cuenta con la capacidad tecnológica capaz 
de seleccionar y asimilar las tecno logías adqu iridas.19 Desgra
ciadamente, en e l área de al imentos se necesita caminar 
todavía un buen trecho para disponer de estos recursos. En 
México hay, a lo sumo, 200 investigadores en todos los 
aspectos de la ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos, 
sin considerar los que se dedican a la producción primaria; se 
calcula que 95% está in stalado en el área metropolitana del 
Distrito Federal y el estado de México y 80% tiene una 
preparación a nivel de li cenciatura. Suponiendo que estos 
recursos humanos desarroll aran investigación útil a las 415 
plantas registradas en es te trabajo, habría 0.48 investigadores 
por planta; esta misma relación sería de 0.02 si se considera
sen todas las empresas reg istradas por la CANAC INT RA. Sin 
olvidar sus efectos negativos, no es posible anali zar en este 
lugar la raquítica productividad de es tos investigadores como 
consecuenc ia, entre otras cosas, de la ex igü id ad del apoyo 
económico que reciben y de la incapacid ad de diferentes 
sectores para vincularlos adecuadamente con el sistema pro
ductivo. 

IV. CONS I DERACIONES FINALES 

La industria alimentaria es muy comp leja para ser ana li zada 
en un so lo trabajo; está íntimamente li gada con la produc
ción de alimentos de origen agrícola, pecuario y pesquero;· 
con sectores industriales productores de bienes de capital, 
materiales de envase-e insumos de tipo químico y también 
con los sistemas de distribución. Solamente se ha intentado 
presentar aquí algunos aspectos importantes de esta indu s
tr ia; se enunci an a continuación los más relevantes : 

• La participación de la activ idad pr imaria - agricultura, 
ganadería y pesca- en el producto interno bruto tiende a 
disminuir en un país con una pobl ac ión en constante creci
miento. 

Se espera que los est ímulos oficiales para reactivar el 
sector primario reduzcan sensiblemente las importaciones y 
mejoren la disponibi li dad de alimentos per copita. 

Sin embargo, forzozamente se tendrá que mejorar la 
distribución del ingreso si se desea elevar el nivel nutricional 
de la pob lac ión, ya que 41 % de ésta tiene ingresos mensuales 
infer iores a 1 000 pesos por fami li a y destina más de 60% de 
sus egresos a la adqu isición de alimentos.JO 

• La e laboración de alimentos representa 25% de la 
industria manufacturera con re lac ión a l producto interno 
bruto y ocupa el primer lugar como fuente de ocupación de 
mano de obra. Desafortunadamente, los productos alimenti
cios en el mercado están dirigidos a satisfacer la demanda de 
las clases media y alta y en general no hay productos 
adecuados a las necesidades de las clases popul ares. La 
exportac ión de alimentos con muy poco valor agregado es 
sensiblemente superior a la de los que se envían con una 
elaboración industrial comp leta, lo cual resulta en un bajo 
uso de tecnología para estos propósitos. 

• Las empresas transnacionales han penetrado en todos 
los campos existentes en la elaborac ión de alimentos y en 
algunos casos específicos han acostumbrado a los consumido
res a adqu irir productos sin ningún valor nutriciona l. Es tal 

.. 
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la influencia de estas corporaciones en algunas áreas, que el 
consumidor identifica el producto por su marca comercial y 
no por su nombre genérico. La presencia de las empresas 
extranjeras dedicadas a la conservación de alimentos tampoco 
beneficia tecnológicamente a México; los conocimientos que 
emplean han servido excl usivamente para diferenciar la pre
sentación de los productos, lo cual no origina ningún aporte 
tecnológico sobresaliente. 

• En 1975 la importación de tecnología representó para 
el país una erogación de 4 000 millones de pesos. Es 
necesario que la parte que corresponde a la conservación de 
alimentos contribuya significativamente a desarrollar produc
tos adecuados a las necesidades de las cl~ses populares; para 
lograrlo se requiere que exista una mayor participación 
estatal en la conservación e industrialización de alimentos. 

• Muy recientemente se ha puesto de moda en el país 
instalar agroindustrias, principalmente en el ramo de al imen
tos; existen al efecto no menos de 20 organismos del 
Gobierno federal que trabajan con muy poca coordinación 
entre sí; además, según la CANACINTRA, la industria en 
cuestión tiene 48% de capacidad ociosa. Por lo anterior, es 
conveniente que se establezcan mecanismos regionales de 
información para detectar la capacidad ociosa disponible para 
servicios de maquila y que se recurra a estos serv icios antes 
de montar nuevas industrias; sólo después de saturada esta 
capacidad se deberán instalar nuevas plantas. En este estudio 
se pudo determinar que ex isten en todo el pa ís empresas del 
ramo interesadas en proporcionar servicios de maquila a 
quienes lo soliciten . 

• Es importante que se elabore un estudio a nivel nacio
nal que asigne prioridades de investigación en las diferentes 
áreas de ciencia y tecnología de alimentos y que los escasos 
recursos humanos y económicos de que se dispone se 
inviertan de acuerdo con esas prioridades; de lo contrario, el 
avance será horizontal , como lo ha sido hasta la fecha, y no 
se obtendrán resultados útiles al sistema productivo en un 
plazo perentorio. La Nation al Academy of Sciences de 
Estados Unidos 31 analiza en forma m u y simplificada el tipo 
de investigaciones que deberían llevarse a cabo en los países 
en vías de desarrollo; este tipo de estud ios, con las adapta
ciones pertinentes, deberá efectuarse con la brevedad posible 
si se desea evitar que los científicos y tecnólogos en alimen
tos, tanto los formados en el país como en el extranjero, 
continúen haciendo investigaciones típicas de un país alta
mente industrializado. Es decir, hay que evitar que el trabajo 
se oriente hacia materiales de empaque, técnicas de conserva
ción, saborizantes, colorantes, texturas y equipos muy com
plejos que no están de acuerdo con la situación socioeconó
mica de México. Serí<,~ benéfico para los institutos y centros 
de investigación superior e investigación de alimentos del 
país, asimilar la experiencia de otros centros similares de 
varios países del Tercer Mundo, como el lnternation al Food 
Technology Training Centre, de la Indi a. 

• Se propone que antes de iniciar las actividades relativas 
a la organización del Instituto Mexicano de Tecnología de 
Alimentos, en caso de qu e el Gobierno federal decida 
crearlo, se analicen con detenimiento los problemas que 
afronta la industria alimentaria del país, algunos de los cuales 
se han presentado aquí, y se empiece sobre base firmes a 
recorrer el camino largo y acc identado, pero a la vez 
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fructífero y estimulante, que les espera a los científicos y 
tecnólogos de alimentos de Méx ico. 
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La economía del desarrollo 
desde la perspectiva 
de eh i e a g 0 W. PAUL STRASSMANN* 

Era inevitable una fuerte participación de la escuela de 
Chicago en el tema de la economía del desarrollo durante los 
años de su auge, 1954-1968, porque los incentivos del 
mercado son sorprendentemente poderosos. Un estímulo 
psíquico adicional que los impulsó a participar fue la aver
Sion por las "malignas fantasías" de los proteccionistas, los 
planificadores centrales, los "entusiastas del desarroll o" o los 
" economistas del milenio". Las primeras contribuciones de 
Chicago muestran escasos signos de haberse inspirado en el 
impulso misericordioso por aumentar la productividad en 
otros países. 

Quizá el primer part1c1pante haya sido Jacob Viner, 
cuando la Funda<;ao Getulio Vargas lo invitó a dar seis 
conferencias en Río de j aneiro, en julio y agosto de 1950. 
De modo simpático y modesto, Viner reconoció que no 
había estudiado la historia, los recursos, las circunstancias 
especia les ni los problemas brasileños, y que por cierto 
tampoco pose ía "una teoría general que me permitiese 
responder adecuadamente a todos o algunos de sus proble
mas específicos" .1 Estas conferencias se publicaron en 1953 
con el título lnternational Trade and Economic Deve
lopment, como parte del primer grupito de libros que dejó 
de utili zar el término "industrializac ión". 

Las contribuciones posteriores de Chicago prov1n1eron de 
Milton Friedman, Arnold Harberger, Harry G. Johnson, 
Theodore Schultz, Larry Sjaastad, George Stigler y otros. Se 
podría agregar a los economistas que obtuvieron su doc tora
do en Chicago, como A. G. Hart, con lo cual la lista se haría 
mucho más larga. La fi losofía importa más que la geografía, 
ya que no todos los doctores de Chicago se mantuvieron 

* El auto r e·s Profesor de Economía de la Mic hi gan State Uni ve r
sity, East Lansing. Po r las detall adas, útiles y oportunas suge rencias 
rec ibidas, reconoce su deuda con john M. Hun tcr, Eli zabe th John s
ton , C. Patrie Larrowe, Carl Lied holm , Th omas Mayer, James 8. 
Ramsey, Warren Samu els, Robc rt S tevens y Diana S trass ma nn . 1 El 
traba jo apa rec ió originalmente e n el j ournal of Economics /ssues, vol. 
X, núm . 1, marzo de 1976 y se p ubli ca e n españo l con la autori za· 
c ión de l auto r. Traducc ión del in glés de Rubén Svirsky ]. 

l. )acob Vinc r, lnternational Trade and Economic Oevelopment, 
Lo ndres , Oxford University Press, 195 3, p . 17 . 

leales. Un renegado, el marxista Andrew (Andrés) Gunder 
Frank , doctorado en 1957, publicó recientemente una carta 
abierta de nueve páginas a Arnold Harberger, que concluía 
con una referencia sarcástica al "cálculo de las condiciones 
de equilibrio de los asesinatos en gran escala y del geno
cid io") 

Los economistas de Chicago tampoco son los únicos 
exponentes del /aissez faire que escri ben sobre el desarrollo. 
No ex iste partidario más ferviente del mercado 1 ibre que Pe ter 
Bauer, de la Escuela de Economía de Londres. Cuando 
Friedman se uni ó a C. W. Guillebaud como coeditor de la 
colección del Cambridge Economics Handbook, en 1956, 
resolvieron encomendar a Bauer y B. S. Yamey el texto 
sobre desarrollo ) Sin embargo, debemos evitar el peligro de 
limitarnos a analizar los talentos y prejuicios peculiares de un 
grupo X, elegido tautológicamente de acuerdo con esas 
peculi aridades. No obstante, nos apartaría demasiado de 
nuestro tema intentar hacer justicia a toda la gente de 
Chicago, especialmente a uno de los primeros economistas 
del desarrollo, Bert Hoselitz, quien fue durante largo tiempo 
di rector del Centro de Investigación del Desarrollo Económi 
co y el Cambio Cultural. 

En este artículo anali za ré en primer lugar el desempeño 
general de los participantes de Chicago en la economía del 
desarroll o, evalu ando la permanencia de sus recomendaciones 
de política económica a la luz de la experiencia. Después 
vere mos con más detall e tres campos de poi íticas específicas 
que han interesado al grupo: el comercio internacional , la 
ay uda exte ri or y el perfeccionami ento de las instituciones del 
mercado. 

EL DESEMPEÑO GENE RAL 

Los antiintervencionistas de Chicago no salen malparados en 

2. Andrc G. F rank, "Las universidades norteamericanas y e l 
fasc ismo chileno", en Desarrollo, noviembre, 1974, pp . 59·67. 

3. P. T . Bauer y B. S. Yamey, The Economics of Under-Deve/oped 
Coun tries, Cambridge University Press, 1957. Para una recopilac ión de 
los artículos de Bauer, véase su Dissen t on Deve/opment, Cambrid ge, 
Mass., Harva rd University Press, 1972. 
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la comparación con los enfoques del desarrollo económico de 
la corriente principal y de los marxistas durante el último 
cuarto de siglo. Tuvieron que enterrar menos errores concep· 
tuales y han debido fabricar menos coartadas para explicar 
fracasos . Si dos de cada tres veces "que el mercado lo haga" 
es la mejor de una docena de opciones, es seguro que la 
repetición ininterrumpida de la fórmula dará resultados bas
tante buenos. Pero, ¿no puede hacerse algo mejor? 

A medida que cambiaban los tiempos y distintos autores 
difundían el mensaje, fueron surgiendo ciertos cambios de 
tono, de enfoque. Al principio, la mera idea de la economía 
del desarrollo era considerada una afrenta. No es necesario 
un nuevo cuerpo de pensamiento, decían los de Chicago, 
para demostrar que las tasas de interés del mercado se elevan 
y conducen a una utilización óptima del capital, que las tasas 
de cambio flexibles resuelven los problemas de balanza de 
pagos, que la inflación y la planificación son malas y que las 
utilidades provenientes de la competencia son buenas. Excep
tuando unas pocas salvedades, los mercados y sólo los 
mercados podrían otorgar a cualquier país el máximo de 
eficiencia y de crecimiento deseable. Por tanto, cuán exaspe
rante resultaba el comentario de 1955 de Gunnar Myrdal en 
El Cairo, cuando decía que "en principio, el sistema de 
precios, como parte de un todo sumamente irracional, es 
decir, la economía de un país atrasado y estancado, difícil
mente puede presumir de racionalidad".4 

Aún más exasperantes, probablemente por ser más influ
yentes, fueron los primeros documentos de las Naciones 
Unidas, tales como El desarrollo económico de América 
Latina y sus principales problemas (1949), de Raúl Prebisch, 
y Medidas para el desarrollo económico de los pa/ses subde
sarrollados (1951). Viner dudaba de que Prebisch tuviese "el 
más mínimo conocimiento de los trabajos de la escuela 
inglesa clásica", porque de lo contrario hubiera evitado "la 
identificación dogmática de la agricultura con la pobreza [o] 
que el progreso tecnológico tiende a limitar sus bendiciones a 
la industria" y otras "malignas fantasías" .5 Por supuesto, 
Viner tenía razón en cuanto a que la tecnología no presenta 
un sesgo inherente a favor de la industria, o a que los 
términos de intercambio no se deterioran inevitablemente en 
contra de la agricultura. Hay que reconocerle a Prebisch que 
antes de veinte años llegó a oponerse al descuido de la 
agricultura y le otorgó mayor importancia a la promoción de 
las exportaciones que a la sustitución de las importaciones. 

Durante la década de los 50 vino lo que se podría llamar 
la "fase Houdini" de la corriente principal de la economía 
del desarrollo; como de costumbre, el grupo de Chicago se 
mantuvo apartado, evitando al mismo tiempo los errores y 
algunas enseñanzas subsiguientes. Durante la "fase Houdini" 
la pobreza nacional era considerada como un círculo vicioso 
o una "trampa de equilibrio a bajo nivel", y el juego 
consistía en hallar algún artilugio o fórmula que permitiese al 
país lanzarse al crecimiento autosustentado. Las reglas eran 
mantenerse dentro de un modelo clásico, neoclásico o de 
tipo Harrod-Domar, pero agregando una o dos complica
ciones que: 7) ocasionasen problemas, y 2) contuviesen 

4 . Gunnar Myrdal, Economic Theory and Under-Developed Re
gions, Londres, Duckmorth, 1957, p. 90. 

5 . Viner, op. cit., pp. 43 y 44. 
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elementos ocultos para su soluci ón. Era la época de la 
secuencia ingeniosa, del vínculo adecuado, del monto justo 
de equilibrio o de desequilibrio, del esfuerzo crítico mínimo, 
del gran empuje, del despegu e y de la tasa de reinversión 
marginal. A menud o se confundía lo posible con lo probable, 
y todavía se identifi caba tácitamente el desarrollo económico 
con la industrialización. Habitualmente se recomendaba, co
mo método para iniciar la secuencia ingeniosa, la ayuda 
externa y cierta dosis de planificación. 

Casi ninguno de estos conceptos se toma en serio hoy en 
día, no debido al menosprecio de Chicago sino a la refuta
ción empírica o a su impracticabilidad operativa. El ataque 
de Chicago se dirigía fundamentalmente al modelo Harrod
Domar y a su insistencia en el capital, la participación del 
ahorro nacional y la relación incremental capital-producto. 
En un memorándum inédito dirigido a la Administración de 
Cooperación Internacional (una predecesora de la AID}, 
Milton Friedman escribió en 1955: 

Me parece un grave error ... suponer una relación rígida y 
mecánica entre el monto de la inversión y el incremento 
del producto. En un extremo, el producto puede aumen
tar aun sin inversión ... la forma y la distribución de la 
inversión son por lo menos tan importantes como su 
simple magnitud. 

Concentrarse en ésta presenta el peligro de conducir a 
políticas que aumenten la inversión física a expensas de la 
inversión en capital humano.6 

Peter Bauer, quien tuvo acceso a este memorándum, 
también subrayaba la diferencia entre el concepto de capital 
del modelo Harrod-Domar y el de Adam Smith y Marx. Los 
autores clásicos "vinculaban estrechamente la acumulación de 
capital como motor del desarrollo a las actividades de 
grupos, organizaciones y clases particulares ... a actitudes, 
relaciones e instituciones sociales y a los cambios ocurridos 
en ellas".? 

Del mismo modo, en 1969 un informe de Arnold Harber
ger al Grupo de Trabajo Presidencial sobre Desarrollo Inter
nacional insistía en que 

... mientras que en los modelos teóricos simples que se 
han desarrollado los cuellos de botella que impiden el 
progreso resultan ser, según las circunstancias, la escasez 
de los recursos locales (una "brecha del ahorro") o de 
bienes importados (una "brecha de divisas"), en el mejor 
de los casos son muy pocos los países o períodos en que 
tales modelos son aplicables en la práctica. Por lo general, 
como se sabe, la modernización de las economías atrasa
das es un proceso enormemente complejo, difícil y largo. 
Son numerosas las barreras que se oponen al crecimiento: 
élites sociales y poi íticas reacias al cambio, graves defi
ciencias en la capacidad y habilidad técnica que exige la 
modernización, mercados pobremente organizados y cuyo 

6 . Citado en P. T . Bauer, lndian Economic Policy and Develop
ment, Praeger. Nueva York, 1961, pp. 71 y 72. 

7. P. T. Bauer, TheStudy of Underdeveloped Economies: An 
Inaugural Lecture, London School of Economics and Political Scien· 
ce, Londres , 1963 , pp. 12 y 13 . 
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funcionamiento adecuado resulta aún más perjudicado por 
políticas públi cas mal concebid as, siste mas de política 
fiscal y también de comercio exter ior que, en su estado 
actual, más que promotores de la modernización son 
impedimentos - y ésta es só lo una li sta parcial.8 

¿Qué economi sta institucional no aprobaría esta li sta? 
Entre los economistas de Chi cago, Harberger ocupa un lugar 
destacado en lo que respecta a su experienc ia efectiva en 
países en vías de desarrollo. Cuanta más experie ncia se 
posee, se tiende a ser más comp as ivo, más su ti 1 y refinado en 
el análi sis y menos dogmático. No es extraño que Harberger 
perciba " una gran dosis de misterio en torno al problema del 
crecimiento [aunque] nuestro equipo técnico nos permita 
exp li car razonablemente bien las diferencias entre las tasas de 
infl ac ión" .9 Comparados con Harberger y Schultz, Friedman 
y Bauer resu ltan simplistas: 

Friedman: "Lo que se neces ita en los países subdesarro
llados es la liberac ión de las energías de mill ones de 
hombres capaces, activos y vigorosos . . . una atmósfe ra de 
libertad, que brinde a los individu os las máx imas oportu
nidades de expe rimentació n, y que los estimul e a hacerlo 
en un ambiente en que haya medid as objetivas de éx ito y 
fracaso; en resumen, un mercado capitali sta vigoroso y 
libre."1 O 

Bauer: "Lo que la Indi a necesita es, esenc ialmente, una 
reorientación de las activi dades del gob ierno, abandonar 
las poi íticas que restringen las energías y las oportu ni 
dades de sus ciudadanos .. . y tender hacia la libe rac ión de 
las energías de millones de individuos."11 

Un curioso impulso obli gaba a los econom istas de Chicago 
a presentar su veneración del mercado no sólo como lógica 
sino también como novedosa y excitante. Las ideas que se 
les oponían se califi caban de anticuadas. Se menospreciaban 
los modelos Harrod-Domar como res idu os del pensamiento 
keynesiano de la época de la depresión que el mismo Keynes 
seguramente hubiera rechazado. Harry G. Johnson inclu so 
sigui ó la pista de las "novedades Houdi ni" hasta el período 
entre las dos guerras, y las desen mascaró como imitac iones 
balcánicas de viejas ideas alemanas. Los intelectuales inmi 
grantes como Kurt Mandelbaum, Ni chol as Kaldor, Paul Ro
senste in-Rodan y Thomas Balogh (pero no Peter Bauer, 
Ludwi g von Mises, Friedrich von Hayek, Fritz Machlup, 
Willi am Fellner, etc.) eran los causantes de "esta infiltración 
de ideas de Europa Central en la tradición anglosajona [y] 
colaboraron en la implantación del hábito de pensar en 
términos más nacionali stas que cosmopo li tas . . . Este grupo 
de economistas tiene la mayor respo nsabilidad respecto al 
acento puesto en la neces id ad de la industri ali zac ión y en la 

8. Arnold C. Harberger , " l ssues Con cernin g Ca pi tal A ss istance to 
L ess- Developed Countr ies", en Econ omic Deve/o pment and Cultural 
Change, julio de 1972, reimpreso en Chicago Essays in Deve!opmen t, 
editado por David Wall, Chicago, Uni ve rsity o f Chicago Press, 1972 , 
p. 354. 

9 . Arno ld C. Harberger, "S orne No tes on ln f lation" , en /nf!ation 
and Gro wth in Latin America, ed i tado por Wern er Baer e Isaac 
Kerstenetzky , New Haven , Y al e Univcrsi ty Press, 1964, reimp reso en 
D. Wall, op . cit., p. 123. 

1 O. Mil ton Fr iedrnan , "Foreign Econ orni c A id , Means and Objec ti 
ves " , en Ya/e Review, verano de 1958, p. 509. 

11. Bauer, /ndian Economic. . . , op . cit ., p. 141. 
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fuerza de las poi íticas proteccionistas." 12 i Las ideas despre
ciadas tenían un linaje dudoso y foráneo! 

ENEMI GOS DE LAS BARRERAS INTERNACION ALES 

Dejando de lado l a~ dudas sobre la migración proveniente de 
países ideológicamente contaminantes, así co mo de países 
pobres en general - que Har ry John son consideraba como 
"obv iame nte .. . poco prácticas" - 1 3 la opos ición a las barreras 
entre los países es un tema permanente de la escuela de 
Chicago. Aquí aparece e ll a en su mejor for ma. Como sucede 
con muchos otros economistas del desarrollo (Ragnar Nurk
se, Albert Hirschman, Ri chard Eckaus, Henry Bruton, Gerald 
Meier, Hla Myint, Raymo nd Mikese ll, Jagdish Bhagwati, e tc .) 
el comerc io y las fin anzas intern acionales fueron una preocu
pación fundamental desde el comienzo de sus carreras profe
sionales, e incluso el tema de sus tesis doctorales. De la 
teoría del comercio internacional a la del desarro ll o hay un 
paso natural, pu esto que bloquear e l comerc io siempre 
resul tó tentador como es trateg ia del desarro ll o. La metáfora 
de Adam Smith sobre la "mano invisible" aparece en su 
capítulo "De las rest ri cc iones a la importación de otros 
países de los bienes que se pueden producir en e l país". La 
mano visible del gobierno podría promover el desarrollo de 
"una especie particular de industr ia ... Pero quizá no sea tan 
evidente que eso tienda a incrementar la industria de toda la 
sociedad, o que le brinde la or ientac ión más ventajosa".14 
Una concepc ión imp ersonal y mecanicista de la economía es 
la más apta para su sector más impersonal y mecanicista: el 
intercambio de mercancías e instrumentos financieros con 
numerosos socios lejanos y extranjeros. 

Entre los trofeos de Chicago en este campo '(enerable, ya 
fue mencio nada la temprana derrota de Prebisch, Manoiles
co y Loui s Bean a manos de Viner. En 1954 Milton 
Fried man criticó los esquemas de estabilizac ión compulsiva 
para los productores de mate ri as primas.15 Como de costum
bre, asumi ó con valentía sus convi cciones y propuso que 
Estados Unidos aboli ese unil ateralmente "todos los arance les, 
cuotas y otras restricciones al comercio antes de una fecha 
determinada, digamos cinco o diez años", como la manera 
más rápida de proporcionar ayuda, tanto a nosotros como a 
los países pobres.1 6 

Otro tema obv io de Chicago era que la infl ación obliga a 
la devaluación - y cuanto antes mejor- , pero no era tan 
evidente el efecto de retroalimentación de la devaluación 
sobre el ni ve l de precios. Sobre la base de su experiencia en 
Chi le y Argenti na, Harberger modificó sustancia lmente sus 
puntos de vista sobre este tema. Su recomendación de una 
serie de pequeñas devaluaciones en lugar de devaluac iones 
grandes y esporád icas fue adoptada por Brasil con un éx ito 

12. Harry G . j ohnson, " The ldcology o f Economic Poli cy in the 
New States" en Economic Nationalism in 0 /d and Ne w States, 
editado por Harry G. j ohn son, Chicago , Un ive rsity o f Chi cago Press, 
1967, reimpreso en D . Wal l , op . cit ., pp . 30 y 31. 

13. Harry G. j ohn son , Economic Policies Toward Less Deve/oped 
. Countries, Praeger, Nueva York , 1967, p. 107. 

14 . Adam Smith , Th e Wealt/7 of Nations, Modern Library , Nueva 
Y ork, 1937 , pp . 420 y 423. 

15. M il ton Fricdman, " Th e Redu ction s of F luctu ation s _in the 
lncom e of Prim ary Producers" , en Economic )ournal, num . 64 
di ciembre de 1964 . 

16. Fr iedrnan, " Foreign Economi c . .. " ,p . 514. 
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espectacul ar . En esas circunstancias, una insistencia dogmáti
ca en las tasas de cambio flexibles hubiera sido rechazada. 1 7 

Sobre el tema de la eliminac ión de las barreras al comer
cio, los aportes de Harry johnson han sido los más notables. 
johnson hi zo mucho para promover la distinción entre los 
niveles de protección arancelaria nominales y los efectivos. 
Puesto que los países avanzados protegen más a sus indus
trias manufactureras que a los productores de materias 
primas y productos semielaborados, la tasa efectiva de pro
tección al valor ag regado puede ser un múltiplo de la tasa de 
protección a la mercancía. Los países pobres deberían ob je
tar las diferencias dentro de la estructura arancelar ia de los 
países avanzados, antes que el nivel absoluto de los arance
les . 1 8 Más claramente que nadie, j oh nson demostró el costo 
de utilizar los aranceles para corregir desequilibrios en los 
mercados de los factores productivos. Políticas adecuadas de 
imposición y subs idi os pueden permitir una mayor eficiencia 
y mayor bienestar de los consumid ores. Por otra parte, si la 
dependencia respecto a las importac iones debe disminuirse 
por razones no económicas, son mejores los aranceles que 
afecten tanto a los productores como a los consumidores, 
que medidas in ternas que sólo subsidien a Jos productores 
que compiten con productos importados o que castiguen 
solamente a los consumidores de esos productos. Práctica
mente en todos los casos una tasa uniforme es el menor de 
los males arance lari os. Los trabajos de j ohnson sobre estos 
temas son muy claros en la especificación de objetivos y en 
la estimación del costo de los medios utilizados. 

Como a la mayoría de los economistas de Chicago, a 
johnson no le gusta la posición que recomienda a los 
arance les como mecanismo de protección de la industria 
incipiente o de la economía incipiente. Sostenía que "no se 
ha hecho ningún intento serio de probarl a y comprobarla", y 
la probabilidad de que sus efectos en gran escala fuesen 
insuficientes, así como la fa lta de " un a intrincada red de 
relaciones insumo-producto" lo ll evaron a oponerse tanto a 
la economía incipiente como a la economía en gestación.1 9 
Viner consideraba que el argumento de la "industria inci
piente" o del "pa ís joven" era teóricamente válido, pero que 
resultaba destruido por "objeciones de peso que subsisten y 
están apoyadas por más de un siglo de experiencia que las 
corrobora".20 En el mismo sentid o, Stigler indicaba la seria 
carencia de elementos favorab les (ex ternalities) en los países 
pobres en cuanto se refiere a industri as auxili ares e infraes
tructura educativa: "En el mejor de los casos, las economías 
pequeñas que nos imitan p4eden seguir nuestros métodos de 
este año, pero no los que utilizaremos para cambiarlos el año 
venidero; por tanto, serán economías muy rígidas."2 1 

De modo que los economistas de Chicago no niegan la 

17. Harberger, "Sorne Notes ... ", op. cit. , pp. 123-157. 
18. Harry G. johnso n, "Tariffs and Economic Development: 

Sorne Theo re ti ca l lssues", en journal of Deve!opment Studies, octu
bre de 1964, re im preso en D. Wall, op. cit., p. 293. 

19. Harry G. John son , "Trade Prefe rence and Deve loping Coun· 
tries", e n L!oyd's Bank Review, abril de 1966, reimpreso en D. Wall , 
o p. cit., pp . 309 y 31 O. 

20. Vin e r, op. cit., pp. 41 y 42. 
21. George ). Stigler, "The Division of Labor is Limited by the 

Extent of the Market", en journal of Politica/ Economy, núm . 59, 
junio de 1951, p. 341. 
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existencia o la importancia de esos e leme ntos; simp lemente 
opinan qu e actúan siempre a favor de las políticas que ell os 
aprueban y en contra de las que rechazan. En la categoría de 
los elementos favorables está la experiencia educativa que 
proviene de consumir bienes importados: "participar como 
consumidores en el progreso técn ico" . La inversión extranje
ra directa también proporciona tecnología, adiestram iento y 
reinversión de utilidades "de manera más o me nos automáti
ca", según johnson.22 Para Friedman, " las activid ades de la 
lnternational Harvester, la Caterpillar Tractor, la Sin ger Sew
ing Machine, la Coca-Cola, Holl ywood, etc .... son sin dud a 
el método más eficaz para difundir la compre nsión y el 
conocimiento de Estados Unidos". Por lo menos, esta afirma
ción es más realista que la de johnson, quien sostiene que la 
parte más imp ortante, moderna y ejemp lar de la economía 
de Estados Unidos es la pequeña empresa.23 

En este panorama, j apón es una fuente de perplejidad 
para los economistas de Chicago, así como para los marxis
tas. Los japoneses no só lo conge laron la inversión extranjera, 
sino que, de acuerdo con la estimac ión de Bela Balassa, 
tenían a principios de la década de los 60 una tasa de 
protección efectiva (29.5 %) más alta que la de Estados 
Unidos (20%), el Mercado Común (18.6%), Suec ia (12 .5%) o 
Gran Bretaña (27.8%).24 Es verdad que los japoneses no 
comenzaron su crecimiento mediante la exportación de a li 
mentos o de materias primas. Como se sabe, e l gobierno 
Meiji tomó la iniciativa de atraer tecnología ex tranj era y 
fundar industrias. Cuando tenían éxito, se las vendía por una 
bagatela a nobles y mercaderes no tan emprendedores, a 
menudo como forma de recompensa política. Los derechos 
de propiedad y la movilidad de la mano de obra estaban 
asegurados por un sistema que no se ajusta a ninguna 
doctrina sencilla. Thorstein Veblen se dio cuenta que el 
capitalismo tecnocrático unido al feuda li smo podría encender 
algunas guerras, pero en la actua lidad este tema está exc luido 
del marco analíti co. 

ENEM IGOS DE LA AYUDA EXTERNA 

Por lo menos japón no recibi ó ayuda externa. Este tema 
div ide a la escue la y no hay nada que desprecien tanto los 
más ortodoxos, salvo un a toma del poder por parte del 
comunismo. En verdad, mientras los marxistas consideran 
que el único efecto de la ayuda externa es e l de apunta lar 
los regímenes capitali stas (de la misma manera en que Rusia 
apuntala a Cuba), Friedman entiende que socava inevitable
mente la democracia capitali sta. Pero analicemos antes las 
primeras opiniones de j acob Viner. 

Viner pensaba que "es difícil sobreestimar el serv icio que 
puede prestarle a la prosperidad mundial una corr iente libre 
y abundante de capital, si está sabiamente dirigida".25 
Significaría una "disciplina in ternacional dirigida contra los 
planes económicos nacionales que actúan de ta l manera que 

22. Harry G. johnson, "Fiscal Poli cy and the Ba lance of Pay
ments in a Growing Economy", en Malayan Economic Review, abri l 
de 1964, reimpreso en D . Wall, op. cit., p. 122. 

23. Friedm a n, "Foreign Economic ... ", op. cit., p. 514; )ohnson, 
Economic Po/icies . . . , p. 107. 

24. Bela Balassa, "Tariff Protection in Indu stria l Countries: An 
Evaluation", e n journal of Po/itica/ Economy, di c ie mbre de 1965, 

·citado por )ohnson, "Trade preferences ... ", pp. 316 y 317 . 
25. Viner , op. cit. , p. ·1 11. 
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producen défic it de balanza de pagos".2 6 Lamentablemente, 
Viner conclu ía que el cap ital debería movilizarse localmente, 
debido a los obstácu los a los préstamos pr ivados, debido a 
que no era "realista" espe rar grandes préstamos de los 
gobiernos y a que no había "en qué fundar expectativas o 
esperanzas evidentes" respecto a lo que pudiesen hace r los 
organi smos in ternac ion ales.27 Como en ese momento ya 
estaban en marcha el Programa del Punto Cuarto de Estados 
Unidos {l a Administrac ión de la Asistencia Técnica), el Pl an 
Colombo y el Programa de Asistencia Técnica de las Nacio
nes Unid as, es claro que la bola de cri sta l de Viner estaba 
más bien empañada. Antes de un decenio, las conces iones de 
préstamos y donac iones fluían en monlos de miles de 
mill ones de dólares; la ay uda exte ri or constituía una parte 
sustancial de los ingresos de divisas de buena cant idad de 
países pobres, y en e l caso de los países avanzados se 
entendía qu e la contribución mínim a considerada decente 
{aunqu e rara vez alcanzada) era e l uno por ciento del 
PNB.28 

Las reacc iones de Fr ied man y Bauer ante estos in tentos 
de comp artir la riqueza fueron de horror e indignación. Esa 
"ayuda económica ... sólo puede tener consecuencias desas
trosas para nu estro país y nuestro modo de vida", predijo 
Friedman en 1958.29 Puesto que la ayuda externa se 
cana li za naturalmente por medi o de gobiernos a los que se 
estimul a a actuar rac ionalmente, es dec ir, a f ij ar objetivos y 
hacer planes para alcanzar los, promueve el "Estado todopode
roso" y "acepta implíci tamente esta prem isa de la ideología 
comunista ... A pesar de las intenciones económ icas de la 
ayud a, su principal efecto económ ico, si es que tiene alguno, 
se rá ace lerar la comunizac ión de l mundo subdesarroll ado".30 

Inclu so un programa de ayuda que estipul e un papel 
principal para el sector privado, al reforzar el poder maligno 
de los burócratas, socavará dicho sector. Tampoco se estimu 
la así la formación de cap ita l, puesto que "e l resultado final 
de nuestras donaciones, por consigu iente, es probab le que sea 
la reducc ión de l monto de cap ital disponible de otras 
fuentes, tanto internas como externas" .3 1 

Hoy en día los economistas parecen hall ar cierta validez a 
la sup osición de una posib le disminución de l ahorro cuando 
la corri ente de capital que ingresa desata una "brecha de l 
comerc io cautivo" debid a a las inelasticidades de la demanda 
y la oferta de bienes exportables. Excepto por la incapac idad 
de importar ciertos rubros claves, es conceb ible que un 
país pu eda crecer si su propensión al ahor ro y a la inversión 
es la adecuada. Sin embargo, como la brecha ahorro-invers ión 
debe igualar ex post facto a la brecha importación-exporta
ción, una ca ída re lativa del ahorro debe acompañar inevita
blemente a una corr iente de cap ita l y de im portaciones netas 
que ingrese. 

26. /bid. , p. 9'1. 
27. /bid ., p. 11 O. 
28 . La Comi sión Pea rson sugirió qu e la " ay ud a oficia l p ara e l 

desarrollo" debía alcanzar en 1975 e l 0.70% de l PNB de los países 
indu str iali zado s. Los prés tamos ofi ciales debe rían inclu ir un elemen
to de con ces ión de entre 61 y 70 por ciento, lo qu e en esa época 
sign ifi cab a una tasa de interés de 2%, vencimientos entre 25 y 40 
arios, y un pe ríodo de grac ia de 7 a 1 O año s. Les te r B. Pearson et al., 
Partners in Deve/opment, Praege r, Nu eva Yo rk, 1969, pp . 164-1 67 . 

29. Friedman, "Fore ign Econom ic . .. ", op. cil. , p. 503. 
30. /bid. , p. 511 . 
31. /bid., p. 507. 
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Pero a Friedman no le resulta agradable un enfoq ue 
macroeconómico de este tipo. Ho ll is Chenery y Nicholas 
Carter estimaron que e l crecimi ento de la India durante la 
década de los 60 fue ahogado por un a brecha del comercio 
cautivo, y que el déficit de 6 000 millones de dólares en la 
ayuda {45% de las neces idades estimadas) "fue probablemen
te el facto r aislado más importante en su incapac idad de 
crecer más ráp idamente". Redujo la tasa de crecim iento 
potencial de l PI B de la Ind ia, que se estimaba en 5.3%, a un 
mero 3.5% reaJ. 32 Friedman no estaba de acuerdo, y sostuvo 
en 1974 que "la ayuda de Estados Un idos a la India le hizo 
daño a ese país y a Estados Unidos. Pienso que la India 
estar ía mejo r hoy en día si nunca le hubiése mos dado un 
centavo, porque el único efecto importante de nuestro 
dinero a través de la ayud a externa fue est imul arl a a seguir 
poi íticas econó micas que hi cieron abo rtar un avance econó
mi co que podría habe r sido mu y ráp ido."33 

Puesto que la ay ud a exte rn a inhibe el crec 1m1 ento, la 
riqu eza internac ional sólo podría redi stribuirse mediante la 
caridad privada voluntaria, que Friedman considera una 
fuerza del mercado, o por la fuerza pol icial. El tono de sus 
argume ntac iones supone invari ablemente qu e las fuerzas poli
ciales y los autócratas violentos son indeseab les; si es así, en 
1975 se las ingenió para miti gar suficientemente su disgusto 
y viajar a Santiago a dar a la Junta ch il ena algu nos consejos 
de la vieja religión monetarista sobre presupuestos gubern a
mentales . Un· poco más de desemp leo en el corto plazo no 
debería disuad ir a los ge nerales de reducir los inflacionar ios 
défic it del gob ierno . Su pos ición básica sigue siendo: "No 
creo que el mundo necesite una redistribución de la riqueza. 
Pienso que eso estaría mal".34 Por supu esto, los eco no
mi stas de Chicago se oponen a la redistribución de l ingreso y 
de la riqueza, no só lo internac ionalmente sin o también 
dentro de cada país . Nunca exp li can desde qué punto de 
vista consideran que las distribu ciones ex istentes son ópt i
mas . 

En gene ral Harry J ohnson ha comp artido la hosti 1 id ad de 
Friedman hac ia la intervención directa de l gob ierno en los 
asu ntos económi cos, pero está ll)enos comprometid o con la 
aceptac ión de cualquier desigua ldad que resu lte de perm itir 
que los países come rcien y se desarrollen lo mejor que 

32. Hollis B. Che nery y N icholas G. Carter, "Foreign Assis tance 
and Deve lopment Performance, 1960-70", en American Eco nomic 
Review, núm. 63, mayo de ·1973, pp. 463 y 467. 

33 . Mil ton Fr iedm an, "Sorne Thou ghts about the Curre nt Econo· 
mic Scene", en University of Chicago Magaz ine, otoño de 1974, p. 
13. La afirma ción no es totalmente cohere n te con su pun to de vista 
ante rior: "Creo que la razón pr in cip al del fracaso de la In di a ha sido 
su intento de reprim ir la inflac ión y es pe cialme nte de estabili zar la 
tasa de camb io". Mil ton Friedman, Money and Economic Deve/op
men t: The Horowi tz Lectures o f 7972, Praege r, Nueva York, 1972, p. 
53. Presumib leme nte , una mayo r ayud a económi ca podría haber 
refo rzado la rup ia y permi tido la entrada ele un a corriente antiinfl ac io
nari a de b ienes adi cionales. Pe ro una may or ay ud a ex tern a tambi én 
podría haber e levado las ambi cion es y los obj e tivos nac ion ales , y las 
pres iones sobre e l banco central, segCrn Frieclrn an. " Llego a la 
con c lusión de qu e la úni ca manera de abs tenerse de utili za r la 
infl ac ión como método imp os itivo es no tener un banco ce ntral" (p. 
47). Lo qu e tendría qu e hace r la may oría el e los países, por tanto , es 
uni fica r sus monedas con la de un gran país desa rroll ado , corn o lo 
han hecho Panamá u Hon g Kong (p. 59 ). Fri edrn an concede que la 
política mone taria, sea bu ena o mala, pu ede fac ilitar e l desarro ll o 
económi co pero nun ca ge nerarl o. 

34. /b id. 
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pue dan con sus propi os recursos. Una manera no intervencio
ni sta de ayud ar a los países pobres es otorgar les prefe rencias 
en el intercambio in te rn ac ion al: "el prin cipio éti co incluido 
en e l de no di sc rimin ac ión es qu e los iguales deben se r 
tratados como iguales; en las relac iones económi cas intern a
cion ales, los pa íses desa rro ll ados y los de menor desarroll o 
no son iguales " ,35 

Aquí no se trata de una exhortac ión a qu e los ri cos y 
fuertes ay uden a los pobres y débil es, que sería un refl ejo 
condicionado instintivo (o de culpa) ante el sufrimi ento. El 
mayor valor se otorga a la "no di sc riminación" vincul ada al 
mercado perfecto, a la competenci a entre igu ales. Esta clase 
de igualdad es tambi én la base de la preocupac ión de 
]ohnson porque "l a admini stración de la ayuda otorgada 
directamente por un pa ís a otro coloca a los funci onarios del 
pa ís donante qu e ac túan en el receptor en un a relación de 
ri co a pobre, que dif ícilmente podría conducir al respeto 
mutuo y a la ami stad política."36 

Ni siquiera esta clase de inhibi ciones aparece en Schultz, 
(cuyas contribuci ones típicas no caen dentro de los tres 
campos de poi ítica que tratamos en este artículo) ni en 
Harberge r. Schultz ha propugnado abiertamente qu e Estados 
Unidos "h aga much o más que lo que está haciendo en la 
ac tualidad por reducir las des igualdades en los ingresos de los 
habitantes de la Tierra" . Es men os importante desentrari ar 
los elementos de "benevolencia humani taria, utilitari smo o el 
propi o interés en el largo plazo " que estén detrás de los 
programas,. que poner el trabajo en marcha y ser efi caces) 7 
Harberge r parece compartir este punto de vista en cuanto a 
que hay que preocuparse menos por justi ficar la ge neros idad 
de los ri cos que por las condicion es de utili zación efi caz de 
la ay uda. 

Harberger concede que "se ha exagerado mu cho la canti 
dad de progreso que pu ede ge nerar un dólar de ay uda". Sin 
embargo, "la ay uda ex terna ha sido producti va, en verdad, 
en muchos casos". Es probabl e que las excepciones sean, en 
primer lugar, los programas y préstamos sectori ales qu e 
conducen a qu e los ex tranjeros se inmi scuyan en los asuntos 
locales de un pa ís en vías de desarroll o, lo qu e suele tomarse 
a mal. Un segund o tipo de fr acasos de la ayuda ex terna es 
provocado por proyectos mal concebidos. En 1969 Harberge r 
dud aba si "alguno de los países de menor desa rrollo relativo 
ti ene una vi gés ima o una déc ima parte de los eva luadores de 
proyectos adi estrados que podría utili zar provechosamente" . 
Una de " las principales prioridades " de la ay ud a externa 
debería ser el adi estramiento de estos evalu ado res,38 lo cual 
después redundaría presumibl emente en más y mejores pedi 
dos de ay ud a. Harberge r colaboró con este proceso recopil an
do sus propios trabajos en un volumen titulado Project 
Eva/uation (Londres, Macmill an, 1972 ). Concede la ex isten
cia de fac tores ex ternos y desequilibri os, pero los precios 
sombra que recomienda son más sencillos qu e los de las 
Guidelines de la ONUDI o el Manual de la OCDE . El prec io 

35. j o hnson , " Tr ade Prefe rences . . . ", op . cit., p. 307. 
36. j o hnson , Economic Policies .. . , op. cit ., p. 4 . 
37. Theo dore W. Sc hultz, "Va lu e o f U.S. Fa rm Su rplu scs to 

Und c rd eve lopc d Cou ntri es" , e n }o urna/ of Farm Economics d ic iem-
bre de 1960, re impreso e n D. Wa ll , op . cit., p . 341. ' 

38. Harb e rge r, "l ssu es Co nce rning Cap ita l. .. ", op. cit. , p. 362 . 
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so mbra del capital es la tasa medi a de rendimi ento antes de 
deducir los impu estos, y el del trabajo es el sa lario po r 
clas ifi cac ión de habilidad en el secto r no r·egul ado de la 
economía. La ay uda fin anciera ex te rna debería "abarcar toda 
la gama el e proyec tos del sector pCr bl ico [y] cubrí,- más que 
el costo direc to en di visas" . Los ni veles de ex igencia, inclu so 
los de los pr-ogramas de auto-ay ud a, deberían se r menos 
ri gurosos para los pa íses de "mayor pobreza".39 

AM IGOS DEL ME RCA DO Y DE LOS EM PR ESA RI OS 

El objeti vo de la poi íti ca el e desarro ll o el e Chi cago es log rar 
mercados más competiti vos co n empresari os va li entes y más 
emprend edores. Co mo esta meta se ide nti fica con la raciona
lidad mi sma, su estudio desapasionado parece resultar tedi o
so. Fried man supone simpl emente, como hemos citado más 
arriba, que "en cada pa ís subdesarroll ado ex isten . . . mill ones 
el e indi viduos capaces, ac ti vos y vigo r·osos", que "para trans
formar el aspecto de sus países só lo neces itan un ambiente 
f~vo ra bl e . . . en resumen, un mercado ca pi ta li sta, vigoroso y 
1Jbre".40 Harry John so n invierte la relac ión de causalidad : el 
mercado nci es tá justifi cado por la ex istencia prev ia de 
vigo rosos competidores, sino por su capac id ad de crearl os. 
"Las pruebas hi stóri cas y, cada vez más, las co nte mp orá neas, 
sugier·en que la expos ición a la comp etencia en un gran 
mercado" incul ca "a quienes manejan y utili zan el capital la 
costumbre de bu scar constantemente la mejora de su efi cien
cia, de modo tal que el crec imi en to económi co se co nvier·te 
en un proceso auto-sustentado ".41 

Sin embargo , aunque es indispensable lograrl a, no debe 
suponerse que la opt imi zac ión de la conducta ex iste prev ia
mente en forma uni ve rsal, ni que se genera fác il y automáti
camente . Quizá la emoción humana básica qu e importa 
co nside rar es la penosa ansiedad ante la ince rtidumbre. Para 
di sminuir esa ansiedad, todas las culturas sumini stran un 
repertori o de fa ntas ías uni ve rsalmente reconocidas, qu e de
terminan nues tra visión del mund o. El mercado de comp e
tencia perfec ta es una de esas fa ntas ías. Co ncede a los 
economi stas la percepci ón de un mund o dete rminado y les 
permite pontifi car sobre él con un mínimo de ansiedad. 
Todos los mi sioneros logran algunos conversos, pero en 
ge neral las homilías de Chi cago no ti enen mu cho se ntido 
para los escuchas qu e parti cipan de otras fa ntas ías, sean és tas 
eli tistas , parroqui ales, maquiavé licas, quij otescas, evangé li cas, 
chamani stas, pacifi stas ; aunqu e no in finitas, las posibilid ades 
son muchas. Naturalmente, cada fantas ía resulta mu y irrac io
nal considerada en los términos de las otras. 

Desde un punto de vi sta pragmáti co, podría demostrarse 
que la optimización de la conducta origin ada por un merca
do universal es más productiva y domina mejor la ansiedad 
que la conducta ocas ionada por otras fa ntas ías . De todos 
modos, la clase adecuada de optimi zac ión sigue siend o la de 
una conducta que hay qu e apre nder en el marco de in stitu 
ciones que deben construirse con mu cho cuid ado. Cada 
nuevo y más alto nivel de fl ex ibilid ad de mercado necesita, 
por razo nes de seguridad, el apoyo de algunas medid as 
transitori as y otras permanentes. En suces ivas etapas de 

39. /bid., p. 364. 
40. F ri ecl man , " Fo re ign Econ o mi c . .. ", op. cit., pp . 508 y 509 . 
41. j o hnso n , " Tr ade Pre fe re nces . . . ", op. cit., p . 305 . 
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desa rroll o empresarial, pu ede ser necesario proveer un alto 
ingreso neto, un ingreso mínimo adecuado, un valor asegura
do de recuperac ión, el acceso a los mercados, garantías de 
ca li dad y cantidad de los in sumas o di stin tos se r·v icios de 
info rmac ión. Las em pr·esas de Estados Unidos no es tab lece
rían sucursa les ni siquiera en Pu erto Rico sin una gama de 
serv icios y ga rantías f inancieras cu id adosamente confec
cionada de ac uerd o con sus neces idades. Con gran sorpresa 
inici al de los proyectistas de la "Operac ión Autoayuda" 
(Operation Bootstrap), el "para íso fiscal" no fue por s í 
mi smo un incenti vo suficiente. Ciertas med idas que sirve n 
para pequ eíi os industrial es puede n resultar in adecuadas para 
los artesanos y campesinos. El objetivo puede se r la obte n
ción de nuevas respuestas psico lógicas, una mayor tolerancia 
a la ansiedad, estimu lar el aprendizaje de hechos o proced i
mientos simpl es o, senc ill amente, alcanzar una ma ym parti ci
pac ión. La elaborac ión de las medidas depende de su motiva
ción: adquir ir riqueza, ev itar fracasos, mod erni zarse, preser
var una identidad tradicional, o su mezcla en di stin tas 
proporci ones. Las medidas deben parecer confiables y al 
mismo ti empo deben poderse suprimir con facilidad en el 
momen to adecuado. Para el desarro ll o de l mercado, algo 
mu y difícil pero esencial es el tejido de una red de interme
diarios financ ieros . 

En todo esto resulta bastante obvio que la comprensión 
del funcionami ento de l mercado es una tarea interdi sc iplina
ri a. Algunos auto res de Ch icago han reconocid o, por ci erto, 
que los límites entre las dist in tas discip linas no pu ede n 
ignorarse con indiferencia, o darse por supu es tos. Viner 
pensaba que, teóricamente, los ex per·tos de las di sc iplin as 
cercanas podr ían impedi r que los economi stas "operasen 
sobre la base de premisas demas iado li mitadas o err·óneas ". 
Desgraciadamente, agregaba, "m uy a menud o tuvimos que 
construirlas nosotros mi smos, aunque no tuviésemos la com
pete ncia profes ional o las credenciales para hacerl o". 42 En 
1963, Bauer terminaba su clase inaugural en la Escuela de 
Economía de Londres con un ll amado a la cooperación 
in terdiscipl i nari a. Podría habe r "consecuencias m u y d isti n
tas" si ciertos dife renc iales de prec ios se debiese n a "costos 
de l transporte, in ercia, ignorancia, hábito , fa lta de res pu esta 
o cuasi-mo nopoli o".43 Sin embargo, por lo ge neral estas 
adve rtencias fueron ignoradas por los otros economi stas de 
Chicago, que inclu so mu y pocas veces ll egan a citar el órgano 
interdi sc iplinari o de la propia Universidad, de mu y alto nivel, 
el Economic Development and Cultural Change, ed itado por 
Bert Hose li tz. 

Parecen ma ntener la sim pl e creencia de qu e si se pudiese 
restringir de alguna manera la actuac ión de los burócratas 
testarudos, la conducta y las in stituciones del mercado 
se desarro ll ar·ían en fo rm a espontánea. El arca ico punto de vista 
de que los mercados come nzaron cuand o los hombres primi 
t ivos trocaban peces y piel es y bu scaban un med io compacto 
de intercamb io no ha perdido par-a la ge nte de Chicago su 
carácter de percepción lumi nosa, profunda y vá lid a. Algun os 
han ido aún más lejos, y sostienen con firmeza que la 
conducta de l mercado se apoya en cimi entos subconscientes. 
Th eodore Schul tz ha enco ntrado qu e los labradores primitivos 
"no son in eficientes" si no tota lmente capaces de alcanzar un 

4 2. V in cr, op. cit. , pp. 13 y 14 . 
43 . Bauer, Study of Underdeveloped .. . , p. 30. 
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"equ il ibrio estac ionario". No les faltan "l as virtudes econó
micas ese nciales a causa de algunas fa ll as cultur·ales ... Deje
mos de ca lumniar a los campes inos de los pa íses pobres"4 4 
La max imi zación subconsc iente no só lo d ir·ige a los camp esi
nos sino que también conduce al equi li brio en la edu cac ión o 
"inversión en recursos humanos", en la fe rtilidad demográfi
ca, el crimen, el su iéidio, y aun en el nivel y los t ipos de 
" in teracc iones soc iales". 45 

Harvey Leibenstein ha criti cado el enfoq ue de Ch icago 
sobre la ferti lidad humana. Sostiene que la ge nte no puede 
ex pl icar o predec ir las consecuenci as del tamaño de la 
fami li a. Es consc iente de las pres iones de grupo (ignoradas en 
Ch icago), pero no perci be con claridad las opc iones ex isten
tes. No tiene conc iencia de haber rega teado, llegado a un 
acuerdo so bre el prec io y haber efectuado una transacc ión: 

La ge nte no "comp ra" los niños. No está claro cuáles son 
los objetos que se intercambian ... ¿Debemos supon er que 
el mercado es competitivo, sin facto res exte rn os ni defor
mac iones importantes? Sos tener que la gente actúa "co
mo. si" estuviese comprando bienes de co nsumo durade ro 
no só lo violenta la imag inac ión, sino que la prop ia 
naturaleza del mercado es tota lmente d istinta. En es te 
contexto inclu so es cues ti onabl e la ut ili zación de términos 
co rn o "mercado". Por tanto, es pe li groso suponer que la 
manera de adopta r·. dec isiones es simil ar·, y qu e lo Crni co 
qu e hay qu e hace r es transfer ir· de un camp o a otm el 
desarroll ado molde rn icroeconórn ico y sus supu estos pro
cesos de pe nsa mi ento. 

No cleber·íarnos utiliLa r nuestra neces id ad de teo ri zar 
como una li ce ncia para suponer lo que se nos anto je.4 6 

Parece cap r·ichoso ex plica r los cambios de actitud es fami
li ares equ iparándolos a aqu ell os que const ituyen el desarroll o 
económi co "corno si" consc iente o inconsc ienteme nte su 
objet ivo fu ese la rn ax irn izac ión de utilidades . Los camp es in os 
analfab etos no occ iden tales, ¿e lige n subconscienternente un 
sistema de creenc ias que ignora deliberad amente las venta jas 
de las otras cree nc ias, y es ese el métod o qu e uti li zan para 
optimi za r·? ¿Pueden sustraerse a su sistema de creencias y 
considerarlo simpl emente como un sistema más? Cuando se 
invoca el subco nsc iente, co rno lo hace n Freud y Marx, las 

44 . Tllcodorc W. Schul u , Transfo rminr¡ Tradil io na/ Ar¡ri cu i /Ure, 
New Havc n, Yalc Universit y Pre ss, 1964, y "Econorn ic Grow th f rorn 
Traditi on<tl A gri cul ture", en D. Wall, op . ci l. , pp. 4 y 15 . 

45. Gary S. Bec kcr , "A Theory of Socia l ln terac tio ns" , en 
j ournol of Po li l ica/ Economy, núm. 82 , novicrnbre-d iciernbre de 
19 74 , pp. 1063 a 109 3 ; Th eodore W. Schul tz , Th e Economic Va /ue 
of Educa /ion , Co lum b ia Un ivcrsity Press, Nueva York, 196 7 ; Th eodo
re W. Sc hu lt1 (ed.), " l nves tmc nt in Educat ion : T hc Equ it y-Etfi ciency 
Quandary ", en j ournal of Po lirical Economy, núrn. 8 0, parte 11 , 
rna y o-jun io , 1972 ; Gary S. Bec kcr, "An Econorn ic A n.1 lys is of 
Fcrti li ty" , en Demoyrap/J ic and Economic Chanr¡es in Developed 
Cuunlries, Nation¡¡l Burcdu of Ecunorn ic Research, Prin ccton Unive r· 
sity Pre ss , Prin ceton, 196 0, y Th eodore W. Schultz (ed .), "N ew 
Econorni c Approaches to Fertility" , sup lemento d el j ournal of Polili
cal Economy, núrn. 8 1 , marw -abril de 19 73 . 

46 . Harvey Leibenste in , "An l nterprelat ion of The Econorn ic 
T heory of Fert ilit y: Prorni sin g Path or Bli nd Al ley' ",en j ournol of 
Economic Litera/Ure, núm. 12, juni o de 19 74, pp . 4 69 y 4 70. Véan se 
tambi én M ichael C. Keeley, "A Cornment", y Harvey L eiben ste in, "A 
Rcp ly" , en j ournal of Economic Literature, núrn . 13 , juni o de 1975 , 
pp. 46 1 a 472 . 

.. 
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facultades críticas de sus oponentes so n desacredi tadas y 
manci ll adas mediante el gambito qu e los lógir:os ll aman el 
"envenenami ento de las fuentes" . También la doctrina de 
Chicago constituye en sí misma un sistema cerrado de 
pensami ento de esa clase. No podemos ni debemos anali zar 
aq uí si hay en Chicago una pizca de in since ri dad que atenli e 
la rigidez de la construcción teór ica del t ipo "como si" . Pero 
si un siste ma no puede verse y comprobarse como tal, si se 
lo acepta sin reflexión y se lo protege fre nte a las pruebas en 
contrari o med iante el proceso de "el aboración secunda
ria",4 7 entonces nos encontramos frente a una forma de 
irrac ionalidad por parte de sus adherentes sinceros, aun 
cuando el sistema sea lógicamente coherente y no resulte 
obviamente falso desde un punto de vista empír ico.48 Irra
cionalmente, se puede imputar una racionalid ad subconscien
te a toda conducta humana. 

En Chi cago, Arnold Harberger se destaca como un genui 
no integran te de la escuela pero al mismo tiempo como 
alguien que está más allá de la actitud habitu al, algo 
petul ante e ilu sa, sobre el poder late nte de !_os mercados. ~o 
só lo reconoce que los mercados de los pa1ses pobres estan 
mal organ izados, sino qu e una vez estimó que, en Chil e, 
lograr la perfección del mercado no podría significar más que 
un salto de 15% en la producción, por una so la vez49 En 
todo caso, los mercados no asegurarán u na mejor d istri bu
ción del ingreso, para lo cual habría qu e entab lar una lucha 
pragmática, "mul tifacética, ac tu ando simul táneamente en una 
buena cantidad de frentes" Si el desempleo y el subempl eo 
se convierten en prob lemas serios, los go bi ernos deben actuar 
como "empleadores de Ci lt ima instanc ia".5 O Cuando el go
bi erno interviene en la economía, Harber¡;~ r exige la "profe
sionali zación del personal utili zado" en el proceso de eva lu a
ción de proyectos a todos los niveles. Vi suali za un " cuerpo 
de evaluación" independ iente de los organismos específicos 
qu e actlian, capaz de resistir, por tanto, las pres iones miopes 
que ti enden a sobresti mar la importancia de la propia rama. 
No se le puede cu lpar de los tres delitos atribuidos habitu al
mente a los trabajos de Chicago sobre desarroll o: "que no 
logran adaptar la teoría neoc lásica a las ca racte rísticas espe
ciales de los países en vías de desarrollo, que hacen un uso 
selectivo de las pruebas para corroborar sus puntos de vista, 
y que mantienen una creenc ia 'reaccionaria' en el poder del 
mercado de producir soluciones 'deseabl es ' en todas las 
situacion es" .5 1 Un marxista puede no detec tar gran diferen
cia entre Milton Friedman y Arnold Harb erger, pero es este 
último quien enseña realmente Desarrollo Económico en la 

47. Robin Horton, "African Traditional Thou ght and Western 
Sc ience" en Rationa/ity, ed itado por Bryan Wil son , Oxford, Basll 
Blackwe1'1 197 0 pp. 162-166. Para un ejemplo evidente, véase Gary 
Becker .,'1 rr a tio~al Behavior and Econorni c Theory", en journal of 
Po/itic;l Economy, núm. 70, febrero de 1962, pp. 1-13. 

48. Steven Lukes "So rne Problems about Rationality", en Wilso n, 
ed., Rationality, pp .' 194 a 213. Véase también su trabajo "On the 
Social Deterrn ination of Truth ", en Modes of Thought : Essays on 
Thinking in Western and Non -Wescern SucieLie:., editado por Rob 1n 
Horton y Ruth Finnegan, Faber and Faber, Londres, 1973. 

49. Arno ld Harberger, "Using the Resources at Hand More Effec
ti ve ly" , en American Economic Review, núm. 49, mayo de 1959, 
re im preso en D. Wall (ed .), op. cit., p. 41. 

50. Arnold Harberger, "Fisca l Poli cy and ln corn e Redistributi on", 
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los Países de Menor Desarrollo, Pnnceton Un1vers1ty, 1974 (mi -
meo. ), pp. 26 y 27 . . ... 

51. Da vid Wall , " lnt roduction", en D. Wall (ed.), op. Cit., p.v111. 
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Universidad de Chicago y quien ha ll egado a describirse a sí 
mismo como "heterodoxo".5 2 

CONC LU SION 

Qu izá la principal limitación del enfoque del desarro ll o qu e 
se hace en Chicago sea su punto de vista inadecuado sobre la 
racionalidad y el proceso de aprendizaje. La mayo ría de 
estos autores no mira hacia el pasado, para comparar perío
dos y culturas, ni hacia el futu ro, para proyecta r crecim ien
tos de poblac ión o crecientes desiguald ades del ingreso. 
j oseph Schumpeter no era un partidario menos ferv iente del 
mercado capital ista, pero sab ía que la rac ionalidad del merca
do podía ser aplicabl e a un cúmu lo de pequeñas deci sion es y 
al mi smo ti empo no ser pertinen te para las grand es ni para 
las tendencias subyacentes. El establec imi ento y la conserva
ción de las instituciones del mercado es comp leja desde el 
punto de vista cultural, cargada de conflictos y psico lógica
mente frágil. La dogmática insistencia en que los mercados 
son la qu intaesenci a de la eficacia, la justici a y la lógica y en 
que, además, son inevitables, no es la mejor manera de 
sostener los frente a una opos ición igualmente dogmática. Es 
posibl e que durante decenios, o quizá durante siglos, ni los 
mercados, ni la propi edad privada ni la democrac ia pu edan 
imperar en muchos países que hoy se clas ifican como "en 
vías de desarrollo". Pero sus trabajadores, burócratas y 
dictadores militares no pueden descartarse simpl emente como 
dementes que no desean seguir las ense1'íanzas de los tex tos 
de Chi cago ni sus propias tendencias subconsc ientes hac ia la 
optimi zación . 

Lo que neces ita rea lmente la teoría del desarrollo es 
rechazar todos los du ali smos "rac ionalidad contra irrac ionali 
dad" u "optimización contra demencia". Hay diferencias de 
grado en la rac ionalidad de las creencias, as í como en la 
racional idad de las acc iones (que es un probl ema algo 
diferente). Nad ie, de ninguna cu ltura, pu ede aceptar simultá
neamente afirmac iones sencill as pero contrad ictor ias. Todos 
pueden recon ocer que muchas afirmac iones son ev identemen
te fa lsas desde el punto de vista empír ico. La mayor parte de 
las actividad es de la ge nte tendrá un objetivo y utili zará los 
med ios más aptos qu e se conocen. Pero lu ego se entra en la 
zona gr is que incluye la búsqueda de otros medios y otras 
metas y el análi sis del modo como se han sostenido creencias 
más complejas. Esta zona gris incluye el aprendizaje, que es 
distinto de la mera elección y que es fu ndame ntal para el 
desarrollo. Nuestra incapac id ad de aprenderlo todo puede 
denominarse, para utilizar la jerga fo rma l, "el límite cognos
cit ivo de la racionalidad". Es particularmente difícil el 
"deuteroapre ndizaje" o apre ndizaje de segundo orden, es 
dec ir, aprender a aprender. No di sponemos del tiempo 
sufi ciente, y tendemos a responder en forma emocional ante 
símbolos cul turalmente condicionados y ante situaciones 
interpersonales. Esto es algo mucho más complejo qu e 
"comparar rendimi entos netos descontados en condiciones de 
informac ión restringida". So lemos ll egar a determinada es
tructura de gastos, de ocupaciones, de identid ades y a la 
estructura socia l mi sma otorgando el primer lugar al manejo 
de la incertid um bre med iante fantasías que mitigan la ansie
dad y el segundo luga r a la optimizació n. La frase sobre los 
"rendimi entos netos " no nos ll evará muy lejos en el análi sis 
de cómo lo hace rnos. O 

52 . Por ejemplo, Arn old Harberge r, "The Panarna ni an ln corne Tax 
Systern - A Heterodox View", Pana má, junio de 1973 (m imeo .). 



Genocidio económico en Chile. 
Segunda carta abierta 
a Milton Friedman 
y Arnold Harberger ANDREGuNoER FRANK 

Mi lton Fried man y Arno ld Harberge r: 

Ustedes recordarán que el 6 de agosto de 197 4, después de 
la primera visita púb li ca de Harberger a Ch ile posterior al 
go lpe militar, les escribí una carta ab ierta. Después de la 
segunda visita de Harberger y del anuncio plib li co de Fried
man de su intenci ón de ir también a Chil e, el 24 de febrero 
de 1975, les esc ribí una posdata. Recordarán qu e en esa 
carta abierta y en su posdata comenzaba por rememorar la 
génesis (a medi ados de la década de los 50, cuando yo era 
vuestro alumn o de posgrado) del "Programa de Chil e" en el 
Departamento de Economía de la Univers idad de Ch icago, en 
la cual ustedes prepararon a los "Chicago boys", que hoy 
so n los inspiradores y ejecuto res de la po i ít ica econó mi ca de 
la junta Militar ch ilena. Proseguía resu mi end o la "fundamen
tac ión" de es ta poi ít ica, elaborada por ustedes y aplicada por 
la junta, medi ante citas de dec la¡·aciones públicas de Harber
ge r en Chile, de la prensa y de voceros oficiales . Finalmente, 
ana l iza ba con ustedes las co nsecuencias que acarreaba al 
pueblo el e Chile la aplicac ión por la fu erza mil ita r el e esta 
poi ít ica de la "J unta-Chicago " : ¡·epres ió n poi ítica y torturas, 
mon opolizac ión y entrega al capital ex tranjero, desocupac ión 
y hamb re, di sminu ción de la sa lud y aumento de la crim inali
dad, co nsecuencias fo mentadas por una poi ít ica deliberada 
de genocidio económico y poi íti co . 

Desde la últ ima vez que les escribí, el repudi o mundial a 
la polít ica de la j unta sigu ió en aumento y culminó con la 
reso luci ón de la Asamblea Géneral de las Nac iones Unid as 
que condenó su viol ac ión de los derechos humanos, resolu
ción apro bada por una amplísima m a yo ría qu e co mp re ndía 
incluso a Estados Unidos, y también con la condena a la 
j unta aun po1· la Comisión de Derechos Humanos de la 
reacc iona1·ia Organización de los Estados Ameri canos, domi
nada por Estados Un idos . El Senado de este Cll timo pa ís vo tó 
la supres ión de la ay ud a y las ve ntas mil itares a la jun ta de 
Chile (aunque la Cámara de Representantes desea suprim ir 
so lamente la ayuda y no las ve ntas al contado); los europeos, 
en el Club de París, veta ron la renegociac ión de la deud a 
chi lena y, en el Banco Mundi al, propugnaron por que no se 
amp liase la ay uda fin anciera a la junta {aunque ¡·eciente men
te este Banco, dominado por Estados Un idos, le otorgó el e 
todos modos un nuevo crédito po1· 33 mill ones de dó lares, 
te ma sobre el cual vo lve remos más ade lante). Desde mi 

Nota: Es te trabajo aparec ió orig in almente en Economic and Politi· 
cal Week/y, vo l. X I , núm. 24, 12 de junio de 1976, y se publi ca con 
auto ri zac ión del auto r . Tradu cc ión de l inglés el e Rubén Sv irsky . 

Cil tima carta tamb ién aumentó considerab lemente la oposi
ción interna de Chil e a la políti ca eco nómica de la junta-Chi 
cago: hace ya más de un año qu e los fascistas Pablo 
Rodríguez Grez (1 íd er de la o1·gan izac ión terro rista "Patl'ia y 
Libertad", opuesta al pres idente All ende) y Orlando Sáe nz, 
expresidente de la Sociedad de Fom ento Fabri l (SOFOFA, 
la asoc iac ión de los indu stri ales chil enos) prod ucen un co ns
tante caudal de cr íti cas a la poi íti ca económ ica de la 
J unta-Ch icago , en defe nsa de los medi anos y pequ eños 
cap itali stas. Reciente mente hasta el exp res id ente Eduardo 
Fre i se lanzó a una cáustica crít ica de esa poi ít ica, pr imero 
en reportajes y después en un lib ro, in sistiendo no só lo en la 
desestat izac ión sin o en la desnac iona li zac ión, como lo di ce 
li teralmente, de la indu stri a chilena. Por último, seg lin el 
London Times y ot ras fuentes, importantes elementos de las 
Fuerzas Armadas chi lenas, co nducidos por el general de la 
Fu erza Aérea y miembro de la Junta, Gustavo Leigh, so licitaron 
la modifi cac ión de la poi ít ica económ ica. 

En vuestro pa ís, ustedes mismo s, Mil ton Fr iedman y 
Arnold Harberger - lo saben mejor que yo- se han visto 
sometidos a severas crít icas por su activo apoyo teórico, 
poi íti co y personal a la Junta Mili tar chi lena . P1·imero los 
censuraron las cartas al edito1· y los edito ri ales del Maroon, el 
pe1·iódi co de los estudiantes de la Un ivers idad de Chicago. 
Después, el "Co mité contra la co labo rac ión de Fri ed man y 
Harbe rge r con la Junta chil ena " comenzó a rec ibir el apoyo 
cada veL más ge nerali zado de mu cha ge nte de la mi sma 
Uni ve1·sidad, que pensaba , co n tod a lógica, que ustedes 
estaban cl aii and o la reputac ión de la misma. Posteri o1·mente 
se constituyó una Com isión Ofi cial de Invest igac ión de la 
Uni ve rsidad para anali zar vuestra co laborac ión con la junta 
Mi 1 i tar eh i lena y sus consecuencias . Mientras tanto, órga nos 
de la prensa tan prestigiosos y alejados del radi ca li smo como 
The New York Times e incluso la rev ista co nse rvadora 
Business Week publ ica ron var ios art ícul os críti cos titu lados, 
por ejempl o, "Ch ile es la pru eba ác ida de la eco nomía de 
Friedman, pero la cr isis empeo ra" (NYT/ Int Herald Tribu
ne, 22/3/76). Estas crec ientes críti cas so n la ex pres ión de las 
consecuencias qu e tiene la poi ít ica eco nómica de la Junta
Ch icago, aunque debemos ad miti r que a estos ci'Ít icos no les 
preocupan tanto sus efectos sobre el pueb lo de Ch ile como 
los qu e ti ene para el cap ital empresaria l, chil eno y extranje
ro, que ell os representan. Esto sucede espec ialmente desd e 
que usted, Mi lto n Friedman, fue a Ch il e en marzo de 1975 
{acompañado por Arnold Harberger, que hacía su tercer 
viaje) y recetó lo que usted mi smo ll amó un "tratami ento de 
shoc/?" que, a part ir de abril de '1975, fue ap li cado por el 
superm inistro de Economía Cauas: un de liberado y organ iza-
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do genocid io económi co de las grandes masas chi lenas . Esta 
política ma ta, literalmente, a cada vez más gente y ahoga a 
cada vez más negocios chi lenos, pero otorga sustanciales 
beneficios a un número cada vez menor de capita li stas y 
corporaciones en cuyas manos se concentra el cap ital, con 
una creciente participación extranjera, según las quejas de 
Frei. El problema es que también perjudica progresivame nte 
a los intereses de grupos cada vez ma yores de negocios 
pequeños, med ianos e inc luso (ex) grandes. Esto explica el 
rec iente incremento de las críticas a la polít ica económica de 
la Junta-Chicago (y, en algunos casos, hasta la opos ición a la 
Junta) por parte de representantes ideológicos y poi íticos de 
los mismos intereses económ icos, chi lenos y extran jeros, que 
primero consp iraron para llevar la Jun ta al poder, después la 
apoya ron o callaron convenientemente sus crímenes, y só lo 
últ imamente ll egaron a estar de acuerdo en que lo suced id o 
ya era suficiente. · 

Como hace un ario que ustedes fu eron a Chi le a recetar el 
tratamiento de shocl? (y algo más desde que yo les escrib í, 
en febrero de 1975) y ya se pueden obtener algunos datos 
de lo que ocurrió durante ese año , ésta pod ría ser una 
ocasión ap ro piada para volver a escr ibi rles y analizar cómo 
respondió al tratamiento el paciente chileno. Eso es lo que 
haré en las páginas siguientes, en la medida en que lo 
perm itan los datos que .se pueden obtener de la junta, a 
menudo contrad ictorios y nunca demasiado confiab les. Como 
ustedes admiten que ese tratamiento de shock no es más que 
la extensión e intensificación de la misma poi ítica económica 
que ustedes enseñan desde hace decenios y que la junta 
aplica desde e! go lpe mil itar , puede ser aprop iado vo lver a 
resumir brevemente los elementos esenc ial es de esa poi ítica 
(sin utilizar es ta vez las largas citas de mi carLa anter ior) y 
ana li za r después la puesta en práctica, a par-tir de l 11 de 
septiembre de 1973, de l genocidio económico . Esta vez no 
me exte nderé sobre la repres ión poi íti ca y la tortura sistemá
tica, que actua lmente se denuncian en forma universal, y que 
lejos ele haber disminuido -como algunos esperaban - conti
núan castigando masivamente a círcul os cada vez más am
plios de la población, a med ida que éstos reaccionan pr·imero 
contra la poi ítica de la junta-Chicago, y después contra el 
genoc idio económico y el fratricidio empresarial de l trata
miento de shocl< Friedman-Cauas. 

La po i íti ca económica de la j un ta-Ch icago , de la cual el 
tratam iento de shock de Friedman no es más que una 
extensión e intensificación, puede resumirse en pocas pa la
bras. Se co mienza por liberar cas i todos los precios par·a 
elevar los varias veces hasta alcanzar los "n ive les mundiales" y 
- lo que es paradóji co tratándose de un purista de Ch icago
por aumentar concom itantemente la oferta monetaria. Al 
mismo tiempo se ali enta un mercado "l ibre" de cap itales, el 
cual, además de concentrar los en manos de las corporaciones, 
crea sus propios instrumentos financi eros por encima y por· 
debajo del control y de la contabil idad estata les, y aumenta 
simul táneamente la cantidad de medios de pago monetarios y 
su ve locidad de circu lación. Estas dos libertades generan una 
inflación desenfrenada cuya consecuencia, segurame nte pre
vista y deseada, es el desp lazamiento del ingreso y de la 
riqueza desde el trabajo hacia el cap ita l y desde los peque!los 
ca pi tales hac ia los grandes . 

Para reforzar este proceso y llevar aCrn más lejos sus 
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efectos, esa "libertad" debe promoverse med iante la destruc
ción de las organi zaciones labora les o la designación desde 
arriba de direcc iones pro-patronales, dest ru yendo su poder de 
negociación e impidiendo por todos los medios que los 
sa larios monetarios se mantengan a la par con la inflación, 
tanto en los empleos púb li cos como en los pr ivados. En 
pocas palabras, se trata de reducir drásticamente los salar ios 
rea les, llevando al nivel "mundial" los prec ios pero no los 
salar ios. 

Al mismo tiempo, el Estado se desprende de las emp resas 
de l sector público a precios riel ículos, en favor de l gran 
cap ital chi leno y especialmente de l extranjero. Esto no sólo 
sucede en el caso de las empresas que pasaron a la propiedad 
o contro l estatales durante el gob ierno anter ior, sin o tamb ién 
en el de empresas que se hab ían financiado mediante la 
invers ión estata l durante más de una generac ión (en 1970, 
antes de Allende, el 70% de toda la inversión chil ena fue 
financiada por el Estado, en parte directamente y en parte 
en forma indirecta, mediante subsid ios al capital pr ivado). 

De la misma man era, se instituye un programa intensivo 
de con trarr·eforma agraria que afecta a la mitad de las 
propiedades reformadas (en promed io, la mejor qu in ta parte 
de las hectáreas de ri ego básico), entregando a sus primitivos 
dueiios o a nuevos propi etarios cap italistas dos millones de 
hectáreas expropiadas du rante las administrac iones de Frei y 
All ende; mi entras tanto, se reprime y se explota al campesi
nado y a los trabajadores ru ra les con una brutalidad aún 
mayor que la empleada con la pob lac ión urbana. 

Se disminuyen no só lo los salarios sino el emp leo y los 
gastos de l sector públ ico, y la mayor parte de un sistema de 
seguridad socia l y salud púb li ca que era el más avanzado de 
América Latina (excepto el cubano) se convierte en un 
negocio privado cuya utili zación se paga al contado. 

En el sector "externo" se devalúa repetidamente, se 
reducen los arance les y otras restricciones a la importació n, 
se oto rga toda clase de priv il egios al cap ital extran jero. 
Incluso se paga a las compañ ías del cobre de Estados 
Un idos mucho más que el valor de sus antiguas propiedades. 
Se "reajusta la ba lanza de pagos", reduciendo la importac ión 
de bienes necesarios para satisfacer las necesidades de consu
mo esencia les de la pob lación, al tiempo que se exportan 
artículos manufacturados e inc lu so productos alimenti cios 
que el reducido poder adqu isitivo de los consumidores ya no 
les permite comprar y que los productores ya no pueden 
destinar al mercado interno; se reestructura la producción y 
se cambia el destino de la inversión para lograr un estímulo 
aún mayor a las exportac iones "no tradic ionales" de alimen
tos, materias primas y artícu los manufacturados a expensas de 
los consumidores chilenos, cuyas necesidades esenciales se 
sacr ifican cada vez más, mediante la po i íti ca de li berada, 
calculada e impu esta por la fuerza de la Junta-Ch icago. 

Milton Friedman y Arno ld Harberger: anali cemos algu nas 
de las modal id acles y consecuencias de esta poi ítica de 
genocid io económico de la junta-Chicago, util izando siempre 
que sea pos ibl e los propios datos de la junta. Podríamos 
comenzar por la inflación. En Chile la inflación es crónica 
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desde hace más de una generac1on; se acelera cada vez que 
los capita li stas aumentan sus prec ios para contener o recupe
rarse de la di sminu ción cíclica de sus ganancias, y se 
"combate" con medi camentos recetados por las mi siones 
visitantes de "expertos" del Fondo Moneta ri o Internacional 
y de Estados Unidos, que en definitiva se reducen a devalu a
ción, reducción del gasto públi co y di sminu ción de la tasa de 
sa lar ios {esencialmente la mi sma receta cuyas dosis ustedes 
elevaron a ni ve les de shock ). Durante la relat iva recupe ración 
indu stri al ocu rrida durante la primera mi tad de la admin istra
ción del pres idente Freí, la infl ac ión oficial, calculada de 
di ciembre a di ciembre, bajó de 38% en 1964 a 17% en 1967. 
Pero a part ir de la recesión que comenzó este último año, en 
la cual la tasa de crec imi ento indu strial decayó notablemen
te, la tasa de inflación volvió a aumentar a 28% en 1968, a 
29% en 1969 y a 34% en 1970, a pesar de la intensifi cación 
de los "controles de prec ios" . All ende hizo di sminuir la tasa 
de inflación a 22% en 197 1. Debido a las crec ien tes difi culta
des económicas, causadas en su mayo r pa rte por los mi smos 
intereses que prepararon el camin o al go lpe militar, la 
infl ac ión vo lvió a au mentar: alcanzó 163 % en 1972 y 165% 
de enero a agosto de 1973, según los datos publicados 
después por la Junta. 

Pero después del go lpe militar del 11 de septiembre de 
1973, de acuerdo con los datos de los propi os go lpistas, el 
índi ce de preci os al consumidor se disparó hasta alcanzar 
508% de aumento para todo el año 1973, es decir, aumentó 
343% de sept iembre a di ciembre, del cual 88% se produjo en 
el mes de octubre. Otras estimac iones as ignan a la inf lac ión 
de 1973 1000% de aumento, espec ialmente si se la mide en 
fun ción de las neces idades básicas. La propia Junta utili zó 
úl t imamente la cifra de 1000%, pero atribuyé ndola a la 
administrac ión de Allende, para sostener por comparación 
que ella "di sminu yó " la tasa de infl ación. Sin embargo, 
según sus propios índi ces, la Junta aumentó en su primer 
año la tasa de inf lac ión, ll evándola a 611 % de septi embre de 
1973 a septi embre de 1974. Otras estimaciones ca lcul an que 
la tasa real de inflación para el mi smo período fue de 
1270%. En 1974, el índice oficial de prec ios al co nsumidor 
de la Jun ta mu estra un aumento de 376% hasta di ciembre. 
Después de la apli cac ión del "tratami ento de shock ant ii nfla
cionario" sugerido por ustedes (más adelante veremos a qué 
costo) la tasa de inf lación se " redujo " a 340% para todo el 
año 197 5. Es cierto que la infl ación del segund o semestre de 
1975, de 7 y 8 por ciento mensual, fu e menor que la del 
primer semestre, pero de acuerdo con la experi encia anteri or 
en Chil e eso es "normal", y du rante los primeros meses de 
1976 volvió a alcanzar 10%. En resumen, ca lculand o sobre el 
propio índice de prec ios al consumid or de la Jun ta, el ni ve l 
de prec ios en Chile se multipli có por 92 de sept iembre de 
1973 a d icie mbre de 1975 (un aumento superi or al 9 200 
por ciento). El nivel rea l de prec ios al consumidor debe 
haber aumentado por lo menos el do ble. Por cierto, uno de 
los pocos art ículos que todav ía están sujetos a control de 
precios y de l cual se co noce, por tanto, un prec io oficial, es 
al mi smo tiempo el princi pal artículo de co nsu mo - y lo es 
más aú n ahora, de bido a la fa lta de ingresos- : el pan. Pues 
bi en, el precio oficia l del pan en diciembre de 1975 era de 
2.50 pesos nuevos, es decir, 2 500 escudos viejos, por 
kil ogramo. i La inflación del precio del pan fue oficialm ente 
de 227 veces (22 700%)! iDos veces y media más alta que 
la ca lculada por el "índice de prec ios al consumi do r" 
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oficial! En comparac1on, el " sueldo vital" oficial aumentó 
ce rca de di ez veces, de 1 O 000 escud os en septi embre de 
1973 a 99 000 escudos (99 pesos) en diciembre de 1975. El 
jornal horari o mínimo oficial aumentó 25 veces, y el sueld o 
mensual mínimo de los empleados públi cos entre 40 y 60 
veces, según las booi f icaciones . De modo que los sueld os y 
jornales mínimos ofi ciales só lo aumentaron pequeñas fracc io
nes del aumento oficial de prec ios : 1/20, 1/1 O, 1/5. Si se 
utili zan las cifras de la Junta, se puede calcular la evo lución 
del índi ce de salari os rea les : 

enero de 197 0 
di ciembre de 1970 
di ciembre de 1971 
di ciembre de 1972 
marzo de 1973 
junio de 1973 
sept iembre de 1973 
enero de 1974 
abril de 1974 
mayo de 1974 
julio de 1974 

100 
102 
127 
107 
121 
92 
80 
76 
47 
62 
57 

Eduardo Frei ca lcul a que la ca íd a de los salarios rea les de los 
trabajadores fu e por lo menos de 35% con respecto a 1969, 
cuando él era pres idente (omiti endo as í toda mención al 
aumento del ingreso rea l de los trabajadores du rante el 
gobi erno de All ende, que surge in clu so de las cifras de la 
Junta). Otras estimac iones indican que el salari o real de los 
t rabajadores urbanos más pobres di sminu yó 2/3, hasta ll egar 
a 1/3 -y hasta a 28 %- de lo que era en 1972. La 
parti cipac ión en el ingreso nac ional del 5% de mayores 
ingresos aumentó desde cas i 25 % a alrededor de 50%, 
mientras que la parte del ingreso nac ional destinada a sueldos 
y salar ios, que era de 51% en 1969, en la admini stración de 
Frei, y que aumentó a 64% en 197 1-72, con Allende, fue 
di sminuida o comprimida a 38% en 1974-75 por la fu erza 
militar y el " mercado libre" de la poi ít ica económi ca de la 
J unta-C hi cago. 

Los efectos rea les que ti ene sobre el ingreso esta compre
sión de ' sueldos y salari os se pueden ca lcular parcialmente 
med iante algunas esti mac iones de consumo . Hay qu e to mar 
en cuenta qu e éstas representan pro medios dentro de una 
di stribución cada vez más des igual del ingreso y aun de los 
sueldos y salari os, y qu e necesari amente no toma n en 
considerac ión la pérdida cada vez mayo r de ingresos provoca
da por la desocupac ión y otras causas. En el cuadro 1 se 
resumen algunas estimac iones de consumo en kil ogra mos por 
persona publi cadas en Chil e por el peri ódico jesui ta Mensaje, 
que lamentabl emente só lo ll egan hasta 1974, esto es, antes 
de que vuestro tratami ento de shock vo lviese a di sminuir el 
con su m o de las masas. 

El consumo de papas aumentó, pero es tá concentrado en 
el sur, do nde se cul tiva y de donde no puede ser expo rtada 
fác ilmente por razones de vo lumen. La ca/da esti mada del 
promedio de co nsumo de calorías a f in es de 1974 es de 15%. 
La Confederac ión de Empleados Pri vados (CE PEC H) elabo ró 
una estimación de presupuesto para aq uellos de sus miem
bros qu e ganan un salar io mínimo y tienen t res depend ien
tes, es dec ir, para fa mili as de cuatro in tegran tes (véase el 
cuadro 2). 
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CUADRO 1 

Promedio de consumo anual 
(Kg/persona) 

Artículo 7970 

Trigo 176.0 
Arroz 11.5 
Fr ijo l 5.5 
Azúcar 33 .0 
Leche (litros) 132.0 
Aceite vegetal 6.4 
Puerco, carnero, aves 4.2 
Todas las carnes 

(pr in cipalme nte 
vacuna) 31.3 

CUADRO 2 

(Escudos) 

Salario m ínirno 
Gasto mínimo en alimentación 
Gasto mínimo tota l 
Défic it gastos-sa lario 

CUADRO 3 

Promedio 
7977-73 7974 

184 .0 170.0 
9 .7 4.8 
6.1 4.4 

35.0 28.0 
166 .0 127.0 

7.6 6.7 
4 .8 4.0 

28.8 28 .3 

Febrero, 7 9 74 
(publicado en 

marzo de 79 74} 

37 000 
36 000 
76 000 
39 000 

(51 %) 

Variación 
porcentual 
79 74/77-73 

- 8 
-50 
- 28 
-20 
- 23 
- 12 
-17 

- 2 

junio, 7974 
(publicado en 
julio de 7974) 

57 000 
67 000 

152 000 
95 000 

(63%) 

El genocidio econÚnico: salarios en unidades de pan 

Fecha 

5ep tiern bre, 197 3 
Mayo, 1974 
Septiembre, 1974 
Noviembre, 1974 
Febrero, 1975 
Marzo, 1.975 
Diciembre, 1975 

Salario mínimo de un 
empleado público 

expresado en kg de 
pan por día 

22 

11 
9 

4 
2.8 -4 
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Otras estimaciones presupuestales ind ican que en septiem
bre de 1973 el costo de 45 kilogramos de pan, 45 litros de 
leche y 100 pasajes de transporte urbano representaban 17 %. 
del sueldo más bajo de un emp leado público, y en ju lio de 
1975 73% de un salario del mismo nivel. No es de extrañar 
que haya disminu ido el con su m o de leche, para no mencionar 
otros " lujos" como los bienes de consumo corrientes o la 
asistencia al futbo l o al cine, ni que los pasajes de transporte 
urbano vendidos en Santiago en juli o de 1975 hayan sido 12 
mi ll ones, 32% menos que lo "normal", en tanto que los 
obreros y emp leados se ven obligados a caminar hasta su 
emp leo para ganar - literalmente- el pan de cada día. Ade
más de l pan, las tarifas de transporte urbano son el principal 
rubro cuyo precio está fijado oficialmente. Por tanto, es fácil 
calcular que, de acuerdo con los precios y el "sueldo vital" 
oficiales, el consumo de pan de una familia más el gasto de 
transporte necesario para ganarlo representaban en febrero de 
1974 alrededor de 80% de l "sueldo vital", y que en febrero 
de 197 5 só lo el pan, sin transporte, alcanzaba a 74% de l 
"sueldo vital". A partir de los precios oficiales del pan y de 
las escalas oficiales de sueldos y salarios, podemos evaluar el 
genocidio económico de la Junta-Chicago midiendo los sala
rios en unidades de pan {véase el cuadro 3). 

De acuerdo con el precio oficial de l pan {2.50 pesos el 
kil ogramo) y con el salario ofic ial mínimo de 0.41 pesos la 
hora, en diciembre de 1975, bajo el gobierno de la Junta 
Mil itar y con el consejo y consentimiento de sus "boy~ de 
Chicago" y el de ustedes, Milton Friedman y Arnold Harber
ger, una hora de trabajo alcanza para comprar 160 gramos de 
pan, y se necesitan más de seis horas de trabajo para comprar 
un kil ogramo si se gana el salario mín imo, siempre que se 
pueda ll egar a ganarlo. Para percibir el equivalente de l "sueldo 
vital" de 99 pesos mensuales con el salario mínimo de 0.41 
pesos la hora hay que trabajar 241 horas en el mes o 55 
horas por semana, e ir caminando al trabajo, si se puede 
consegu ir trabajo. 

Gracias a la política de genocidio económico de la junta
Chicago, en Chile es cada vez más difíci l conseguir empleo. 

Salario horario mínimo 
expresado en kg de 

pan por h ora 

1.45 
0.41 

0.17 

0.16 

Horas de trabajo 
necesarias para ganar 
un kg de pan con el 

salario mínimo 

0.69 
2.54 

5.78 

6. 10 
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Las tasas ofici ales de desocupación en Santiago son las 
siguientes: 

1964-66, promed io 
1967-69, promedi o 
1970, promedio 
Di ciembre, 1970 
1971, prome di o 
1972, promedio 
Julio, 1973 
Agosto-septiembre, 1973 
Agosto-septie mbre, 1974 

Construcc ión 
Diciem bre, 1974 
Enero-m a rzo, 1975 
Mayo-ju nio, 1975 
Agosto-septiembre, 1975 

Construcción 
Octubre, 1975 

Estim ac ión sindical 

Porcentaje 

5 
6 
7 
8.3 
5 
4 
3 
4 
8 

14 
9 

"12 
15 
16 
35 
17.4 
50 

El reaccionario Instituto de Economía de la Universidad 
de Chile, qu e apoya a la Junta, estima que a fi nes de 1975 la 
desocupac ión en Santiago era de 20%. Otras estimaciones del 
desempleo real ll egan a 25% y más. Es decir, que con u na 
poblac ión de 10 millones según el último censo, y una fuerza 
de trabajo de tres mill ones, la desocup ac ión afecta entre 600 
y 700 mil personas, o más de 2.5 millones si se consideran 
los dependientes famili ares. Y esto si n contar alrededor de 
40 000 personas asesinadas por la Jun ta, o 1 as 1 O 000 que 
están en campos de concentrac ión (campos por los cuales 
han pasado, en algún momento desde el 11 de septiembre de 
1973, alrededor de 300 000 personas), ni los var ios cientos 
de mi les que trataron de escapar de la represión poi ítica de 
la Jun ta-Chicago hac ia todos los r incones del mundo, pero 
especialmente hac ia la vecina Argentina, desde donde el 
nuevo gobierno militar de ese país está comenzando a 
envi arlos de vue lta. 

La propia junta y el Decano de Ciencias qu e ell a designó 
en la Universidad se quejan de que alrededor de 1/4 del 
personal científico y técn ico de Chi le ya aba nd onó el país, y 
que en la misma Facultad de Cien cias la tasa de deserc ión 
del personal, que e ra de 4 personas por mes durante la 
administrac ión "marxista tota li taria" de Allende, subió a 11 
por mes bajo la " li bertad" de la Junta. Pronto le ped irán al 
úl timo que se vaya, qu e apague la lu z. En 1974, el Cardenal 
de Ch il e, cuya igles ia organ izó act ivamente el programa de 
refugiados, estimó que la cantidad de emigrados era de 
120 000 personas, pero desde entonces, grac ias a la continua 
extensión de la represión poi ít ica y a 1 a dup licac ión de la 
tasa oficial de desocupación, la cantid ad de emi grados chil e
nos se debe haber más que du pi icado. 

Además, como en todas partes del mundo, entre los que 
quedaron en Chi le la desocup ac ión se reparte en fo rma mu y 
desigual. Los informes de la Iglesia católi ca citan fu entes 
parroq uiales que habl an de distritos urbanos con 86% de 
desocupac ión y 92% de desnu tr ición. Fu entes de la Igles ia 
cató li ca tambi én informan de frecuentes casos de niños que 
se des mayan en la escuela a cau sa de la debili dad provocada 
por la fa lta de alimentos y de vómitos de pequeños niñ os 
cuyos estómagos hambrientos rechazan la comida que se les 
ofrece en los "programas de almuerzos escolares" de la 
Igles ia; ihasta los pocos jard ines públicos de infantes recibi e-

genocid io económ ico en chile 

ron la orde n de aceptar solame nte n1nos qu e estén des nu tri
dos ! La políti ca econó mi ca de la Jun ta-Chicago de " sanea
miento" y "recuperación" y vuestro "tratamiento de shock " , 
Mil ton Friedm an y Arn old Harberger, es una polít ica del ibe
rada de genoc idio económico: está produciendo una genera
ción que sufre de desnutrici ón y desarrollo mental retardado 
en una escala nunca conoc ida en tiempos de paz. 

El genocidio económico como poi ítica se pone en práctica 
consciente y de liberadamente no sólo a través de los prec ios 
y de la producción, sino también mediante las exportaciones 
e imp ortaciones. Así, el 1 de octubre de 197 5 El Mercurio 
informó que 

Raimundo Pérez, director zonal [de Agricultura] de Talca 
di jo que, en su op ini ón, Chile pod ría converti rse en 
exportador de arroz .. . Chile, qu e era un gran consumidor 
de arroz, dejó de serlo debido a su alto precio. Para el 
Director Zonal de Talca, el arroz dejó de ser un alimento 
de consumo masivo y se convirtió en un ali mento de lujo. 

Bajo el título de "Diversificac ión de las exportaciones", 
El Mercurio ed itoriali zó (22 al 28 de septiembre de 1975, 
edición internacional): 

Poco a poco, la agr icu ltura nac ion al se está conv irtiendo 
en un factor importante en nu es tras exportaciones, al 
mismo tiempo que los alimentos constituyen un rubro de 
imp ortancia cada- vez menor en las importaciones. Por lo 
tanto, las predi cc iones indi can que Chile será un exporta
dor neto de productos agrícolas antes del fin del decenio. 

Rodrigo Zaval a lll anes, director de la Cuarta Región 
Agrícola, explicó a El Mercurio que, en su opinión, 

. . . por primera vez en la historia un gobierno le presta a 
la agricu ltura la consideración prioritaria y la importancia 
que merece. Específicamente, los planes para la Cuarta 
Región consisten en orientar la producción agrícola hacia 
la exportación. 

El in tento de genocidio econó mi co y la cont inu a jac tancia 
sobre su puesta en prác ti ca son mu y claros . Hasta ahora, los 
dato s lo son mu cho menos. Los sigu ientes datos de importacio
nes, ex portaciones y saldo neto del co merci o ex teri or de 
productos agrícolas y alimentos proven ientes del mar fu eron 
citados rec ientemente po r voceros de la Ju nta o pueden 
calcul arse y proyec tarse a partir de sus declaraciones (véase el 
cuad ro 4). 

El vicepresidente de la Empresa de Comercio Agrícola 
(ECA), Hernán García, cita las siguientes cifras de importa
ciones de trigo en mi les de toneladas: 1973, 1 270; 197 5, 
700 (otras fu entes indican 650), agregando que en este 
último año la producción nac ional alcanzó para 5.5 o 6 
meses de consumo in terno, de donde se puede inferir qu e el 
consumo total de 1975 fu e de alrededor de 1 400 000 
toneladas. En 1975, segú n García, la producción local de 
tr igo sólo alcanzó para se mill a y producción de pasta. Pero 
segú n datos publicados por la Jun ta la producción de 1973 
fue de 81 O 000 o 746 000 tone ladas de trigo. Esto significa 
que, de acuerdo con fuentes de la Jun ta, el consumo total 
de trigo de 1973 superó las 2 100 000 ton, y que en 1975 se 
había reducido a alrededor de 1 400 000 ton eladas. Aun si se 
acepta la tan pub li citada cifr a de la Junta de 1 003 000 ton 
de trigo producidas en 1975 (desmentida por la revelación de 
García), el consumo total de tr igo de ese afi o sólo hab ría 
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CUADRO 4 

Importaciones, exportaciones y saldo neto de productos 
agr/colas y alimentos provenientes del mar 
(Millones de dólares) 

Año 

1972 
197 3 
.1974 
1975 
1976 

7-MA 

550 
330 

Importa ciones 

2 -SA 3-PB 4-0tros 

600 
800 600 700 
330 460 560-414 
130 320 255-330 

200 
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Exportaciones Imp.- exp. 

5 -SA 6-BC 7-PB 8 -PB 9-MA 

19 
29 25 25 575 
71 55 50 410 

110 86 100 210 120 
200 o 

Fuentes: 7) Ministro de Agri cultura , Tucapel, El Mercurio, 31 de octubre de 1975. 2) Subsecre tario de Agr icul tura, Gazmuri, El Mercu
rio, 9 de octubre de 1975. 3} Presidente del Banco Central Baraona, El Mercurio, 13 de dic iembre de 1975. 4} Otras fuentes y 
ext rapo lac iones de datos correspond ientes a menos de un año. 5) Subsecretar io de Agricultura, Gazmur i. 6} Datos del Banco Central 
publicados por El Mercurio , 22 y 29 de febrero de 1976. 7) Mi sma que 3. 8) Misma que 3. 9} Mi sma qu e l . 

ll egado a 1 700 000 ton, que todavía está muy por debajo de 
la cifra de más de 2 1 00 000 ton de 1973. En 1972, la 
producción de trigo fue de 1 145 000 ton y la importación 
quizá otro millón o más. De modo que queda claro, a través 
de las declaraciones de los voceros de la Junta y aun de sus 
contradictor ias cifras, que la poi ítica de la J un ta-Ch icago de 
genocid io económico consiste en equi librar el presupuesto de 
importaciones y exportaciones de alimentos mediante el 
hambre de la población. Esta política de genoc idi o económi
co también se pone en práctica claramente a través de la 
fijación de precios agrícolas y de la poi ítica de exportación . 
La Junta sostiene que su política agríco la ha tenido éxito 
porque, entre el año agrícola 1973-1974 y el 1974-1975, el 
área sembrada y la producción de los cinco cultivos más 
importantes -trigo, arroz, remolacha azucarera, raps y semi
ll as oleaginosas- aumentaron (datos de producción) 37% en 
el caso del trigo, 122% en el del arroz y alrededor de 70% en 
el de cada uno de los tres cu lt ivos restantes. Pero lo que 
omite decir es que el área sembrada en la primavera de 1973 
(hemisferio sur) fue particularmente baja debido a que el 
golpe militar aterrorizó a la población rural e impidió 
sembrar a tiempo. Además, todos los productos mencionados 
tenían precios sostén fijados por la Junta, lo que estimu ló su 
producción, parte de la cual después se exportó. Al mismo 
tiempo, el área sembrada y la producción de alimentos y 
fuentes de proteínas destinados a la gente de bajos ingresos 
disminuyó: 9% el maíz, 27% las papas, 22% las lentejas, 
arvejas y garbanzos, 1% las habas y 16% la cebada y la 
avena. Los granjeros capitalistas y los campesinos respondie
ron a la política agrícola y de precios de la junta, y 
redujeron el área total sembrada en 5 por ciento. 

Al tiempo que la población sufre un hambre cada vez 
mayor, la junta - como lo proclaman orgullosos el Presidente 
del Banco Central y el Viceministro de Agricultura- no 
escatimó ningún esfuerzo para aumentar las exportaciones de 
alimentos en bruto y elaborados. Los datos son contradicto-

rios pero reveladores: según El Mercurio (16 a 22 de junio 
de 1975) dichas exportaciones pasaron de 29 millones de 
dólares en 1973 a 63 millones en 1974, un aumento de 
120%; según la Embajada de Estados Unidos, aumentaron a 
40 millones, un incremento de sólo 50%. Los datos disemina
dos que permiten comparar las exportaciones de 1975 con 
las de 1974 indican, para el período enero-agosto de esos 
años, un aumento de 87% en productos agrícolas, carne y 
alimentos provenientes del mar, y de 195% en alimentos 
elaborados. Para los períodos enero-noviembre, las cifras son 
60 y 108 por ciento, respectivamente. Por supuesto, estos 
datos no están ajustados para corregir los cambios de precios, 
pero reflejan la poi ítica de restricción de las importaciones y 
estímu lo de las exportaciones mediante devaluaciones conti
nuas (600% sólo en 1975). El Mercurio, en sus ediciones del 
22 y 29 de febrero de 1976, publicó un cuadro más 
comp le to de las exportaciones, obtenido de fuentes del 
Banco Central, aunque sus datos contradicen en muchos 
aspectos a los que se pueden obtener en otras fuentes, e 
incluso a las declaraciones del propio presidente del Banco 
Central. Los datos de El Mercurio se resumen en el cuadro 5. 

La poi ítica de exportar cada vez más alimentos mientras 
la población pasa cada vez más hambre (es decir, hambrean
do deliberadamente a la población, ya que la producción de 
alimentos no aumentó en la misma forma) surge claramente 
de las 1 íneas 6 y 7 del cuadro y de su suma, la 1 ínea 8. Esta 
última indica una exportación promedio de todos los produc
tos alimenticios de 37 millones de dólares anuales desde 
1970 hasta 1973 inclusive, aumenta a 73 millones en 1974 y 
se cuadrup lica hasta ll egar a 159 millones de dólares en 1975 
(porcentaje muy superior al aumento de la inflación, que no 
afectó especialmente a la fruta, las verduras y los productos 
del mar exportados por Chile). Por cierto, en 1975, con los 
precios del azúcar a la baja, Chile, tradicional importador de 
caña de azúcar, exportó su propia remolacha azucarera e 
incluso caña de azúcar importada, molida en las refinerías 
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CUADRO 5 

Exportaciones de Chile 
(Millones de dólares) 

19 70 

l . Total 1 095 
2. Cobre 855 
3. Todas las dem ás 241 
4. Todas las dem ás tradiciona les 154 
5. T. l. d . no t radic iona les 87 
6. T .l.d. no tradic iona les agríco las 

y de l mar 32 
7. T.l .d. no tradi cionales de la 

industr ia ali menta ri a 14 
8. T. l.d. Total a li me ntos 46 
9 . T.l .d . Indust ri a no alimenta ria 39 

10. Minería, excepto cobre 2 

* 1 ncluye 39 de az úcar . 

chil enas actual mente ociosas y vu elta a exportar. En dos 
años de genocidio económico de la Junta las exportaciones 
de alimentos, que eran 3% del tota l de las exportac iones en 
1972-73, aumentaron a más de 10% en 1975, y pasaron de 
16 a 25 por ciento de todas las exportaciones, exc luido el 
cobre, según las propias cifras de la junta. Al mismo tiempo, 
el consumo local de calorías disminuyó 15% durante el 
primer año y una cantidad ad icional desconoc ida durante el 
segundo año de intensificación de la poi íti ca de genocidio 
económi co de la junta-Chicago. 

El cu adro de exportac iones revela otros dos aspectos 
imp ortantes, uno que escapa al control de la jun ta y otro 
que es un comp onente de liberado de su poi ít ica. En 1975, 
los ingresos totales provenientes de las exportac iones cayeron 
drásticame nte a 1 500 mill ones, de más de 2 000 mill ones 
que fueron en 197 4, deb ido a que 1 a recesión mund ial 
provocó una rebafa de casi 50% en el precio del cobre y la 
CIPEC acordó una restricción en su producc ión; los ingresos 
chilenos provenientes de l cobre cayeron de 1 600 mill ones a 
900 mill ones de dólares. Pero el mismo cuadro también 
muestra que, en el primer año de gobierno de la Junta, el 
auge del precio del cobre aumentó las entradas totales y las 
de l cobre, de 1973 a 1974, en un monto equivalente al de la 
di sminu ción subsigu iente. Es decir que en 1974, su pr imer 
año de go bierno, la Jun ta disfru tó de unos ingresos excepcio
nalmente favorables proven ientes de l cobre y de todo el 
comercio exterior, que no pueden imputarse a la poi ítica de 
genocidio económico de la J un ta-Chicago en su primer año 
de aplicac ión . El segu ndo cambio revelador -que refleja la 
reacc ión de la junta a la caída del precio de l cobre, y que es 
la poi ítica que ell a proclama como su mayor éxito- es el 
aumento de se is veces en la exportación de prod uctos 
indu stri ales no alimenticios, de 32 a 197 mill ones de dó lares, 
que, ju nto con el ya mencionado au mento de cuatro veces 
en las exportaciones de ali mentos, totali zan la casi sextupli
cación de lo que la Junta ll ama exportaciones "no trad icio-

genoci dio económico en chi le 

19 71 1972 79 73 7974 19 75 

960 832 1 302 2 739 1 535 
702 658 1 085 1 654 905 
258 174 217 486 630 
169 112 149 197 270 

89 62 68 189 360 

29 19 25 55 86 

11 10 9 18 73* 
40 29 34 73 159 
46 3 1 32 114 197 

2 2 1 1 4 

nales" (que pasaron cte 68 a 360 mill ones de dólares). Pero 
este aumento de la exportación es también una consecu encia 
y un refl ejo de la negac ión de estos produ ctos al con sumidor 
chileno, cuyo ingreso y poder de compra se han visto 
reduc idos tan drásticamente, y también de negarl os como 
insumas a la indu stria chi lena, para cuya producción se ha 
eli minado la demanda interna para obligarl a a exportar. En 
eso consiste la deliberada po lítica " pro-Chile" de la junta
Chicago, de cuyo éxito está tan orgu ll osa. 

Este aumento relativamente grande de las exportaciones 
industr iales, al costo de una disminución, cuantitativamente 
mucho mayor, de la producción indu strial y del producto 
nac ional bru to, pu ede resul tar grato a la Junta; a algunos de 
los indu stri ales exportadores (los pocos qu e ganan más con el 
aume nto de las exportac iones qu e lo que pierden con la 
caída en la producción) ; a los exportadores y a los importa
dores extranjeros, qu e ahora pu eden comprar ma nufacturas 
ch ilenas producidas con sueldos de hambre y venderl as en el 
exte ri or a precios muy conveni entes y, además, subsidiados 
por la Junta (no es el caso de los consumidores f inales 
extranjeros, que aprovechan sólo u na pequeña parte de estas 
prebendas). Pero no pu ede resul tarl es igualmente grato a una 
creciente cantid ad de indu striales para los cuales la po lítica 
de la Jun ta-Chicago resul ta en una produ cc ión a 50% o 
menos de su capac idad, o en su quiebra y absorc ión por 
parte de los chilenos que poseen cap ital (qu e son cada vez 
menos) o de los extranjeros que posee n capi tal en Chile (que 
son cada vez más). Tampoco puede gustarles incluso a 
aque ll os cap ita li stas extranjeros cuyas ganancias u oportuni
dades de invers ión se ven disminuidas por la política de la 
junta-Chicago. Estos caballeros y sus voceros políticos e 
ideológicos prestaron todo su apoyo a esa poi ítica en tanto 
el genocidio económi co "simplemente" ll evaba a la mitad los 
salarios de sus obreros a pun ta de bayoneta. Pero deben 
haber perd ido progresivamente su entusiasmo a med ida que 
la continuac ión de esta política y su in tens ificac ión a ni ve l 
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de tratamiento de shock resu ltó en qu e las mismas bayonetas 
cortaron sus propios cuellos (por lo menos, sus arter ias 
industriales} directa o indirectamente, a través de la caída del 
poder adquisitivo. Y recientemente se deben haber reu nido 
en su descontento con algu nos agricu ltores que, junto con el 
gran capital ch ileno y extranjero, habían sido sus principales 
benefic iarios y partidarios: en 1975, la misma po lítica de la 
Junta-Ch icago y la caída de 50% en la apli cación de fertil i
zantes y plaguicidas resultó en pérdid as de hasta 40% de la 
cosecha de trigo desde Santiago hacia el sur al comienzo de 
la recolección de 1976, segú n indican los informes. Esto 
sign ificaría una cosecha de cerca de 600 000 ton para 
1975-76 (contra 1 368 000 ton en 1970-71) . il gual que el 
mínimo alcanzado durante la depresión de 1932-33 ! 

Es por eso que, como ya lo dijimos, la poi íti ca que 
ustedes preconizan está perdiendo apoyo, Milton Friedman y 
Arnold Harberger; aun el de los fasc istas, el de Frei, el de 
sectores militares chilenos y el de algunos intereses económi
cos y poi íticos europeos y estadounidenses. Esto no debe 
extrañar cuando la Sociedad de Fomento Fabril (que tam
bién, repentina y convenientemente, se olvid ó del período de 
Allende, durante el cual au mentó la producción industrial} 
estima ahora la producción de agosto de 1975 en 72% de la 
del año 1969 (pre-A IIende}, fecha que a su vez cae en medio 
del período de reces ión de la administración de Frei, 
1967/68-1970. No debe extrañar, cuando se informa que 
entre mediados y fines de 1975 las tasas de utilización de la 
capacidad instalada son de 45% en la industria textil , 44% en 
la indu stria del calzado (que ahora está exportando a Europa 
y Estados Unidos}, 52% en la indu stria de muebles, 13% en 
la industri a del vidrio (que refleja la caída de la construc
ción, y no puede exportar sus productos para compensarla}, 
de 35% para otros materiales de construcción, 28% para 
productos de cobre (a pesar del aumento de 20% de las 
exportaciones, debido a que la demanda interna bajó de 
12 000 a 5 000 toneladas}, y de 80% para la industrialización 
de alimentos, la cual, como ya hemos indicado, pudo 
aumentar significativamente sus exportaciones (aunque se 
supone que la fruta enlatada dismi nu yó 40% de 1974 a 
1975}. La producción de automóv il es planeada para 1975 era 
de 23 000 vehículos; la real fue de 6 000. La producción de 
acero, que había sido de 450 000 ton cuando el consumo 
interno era de 550 000, cayó en 1975 a 330 000 ton, de las 
cuales 130 000 se consumieron internamente y 200 000 se 
exportaron. No es extraño que hayan aumentado las exporta
ciones "no tradicionales". Pero esto no alcanza a satisfacer a 
las empresas metalúrgicas que informaron una utili zac ión de 
su capacidad instalada de 80, 60, 50, 20 y 15 por ciento, a 
pesar de que en 1975, según la Junta, la exportación 
metalúrgica aumentó 433 por ciento. 

Podemos resumir brevemente esta "cura" y "recupera
ción" de la economía, como llama la junta a la política 
económica que fomentaron vuestras teorías y enseñanzas y 
vuestros consejos personales, Milton Friedman y Arnold 
Harberger. Según el Banco Interamericano de Desarrol lo, 
dominado por Estados Unidos, el producto nacional bruto 
(PNB) chileno fue el sigu iente (en millones de dólares}: 
1960, 5 068; 1970, 7 820; 1971' 8 423; 1972, 8 540; 1973, 
8 202, y 1974, reflejando el salto del precio del cobre, 
8 612. Para 1975 el Departamento de Comercio de Estados 
Unidos estima una caída de l PNB de 10%, y Frei la calcula 

14 5 1 

en 12%. El Instituto de Econom ía de la Universidad de 
Chil e, que apoya a la junta, est ima di cha reducción entre 
12 y 14 por ciento, y si la producción agr ícola disminu ye 
aún más de lo qu e la junta ya admitió, la caída total de l 
PNB podría ser todavía mayor. Un 13% promedio entre la 
cifra de Frei y la del Instituto de Economía, resultaría en un 
PNB para 1975 de 7 492 millones de dólares, imás de un 4% 
menor que el de 1970, más de un 12% menor que el de 
1972, bajo Allende! La inversión real en obras e instalacio
nes públ icas y construcción disminuyó en 1975 alrededor de 
30%. En cuanto al au mento y caída de la producción 
indu strial , las siguientes cifras fueron obtenidas de la Socie
dad de Fomento Fabri l (excepto cuando se indica otra cosa} 
y del instituto de Estadísticas del Gobierno: 

1970 a 1971 
1970 a 1972 
'1971 a 19 72 
Enero-agosto ·1973 a 

enero-agosto 1974 
1973 a 1974 

197 3 a 1974 "Productos de 
consumo habitual"= 45 % de 
la producción industrial 

1973 a 1974 con s trucción 
Enero de 1974 a enero de 

1975 

Enero-marzo de 1974 a 1975 
Enero-mayo de 1974 a 1975 
Enero-junio de ·1974 a 1975 
Enero-julio de 1974 a 1975 
Enero-agosto de 1974 a 1975 
Enero-nov iembre de 1974 a 

1975 
1974 a 1975 

+ 12% 
+ '17% = 8% promedio anual 
+ 4% 

- 1.5% 
- 2% (1NE)+2%(SOFOFA)=O% 
(promedio INE Y SO FOFA) 

- 5% (SOFOFA) 

- 15 % 

- 18% (produ cción) 
- 14% (ventas) 
- 15% 
-· 17 % 
- 18% 
- 22% 
- 24% 

- 24% 
- 25% (otras estim ac ion es: 30%) 

En resumen, du rante la administrac ión de Allende la 
producción indu strial subió primero muy rápidamente (sobre 
todo la de bi enes de consumo masivo} y después se estancó, 
a medida qu e el boicot interno y del exter ior se fue haciendo 
más estricto. Bajo la junta, la producción industrial decl inó 
mucho inicial mente en lo que respecta a bienes de consumo 
masivo que fueron los afectados por la política de la 
junta-Chicago de depresión de salarios y contracción de la 
demanda, al tiempo que seguía creciendo la de bienes de 
producción, lo que dio como resultado una tasa total de 
"crecimi ento" de 0% en el primer año. Al comenzar su 
segundo año de gobierno, la producción industrial cayó 15% 
con respecto a los mismos meses del año anterior. A partir 
de abril de 1975, después de la aplicación de su tratamiento 
de shock, Milton Friedman, la producción de bienes de 
capital también cayó ráp idamente: 40% en todo el año 1975. 
En la actualidad, de los 30 sectores productivos de la 
industria chilena, 26 muestran una declinación (y, por tanto, 
crece concomitantemente la oposición de los industriales}: la 
producción indu strial total disminuyó 25 % con respecto a la 
del año anterior. 

Milton Friedman y Arnold Harberger: las consecuencias 
inmediatas de la aplicación del tratamiento de shock a partir 
de 1975, tratamiento que ustedes recetaron en sus conversa
ciones con el mismo Pinochet en marzo de 1975, ya son 
visibles en la economía chi lena; surgen con claridad del 
resumen anterior sobre la deliberada política de la Junta-
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Ch icago de genoc idio econom1co, desnac ionalización, des
industrialización, fomento de las exportaciones, etc. Sin 
embargo, puede ser útil analizar más profundamente el 
fundamento racional y las consecuencias de este tratami ento. 

Hasta la época de su visita, Milton Friedman, la Junta 
hab ía sos ten ido en repetidas oportunidades que la poi ítica 
económica inspirada en la Escuela de Chicago y administrada 
por los "boys de Chicago", así como sus consecuencias 
económicas, eran necesarias para el "saneamiento" de las 
heridas destructiv as dejadas por el gobierno anterior de 
Unidad Popu lar de Allende. En los últimos tiempos, la 
mención de All ende desapareció de las declaraciones oficia
les, y ahora las comparaciones con esos años son cuidadosa
mente evitadas tanto por la Junta cuanto por su leal 
oposición. Desde la caída del prec io del cobre y el aumento 
del precio del petróleo y el trigo importados, y especial
mente a partir de la profundización de la recesión de 
1974-75 en todo e l mundo capitalista industrializado, la 
Jun ta atribuyó toda la cu lpa de las consecuencias de su 
política a la crisis económica mundial. Cuando us ted ll egó a 
Chil e, Milton Friedman, le dijo a la Junta que la herencia de 
Allenda y la crisis estaban muy bien, pero que ya hab ía 
ll egado la hora de que la Jun ta asumiese la responsabilidad 
por sus propias acc iones y las de los "boys de Chicago", 
reconociese sus errores y procediese rápidamente a corregir
los. LCuál era en su opinión, Mil ton Friedman, la esencia del 
error? Es cierto qu e la Junta le había hecho tragar al 
pac iente chileno su medicamento de Chicago, como lo 
observó Harberger en sus visi tas anteriores. Pero no se lo 
hab ía e m bu ti do en cantidades suficientes, ni con la rapidez y 
la viol encia necesarias. Según su argumentación, ahí radica
ban la responsabi lidad y el error esenciales de la Jun ta. Ella 
respondió que había hecho todo lo qu e había podido, dad as 
las circunstancias; que usted, Milton Friedman, no actuaba 
con reali smo cu ando pedía tanto más y cuando soste nía que 
las circunstancias (Allende, la cri sis y demás) no podrían 
desmentir su teoría. La Junta había liberado los precios para 
achicar los salarios y conce ntrar el ingreso y la riqueza, como 
ya hemos in dicado; había impreso dinero con una tasa anu al 
de aumento de 350 a 370 por ciento, mientras la velocidad 
de circu lac ión (o de gasto) de ese dinero aume ntaba de 9 a 
18 veces por año de 1970 a 1974 y el movimiento total de 
las cuentas bancarias se duplicaba entre enero-febrero y 
septiembre-octubre de 1974. Pero antes de su ll egada la 
Junta ya había ap retado los torni ll os y reducido la tasa anu al 
de incremento del dinero a 200% a partir de octubre de 
1974, y de enero a marzo de 1975 había aumentado la 
oferta de dinero sólo 40% (contra 52% en el mismo período 
del año anterior). Sin embargo, justo antes de su ll egada, 
Mi lton Fri edman, y a pesar de su teoría cuantitativa del 
dinero, los prec ios sigu ieron aumentando - por cierto que en 
forma ace lerada, co mo siempre sucedi ó en Chi le en esos 
meses- 60% durante el primer trimestre de 1975. Además, el 
año anterior ya se hab ía empezado a ap licar la política de la 
Junta-Chi cago de di sminución del empl eo público, con la 
promesa de reducirlo otro 20% antes de fines de 1975; más 
aú n, la Junta ya se había desprend ido de muchas empresas 
públicas y había incorporado a su presupuesto una reducción 
general de 1 0% (au nqu e por supuesto, para ser real istas, las 
"circunstancias" exigían un gran aumento del presupuesto 
mili tar). Pero el remedio de Chicago no hab ía sido suficiente 
para detener la marea de la in flac ión, ahora que ya estaba 
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cumplida su tarea de recortar los salarios y co ncentrar el 
ingreso y la riqu eza, y qu e su mantenimiento se estaba 
volviendo dificultoso. Por supu esto que su di agnóstico, Mil
ton Friedman, no fu e que el remedio era malo para todos 
salvo para sus pocos beneficiarios -cada vez menos-, sino 
que el paciente no lo había recibido en cantidades suficien
tes. En su op inión, los argumentos de la Jun ta sobre las 
circuns tancias atenuantes en realidad no eran pertinentes, y 
la sencilla opción a la que había que hace r frente era: 
continu ar con la misma dosis de su remedio, al costo de u na 
infl ac ión y desocupac ión prolongadas, u obligar al paciente a 
tragar una sobredosis del mismo medicamento, cuyo shock 
sin duda aumentaría el desempleo en el corto plazo, como 
usted lo ad miti ó públicamente, Milton Friedman, pero que 
también curaría al paciente de la inflac ión, isi no lo mataba 
primero! 

De modo que usted recetó un "tratamiento de shock": 
reducir el gasto público 25% adic ional de un solo golpe; 
reducir sueldos y salarios en forma aú n más drástica, a pesar 
del esperado aumento de la desocupación ; y como un 
"antídoto" para "manejar" el estado de shock de l paciente, 
usted y la Junta acordaron la creación de un programa de 
emp leo "mínimo" "de emergencia" a cargo del Estado y las 
municipalidades, sin la seguridad y las bonificaciones del 
empleo público común, y "estimul ar" la creación de "nue
vos" empl eos en la empresa privada permitiéndole no pagar 
las contribuciones normales de segu rid ad social y ofreciéndo
le otros su bsidios. El resultado fue, por supuesto, que las 
ofic inas públicas, las municipalidades y las empresas privadas 
despidieron a sus emp leados antiguos, que ten ían derecho a 
ciertas bonificac iones, segur idad social, servicios sani tarios, 
etc., - los cuales de todos modos deberían ser abolidos, 
según la política de la Jun ta-Chicago, por constituir viol ac io
nes a la "libertad" del mercado- y los reempl azaron parcial
mente con " nu evos" emp leados, que a veces eran las mi smas 
personas, para hacer el mismo trabajo con una paga más baja 
y beneficios reducidos. De ese modo, el "antídoto" sirve, en 
realidad, para reforzar el segundo elemento del tratami ento 
de shock, 1 a reducc ión de sueldos y salarios. En otras 
palabras: se trata de la sobreexp lotación del trabajo. 

Pero volviendo al primer elemento del tratamiento, Milton 
Friedman, la Jun ta sostuvo que ya había reducido el presu
puesto 10%, de modo qu e otro 25 % era pedir demasiado. 
Usted recordará que la transacción f in al consistió en recortar 
el gasto en divisas 25 % - reduciendo drásticamente las im
portaciones- para achi car el presupuesto local en escudos en 
"sólo" 15%, suponie ndo que la prometida reducc ión de la 
inflac ión la ll evar ía a 50%. En ese caso, aún sin tomar en 
cue nta el multiplicador keynesiano, podía predecirse que u na 
reducción del gasto público de 15%, o de 25% si a ese 15 se 
le agrega el 10% anterior, en u na economía en la cual ese 
gasto públi co representaba entre 30 y 40 por ciento del 
ingreso nacional, debía producir una reducción de 7% de 
dicho ingreso (tomando una disminución med ia de 20% de 
una participación de 35%), con sus efectos concomi tantes 
sobre la producción y el desemp leo. LQué sucedi ó? Bien, la 
tasa de infl ac ión no bajó a 50% como se había prometido. 
Por el contrario, como ya hemos visto, en 1975 la tasa 
mensual promedi o de infl ac ión apenas fue de 0.8% menor 
que en 1974, y la tasa anua l sólo cayó de 376 a 340 por 
ciento. Esto signi fica qu e el tratam iento de shock previsto, 
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que era una reducción nominal de 15 a 25 por ciento del 
gasto público en escudos, tuvo un valor real que distintas 
fuentes estiman entre 30 y 40 por ciento del gasto público 
real anterior, y una caída aún mayor, quizá de 65%, de los 
gastos públicos en bienes y servicios (excepto sue ldos de 
empleados públicos). Es decir, que a la tasa real de inflación, 
la caída real de, digamos, 35% de un gasto público qu e a su 
vez rep resenta 35% del ingreso nacional, puede calcularse que 
genera una inmediata caída del ingreso nacional del orden de 
1 0% o más. No es de extrañar qu e en 1975 el PN B haya 
disminuido 13% o quizá más. De modo que esa ca íd a no 
puede atribuirse totalmente, ni siquiera principalmente, a la 
de los ingresos provenientes de la exportación del cobre. No 
es de extrañar que la producción industrial, que era 15% 
menor que la del año anterior antes de la sobredosis de su 
medicina, haya saltado a 25% menos pocos meses después de 
su administración. Todo esto prueba que usted tenía razón, 
Milton Friedman, cuando le decía a la Junta que no podía 
culpar a Allende o al mundo por su poi ítica y sus consecuen
cias. No, es la junta la responsab le por haberse tragado el 
anzuelo, el cordel y la boya de su teoría, y por haber 
apli cado su medicamento y su tratamiento de shock al 
paciente chileno con la punta de sus bayonetas. 

Finalmente, podríamos investigar un poco más cuáles 
fueron la recepción y 1 a reacción de palabra y de hecho, que 
generaron en el exterior la política de genocidio económico 
de la junta-Chicago y su tratamiento de shock, así como la 
represión poi ítica y mi litar necesaria para imponerlos. Como 
ya hemos visto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el Congreso de Estados Unidos, varios gobiernos de Europa 
occidental y la prensa y la opinión públicas condenaron a la 
Junta .-y a veces a ustedes personalmente, Mil ton Friedman 
y Arnold Harberger- en varias resoluciones y declaraciones. 
Sin embargo, a pesar de que la Junta se queja en alta voz de 
la campaña "marxista internacional" para desacreditarla, el 
superministro Cauas, encargado de aplicar su tratamiento, 
Milton Friedman, puede soste ner (reportaje de El Mercurio, 
enero 18 de 1976) que 

... sin embargo, el éxito [de los detractores] ha sido muy 
limitado. Hoy en día nuestra política tiene un amplio 
apoyo en todos los foros internacionales, gracias a lo cual 
disfrutamos una situación de nuestra balanza de pagos que 
nos permite encarar el futuro con optimismo a pesar del 
bajo precio del cobre. . . En el exterior se estima que 
nuestra poi ítica es correcta y se considera que sería muy 
difícil que se pudiese generar una alternativa seria . .. Los 
informes técnicos de las agencias internacionales especiali
zadas son categóricos en su apoyo a nuestra poi ítica .. . 
No tenemos problemas con ninguna institución financiera 
internacional. Por el contrario podemos contar con un 
amp lio apoyo exterior en tanto man te ngamos una política 
económica coherente y racional, que no afecte la situa
ción de nuestra balanza de pagos. Es obvio que si 
adoptásemos otra poi ítica, más expansiva, rápidamente 
tendríamos problemas con los medios financieros interna
cionales, los que dejarían de apoyar a un país que 
terminaría por suspender sus pagos al exter ior como 
consecuencia de dicha poi ítica económ ica expansiva .. . 

iCu ánta razón tiene en ese sentido, supermi nistro friedmanis
ta Cauas! 
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Mientras la Asamb lea General de las Naciones Unidas 
condena a la junta por violación de los derechos humanos, el 
r residente del Banco Mundial, McNamara, dice que para 
decidir sobre prestamos sólo utiliza criterios económicos y 
no poi íticos, y con el apoyo de Estados Unidos hace caso 
omiso de las objeciones de los miembros europeos y extiende 
a la junta un nuevo préstamo de 33 millones de dólares. Por 
las mismas razones "económicas" mencionadas por Cauas, 
McNamara nunca le prestó un centavo al presidente Allende. 
Pero en dos años de gobierno y de economía de Chicago ya 
le había prestado a la junta 100 millones de dólares, antes 
de los citados 33 millones. Su institu ción fraterna, el Fondo 
Monetario Internacional, le prestó a la Junta 420 millones de 
dólares, y el Banco Interamericano de Desarrollo otros 400 
millones, de modo que el categórico apoyo de las institucio
nes financieras internacion ales de que hablaba Cauas había 
ll egado a 920 millones de dólares (ahora más de 950). En 
comparac ión, Allende recibió 65 millones. 

De la misma manera, cuando el diputado Harrington 
afirma que la política real de Estados Unidos es una burla al 
Congreso (un Cor...;~eso que investigó los testimonios de la 
CIA y la ITT sobre las in trigas estadounidenses contra 
Allende y aprobó resoluciones contra la junta), es indudable 
que sabe muy bien lo que dice. Pero aun si se consideran 
solamente los informes financieros públicos, la junta recibió 
680 millones de dólares en préstamos de Estados Unidos, de 
los cuales 380 millones, 56%, se destinó a su vez a pagar a 
las compañías del cobre estadou nidenses, porque, como dijo 
Cauas, un país qu e suspendiese sus pagos al exterior muy 
pronto tendría problemas con los organismos financieros. Si 
a los 920 millones de dólares de las instituciones financieras 
internacionales controladas por Estados Unidos se agregan los 
680 millones prestados por ese país y sus banqueros, ll ega
mos a un total de 1 600 millones que provienen de esas 
fuentes. Agregando 120 mi ll ones de fu entes latinoamericanas, 
principalmente Brasil y Venezuela, y otros 280 millones de 
Europa occidental y japón, el total de los préstamos otorga
dos a la junta en los 27 meses que van hasta el 31 de 
diciembre de 1975 alcanza a la bonita suma de 2 000 
millones de dólares, alrededor de 3 mil lones diarios y casi 
100 millones por mes. Al mismo tiempo, seguramente para 
que la acusación del diputado Harrington no sea en vano, 
Estados Unidos ha entregado a la Junta chi lena más arma
mentos que a ni ngún otro país de América Latina excepto 
Brasi l, y muchas más armas per copita, índice en el cual la 
Junta es superada solamente por países como Israel, Irán y 
Arabia Saudita. Recientemente el Senado de Estados Unid os 
aprobó un proyecto de Edward Kennedy y votó la suspen
sión de la ayuda y la ven ta de armamentos a la Junta, pero 
la Cámara de Diputados no aprobó u na moción similar 
presentada por Harrington . La comisión conjunta encargada 
de lograr una transacción propone ahora el iminar la ayuda a 
la Junta chilena pero mantener las ventas de armas al 
contado. Se informa que la Junta está dispuesta a pagar al 
contado 132 millones de dólares de armame ntos, es decir, 
83% de sus ingresos de 1975 provenientes de la exportación 
de alimentos, y poco más que los 125 millones de dólares 
que aumentó su exportación de alimentos de 1973 a 1975. 
Gracias a un armamento qu e ahora qui zá sea obsoleto o 
insuficiente, ese fue el aumento que la Junta pudo extraer a 
la hambrienta población de Chile mediante la poi ítica de 
Friedman y Harberger de genocidio económ ico. O 



Capitalismo 
y subdesarrollo 

Desde hace algun os dece ni os se están ge nerali zando la no
ción, la conciencia, el conoc imi ento y e l análi sis de la 
condi ción el e subdesa rro ll o en que es tá sumida gran cantid ad 
de pa íses de l mundo para los cuales se clari ficó cuán grand e 
es y cómo se amp lía la di stancia que los separa ele Es tados 
Unidos, de la Un ión Sov iética, el e Europa, ele j apón, de 
Au strali a y de Nu eva Zelandi a en cuanto a la capac idad y a 
la forma de atend er a sus neces idades y asp irac iones mate ri a
les, soc iales, cul tura les, polí t icas. En los pa íses subdesarro ll a
dos se cobró conc iencia de que el modelo de orga ni zac ión ele 
su cuerpo social, as í co mo su operac ión, constitu ye n la base 
el e un as condi ciones de producc ión y un grado y tipo el e 
civili zac ión y de progreso qu e di stan mu cho de garanti zar la 
satisfacción, a un ni ve l ace ptabl e, de sus demand as soc iales 
ele todo orde n; por otra parte, esas demandas crece n en 
fo rma desproporcionada, continu a y sos tenida, lo cual am
plía la brecha entre las expectati vas y su cumplimi ento. 

Al comi enzo los estudi osos socia les ident ificaron el subde
sar roll o con un a ordenac ión de var iabl es socioeconómicas, 
co locando e l ace nto en la carac teri zac ión de estad ios o 
grados ele dife renc iac ión de un sistema produ ctivo según una 
ser ie ele índ ices o coef icientes: ingreso por hab itante, alfabe
t izac ión, crec imi ento demográfi co, peso re lativo de l produ cto 
agr ícola dentro de l tota l, etc. Lu ego se vio qu e para exp li car
se el estado de subdesarro ll o y su modo de transición a otro 
t ipo de organización soc ial qu e lo supe re, no sólo es 
necesario e l conoc imi ento de las características de una 
econom ía, sino tambi én la co mprensión de las inte rre laciones 
de los grupos, fuerzas y clases que componen la soc iedad en 
proceso de cambi o, así como la de sus vín cul os y re lac iones 
de depende ncia o de coope rac ión en el contexto intern a
cional. 

Para estudiar e l subdesarro ll o pronto se recurr ió a una 
caracte ri zación contrastante, el dua li smo, medi ante la cual se 
precisa ron las condic iones de convive ncia, de ntro de un todo, 
de porc iones agudamente diferenciadas entre sí, con ex isten
cias independ ientes; cada una de esas cond iciones se re lacio
na con esquemas de or·gani zac ión y de operación correspon
dientes a distintos estad ios o mo mentos, cada uno de los 
cua les representa la su perac ión, transitoria o definit iva, de l 
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ante ri or. Luego se comprendi ó que los dualismos se identi f i
caban mejor, sin in currir en demas iada sim plif icac ión analít i
ca, en las situ ac iones de mayo r atraso r·e lativo, y qu e las 
soc iedades algo más avanzadas presentan en su composic ión 
carac ter ísti cas híb ridas, con mezclas de sec tores y una gran 
d iversidad en cuan to a la organi zac ión y al funcionami ento 
dent ro de los mi smos y respecto al tamaño de las unidades 
produ ctoras, a las técni cas apli cadas y su desar roll o, a las 
d ist in tas fun ciones de prod ucc ión usadas para hace r el mismo 
producto, etc. O sea qu e en es tas soc iedades lo corriente es 
la heterogeneidad es tru ctural, cuya carac terísti ca es que en 
unos sectores se con centren el capital, e l progreso técnico y 
sus frutos y, en ge neral, las ventajas de la moderni zación, en 
simultaneidad con efec tos de despl azami ento, desarra igo o 
rechazo de los otros sectores qu e no evo lu cionan y que 
comúnmente comprenden a una gran parte de la po bl ac ión; 
por otra parte, la di stancia entre ambos grupos de sec tores 
aumenta con rapidez. Di cha heteroge neidad estru ctural con
t rasta con la homoge neidad re lativa comprobab le en la 
confo rmación de las economías desarroll adas; además, las 
tendencias obse rvabl es del proceso ind ican un aho nd ami ento 
de la heteroge neidad de la estru ctur·a global en vez de un 
progreso hac ia la homoge neizac ión. 

Un buen ejempl o de los análi sis qu e cali fican el subdesa
rr·o ll o co mo un fe nómeno de dualismo lo enco ntramos en 
Celso Furtado, l quien lo pl antea como produ cto de los 
efectos ocu rrid os e n estructuras socia les arcaicas que se 
incorporaron al mercado mun dial a me dida que se fue 
desarro ll an do en profundidad y exte nsión el sistema capita li s
ta. Claro que no en todos los casos co inc idi eron fo r·mas y 
alcances de l en lace; éste pudo habe r· suced ido en términos 
coloni ales, o dentro del marco de re lac iones entre economías 
que irrad ian los impul sos de engarce y din ami zac ión y 
soc iedades nacionales independ ientes pero de poder y organ i
zac ión econó mi cos rudimenta ri os. En cada caso, pues, el ifirie
ron las circun stancias locales, e l tipo de l entronque y la 
penetrac ión, el instante y la inte nsidad, pero el resul tado fue, 
en genera l, la cr·eación de estructuras duales, con un a parte 

l . Cc lso Furtado, Teoríu e políli cu do desem,o /11/mento económi
co, Companh ia Ed i tora Nacional, San Pablo , 1968 . 

.. 
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de la economía ordenada y funcionando dentro del esquema 
capitalista y guiada por el principio de racionalidad de 
maximizar el lucro, y otra parte que se conservó dentro de 
las formas de producción precapitalista, con características 
arcaicas (predominio de la economía de subsistencia, true
que, etc.). En estas estructuras -las actividades del sector 
capitalista con respecto al atrasado se orientan por el princi
pio de la extracción de un excedente, sea directamente en 
especie (aparcería), en dinero (cobro de rentas}, o controlan
do la comercialización de sobrantes agrícolas que se destinen 
al mercado. Es decir, que mediante el injerto en las econo
mías .precapitalistas de actividades ligadas al comercio con las 
economías desarrolladas - y no por una transformación endó
gena de ellas- se consiguió su partición en sectores o 
departamentos en que prevalecen distintos criterios económi
cos de racionalidad. El subdesarrollo, entonces, se manifiesta 
en la conformación de economías duales en que coexisten 
núcleos de organización y funcionamiento económico muy 
diferente; no es una etapa necesaria del proceso de constitu
ción de las economías capitalistas, sino una situación particu
lar que aparece por la penetración de modos capitalistas 
modernos de producción en economías atrasadas y que se 
muestra en variadas formas y en estadios diferentes. El 
subdesarrollo es un proceso histórico autónomo por el que 
no pasan necesariamente todas las economías; si bien los 
países 1 íderes presentaron estados de dualismo al comienzo 
de la Revolución Industrial , hubo en su evolución condicio
nes históricas y elementos que los eliminaron . En cambio, los 
países subdesarrollados de hoy se enfrentan con grandes 
obstáculos para absorber su sector precapitalista; en ellos, el 
dualismo se convierte en una característica estructural perma
nente. De aquí que Furtado, de acuerdo con su definición 
estructural del subdesarrollo, proponga medir su grado en 
cada país por la importancia relativa del compartimento 
precapitalista o atrasado de la economía y evaluar el creci
miento por la tasa de aumento de la participación de la 
porción moderna dentro del total de las actividades) 

Los conceptos de organización social "moderna" y "tradi
cional" se han empleado para evaluar las situaciones de 
dualismo social. En general se entiende por modernización de 
las sociedades subdesarrolladas la incorporación que van 
haciendo de características típicas de las industrializadas; una 
circunstancia determinada se tipifica como "moderna': o 
"tradicional" según presente o no organización y funciona
miento acordes con los moldes de los países avanzados. Pero 
estos conceptos pecan de imprecisión cuando se intenta 
aplicarlos a una situación social concreta, más aún si lo que 
se pretende es diferenciar sus componentes estructurales y 
definir su modo de ser y sus condiciones de funcionamiento. 

Los estudiosos marxistas del comportamiento, las circuns
tancias y las posibilidades de las economías de los países en 
desarrollo rechazan los análisis que centran las explicaciones 
en la identificación de condiciones de dualismo o de conflic
to entre lo atrasado o tradicional y lo moderno, no tanto 
porque conducen a simplificaciones a veces exageradas, sino 
en razón de que pueden congelar o descalificar la necesidad 
de un cambio revolucionario que supere los modos de 

2. Aparte de las evidentes ventajas conceptuales de es te tipo de 
medicione s, quedaría pendiente precisar estadís ticamente qué sectores 
concretos se tomarían como pertenecientes a la parte precapitalista de 
una economía y cuáles a la moderna. 
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producción vigentes. El análisis dualista supone que los 
conflictos se irán resolviendo en la medida en que lo nuevo, 
que se califica de "mejor", absorba o invada lo de antes, o 
"peor", sin que las bases y principios de la organización 
económica tengan que ser diferentes. De todas maneras, 
aunque puedan criticarse los conceptos dualistas desde pun
tos de vista analíticos o poi íticos, también debe reconocerse 
que han sido útiles para caracterizar y comprender 1 as 
economías de los países subdesarrollados. 

Críticas y posiciones semejantes a las que se toman 
respecto del dualismo son comunes ante los planteamientos 
que ven el subdesarrollo como causado por las relaciones de 
dependencia de unos países con respecto a los más desarro
llados. Se dice que si se aceptan estos análisis pueden 
conducir a que se vea la solución en las posiciones nacionalis
tas, relativamente independientes, que no cuestionen la es
tructura socioeconómica básica. 

Vale la pena llamar la atención respecto a que el desarro
llo no debe considerarse sólo como un modo de utilización 
de recursos naturales y humanos, sino que el análisis se debe 
extender hasta incluir la capacidad de cada país para la 
autonomía y la independencia y para atender los intereses y 
ambiciones de las clases, estratos y grupos que lo componen. 
Así como difieren el modo y las posibilidades de desarrollo 
de cada nación según haya sido el momento, las condiciones 
y el modelo de su entronque en el sistema internacional de 
comercio, varían también las potencialidades de mantener en 
las propias manos el control del proceso productivo y la 
autonomía relativa en las decisiones de producción, inversión 
y disposición de recursos. A cada tipo de independencia y 
grado de control local de la economía le corresponderá una 
organización poi ítica con extensión, vinculaciones y poderes 
particulares, en los planos interno y externo. 

Los análisis dualistas resaltan que el subdesarrollo implica 
la incorporación de minorías relativas en los polos de la 
sociedad que se modernizan, y que el resto de la población 
es dejado a un lado como participante en las instituciones 
fundamentales de la sociedad nacional, es decir, se le margi
na. Por supuesto, habrá difer.entes tipos de marginalidad, 
según sea el plano que se analice (económico, político, 
cultural, etc.) y la etapa que se recorra en el proceso de 
"modernización". Ahora bien, el económicamente marginado 
casi siempre lo está también en los otros planos, y sólo se le 
modernizan paulatinamente algunos hábitos de consumo (a 
causa del efecto demostración, de la publicidad, de las 
comunicaciones, de la vida citadina, etc.). Si tiene acceso a 
otros campos de modernización, éste es precario e inestable. 
Entonces, siguiendo e 1 criterio del papel económico, se 
define como "marginados" a aquellos que, dada la constitu
ción de los polos modernos dentro de las sociedades naciona
les, no logran incorporarse a ninguna posición ocupacional 
básica o secundaria dentro de estos polos. 

En los países subdesarrollados ocurre un pronunciado 
desajuste entre el modo de producir y la disponibilidad de 
factores productivos; este fenómeno es un factor capital para 
la generación de marginación por rechazo o no incorpora
ción. Así, cuanto mayor sea la dependencia tecnológica, 
tanto mayor será la creación de marginados. Además, surge 
una honda asimetría regresiva en el reparto del ingreso total, 
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que otorga a los bienes duraderos una cuota más alta en la 
composición del consumo y en consecuencia refuerza por el 
lado de la demanda, la dependencia tecnológica y, con ello, 
la marginación. 

Los países subdesarrollados con organizac1on económica 
capitalista crecen dentro de un modelo en que los dualismos 
son una característica estructural permanente que es a su vez 
marginante y, por lo mismo, gestora de estados sociales 
heterogéneos desde el punto de vista tecnológico, dependien
tes, híbridos y contradictorios. 

Celso Furtado3 señala como trazo más singular del siste
ma capitalista del presente la discontinuidad centro-periferia 
(desarrollo-subdesarrollo) y su tendencia hacia el acentua
miento de las disparidades entre el uno y la otra. Mientras el 
centro crece a la vez que distribuye en su interior los frutos 
del aumento de la productividad, en la periferia ellos se 
concentran. Al mismo tiempo, la periferia debe pagarle al 
centro por la tecnología que utiliza y parte del excedente 
que se genera en ella lo retienen las empresas del centro. 
Existe, pues, un flujo permanente de recursos de la periferia 
hacia el centro, o sea que, en "condiciones normales", el 
ingreso se concentra en beneficio del centro. El proceso de 
concentración es, entonces, doble: en el conjunto del sistema 
capitalista beneficia a los países desarrollados, y en la 
periferia a las minorías que reproducen el sistema de vida 
que se origina en el centro y que controlan la propiedad y el 
manejo de los recursos productivos. Cuando se acelera el 
crecimiento, en el centro, se intensifica el flujo de innovacio
nes en los patrones y niveles de consumo, ocasionando en los 
países subdesarrollados una mayor concentración del ingreso 
y un incremento relativo de las inversiones improductivas. 

Furtado también destaca que en el capitalismo contempo
ráneo es evidente la tendencia hacia la integración de la 
economía céntrica, lo cu al acelera su crecimiento y acentúa 
la concentración en la doble vía que se señaló antes. Esta 
aceleración del crecimiento del centro refuerza a las grandes 
empresas locales, que a su vez procuran garantizarse condi
ciones favorables para su expansión en el exterior, ya sea 
estableciendo filiales en los países subdesarrollados, ya aso
ciándose en ellos con empresas nacionales en joint-ventures 
(neocolonialismo) . Las relaciones entre los gobiernos del 
centro y de la per iferia se modifican, asegurándose a la 
empresa del país desarrollado una gran autonomía que le 
permite actuar en función casi exclusiva de sus intereses y 
los de su país de origen. 

Dentro del capitalismo actual es notoria la condensación 
del poder en distintos planos o áreas de decisión, dentro de 
los cuales resalta el que concentran las grandes empresas con 
actividad internacional que constituyen el principal factor de 
aumento de acumulación, de innovac ión técnica y de integra
ción del sistema. Ellas control an e intervienen con amplia 
participación en la exp lotación de recursos naturales no 
renovables y en la industriali zac ión que se lleva a cabo en la 
periferia, con lo cual consiguen una gran fuerza para actuar 
en el centro. En las palabras de Furtado : "Las empresas que 
operan en un cuadro de oligopolio están orientadas funda-

3 . Ce lso Furtado, "E l capitalismo posnacional: in terp retac ió n 
estructu rali sta de la crisis actua l del capita li smo", en El Trimestre 
Económico, núm. 168, Fondo de Cul tura Económ ica, Méx ico, .oc
tubre-diciembre d e 1975. 
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mentalmente por el propósito de expansión, y como la 
forma más fácil de crecer es actuar simultáneamente en 
muchos mercados, tales empresas se convierten en un autén
tico motor para integrar e l sistema. Una misma innovación 
puede explotarse simultáneamente en varios países céntricos 
y pueden transferirse equipos obsoletos de un país con 
salarios altos a otro con mano de obra barata. A medida que 
avanza la integración, aumenta la participación de las grandes 
empresas con actividad internacional en el producto y en la 
apropiación del excedente. La autonomía efectiva de la gran 
empresa con actividad internacional constituye un cambio 
importante en la estructura del sistema de capitales. En el 
marco de los antiguos sistemas nacionales, las decisiones 
económicas se coordinaban en función de los criterios de 
complementariedad, de la creación de economías externas y 
de la autosuficiencia respecto al suministro de recursos 
básicos. Tales criterios no existen para. una empresa que 
opera en el ámbito internacional. De esta forma se explica el 
aumento considerable en el consumo del petróleo, el abando
no de otras fuentes de energía y la orientación de la 
tecnología para acelerar el consumo de hidrocarburos. Las 
grandes empresas trataron de maximizar las ventajas a corto 
plazo, a causa de haberse apropiado a precio tan bajo de las 
reservas de petróleo localizadas en los países periféricos, sin 
preocuparse por las consecuencias en los países consumidores 
ni tampoco en los países productores. No hay duda de que 
el proceso de integración llevaría necesariamente a la crecien
te interdependencia entre países y regiones dentro del siste
ma capitalista. Pero tampoco se puede ignorar qt:Je ha sido la 
forma de actuar de las grandes empresas la que precipitó este 
proceso y originó en los países céntricos, durante un período 
relativamente corto, una seria dependencia de la perifer ia 
relacionada con el abastecimiento de los recursos no renova
bles. Otra con secuencia importan te del predominio de la 
racionalidad de la gran empresa se manifiesta a través de la 
localización geográfica de las actividades manufactureras. En 
el cuadro de un sistema económico nacional, el costo de la 
mano de obra y el poder de compra de la población son dos 
aspectos de un mismo proceso. Como la productividad crece 
en forma desigual entre los sectores, si aumenta el salario 
medio con la productividad media (lo que ocurre en los 
países centrales), se modifican los precios relativos para 
benefici ar a los sectores en los que el crecimiento de la 
productividad es más lento. Es muy diferente e l cuadro en 
que opera una empresa que crece a nivel internacional, 
puesto que en este caso no existe relación entre el costo de 
la mano de obra y el poder de co mpra de los usuarios del 
producto. Para que se efectúen tareas similares en la indus
tria manufac turera, la mano de obra en Corea del Sur y 
Singapur es di ez o doce veces más baja que en Estados 
Unidos, y un as cuatro o cinco veces más baja en México." 

Para los pa íses subdesarroll-ados, el creciente pod er de las 
grandes empresas es uno de los problemas de mayor dimen
sión que ti enen que confrontar. Piénsese, por ejemplo, en 
que al orientar el proceso de industrialización de la periferia, 
estas grandes empresas están trasplantando sus formas de 
vida que corresponden a niveles de acumul ac ión, productivi
dad e ingreso aprec iabl emente elevados . La imitación de es tas 
formas de vida implica un desperdicio considerable de los 
recursos escasos, y la ostenta una minoría privilegiada que 
coincide en el mismo espac io con la enorme miser ia que pesa 
sobre las grandes masas de la población. Parece, entonces, 
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fuera de duda que las tendencias estructurales actuales del 
sistema capitalista conducen a un aumento de las tensiones 
sociales en la gran mayoría de los países periféricos. 

Celso Furtado, en el ensayo "Subdesarrollo y dependen
cia: sus conexiones fundamentales" (Nueva Izquierda, núm. 
1, Bogotá, mayo de 1976), se refiere a la modernización 
como el proceso de adopción en los países subdesarrollados 
de patrones más complejos de consumo (privados y públi
cos), que ocurre sin el correspondiente proceso de acumula
ción de capital y de progreso técnico en los métodos 
productivos. A medida que aumenta el alcance de la moder
nización (que incluye las formas militares y civiles de 
consumo), es más grande la presión por apropiarse de u na 
plusvalía mayor por parte de las minorías nacionales de 
empresarios y sus asociados extranjeros, ya sea mediante la 
expansión de las exportaciones, ya a través del aumento de 
la tasa de explotación, es decir, la proporción de la plusvalía 
en el producto neto. Las relaciones sociales internas de la 
producción se configuran de tal manera que se maximiza la 
plusvalía. 

La dependencia ha tomado la forma de una fisura en la 
demanda de bienes de consumo. La industrialización, al 
orientarse hacia la sustitución de importaciones, reprodujo la 
fisura en el aparato productivo de las economías subdesarro
lladas, que se caracteriza ahora por la coexistencia de 
industrias de capital intensivo, dedicadas a producir para 
atender las demandas de las minorías modernizadas, con 
actividades tradicionales, rurales y urbanas, que atienden a la 
masa de la población y a los mercados extranjeros. El 
fenómeno es el resultado de un proceso global que penetra 
en todas las decisiones económicas y sociales relevantes de 
un país periférico. El subdesarrollo reproduce en miniatura el 
sistema industrial de las economías desarrolladas en las que 
la acumulación de capital alcanza niveles elevadísimos; de 
ello resultan grandes dicotomías en la conformación de los 
cuerpos de producción que exhiben un dualismo en sus 
sectores, cada uno enfocado hacia niveles muy distantes y 
diferentes de tecnología. Dicho "desequilibrio a nivel de los 
factores" es inherente a la condición de dependencia y no 
podrá superarse si ésta persiste. Además, como la dependen
cia penetra continuamente a través de la introducción de 
nuevos productos cuya elaboración requiere la adopción y el 
empleo de técnicas cada vez más complejas y más altos 
grados de capitalización, es evidente que la industrialización 
sólo podrá avanzar si aumenta la tasa de explotación, es 
decir, si sigue concentrándose la distribución del ingreso. Por 
tanto, el desarrollo tiende a depender de manera importante 
de la habilidad de la clase dominante para obligar a la 
mayoría de la población a aceptar la creciente desigualdad 
social. 

La cooperación de las corporaciones transnacionales surge 
como una precondición para mantener el ímpetu en el 
proceso de industrialización orientado hacia la imitación de 
los patrones de consumo en los países ricos. A medida que 
se avanza en el proceso de industrialización tiende a crecer el 
control del aparato productivo por parte de las empresas 
extranjeras y la dependencia se arraiga directamente en el 
proceso de producción. 

Celso Furtado detalla así el fenómeno: "Las partes esen
ciales del proceso total son: la tradicional matriz institucio-
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nal enfocada hacia 1 a concentración de 1 a riqueza y el 
ingreso; las condiciones históricas representadas por el siste
ma de división internacional del trabajo que emergía auspi
ciando el comercio exterior como una función de los intere
ses de las principales economías de la Revolución 1 ndustrial; 
el aumento en la tasa de explotación y el uso por parte de la 
clase dominante de una plusvalía adicional, provocando una 
separación cultural a través de la modernización; la orienta
ción del proceso de industrialización, como una función de 
los intereses de la minoría modernizada, creando las condi
ciones para mantener la tasa del salario real a nivel de 
subsistencia; ·el creciente costo de la tecnología necesaria 
para mantenerse al día, a través de la producción local, con 
los patrones de consumo de los países ricos, que a su vez 
auspiciaban el control del aparato de producción por parte 
de las corporaciones transnacionales; la necesidad de enfren
tarse al ascendente costo en el comercio exterior del proceso 
productivo enfocado hacia el mercado interno, forzando la 
exportación de mano de obra barata en forma de bienes 
manufacturados." 

"El subdesarrollo está arraigado en una conexión específi
ca, creada dentro de un marco histórico particular, entre un 
proceso interno de explotación y un proceso externo de 
dependencia. Cuanto más intenso el influjo de los nuevos 
ratrones de consumo, tanto más concentrado tiende a ser el 
ingreso." 

"De este modo, si la dependencia externa aumenta, la tasa 
interna de explotación también tiende a aumentar. Las altas 
tasas de desarrollo económico no implican el debilitamiento 
de la dependencia externa ni de la explotación interna. Por 
tanto, las altas tasas de crecimiento no sólo no reducen el 
subdesarrollo sino que tienden a hacerlo más agudo, puesto 
que involucran el aumento de las desigualdades sociales." 

" ... el subdesarrollo, para ser comprendido, debe conce
birse como un proceso, a saber, como una serie de fuerzas 
mutuamente determinadas y con el tiempo, autorreproductivas. 
A través de él, el capitalismo ha logrado dispersarse sobre 
áreas importantes del mundo, con un mínimo de rompimien
to de las estructuras sociales tradicionales que prevalecen en 
tales áreas. El papel que representa en la formación del 
actual sistema económico mundial ha sido fundamental y su 
dinamismo actual es considerable; apenas ahora están surgien
do nuevas formas de economía de subdesarrollo, orientadas 
hacia la exportación de bienes fabricados. Es indiscutible que 
llegaron para quedarse como una característica distintiva del 
sistema capitalista." 

"Los cambios fundamentales que puedan ocurrir en el 
futuro seguramente serán causados por las tensiones sociales 
nacidas de las crecientes desigualdades económicas, y no por 
la falta de dinamismo de las sistemas económicos". 

Pedro Vuskovic en "América Latina: la crisis de un 
patrón de desarrollo y sus consecuencias poi íticas" ( Co
mercio Exterior, México, diciembre de 1975), habla de que 
nuestras economías se abocan a una "crisis de inserción" en 
simultaneidad con una "crisis interior" . La primera, porque 
en la actualidad el capitalismo internacional opera planifican
do a escala mundial producciones, localizaciones, desarrollo y 
aplicación de tecnologías, fuentes de acumulación, i ntercam-
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bios, etc., con lo cual las grandes corporaciones transnaciona
les adquieren una nueva dimensión cualitativa y sirven como 
instrumento esencial para penetrar a profundidad y en 
extensión en los países dependientes, dominando desde su 
interior la más variada gama de actividades y estrechándole el 
espacio económico a las burguesías nacionales con proyectos 
y propósitos más o menos autónomos. La modalidad vigente 
de "inserción" en el intercambio internacional conduce a la 
dependencia y, junto con sus efectos económicos, sienta 
nuevas bases de dominación política. Puesto que con esta 
dependencia no se resuelven los desequilibrios externos, que 
pueden agudizarse, ni los problemas internos, que se profun
dizan por la concentración, el desarraigo, la marginación, 
etc., surge una situación critica cada vez más difícil de 
enfrentar o de soslayar. 

En la dinámica interna del sistema ocurre otra cns1s que 
es reforzada por las fuerzas externas ya mencionadas. Esta 
crisis proviene del carácter concentrador excluyente del tipo 
de crecimiento vigente, como producto de las relaciones 
circulares que se dan en su funcionamiento. "Su rasgo 
característico está en la conformación de una capacidad 
productiva que responde al propósito de satisfacer un estilo 
de vida, unos niveles y una composición del consumo, que 
exceden en mucho el nivel del ingreso promedio; por tanto, 
es inherente a ella, como hecho objetivo, que sólo puede ser 
accesible a una fracción de la población y que supone 
necesariamente la exclusión y marginalización de una propor
ción importante de esa misma población. En tanto no se 
reconozca la profundidad y la presencia simultánea de uno y 
otro tipo de factores - la 'crisis de inserción' y la 'crisis 
interior'- América Latina seguirá careciendo de una poi íti
ca o estrategia de desarrollo; las políticas económicas en 
práctica seguirán oscilando entre esfuerzos 'estabilizadores' y 
proyectos 'desarrollistas' al ya viejo estilo, alterándose en 
función de sus consecuencias adversas y las presiones que 
desatan; y los fenómenos en que se expresan aquellas crisis 
continuarán agudizándose". 

Vuskovic destaca que en la década de los sesenta las 
economías de nuestros países se manejaron dentro de la 
imagen de una especie de "círculo virtuoso" del desarrollo: 
al favorecerse la penetración del progreso técnico en la 
agricultura, se aumentaría la productividad de una alta 
proporción de la población activa y se elevaría el ingreso 
global. A su vez se liberaría mano de obra agrícola, que 
podría trasladarse a la industria coincidiendo con las deman
das acrecidas que sustentarían su expansión. La transferencia 
relativa de mano de obra hacia sectores con productividad 
más alta aumentaría la del conjunto, crecería más el ingreso 
y se generarían nuevos estímulos de expansión, que a su vez 
conducirían a otras relocalizaciones de la mano de obra y así 
sucesivamente en relaciones ascendentes. Claro que todo esto 
no podría conseguirse y sostenerse con el solo funcionamien
to libre y espontáneo de la economía y por ello el centro de 
la preocupación de la poi ítica económica se tradujo en 
proposiciones "intervencionistas" encaminadas a facilitar el 
funcionamiento de ese proceso de absorción técnica y modi
ficaciones estructurales que reforzarían el crecimiento global 
y la industrialización. Vuskovic agrega que, sin desconocer la 
variedad de situaciones nacionales, la evidencia parece ser 
que aquel "círculo virtuoso" tiende a transformarse en una 
"dinámica perversa". La concentración inicial del ingreso, al 

capitalismo y subdesarrollo 

acentuarse, condujo a una gran concentración monopol ística 
que se orienta a producir para satisfacer las apetencias de 
formas de vida de los estratos altos y que ha sido fortalecida 
por una sustitución de importaciones que se ajusta a la 
demanda preexistente. El dinamismo interno depende del 
consumo de los grupos que acaparan el ingreso y que 
cuentan con una capacidad de acumulación que no pueden 
materializar sin arriesgar esos estímulos dinámicos. Los apor
tes del extranjero pronto se esterilizan, ya que rápidamente 
gestan su propia dinámica de endeudamiento. La conjunción 
de una concentración del progreso técnico y de sus frutos 
con un bajo ritmo global de crecimiento acentúa la insufi
ciencia de la absorción de la población activa, extendiéndose 
persistentemente la marginalidad, la cual, con el desempleo, 
esteriliza los esfuerzos hacia una distribución del ingreso más 
progresiva y refuerza su concentración, que a su vez influye 
otra vez sobre la estructura económica. Así se va repitiendo 
el ciclo de factores interrelacionados que se refuerzan mutua
mente y constituyen fuerzas poderosas que impulsan el 
estancamiento, la marginalidad y los desequilibrios. 

Todo lo dicho hasta aquí nos lleva a aceptar que los 
países subdesarrollados, para afrontar sus problemas de desa
rrollo y estabilidad, se mueven dentro de marcos cada vez 
más inflexibles y ante exigencias cada vez más perentorias. 
Mientras tanto, la eStructura económica subdesarrollada tien
de a estancarse, profundizando la dependencia externa y 
asegurando en lo interno la preservación de las relaciones 
oligárquicas de dominación. Frente a este cuadro sólo puede 
alentarse el pesimismo, ya que las soluciones de manejo 
poi ítico y de gobierno apuntalan la presencia, la vigencia, la 
permanencia y la extensión de regímenes de carácter fascista 
que defienden y preservan el sistema tal como ahora existe. 
Un análisis esclarecedor de esta circunstancia se encuentra en 
el ensayo de Pedro Vuskovic "Fascismo y dominación impe
rial", incluido en "El fascismo en América", Nueva Po!/tica, 
núm. 1, México, 1976. 

Ante las circunstancias de desencanto y de descontento se 
evidencia una vez más que ni la organización del Estado, ni 
los regímenes de participación en su manejo, ni los propósi
tos evidentes y las conductas de las agrupaciones poi íticas, se 
ajustan a los requisitos de un enfrentamiento con los proble
mas del atraso relativo que permitiese abrigar la esperanza de 
superarlos. La tendencia de los gobiernos latinoamericanos de 
los últimos años se mueve en favor de las soluciones de 
derecha, represivas y autoritarias, que defienden y apuntalan 
el sistema socioeconómico vigente, no obstante sus inequida
des y sus contradicciones. Si en Colombia, por ejemplo, no 
se remueven concertada y pacíficamente los obstáculos más 
prominentes que impiden una vida colectiva en que se 
otorgue participación beneficiosa para las masas; si no se 
supera la forma actual excluyente, concentradora y de 
explotación para fruto y ventaja de unos pocos, habrá 
persistentes manifestaciones de descontento y de rebelión, 
que se expresarán por diferentes canales. Si ellas llegan a 
convertirse en una amenaza al poder constituido, por las vías 
electorales, no sería raro qu e también ese país cayera en un 
régimen de fuerza que, con el apoyo y el aplauso de los 
privilegiados de hoy, desestimase las instituciones y los 
derechos consagrados, con el objeto de salvaguardar el statu 
qua a nombre de la convivencia, el desarrollo, la civilización, 
etc. Ojalá que esto no llegue a acontecer. O 
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Aspectos económicos 
del discurso 
de toma de posesión del 
Presidente de México 1 JOSELOPEZPORTILLO 

NOTICIA 

El 7 de diciembre de 7976 }osé López Portillo asumió el 
cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, para el periodo 7976-7982. Enseguida se repro
ducen fragmentos del mensaje que dirigió a la nación con ese 
motivo. 

TEXTO 

Hoy, ante el pueblo de México y después de haber pulsado 
su sentir, afirmo la plena validez y vigencia de los principios 
de nuestra revolución social, el profundo contenido de 
nuestra democracia, crisol para consumamos y cauce para 
resolvernos como nación soberana y así incorporarnos a la 
convivencia internac ional. 

Me comprometo a un esfuerzo sistemático de coherencia 
entre nuestra filosofía poi ítica y el pa ís que queremos y 
podemos ser; a buscar el concierto entre el cambio dialéctico 
y la constancia revolucionari a. A apoyar y apoyarme en las 
causas popul ares. 

Propongo a la nación un programa para gobernar juntos 
los acontecimi entos y no ser su víctima. Porque se impone 
decisión, afirmo: 

Seguiremos siendo los mexicanos quienes pl anteemos 
nuestros probl emas y los resolvamos con nuestros propios 
recursos e instituciones, para mantener nuestra independencia 
poi ítica y económica. Así entendemos nuestro nac ionalismo . 

Confirmamos el propósito fundamental de nuestra Repú
bli ca : mantenernos libres en el renovado esfuerzo de vivir en 

justic ia distributiva y conmutativa y crear no só lo oportu 
nidades iguales, sino las seguridades para igualar a los que 
son desigua les y dar as í advenimi ento a la ju sticia social. 

Nos hemos propuesto vivir en constante mejorami ento 
económico, social y cultural, lo que nos obli ga a la perma
nencia del esfuerzo democrático en el cambio de las .circuns
tancias, aú n las más difícil es. 

Parto del hecho de que problemas mundi ales y necesi
dades inap lazabl es de nuestro desarro ll o acelerado, nos im
pusieron una realidad in soslayable : infl ación complicada des
pués con recesión y desempl eo. 

Esto precipitó el fin de una larga etapa y ocasionó 
después del di sparo de los precios, la deva luac ión del peso e 
hi zo ·ev idente la vulnerabilidad del sistema financiero frente 
al rompimiento de la estabilidad. Y días más tard e, frágil 
como el coraje y el equilibrio de un nii'\o desamparado, el 
sentimiento de segurid ad de nuestra sociedad se rompi ó al 
go lpe del rumor y de· la insidia. Desenmascaremos las agresio
nes sin rostro, pongamos en ev idencia a quien se oculta de la 
luz y opinión públi cas, in sultand o su buen juicio y atro pe
ll ando su buena fe. 

Entendamos que la agonía de la estrategia eco nómi ca 
seguida por México desde la segunda guerra mundial reveló 
insuficie ncias para estimul ar la producción y la capacid ad de 
inversión . Reclamo ahora delinear nuevas poi íticas. 

El pa ís ha venido demandando un cambio de procedi
mien to y actitudes que segurame nte in cidi rán más all á del 
sexenio que hoy se ini cia para modelar la sociedad mexicana 
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de finales de este siglo. Ell o imp li ca dar sentido y consecuen
cia a las acciones que de otra suerte parecer(an confusas y 
capr ichosas. 

Ni hemos perd ido todo , ni podemos esperar lo todo de la 
devaluación. No es ni desastre ni panacea. Expresa, objetiva
mente, nuestra relación de intercamb io con el resto de l 
mundo. Ubicar el prob lema en su proporción ju sta dentro de 
nu estra rea lidad y posibilidades razonablemente previsibles, 
es fundam enta l; pero ello requiere tiempo y exper iencias, 
algunas dolorosas. Lo ciertamente grave es que en los 
momentos de deter ioro algunos mex icanos perdieron la con
fianza en el pa(s, que es como perder la co nfianza en s( 
mismos. Esto es grave porque añade tensiones irrac ion ales y 
especificas a procesos generales que ocu rren en todo el 
mundo, que están ocu rri endo ahora. Que no se asuste o 
disminuya nuestra vo luntad ante la magn itud de los proble
mas ni la anulen egoístas, violentos o rumorosos. Demostrar 
que no son tragedias insalvab les sino ajustes sin duda comp li
cados pero inherentes a nuestra etapa y condición de desa
rrollo, es importante para recuperar la confia nza en un pa(s 
que tiene petróleo, tierra, agua y minerales de todo tipo; 
litorales y zonas marltimas pl enas de recursos y nutrientes; 
climas var iados; planta prod uctiva; instituciones revolucio
narias precursoras y vigentes , orgu ll o nac ional; origen y 
destino; hombres y muj eres que lo aman y hab rán de 
cu ltivarlo. 

Méx ico necesita reafirmar sus valores, su fuerza y la 
seguridad de que su dest ino no depende de ve leidades 
monetarias o de alguna cifra mág ica que estab lezca la paridad 
de l peso con mon edas extranjeras. 

Se hace imprescindible reiterar que nuestro desarrollo 
depende del esfuerzo productivo de los mexicanos; que 
nuestros recursos naturales no se han empobrecido por 
haberse deva luado nuestra moneda; que la capac id ad creado
ra de sus habitantes no está a merced de pánicos financi eros 
y que, en consecuencia, los precios, los salarios y el nive l de 
vida sólo se deterioran en la medida en que, por ignoranci a, 
temor o mala fe, seamos in capaces de comprender que · lo 
único afectado es el valor de lo que compramos en el 
exte ri or . Quis iera que as( lo entendi éramos mu y pronto, para 
ev itar la peor de las de pende ncias enajenantes, la psicológica, 
la que nos hace perd er identid ad y dirección . 

Podemos, claro, de no actuar en consecuencia, caer en 
desorden tan profundo, como grande sea nuestra irrespon
sab ilidad e incompetencia en el manejo de una espiral que 
puede convertirse en torbellino: inflación-devalu ación, pre
cios-util idades-salari os, inf lación-devaluación y as( sucesiva
mente. El desempleo y los enfrentami entos que ell o traería 
aparejado deb ili tarlan nuestra democrac ia y enfrentar lamos 
el riesgo de empl ea r fuerza en vez de razón; imposición en 
vez de so li da ridad. Vencer y no convencer. Dominar en lugar 
de serv ir. 

Lo que en todos los casos tenemos que hacer, es ponernos 
a trabajar organi zad amente para elevar la producción y 
or ientarla hacia los bienes y servic ios soc ial y nac ionalmente 
necesar ios; satisfacer la demanda de empleos y hacer efectivo 
el derecho al t rabajo, sin el cual el proceso de convivencia 
útil no se da. Es el trabajo productivo, ob li gac ión y derecho 
para participar en la ge neración y reparto de la riqueza. 
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La sociedad no cu mpli rá su propós ito si no se orga ni za 
para dar empl eo a todas las capacidades y capac itar todas las 
pos ibilidades para su empl eo. 

Centraremos el im pulso de l desarro ll o en la sat isfacc ión de 
las necesidades básicas de la mayo r(a de la población. Ante 
la limitación de recursos que caracter iza el subd esar ro ll o se 
pretende, siquiera, alcanzar niveles mínimos de bi enestM en 
alimentación, sa lud y educación . Hemos de organizar· nuestra 
convivencia para que, por el so lo hecho de ex istir en ell a, 
cada posibilidad de trabajo honesto satisfaga aq uell as necesi
dades primordiales y pueda as (, en la equ id ad, di sfrutar las 
otras oportun idades de la vid a, esencia mi sma de la dignidad 
humana. 1 nsisto en que el sarcasmo sob re la libertad para 
morirse de hambre, es argumento contra el hambre y no 
contra la libertad. Ayudemos todos a la liberación de 
nuestros compatri otas que sufren la esc lav itud que entr·añan 
el hambre, la enfermedad y la ignorancia. 

Procurar todo esto si n socavar las bases actual es qu e 
garant izan derechos a los trabajadores y expectativas leg iti
mas a los empresarios, será responsab ili dad del gob ierno. No 
podemos ap lazar este esfuerzo, primer condición de concor
dancia entre lo que expresamos como in tención y una 
realidad a veces crud a y punzante que nos gr ita "itenemos 
ganas de vivir! ", en la voz de una t laxca lteca que no o lvido 
nunca. Esta es la primer sol idaridad a que convoco a los 
mex icanos: organizarnos a par tir y a pesa r de las cris is para 
que los niveles mlnimos de vida y dignidad, alcancen a 
todos, part icularmente a la pobl ac ión rural y otros grupos 
marginados, para abatir los deseq uilibri os más flagrantes que 
afec tan a sectores y r·egiones del paí~. 

Lo que nos obliga a crear más empleos, pagar sa larios 
rea lmente remuneradores y no simpl emente nominales; fijar 
la carga fiscal proporcional y equitativamente; impulsar la 
refor ma agrari a integral; defi nir una sana polltica de precios; 
ad ministrar atinadamente las empresas públicas y prestar de 
modo efici ente los servic ios que el Estado proporciona a la 
soc iedad, todo lo cua l constituye nuestra fo rma in stitucional 
de redistribuir el ingreso. No hay otra qu e sea lega l. 

Ell o entraña refo rzar el carácter mi xto de nuestra eco no
mla mediante el respeto irrestr icto de nuestro rég imen, el 
d iálogo y el concurso de todas las fuerzas productivas del 
pals; asegurar que el Estado di sponga de los recu r·sos necesa
rios para ori entar la actividad económi ca hacia esos propósi
tos, as í como impulsar la .colaboración dinámica y eficaz de 
todos los sectores de la poblac ión, reco nocer la función 
soc ial de la propi edad y garan ti zar la que está constituida 
conforme a nuestras leyes. 

Tenemos que obtener excede ntes para segu ir creciendo. 
No queremos riqueza inventada por artificios o decretos y 
vernos en la paradoja de ace lerar infl ación y repart ir ilusio
nes, la queremos creada por nuestro trabajo y compartida 
por nuestra volun tad, en un sistema concreto que impida 
presiones en los precios y garantice a los trabajadores el 
poder adquis itivo de sus salarios; que permita definir las 
pr ioridades e in centivos a los empresa ri os; qu e asegure a los 
ahorradores el valor rea l de sus fo ndos; que apoye a los 
consum idores contra alzas exageradas, especialm ente en los 
bienes de consumo básico. 

.. 
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Ello no es utópico si nos sobreponemos a la inercia 
burocrática, a la mentalidad rentista y a las si mulaciones, 
ineficiencias que deterioran nuestras intenciones y co nvic
ciones. Todo el país debe organi zarse para producir, distri
buir y consumir co nfo rme a nuestro propio modelo, por 
encima de intereses sectarios o temores pueril es e infu nd a
dos. Así superaremos los problemas económi cos y reforzare
mos nuestra economía mixta sin hostilidades ni exclusivis
mos, pero sí con f irmeza nacionalista. 

Esto constituye la ali anza popul ar, naci onal y democrática 
para la producción, que implica ofrecer a todos, alternat ivas 
viables que permitan conciliar los objetivos nacionales de 
desarrollo y justicia social, con las demandas específicas de 
los diversos facto res de la economía. 

Conforme a nueva estrategia de desarrollo , ajustaremos los 
instrumen tos financieros para movilizar los recursos prod ucti
vos existentes. Adecuaremos con la poi ítica fiscal, la moneta
ri a y la crediticia, la de utilidades, precios y salarios, la de 
end eudami ento interno y exte rn o; la cambiari a y las transac
ciones con el exter ior, as í como co n las poi íticas de inver
sión y gasto públicos. Tales son los medios más importantes 
de que dispone el Estado, para cumplir su parte . 

Nuestro propósito es programar lo que tendremos que 
realizar .para que, en un supremo esfuerzo de afinidad, todas 
las acciones que emprendamos dentro de cada sector y entre 
ellos, converjan a los mismos fines, complementándose y 
apoyándose recíprocamente, en un afán de racionali zar y 
optimizar las fu nciones que cumplen quienes en el ám bito 
público, pri vado y socia l, se cor respo nsab ili zan en el proceso 
de transformac ión del país; haciendo obligatorias las decisio, 
nes para los órganos de la Federación, centrales y paraestata
les; aco rdadas con los estados soberanos y municipios 1 ibres 
y convenidas e inducidas respecto de la inici at iva privada y 
social con respe to absoluto a sus derechos para asumir 
libremente el compromiso del pacto social. 

Todo ell o ex ige un di agnóstico ob jetivo, que nos permita 
observar en la misma perspectiva dónde estamos, para conci
liar lo posible con lo ~ deseable y reso lver as í adónde vamos. 

Para fortalecer el trabajo y el capital de los mex icanos y 
superar las dificultades, es necesari o conjugar y jerarquizar 
todas las medidas de inversión y gasto públi cos, debidamen
te financiados, para promover el desarrollo, compensar el 
nivel de la actividad econó mi ca en todo el país, fo rmar el 
capital básico y garantizar, por el progreso nacional, la 
igualdad de seguridades . 

Buscamos ori entar las inversiones a las siguientes priorida
des: sector agropecuari o y acuacultura, energéticos, petroq uí
mi ca, minería, siderurgia, bienes de cap ital, transportes y 
bienes de co nsumo popular, mediante acuerdos específicos 
por ramas de actividad, con la ini ciativa social as í como con 
la privada, nacional y extranjera. Ahora más que nunca, 
te nemos que pensar no sólo en lo que nos cuesta hacer las 
cosas, sino en lo que nos cuesta no hacer las. Tal es el desafío 
qu e enfrentamos. 

Las med idas para proteger el consumo de los grupos más 
débiles se rán explíci tas y daremos prioridad a las obras en 
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áreas urbanas y rurales que beneficien a las clases desposeí
das. 

Todos estos propos1tos exigen ob jetivi dad y estru ctura 
programática, pero también imag in ac ión para manejar recur
sos para el desarro ll o social, tanto en las inversiones como en 
las transferencias. En lo que al gasto corriente se refiere, lo 
reduciremos a lo indispensabl e eliminando el prescindible por 
duplicatorio, ocioso o dispendioso. 

La poi ítica fi nanciera deberá proporcionar los re.cursos 
cred iti cios indispensables a los diversos sectores para estimu 
lar la formación de capital y la producción y combatir la 
especulación. La propi a inversión conforme utilice productiva
mente los recursos nacional es generará su propio financia
miento y sólo acudiremos al externo en la medida en que se 
requieran bienes de capital importados. Si hay disciplina, ell o 
es posibl e. Yo la ofrezco. 

Debe mos hacer co mpatible la disponibilid ad de divisas con 
el desarrollo económico y no a la inversa. Para un país del 
tamaño y recursos del nuestro, ésta só lo pu ede ser un 
apéndi ce del creci mi ento y no su eje . Con pleno realismo 
mantendremos la libre convertibil idad mo netari a y empleare
mos la experienci a adq uirida en la aplicación de la Ley de 
1 nversiones Extranjeras, para aprovechar en beneficio del 
país, el mercado, el financiamiento y la tecnología externa, y 
así crear empleos, propiciar el aprovechamiento de nuestras 
materi as primas, aumentar las exportaciones y demás ventajas 
de un trato de recíproco beneficio , afortunadamente ya 
posible por nuestra capacidad para seleccionar lo que al país 
convenga a largo plazo. 

Apoyaremos a las empresas que de buena fe se vieron 
forzadas a endeudarse en dólares, para evitar la elevación de 
costos y su d escapita li zación. Paralelamente habrán de rees
tructurarse las tasas de in terés para premiar la permanencia 
del ahorro y disminuir la volatilidad financiera. 

Para conciliar los intereses individuales y co lectivos de los 
mex icanos se emitirán nuevos valores de largo pl azo respalda
dos por la producción de materias primas básicas y vincula
dos al precio internacional de algunos de nuestros recursos 
más importantes, como la pl ata -de la que somos el primer 
productor mundial - y el petróleo . 

Adicionalmente para transacciones corri entes reini
ciaremos la acuñación de las tradicionales moned as de plata 
mexicanas, nuestros pesos fuertes. De esta fo rma ofrece
remos a los mexicanos opciones atractivas de ahorro que 
sin perjudicar sus legítimos intereses, co incid an con los 
nacionales y nos permitan combatir la . inflac ión y los 
disparos cambi arios . 

Démonos cuenta que la fuga de capitales y la dolar iza
ción, son consecuencia de un sistema de libertades bi en 
meditado, pero constitu yen ser io peli gro para nuestra sobera
nía. El Gobierno hará todos los esfuerzos que sean necesarios 
para combatir la idea de que el tipo de cambi o es razón y 
patrón de nuestro desarrollo, dentro del cual le daremos el 
valor que realmente tiene y nada más. No debemos perjudi 
car a nad ie, pero tam bi én debemos ev itar, con medidas 
legít imas y sensatas, que nad ie nos perjudique a todos. Y a 
eso conduce la fa lta de so lidaridad con el país al sacar 
recursos que son necesarios y al regir nuestras transacciones 
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con monedas extranjeras. Habrá 1 ibertad para hacerlo. Espero 
entendimiento y convicción para que no se haga. 

Se reestructura la banca nacional y mixta en grupos 
integrados e impulsaremos la formación del Banco Obrero 
que demandan los trabajadores y que permitirá canalizar 
parte de los recursos que se dedicarían al consumo, a la 
formación de capital. La banca podrá jugar un papel impar· 
tante al reorientar el uso del crédito, ya no en función 
básicamente de garantías colaterales, sino de la productividad 
de los proyectos. 

Para nivelar la balanza de pagos, orientaremos a la expor
tación las mercancías para las que hay capacidad de produc
ción excedente; así como ciertos tipos de bienes, tanto 
agrícolas como industriales, que requieran uso intensivo de 
mano de obra. Restringiremos las importaciones a través de 
un programa estricto para el sector público según disponibili
dad de divisas, combinado con la sustitución para el privado, 
de permisos específicos por uno global y el uso más flexible 
del arancel. Ello impedirá, además, irregularidades. 

En circunstancias como las actuales, reviste particular 
importancia la definición de la poi ítica fiscal condicionante y 
también condicionada, por el proceso productivo que debe
mos estimular. La deformación que podría provocar es grave: 
de una parte inhibir la inversión o reinversión; de otra 
olvidar el esfuerzo de equidad y proporcionalidad como 
medio para fortalecer la función del Estado y contribuir al 
proceso redistributivo del ingreso que se inicia, ·necesaria
mente con la generación de empleo, que conmina inversión, 
con lo que se cierra otra vez el círculo. 

De ahí el equilibrio al que debemos aspirar en el examen 
de la estructura fiscal: obtener recursos para administrar la 
función estatal incluidos los servicios para impartir la justicia 
social y realimentar el ciclo con los estímulos a la produc
ción y creación de empleos. 

Por ello las reglas tributarias no deben apoyarse en el fácil 
expediente de aumentar tasas sino en :a globalización y 
manejo de la idea de ingreso para que los que más tienen, 
como ha de aceptarse por todos, más aporten; lo que, en 
otro extremo nos permitirá liberar a quienes menos tienen y 
que nominalmente han entrado, por los problemas inflaciona
rios y devaluatorios a categorías fuertemente cargadas por el 
Impuesto Sobre la Renta ; al reducir las tasas bajas permitire
mos que muchos trabajadores y mi embros de las clases 
medias puedan aumentar su capacidad de ahorro y consumo. 
Con este reajuste en la ponderación, además se reinstalará la 
progresividad tributaria. Conviene a la situación actual, com
batir por la vía impositiva, rentismo y especulación, y 
estimular la producción, distribución y consumo de artículos 
bás icos, así como las exportaciones y el turismo, lo que 
impele al manejo flexible del tributo al comercio exte rior, de 
acuerdo a los r.equerimi entos de las circunstancias para 
concurrir al fomento del desarrollo naciona l. 

De modo sustancial fortaleceremos fiscalmente a los esta
dos si éstos lo hacen a su vez con los municipios, aplicando 
criterios definidos de eq uilibrio regional. 

Estas med idas serán complementadas con nuevos ava nces 
en materia de administración fiscal, informática, control y 
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capacitación a empleados y causantes con el propósito de 
combatir la evasión, que no sólo perjudica al interés general, 
sino que pone en desventaja a quien sí cumple con su país. 

Toca a la poi ítica de utilidades, precios, salarios, y fiscal, 
evitar el deterioro en la distribución del ingreso y controlar 
las presiones inflacionarias. El delegar esta función en la 
restricción monetaria y crediticia por sí sola no resuelve el 
problema. Da origen a la secuencia de freno y aceleración de 
la actividad económica que inhibe el crecimiento, genera 
desempleo y sólo aplaza la solución de fondo. 

La importancia de la poi ítica propuesta, radica no tanto 
en el control específico de precios cuanto en lograr un 
acuerdo equilibrado sobre utilidades y salarios. Por lo que 
atañe a lo primero, debe estimularse la reinversión de 
empresas productivas, restringiendo la distribución de dividen
dos para el consumo, a través de impuestos cuyo objetivo 
no sea el recaudar sino abrir la opción a los empresarios de 
que sean ellos o el Estado quien invierta. En cuanto a los 
salarios, deberán moverse en función del costo de la vida y 
de un código de incentivos, estableciendo índices indiscuti
bles de precios regionales ·por tipos de consumidores para 
proporcionar elementos confiables de juicio en las negocia
ciones respectivas. Propondremos además un sistema para 
que los aumentos salariales acordados con las empresas por 
mayor productividad se -canalicen parcial o totalmente hacia 
valores como los de participación en el capital del propuesto 
Banco Obrero Mixto de Invers ión. 

Adicionalmente se requiere un tratamiento más flexible de 
los precios que apoyen el desarrollo de la producción 
agrícola, para capitalizar además al campo. Conviene, por 
igual, la ampliación y agilización del mecanismo costo-precio, 
generalizándolo a las empresas estata les, para evitar distorsio
nes en su estructura financiera. Con la racionalización de los 
elementos básicos de costo, utilidades y salarios, podremos 
combatir la inflación · y propiciar producción ·y· empl eo. 
Apelamos solidaridad responsab le en esta mate ria . 

El esquema habrá de completarse con un severo análisis 
del proceso de comercialización en el que participe el Estado 
y con políticas de estímu los diversos al uso eficiente de los 
insumas agrícolas, especialmente en áreas de temp ora l, en 
donde podría ser conveniente el subsidio orientado. 

Habremos de apoyarnos siempre en la ley, modificándola 
cuando sea necesar io; en la admi nistración rectificándo la 
cuando sea conveni ente y en la programación conforme a 
presupuestos. 

Para instrumentar las poi íticas que hemos exp uesto, re
querimos reorganizar la administración para organizar al país. 
Aprovecharemos al máximo lo útil y garantizamos que nadie 
resu ltará afectado ni en sus intereses ni en sus derechos 
como empleado público o como usuario de servicios. 

Algunas de las med idas que habremos de adoptar serán de 
ap licación inmediata, valiéndonos de la oportunidad de reno
vación que cada seis años se nos presenta. Otras se instru
mentarán a lo largo del mandato que habré de presidir. Los 
fines que persigue la Reforma Administrativa para el desarro
llo que habremos de emprender son: eficiencia y honestidad. 
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Como elementos de partida hemos propuesto la Nueva 
Ley Orgánica de la Administración Pública, la de Presupuesto 
y Gasto Público y la de Deuda Pública; modificaciones a la 
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, el 
Convenio Unico de Inversión y Desarrollo con los Gobiernos 
de los Estados, así como un conjunto de ordenamientos que 
permitan fincar responsabilidades y hacer más expedita la 
impartición de la justicia en materia agraria , laboral, adminis
trativa y civil o popular. 

Premisa que sustenta los procedimientos de toma de 
decisiones en un ámbito de responsabilidad compartida, es la 
instauración de un sistema nacional de información que la 
suministre de manera suficiente, confiable y oportuna y la 
maneje con eficacia en sus tres fases de captación, procesa
miento y presentación. 

Para optimizar la programación, mantendremos normativi
dad y control en el centro, aproximando las decisiones a los 
lugares de su ejecución, esto es, a partir de un conjunto de 
criterios sistematizados, descentralizaremos las funciones y 
desconcentraremos las acciones; acercándonos y estrechando 
nuestras relaciones para que nuestro cuerpo social, a semejan
za de los organismos vivos, se recree continuamente y 
habiendo concordancia entre el todo y sus partes, exista en 
armonía . 

Por medio de la Ley Orgánica de la Administración, se 
asientan los cambios que reclama la estructura sectoria l, y se 
reordenan por funciones las secretarías de Estado a fin de 
contar con la organización y los instrumentos idóneos para 
realizar el Programa de Gobierno. 

Las entidades paraestatales se regulan unitariamente y se 
coordinan con la secretaría del ramo de su más inmediata 
competencia; las empresas públicas se agrupan dentro de un 
mismo sector con objeto de buscar el apoyo sistemático y la 
complernentación de unas a otras. 

La planeación, particularmente importante en los momen
tos actua les, exige una nueva estructuración del gasto públi 
co, y su financiamiento, así como procedimientos aptos para 
evaluar y vigilar su ap licación . 

La 1 niciativa de Ley del Gasto Público desarrolla los 
presupuestos con orientación programática amp li ando las 
disposiciones de la vigente Ley de Egresos. Se incluyen en 
ell a los recursos del Gobierno federa l, los descentralizados, 
las empresas de participación estatal y los fideicomisos 
constituidos por el sector público. Se comprenden todas las 
erogaciones, incluyendo la inversión física, la financiera, el 
gasto corriente y la deuda pública; se introducen cambios 
que liberalizan y agilizan la ejecución del gasto responsabili
zando a las entidades encargadas de los programas y proyec
tos. Se tiende a descentrar el presupuesto para apoyar la 
regionali zación. Por la simplicidad de operación, al eliminar 
controles previos y establecer métodos de evalu ación de 
resu ltados, se garantiza el conocimiento a tiempo del desarro
llo de los programas y sus rendimientos económicos y 
sociales. 

Una sola secretaría se encarga de programación, presu
puesto y gasto público. 
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Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda persiguen corno propósito fundamental 
fortalecer la facu ltad que el Congreso tiene de verificar con 
amplitud el ingreso y el gasto público; revisar que el 
presupuesto se cumpla; precisar la justificación, utilidad y 
honradez con que se realicen las erogaciones; aplicar, en su 
caso, las disposiciones sobre responsabilidad de funcionarios 
públicos y efectuar con amplitud el examen de la cuenta 
pública y las investigaciones, visitas y auditorías conducentes. 
De este modo, la representación nacional acataría plenamen
te su función de órgano supremo de fisca li zación, los repre
sentantes del pueblo de México asumirían la responsabilidad 
cabal y la facultad suprema de cuidar la aplicación recta y 
ordenada de sus recursos, forta leciendo así la división de 
poderes. 

No estaría completo este conjunto de leyes si no se 
propusiese un instrumento de regulación del endeudamiento 
público. 

Este proyecto de ley propone un tratamiento de la 
información que no sólo garantice el escrupuloso conoci
miento de todos aquellos elementos que caracterizan los 
compromisos del sector público que habrán de traducirse en 
deuda, sino que permita su adecuado uso y control pertinen
te. En la actual coyuntura económica esto tiene un sign ifica
do de suma trascendencia. 

El sistema que la ley propone faci litará además, un acceso 
ordenado a los mercados de dinero y de capita les, a fin de 
obtener mejores cond iciones para la contratación y negocia
ción de financiam ientos . 

De este modo, con el programa y el fortalecimiento de la 
estructura productiva en general, será posible hacer maneja
ble la deuda pública de tal modo que constituya un apoyo y 
110 un obstáculo para nuestro desarrollo. 

Corno consecuencia de este esquema y de los convenios 
que con los estados fincaremos en razón de que se compar
ten objetivos y metas para servir a la misma población, 
coordinaremos esfuerzos, concertaremos acciones y evaluare
mos resultados. Así lograremos un decisivo fortalecimiento 
del pacto federal y por ende del régimen de democracia 
participativa que deseamos. 

Con objeto de armar con sencil lez los diversos programas 
que constituyen el plan de gobierno, los hemos agrupado 
convencionalmente en grandes sectores según el tipo de 
acciones que se realizan y que traducen nuestras aspiraciones 
y su por qué, en objetivos concretos que dan rumbo y razón 
a la actividad clasificada en cada u no de aquéllos. Esto 
permite que el conjunto de objetivos que emergen de la 
misma fuente de doctrina, sean consistentes entre sí y al 
fina l conflu yan al mismo centro, corno en el principio. 

A su vez los objetivos, que expl ican el para qué de 
nuestro actuar, dan origen a un cuerpo de metas y estrategias 
que nos marcan cuándo, dónde y cómo manejar nuestros 
recursos humanos, físicos y financieros para lograrlos. 

Hemos de insistir que la participación popular es presu-
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puesto esencial en el que se f inca el plan global en su 
conjunto, no sólo en su diseño y ejecución, sino lo que es 
más importante en su evaluación, es decir, en la comparación 
permanente de lo que hacemos y lo que queremos, de lo que 
nos proponemos y lo que obtenemos; porque queremos 
medir no intenciones sino acciones, no propósitos sino 
res u 1 tados. 

Nuestra pretensión de evaluar permanentemente nuestros 
actos y sus efectos busca adoptar, sin interrumpir la marcha 
ni disminuir el ritmo, las medidas de ajuste que nos permitan 
rectificar la táctica y recuperar el camino que nos hemos 
trazado para alcanzar los grandes propósitos nacionales. Esto 
demanda el establecimiento de mecanismos de comunicación 
permanente que posibiliten la relación directa y continua 
entre representantes y representados y la limpia autenticidad 
de la representatividad poi ítica dentro de nuestra sociedad 
plural, libre y abierta, como vía para legitimar y dar valor 
genuino a la vida de nuestra Repúb lica y sus in stituciones. 

Por estas razones también es preciso otorgar vigencia 
plena al ejercicio de nuestro derecho a la información, donde 
los medios modernos de comunicación social tienen el alto 
deber de merecer su libertad de expresión, expresándose con 
verdad y haciéndolo con responsabilidad, respeto y oportu ni 
dad. 

Ante las recurrentes crisis mundiales de escasez de alimen
tos - la última fue en 1973-, el primer objetivo que nos 
hemos propuesto es alimentar a nuestro pueblo. Esto sign ifi
ca que en materia agropecuaria y de' pesca podamos abaste
cer la demanda de alimentos y materias primas que vienen 
del campo o del agua para ser autosufic ientes y generar los 
excedentes necesarios para conformar existencias reguladoras 
y permitirnos exportar cuando convenga; esto también impli
ca que seamos capaces de inducir la organización de los 
productores, que son quienes con sus manos y su fe hacen 
producir la tierra, brindándoles a ell os las co ndiciones indis
pensables para una vida digna y ll evadera, lo que nos obliga a 
generar empleos en el campo y garantizar les los niveles 
mínimos de existencia y la retribución proporcional que aún 
ahora en muchos sitios se les niega. 

Para completar el ciclo debemos también organizar el 
consumo, distinguiendo el básico del suntuario y atendiendo 
no só lo a la estructura inerte de la demanda, deformada 
frecuentemente por hábitos anacrónicos o por intereses de 
lucro, sino a la manera de modificarlo para consumir lo que 
estamos en posibilidad de producir. 

La suma de acciones ordenadas y coordinadas dará conte
nido actual a la Reforma Agraria y cobertura en su doble 
responsabilidad de producir con suficiencia y hacer justicia a 
los trabajadores todos, ejidatarios, comuneros, pequeños pro
pietarios y a esa población creciente, la de los jornaleros que 
prestan sus servicios a sus propios compañeros, factores 
ambos de la producción. Con todo realismo, con la ley en la 
mano y sus posibilidades de modificación en la mente 
afrontaremos los extremos críticos del problema: limitacio
nes reales de reparto, latifundismo, minifundi smo, invers io
nes, improductividad, rentismo y simu laciones, vocación de 
la tierra . Me niego a caer en las trampas de la ilega li dad o la 
de .los recíprocos aniqui lamientos. La Revolución mex icana 
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tiene suficiente dinamismo para superar dialécticamente los 
confli ctos mediante fórmulas que compatibi li cen seguridad y 
eficiencia con justicia. Está en nuestro imperativo nacional 
enriquecer el lúcido manantial de nuestro agrar ismo. La 
Reforma Agraria es México y segu irá nutriendo al país y a su 
hambre de justicia. 

Sin abandonar los esfuerzos en las zonas de riego altamen
te productivas, estableceremos distritos de temporal para 
proteger y enriquecer el recurso renovab le que es la tierra, 
estimulando además in vestigaciones científicas, téc nicas y 
sociales y las inversiones necesarias para aprovechar mejor 
nuestros trópicos. 

En una so la secretaría manejaremos tierra y agua como 
núcleo del sector. A la de la Reforma Agraria la reforzare
mos con los tribunales agrarios. Reiteramos que íntegra la 
administración pública, con el Presidente a la cabeza, abocará 
con ímpetu su acc ión denodada al ámbito rural. 

Retomar la rienda de los acontecimientos en la hora 
actua l significa proceder con austeridad, no como un estilo, 
una moda o una disciplina coyuntural sin destino, sino como 
una forma de vida que nos permita encontrar un equi librio 
estab le y duradero. Esto es aprovechar racional pero intensi
vamente todos nuestros recursos y particularmente los natu
rales. Hemos de estar e·n condiciones de salvaguardar nuestra 
integridad nacional en el territorio y en nuestros mares ya no 
só lo como defensa de lo propio, sino como reserva generosa 
de la tierra que reclama el ingenio de sus hombres para 
disfrutarla justamente, sin romper el equilibr io que la naturale
za entraña, y que tiene 1 ímites que ya en ocasiones hemos 
rebasado sin remedio por ignorancia o egoísmo, o por afanes 
desmedidos de fa lsa riqueza. 

El balance que buscamos entre la exploración, la explota
ción y la exportación de nuestros hidrocarburos obedece a 
esta máxima. 

Garantizaremos al pueblo de México la disponibilidad de 
energéticos. Tenemos hidrocarburos suficientes para afirmar 
su participación preponderante en el desarrollo industrial y 
en el logro de los ob jetivos nacionales. 

Nuestra ob li gac ión con las futuras generaciones nos con
duce a mejorar el uso que hagamos de los energéticos no 
renovab les, particu larmente petról eo , gas y carbón, mientras 
ll egan las técnicas que revolucionarán el porvenir: el átomo, 
la energía solar y la geotermia. 

Requisito de la sobrevivencia en nuestro t iempo es el 
as imilar los avances de la ciencia y la técn ica a todos los 
campos de la actividad humana; pero sobre todo en aqué ll os 
que son prioritarios para satisfacer las premisas del mod elo 
de país que queremos construir y de l perfil de mexicanos 
que queremos ser. 

Hemos de advertir que só lo regulando el flujo de modos y 
máquinas de producción con objeto de adaptarlo a nuestra 
manera de ser y de hacer, podremos aprovechar las experien
cias ajenas sin menoscabo de nuestra independencia y detri
mento de la propia capacidad creadora. Esta es la autodeter
minación tecnológica que perseguimos. 

.. 



comercio exterior, diciembre de 1976 

De la gran industria demandaremos la abundancia que nos 
permita la promoción de proyectos que utilicen la mano de 
obra disponible. Estimularemos de modo especial la agroin
dustria, la minería y la siderurgia brindando apoyo solidario 
a los pequeños y medianos industriales y mineros. Nos 
proponemos integrarlas verticalmente mediante acciones con
certadas, impulsar la generación y distribución nacional de 
tecnología, estimular la creación de empresas de ingeniería; 
utilizar más eficientemente la capacidad instalada y perfec
cionar los procedimientos de otorgamiento de crédito y de 
participación de capital en nuevas empresas, orientadas a la 
creación de empleo, generación de divisas, destino de la 
producción y uso de técnicas, equipos y materias primas 
nacionales. Para todo esto superaremos la poi ítica simple de 
sustitución de importaciones por programas de ramas integra
das verticalmente. 

Una secretaría especializada se dedicará con exclusividad al 
sector industrial. 

El control de la inflación y el mejoramiento de nuestra 
balanza comercial con el exterior, son, a corto y mediano 
plazos, factores determinantes del futuro de nuestra econo
mía. 

El comercio puede ser una de las llaves maestras para 
convertir nuestras neces idades sociales en demandas reales, 
para estimular y orientar la producción que garantice la 
disposición oportuna de los bienes social y nacional mente 
necesarios, para combatir el consumo suntuario y el dispen
dio, para acercar a los productores y consumidores a través 
de operaciones justas y transparentes, reduciendo costos y 
adecuando utilidades a los servicios reales que se presten; 
para que todos puedan vender y comprar mejor, sepan qué y' 
cómo hacerlo y se erradique el abuso y la especulación. Ello 
entraña el compromiso del Gobierno a proteger los ingresos 
reales de las clases populares y combatir las alzas monopóli
cas y abusivas de precios, mediante la intervención necesaria, 
ya con actos de autoridad o bien operando en los márgenes 
respecto de distribución y comercialización y proporcionan
do además los servicios de información, orientación y estí
mulo convenientes. 

Es necesario comprar mejor lo que tenemos que importar; 
importar sólo lo que convenga realmente a la economía y a 
la sociedad nacionales y vender mejor, con habilidad, lo que 
exportamos, a mercados más amplios y diversificados. 

La actividad comercial será atendida en forma unitaria por 
una sola secretaría de Estado. 

El turismo, en el corto plazo, debe constituirse en impor
tante y urgente fuente de divisas. 1 mpulsaremos de modo 
fundamental esta actividad. Hemos revisado la estructura 
administrativa y los problemas que entraña la falta de 
concepción turística integral y de coordinación de propósi
tos. Nos referimos tanto al turismo extranjero como al 
interno, parte del cual debemos considerar como una presta
ción del derecho del trabajo. 

La recreación a la que todos debemos acceder nos ha de 
permitir modificar actitudes pasivas y de simples espectado
res para convertirnos en actores conscientes, capaces de 
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apreciar que el valor del esfuerzo colectivo es superior a la 
simple agregación de las acciones individuales y que tiene 
vigor inquebrantab le porque es el aliento imperecedero del 
poder popular donde todos somos protagonistas principales 
de la cultura, si por ella entendemos el cultivo del hombre 
por sí mismo y la imagen que de sí y de su tiempo crea y 
hereda convirtiéndonos en hacedores de la historia. Supuesto 
el mejoramiento social y económico, el mejoramiento cultu
ral renovado es la culminación de la democracia. 

El mundo moderno es comunicación e intercambio y la 
expresión más acabada de su condición es la 1 ibertad de 
tránsito y la disposición de los medios que la hacen posible, 
con lo que se constituye un servicio fundamental para todas 
las actividades del desarrollo económico y social completo y 
equitativo. 

De ahí la concepc1on dinámica de las comunicaciones y 
los transportes con que habremos de impulsar no sólo la 
infraestructura para sostenerlos, las inversiones para comple
tarlos y la operación eficaz y recta del sistema, sino todas las 
actividades de apoyo con que a su vez los demás sectores 
pueden fortal ecer a éste, particularmente la industria nacio
nal que debe producir equipos, partes y materiales para 
darnos suficiencia, así como la capacitación funcional de 
quienes aquí cifran sus anhelos y prestan sus servicios. 

El beneficio de este sector debe extenderse a todo el 
ámbito de la nación, para acabar con el aislamiento de 
muchos compatriotas; para crear a México y creer en él 
como un cuerpo erguido y vigoroso; para ir y venir ; para 
ll evar el mensaje de solidaridad a todos los hombres de 
nuestra patria y para abrir al mundo nuestra vocación 
mestiza por su raza cósmica. 

Propongo como el primer serv1c1o al que se obliga el 
Estado mexicano, el educativo, concebido como el medio 
más eficaz para transformar la energía potencial que reside 
en la entraña misma de los pueblos, en fuerza motora del 
progreso compartido en armonía y equidad. Por ello reitero 
que para ser socialmente justos, no es la revolución la que 
debemos volver a inventar, sino la educación la que tenemos 
que recrear todos los días. 

A los maestros de mi Patria ha correspondido en el 
pasado y corresponderá en el porvenir, despertar la emoción 
y alertar la inteligencia para dar razón de ser a nuestra 
identidad como Nación. 

El proceso continuo a lo largo de la vida de enseñanza
aprendizaje es el que permite que podamos aportar siempre y 
cada vez lo mejor de nosotros mismos para alcanzar el 
bienestar común y elevar así nuestra existencia al rango de 
convivencia humana. 

1 ncrementaremos el impulso hasta ahora dado a la educa
ción para que por sus propios caminos se vincule de manera 
indisoluble con la estructura productiva del país para elevar 
su productividad y servir a los demás sectores de actividad en 
la ejecución eficaz de sus programas. No quisiéramos ver lo 
que con frecuencia lamentamos: el divorcio entre las metas 
del desarrollo, los programas de educación, especialmente la 
superior y la planta productora del país. 
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Reforzaremos la estructura de generación y transmlslon 
del conocimiento en sus tres vértices: investigación, docencia 
y difusión. 

Concebimos el financiamiento de la educación, más como 
una inversión que como un gasto, es por eso que habremos 
de buscar nuevas formas de agenciarnos recursos y crear 
patrimonios para la educación . Consideramos además que 
quienes hemos recibido el servicio educativo, de alguna 
manera debemos contribuir a convertir el privilegio en bene
ficio colectivo que a todos alcance. Coordinaremos nuestros 
esfuerzos con los de los estados, tanto para aprovechar mejor 
los recursos de toda índole, como para no vulnerar sus 
estructura presupuesta\. 

Educar para la vida, en gran medida es educar para el 
trabajo, de ahí que la poi ítica de empleo reconoce la 
obligación socia l de capacitar a cada posibilidad de trabajo 
para que, con esa seguridad, pueda satisfacer sus necesidades 
básicas. Así debemos proyectarla. Pugnaremos por fortalecer 
el derecho al trabajo y por respetar y enr iquecer el derecho 
del trabajo; impidiendo que los salarios dependan ciegamente 
de la oferta y la demanda, desfavorable en un país en el que 
hay exceso de mano de obra y luchando porque sean el 
resultado de la productividad y de nuestro imperativo de 
justicia. 

La poi ítica de empleo que interprete f ielmente estas ideas 
es la que dará presencia y consistencia a la alianza para la 
producción. 

Reitero ahora mi fe sindicalista y mi vocación para servir 
a los trabajadores de Méx ico en los justos procesos de 
democrati zación por los qu e aspiran a viv ir cada vez mejor. 

Las metas en el ámbito de la salud que contemp lamos no 
sólo como ausencia de enfermedad sino como equilibrio 
biológico y psicológico con el medio, con el mundo y 
nuestro tiempo y con nuestros semejantes, observan el 
impulso a los programas de p\aneación fami li ar, orientación 
nutricional, higiene ambiental y coordinación de los servicios 
médicos a fin de seguir atendiendo los aspectos curativos y 
de rehabilitación, pero además, prioritariamente los de pre
vención para serv ir no só lo a los que padecen sino a la 
población en su conjunto, inculcando en ell a desde la 
infancia la primera responsabilidad que tenemos ante la vida 
y que es la de resguardar la propia y cuidar de nosotros 
mismos. 

Queremos todo esto , porque queremos un pueblo sano 
física y mentalmente, que se desarro ll e en el ámbito de las 
garantías individuales y socia les qu e nuestra Constitución 
establece, traducidas en un régimen de seguridad sol idaria 
que propicie una mejor y más rac ional distribución de la 
población sobre el territorio nacional, que al mismo tiempo 
promueva un desarroll o regional ace lerado y armónico, que 
restaure el equilibrio entre el campo y las ciudades, entre la 
capital y el interior del pa ís, preservando nuestra pluralidad 
como sinónimo de riqueza y buscando fincar en su diversi 
dad la identidad y la unidad. 

Que procure que los asentamientos humanos se localicen 
en mejores sitios para responder a sus neces idades y arraigar 
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con justicia y convicción a los hombres a su tierra, pues sólo 
florece en la nación aque ll o que prende en la provincia. 

Que promueva que todos cuenten con abrigo físico y 
amparo anímico al disponer del espacio justo y los servicios 
sufici entes que brinde'n a todos una vivienda decorosa y 
ennob lezcan el carácter de la vida individual y colectiva. 

En suma, una concepción de la estructura social que 
albergue en su seno la protección integral de la niñez, la 
familia y la comunidad. 

Con este panorama en el horizonte hemos dispuesto 
añadir a la Secretaría de Obras Públicas la función específica 
de atender los asuntos relativos al área de los asentamientos 
humanos. 

Las relaciones exteriores seguirán regidas por la poi ítica 
que a México ha distinguido en el contexto del derecho 
internacional. Preservar nuestra soberanía, forta lecer nuestra 
independencia externa, practicar, por convicci ón arraigada en 
los más ricos veneros de nuestra filosofía, la solidaridad 
internacional y difundir y apoyar resueltamente la Carta de 
las Naciones Unidas en la que ya se ha incluido la de 
Deberes y Derechos Económicos de los Estados, que otorga 
dimensión mundial y validez genera l a nuestra norma supre
ma, la Constitución de. 1917, que plasma en su ideario los 
valores universales de la paz en la seguridad y de la justicia 
en la libertad. Hemos aprendido en el dolor de nuestra 
historia que só lo si hay orden entre los poderosos puede 
haber oportunidades de justicia para los débil es , con los que 
nos solidarizamos para forta lecernos. 

Indeleb le es la huella que México ha plasmado en la 
historia de las naciones, porque siempre ha inspirado su 
conducta en estos valores y en el respeto. Ofrecemos amistad 
a todos los pueblos de la tierra que acepten con reciprocidad 
nuestro trato. No ex igimos lo que no estemos dispuestos a 
dar . 

Hasta el 1 ímite que nos señalan los preceptos de no 
in tervención y libre determinación, trataremos de influir para 
que todas las controversias se so lucionen por la vía pacífica; 
para que se proscriban las armas genocid as que amenazan la 
ex istencia de la humanidad y amagan su entereza y para que 
en la concordia, prestándonos mutuo apoyo, realicemos 
nuestro destino. 

Mantenemos nues tra dec isión de acceder a fó rmulas supra 
nacionales de organización, a partir de nues tra soberanía y 
en ejercicio de nuestro derecho a participar. Por el lo en 
renovado imperativo desco \onizador, rechazamos toda forma 
de sumisión hegemónica o imperi al, cualquiera que sea su 
signo o propósito. Concurriremos a los foros internacionales 
donde se expresen propósitos diáfanos . Rechazamos la mani 
pulación, el interés que no se confiesa; la consigna que no se 
expresa, formas todas de sumisión que reprochamos. Por ell o 
propugnaremos la vigencia de un nuevo orden socioeconómi
co justo en el aprovechamiento de los recursos del pl aneta, 
para que la relac ión humana de intercambio despeje las 
tinieblas de la ignorancia, destierre el hamb re y la enferme
dad, cancele la vio lencia y sea para todos y para cada uno la 
promesa de algo mejor y la oportunidad de superarnos 
siempre más. O 

.. 
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NOTICIA 

Del 9 al 27 de junio de 7975 se realizó el trabajo del Taller 
sobre Implementación (sic) de Sistemas de Autogestión en la 
Come// University, en lthaca, Nueva York. Se presenta en 
seguida una síntesis de las principales conclusiones a las que 
se llegó en dicho Taller. La versión preliminar en español fue 
elaborada por Manuel Augusto Blacker, Peter Knight y René 
Rodríguez. Las versiones finales en inglés y en español se 
deben a Peter Knight y Santiago Roca. Los autores agrade
cen los comentarios de Marie Beaulne, Pierre Borgoltz y 
julio César Neffa (título de la Redacción). 

TEXTO 

INTRODUCCION 

La Segunda Conferencia 1 nternacional de Autogestión tuvo 
lugar del 6 al 8 de junio de 197 S. Participaron en la 
Conferencia más de 450 personas de 25 países; un grupo de 
29 personas representando a 12 países (ver Apéndice A) 
extendió su estadía del 9 al 27 de junio para participar en el 

PETER KNIGHT 
SANTIAGO ROCA 

Taller sobre Aplicación de Sistemas de Autogestión.1 El 
Taller estuvo integrado tanto por trabajadores y campesinos 
de Latinoamérica, como por académicos y funcionarios pú
blicos, permitiendo as í una confrontación ex itosa entre teo
ría y praxis. Su organización se reali zó de la siguiente 
manera: en el primer día los · participantes decidieron usar la 
primera semana para presentar y discutir las experiencias de 
participación de los trabajadores y de autogestión de Latino
américa y Argelia. Las presentaciones fueron hechas por 
personas de esas zonas, principiando con experiencias aisladas 
dentro de economías esencialmente capitalistas y terminando 
con experiencias a nivel nacional dentro de un contexto de 
transición al socialismo. Estas presentaciones, cada una segui
da por una discusión, incluyeron: las experiencias de coope
rativas agrarias e industriales en Honduras; las cooperativas 
agrarias en Costa Rica; un sistema para lanzar en Colombia 
empresas comunitarias por etapas, en el que la autogestión 
de los trabajadores aumenta progresivamente con su grado de 
capacitación; la cogestión entre el sindicato y el Estado en el 
Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires (SEGBA), en 

1. Debido a los compromisos de retorno a sus respectivos países, 
la mayoría de los participantes tuvo que dejar lthaca antes de la 
finalización del Taller. Por esta razón el número de participantes 
decreció a 15 durante la segunda sema na y a tres en la semana final. 
El apoyo de la Fundación lnteramericana y de la Fundación Ford 
permitieron la participación de la mayoría de los participantes del 
Tercer Mundo. 
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Argentina; las cooperativas agrarias e industriales en Chile 
durante los gobiernos de Freí, Allende y Pinochet y las 
empresas del área de propiedad social durante el gobierno de 
Allende; las cooperativas agrarias de producción, las socieda
des agrícolas de interés social, las comunidades laborales en 
los sectores estatal y privado reformado, y las empresas de 
propiedad social en Perú; las empresas agrarias autoges
tionadas, las cooperativas agrarias de producción, y las 
empresas estatales industriales con gestión socialista en Arge
lia. Además, Jaroslav Vanek, director del Programa de Parti
cipación y Sistemas de Autogestión de la Universidad de 
Cornell, ofreció una charla sobre los principios básicos de la 
autogestión. 

Durante los primeros días de la segunda semana se 
continuó el análisis y discusión de la experiencia argelina. 
Luego se sostuvo una reunión con Paulo Freire para discutir 
sus métodos de educación liberalizadora. El resto de la 
semana se utilizó en la discusión de los siguientes temas, los 
cuales fueron repetidamente tocados durante las presentacio
nes y discusiones de las experiencias nacionales: definición 
de autogestión, su relación con la planificación y el mercado, 
la autogestión y la transición al socialismo y los problemas 
de aplicación de sistemas de autogestión dentro de econo
mías esencialmente capitalistas. Este último tópico originó 
nuevas discusiones respecto a la experiencia chilena, a las 
cooperativas de Mondragón en España y a las cooperativas 
agrarias en Honduras. 

Durante la tercera semana fue escrita una síntesis de las 
principales conclusiones generales del Taller. El presente 
documento es la versión final en castellano de aquella 
síntesis y se divide en tres secciones.2 La primera es una 
elaboración sobre la definición general de autogestión; la 
segunda presenta los criterios elaborados para el análisis y 
evaluación de las experiencias nacionales y la tercera trata de 
los problemas de aplicación de la autogestión, incluyendo la 
planificación y el mercado; el pluralismo económico; la 
participación, la acumulación y el empleo; la naturaleza del 
Estado; la organización interna de la empresa; y el capitalis
mo y la autogestión. La discusión es teórica y no se hace 
referet:~cia a las experiencias específicas nacionales. Se entien
de, sin embargo, que estos problemas no deben ser estudia
dos como preguntas abstractas sino dentro de realidades 
nacionales analizadas apropiadamente de acuerdo con los 
criterios expuestos en la segunda sección. Las conclusiones 
del presente documento se basan principalmente en las 
presentaciones y discusiones de las experiencias nacionales y 
ningún intento se hizo para resumir estas discusiones país por 
país. Completan este documento una lista de los participan
tes del Taller y una bibliografía que cubre trabajos teóricos y 
generales sobre autogestión y participación de los trabajado
res, así como las experiencias de seis países con diferente 
estructura organizacional: Argelia, Chile, España, China, Perú 
y Yugoslavia. 

2. La versión preliminar fue escr ita en castell ano y se envió a 
todos los participantes indicándoseles que en septiembre serían prepa
radas las versiones finales en inglés y castellano. La presente versión 
en castellano inco rpora ca mbios hechos a un temprano borrador 
semifinal esc rito en ingl és y toma en consideración los comenta rios 
recibidos sobre todos los borradores. 
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l. DEFINICION DE LA AUTOGESTION 

Durante el Taller se usó la palabra "autogestión" con 
diversos -sentidos. Una definición literal y limitada puede 
referirse solamente a la- gestión democrática de una empresa 
por sus trabajadores. Sin embargo, hubo consenso en que la 
autogestión, entendida en su sentido más amplio, se refiere a 
un sistema de organización de la sociedad a nivel nacional, 
abarcando no solamente el sistema productivo, sino también 
todas las instituciones de la sociedad, incluyendo aquellas con 
funciones ideológicas y poi íticas. La igualdad de los ciudada
nos en un sistema autogestionario implica participación en 
las decisiones poi íticas y una igualitaria distribución del 
poder, en el que la sociedad tendrá también que salvaguardar 
los derechos de los grupos minoritarios. A pesar de este 
consenso, la definición tentativa a la cual se llegó se refiere. 
principalmente a las reglas administrativas que gobiernan las 
unidades de producción y sus organizaciones de apoyo a 
nivel regional y nacional. Las estructuras idcopol íticas nece
sarias para legitimar y protege r el sistema económico de 
autogestión fueron consideradas sólo de una manera general y 
no al nivel de un detall ado análisis. Sin embargo, debe insistirse 
nuevamente en que los componentes ideológicos y poi íticos de 
la autogestión son esenciales para su desarrollo. 

La definición propuesta incluye los siguientes puntos: 

1. Participación plena de los trabajadores en las decisiones 
a nivel de empresa, en asociaciones regionales de empresas, y 
al nivel del sistema productivo nacional. A nivel de empresas 
el principio básico es la democracia: por cada trabajador, un 
voto. Debe subrayarse que participación plena significa parti
cipación en las decisiones en todos los niveles de la empresa, 
desde el taller hasta el directorio. El sistema de representan
tes en las instancias regionales y nac ionales puede ser a través 
de delegados elegidos democráticamente por los niveles inme
diatos más bajos o por elecciones directas de los trabajadores 
a nivel de la empresa. 

2. La motivación política y la claridad ideológica de los 
trabajadores de las empresas de autogestión respecto a los 
objetivos sociales de una economía autogestionaria constitu
yen la llave para su desarrollo. La pertinencia política de su 
participación individual en la empresa de autogestión con 
relación a las metas generales de la sociedad es la base para el 
éx ito operacional de la empresa. La conciencia política y 
la claridad ideológica de los trabajadores coino componentes 
necesarios de un sistema de autogestión deben ser parte de la 
función objetiva de la empresa de autogestión y de todos los 
niveles del sistema. 

3. Propiedad social de los medios de producción, recono
ciendo que la riqueza es generada por el trabajo humano 
pasado y presente y por la explotación de los recursos 
naturales de la sociedad y no exclusivamente por los trabaja
dores que en determinado momento laboran en la empresa. 
La propiedad social implica un acceso igualitario a los 
medios de producción de la sociedad y elimina la separación 
que existe en el capitalismo entre los trabajadores y los 
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medios de producción. Por contraste, la propiedad privada 
permite la marginación de las grandes mayorías al control y 
acceso a los medios de producción. Igualmente, en la 
propiedad estatal puede ocurrir que un número reducido de 
burócratas no siempre en concordancia con las necesidades 
sociales contro le los medios de producción en función de 
intereses ajenos a los de los trabajadores. 

4. Acumulación social, a través del requ1s1to de que una 
parte del valor de producción de la empresa (la contribución 
obligatoria a la acumu lación social} sea canalizada hacia 
fondos regionales y nacionales que han de usarse para la 
creación de nuevas empresas y expansión de las ex istentes. 
Esto podría ser considerado como el precio que la sociedad 
cobra- a las empres;¡s de autogestión por el usufructo que 
ellas realizan de los escasos medios de producción. La 
sociedad asigna medios de producción a las empresas con la 
condición de que ell as contribuyan permanentemente a la 
acumulación social y mantengan por lo menos el valor de tal 
asignación. Los fondos son controlados por todos los trabaja
dores a través de las unidades regionales y nacionales del 
sistema, y se vuelven a asignar a empresas- debidamente 
calificadas en retorno por futuras contribuc iones obligatorias 
a la acumu lación socia l, siempre en armonía con los planes 
de desarrollo elaborados con la participación y aspiraciones 
de los trabajadores. Los trabajadores que sacrifiquen posibili
dades de consumo presente para acelerar el proceso de 
acumulación -ya sea de sus ahorros personales o a través de 
decisiones colectivas para reinvertir parte del excedente de 
sus empresas (luego de deducir las contribuciones obligatorias 
a los fondos regionales y nacionales} - deben ser retribuidos 
permitiéndole al trabajador o a su esposa e hijos menores de 
edad participar en futuros excedentes atribuibles a tal acu
mulación a nivel de la empresa. Sin embargo, una vez que el 
trabajador y su esposa hayan muerto y los hijos sean 
mayores de edad, esta acumu lación debe ser socializada 
efectivamente, requiriendo que la empresa en la cual el 
trabajador laboró empiece a pagar a los fondos regionales o 
nacionales lo que antes se le pagaba al trabajador o a sus 
inmediatos sucesores, transformándose así una forma de 
acumulación individu al en acumu lación social. En otras pala
bras, se transforma el aporte del fallecido trabajador en una 
asignación perenne de la sociedad a la empresa donde él 
trabajó y por tanto la empresa hará futuras contribuciones 
obligatorias a la acumulación social. Esto puede ser alcanza
do más directamente requiriendo: 7) que toda la reinver
sión de excedentes de la empresa sea considerada como 
nuevas asignaciones de los fondos regionales y nacionales y 
pague por tanto la contribución obligatoria a la acumulación 
social. En contrapartida, los fondos regionales o nacionales 
pagarán a los trabajadores de las empresas que reinviertan, o 
a sus sucesores inmediatos, una corriente de ingresos propor
cional a la reinversión atribuida a cada trabajador; 2) que la 
captación de los ahorros personales se realice a través de los 
fondos regionales o nacionales en vez de directamente por las 
empresas. Estas provisiones podrían realizar las mismas fun
ciones sociales (estimular la acumu lación y creación de 
empleo mientras provee mayor seguridad al trabajador, su 
esposa y familia} a menor riesgo para el trabajador, ya que 
sus ahorros serían invertidos en una "cartera" a través de los 
fondos regionales o nacionales, en vez de directamente en la 
empresa donde él haya trabajado. Los derechos a tales 
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corrientes de ingreso terminarían bajo las mismas condiciones 
que cuando los ingresos provenían directamente de las 
empresas individuales a sus trabajadores y sucesores inmedia
tos. Así se completa nuevamente el proceso fina l de socia li 
zar tal acumulación, a la vez que se impide a los hijos 
mayores de edad recibir ingresos producidos por la anterior 
generación de trabajadores. 

5. Distribución democrática del excedente que queda 
después de pagar los costos de producción (incluyendo la 
contribución a la acumu lación social} y el pago de los 
impuestos democráticamente estab lecidos a nivel local y 
nacional. La distribución debería considerar necesidades co
lectivas que pueden ser satisfechas más económicamente con 
servic ios comunes, las necesidades individuales de los trabaja
dores y los principios de solidaridad respecto al resto de la 
comunidad o región en que opera la empresa. 

6. Planificación participante y ascendente mediante la 
cual se integren las necesidades sociales, locales, regionales y 
nacionales en un plan democrático que surja de las bases y 
sea regulado en común por los delegados de las diferentes 
unidades de producción y los representantes de la población 
a los mismos niveles. Constituye así un rechazo a las 
aspiraciones de grupos privilegiados de tecnócratas que deci
den en nombre de la sociedad lo que ésta debe producir y 
consumi r. El proceso de planificación participante se inicia 
en la base del sistema con propuestas que fluyen hacia 
arriba, · a niveles superiores donde son evaluadas; los niveles 
superiores integran estas propuestas buscando eliminar incon
sistencias y asegurar los objetivos de desarrollo social. Los 
resultados de este proceso integracionista son "contrapro
puestas" que van de regreso de nuevo a las bases. Dos o más 
iteracion-es de este proceso pueden ser necesarias para 
alcanzar los objetivos del consenso. Si dentro de un tiempo 
razonab le no puede obtenerse el consenso, los niveles supe
riores en el sistema de planificación participante tienen la 
responsabilidad de tomar las decisiones necesarias. Como 
mínimo el plan debería: determinar un nivel mínimo de 
acumu lación social y un nivel máximo de consumo del 
producto nacional, orientar las decisiones de inversión de una 
manera que supere la miopía del mercado y asegure la 
satisfacción de las necesidades socia les básicas, influir en la di
rección de mayor igualdad en la distribución de los ingresos a tra
vés de controles indirectos (tales como el sistema de impuestos, 
la política monetaria y de precios y las políticas que regulan las 
tasas de contribución a la acumulación social} y vigilar la produc
ción o importación de bienes de consumo innecesarios que impi
den una mayor acumu lación. Ciertos participantes, sin embargo, 
expresaron que deberían implantarse controles directos sobre las 
remuneraciones a través de la fijación de sueldos y salarios uni
formes para todas las empresas de autogestión. 

7. Un juego limitado del mercado para gu iar las decisio
nes económicas en cada nivel del sistema productivo, sujeto a 
la planificación participante ascendente, que debería progresi
vamente tomar el lugar de los indicadores del mercado a 
medida que se desarrollen las técnicas de planificación y las 
fuerzas productivas. El grado de utilización de los mecanismos 
del mercado puede ser menor en los sectores de la economía 
que producen necesidades básicas. Con el tiempo una porción 
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crec iente del producto debería ser di stri buida entre los 
consumidores de " acuerdo a sus neces idades" en vez qu e de 
acuerdo a la pos ibili dad de pagar. Esto envo lve ría un me nor 
uso del mercado y un aumento en el uso de mecanismos de 
transferenc ia de recursos y d istr ibución directa de los pro
ductos. 

8. Libertad de empleo med iante la cual un trabajado r 
puede salir de su empresa cuando lo estime co nveniente 
(suj eto a dar noti cia co n ant icipación razonabl e) buscando 
otra empresa di spuesta a aceptar su trabajo en un contrato 
de asoc iac ió n. Asimi smo, las empresas autogestionadas pue
den emplea r y separar trabajadores de ac uerdo co n procesos 
democrát icos internos, suj etos a rev isió n por las instancias 
reg ionales y nac ionales del sistema y por la leg islac ión laboral 
vige nte. 

El objet ivo final de la autogestió n es co locar al hombre en 
el centro del sistema poi ít ico y económico y co nsegu ir una 
mayor igualdad en cada una de las funciones que desempeña 
e n la sociedad. Co mo producto r, la autogest ión reconoce al 
hombre y no al capital como la fuente o riginari a de riqueza; 
lo s tr a bajador es no venden más su fuerza de trabajo como 
mercancía, si no que se asoc ian lib re mente para utili zar los 
medios de producción que la sociedad pone a su di spos ición; 
como ciudadano el hombre t iene derecho a parti cipar igual i
ta riamente en todas las dec isio nes que afectan su vid a dentro 
y fuera de la empresa; y co mo co nsumidor el hombre ti ene 
derecho a consumir al principio de acuerdo a su t rabajo y en 
etapas más avanzadas de acuerdo a sus necesidades. Con la 
autogestión el homb re supera su cond ic ión de alienado y 
constituye las bases económi cas y po i lt icas de una democra
cia libertaria que llevará al pleno desarrollo de su potenciali 
dad. 

11. C RITERI OS PAR A A NALI ZAR Y EV ALU AR 
EX PERI ENCIAS NACIONAL ES 

Du ra nte el Tall er se ll egó al co nvenci mi ento de que no se 
pueden anali zar experiencias nacionales sin considerar la rea li 
dad co ncreta de cada pa ís y la naturaleza de sus d ifere ntes 
procesos hi stóricos. Debid o a esto, se definiero n bases tenta
t ivas para el análi sis, que sirviero n como marco referencial 
necesario para la co mpre nsión de los dife rentes procesos 
estudiados, la concepción de sistemas de autogestión adecua
dos a cada rea lidad, la elaboración de estrategias y tácticas 
para su puesta en práctica, y el análi sis de las probabilidades 
de éx ito. Entre los cri terios condi cionantes definid os estaban 
los siguientes: 7) claridad ideológica, 2) modelo de desa rro
ll o, 3} condiciones objetivas internas y 4) cond iciones obj etivas 
exte rnas. Los próx imos párrafos tratan de ge nerar un desglose 
de los criterios me ncionados. 

1) Claridad ideológica 

Este concepto se refiere tanto a las élites d ir ige ntes de un 
proceso de transición como a los pri ncipales acto res poi íticos 
que intentan lograr la li beració n de las masas popul ares y 
aplicar la autogestión. 1 niciar un proceso de transic ión impl i
ca una rup tura co n el sistema · poi ít ico vigente - un go lpe 
mili ta r, un brote revo lucionario, etc. En ta les situac iones la 
claridad ideológica de los grupos d ir igentes de l proceso en 
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cuanto al modelo f in al autogest ionari o puede ev itar medid as 
que en una u otra fo rma contradigan el modelo final y as í 
pongan en peligro el proceso , creando obstáculos a su 
ma rcha. Si tal cl arid ad no existe en los grupos dirigentes, 
pero sí en algunas vanguardi as esclarecidas que se id entifican 
co n las asp iraciones de -l as masas popul ares, es pos ible que 
ta les vanguardi as puedan in flu ir en la co nducta del proceso si 
efectiva mente encuentran una ide ntificac ió n si mi lar con las 
asp irac iones de las masas populares las cuales pueden traspa
sa r las reglas de juego impuestas por los grupos del poder 
(revolución en la revolución) . En todo caso, para que el proce
so ll egue a un f in ex itoso, es necesario que las mi smas masas 
popul ares adquieran esta claridad ideológica y se mo vili cen en 
el sent ido de apoyar e impulsar el proceso que se ll eva a cabo 
en su nombre. El proceso habrá terminado con éx ito cuando 
haya una efectiva transfe rencia de poder a las masas popul ares 
y la pl ena ap licac ión de l sistema de autoges ti ón a ni vel nac io
nal, aseguránd ose la progresi va desaparición de otros modos 
de producción de ntro de la fo rmac ión soc ial nac ional. 

Cuando no hay una ruptura con el sistema vigente que 
permita ini ciar un proceso de transició n, la claridad ideo lógica 
de grupos que in tentan organi za r sistemas de autogest ión a 
ni ve l de empresas aisladas, o grupos de empresas dentro de 
un sistema econó mi co donde el modo de producc ión domi 
nante es el capi ta li sta, puede permi t ir el establec imi ento de 
una "escuela revo lu cionar ia" para los trabajadores, permit ien
do a ni vel nac ional posteri ormente 1 a ini ciac ión de un 
proceso cuando la rup tura en el sistema sea fac tible. Sin 
embargo, ta les experi encias están sujetas a un lími te de 
to lerancia del siste ma vigente, pu eden ser los blancos de 
acc iones repres ivas de ta l sistema, o pueden ser abso rb idas 
por el sistema ca pi ta li sta a pesar de las intenciones de sus 
promotores . Es para ev itar este úl t imo dest ino qu e la clar i
dad ideo lógica de los trabajadores y sus 1 íderes resul ta 
fundamenta l. 

2) Modelo de desarrollo 

Du ra nte el Tall er se reconoc ió que el modelo de desar ro ll o 
de los di fere ntes países cond iciona la rapid ez y la fo rma en 
que se puede alcanzar el objet ivo fi nal. Dentro de este 
contex to se cuest ionó el sent ido de l " plu ra li smo", dado que 
la supervive ncia de d iversos sistemas co mpet it ivos genera 
cont radi cc iones que puede n frenar la ma rcha de l proceso. Se 
vio también el sent ido táct ico y estratégico que im pli ca el 
mantenimiento del plurali smo. 

Por ot ro lado, se insist ió en el hecho de que la definición 
de un modelo de desarro ll o im plica la neces id ad de identi fi
car secto res que sean capaces de generar considerab les exce
dentes que puedan ser cana li zados hac ia la construcc ión de la 
economía autogest ionar ia, ayudando as í a romper la depen
denc ia res pecto a las invers iones y tecnología ext ranjeras. Se 
reconoció asi mi smo que las inversio nes en sectores que 
permiten una mayor acumulac ión y auto nomía nac ional 
pueden crear en el futuro tensiones soc iales, dado que en 
muchos países las neces idades bás icas de las grandes mayo
rías no han sido sat isfechas. En ta les co nd iciones, la imposi
ción de la auster idad para permitir la acumu !ac ión necesaria 
debe tocar tanto a las capas pri vil egiadas de la po bl ac ión 
como. a las masas po pul ares si se espera mov ili zar estas masas 
para la construcción de la nueva soc iedad autogest ionar ia. 
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Hay también el peligro de que los excedentes generados en 
los sectores más productivos se acumu len en estos mismos y 
no sean trasladados a otras empresas autogestionar ias que se 
dedican a la producción de bienes para la satisfacción de las 
necesidades urgentes de las masas populares. La pregunta 
clave de todo modelo de desarrollo recae entonces en qué 
producir y para quién producir. Un modelo de desarrollo 
autogestionario necesariamente tiene que satisfacer las necesi
dades básicas de las grandes mayorías. 

Los cambios de estructuras hacen posible la comprensión, 
por parte de los trabajadores, del papel que les toca desarro
llar en un proceso de cambios. Asimismo, dichos cambios 
ayudan a reducir la diferenciación social, económica y poi íti
ca, promoviendo la educación, la seguridad del empleo y la 
tranquilidad de ingresos económicos mínimos, con el objeto 
de generar el necesario espíritu crítico, participacionista y 
so lidario, imagen del objetivo final buscado. Respecto a este 
tema, durante el Taller se resaltó el peligro que implica el 
gradualismo funcional, en tanto que permite la posibilidad de 
crista li zación de algunas de las formas temporales adoptadas 
y, por ende, la posible paralización del proceso. 

3) Condiciones objetivas in ternas 

Cada proceso está sujeto a una serie de condiciones objetivas 
internas que pueden ofrecer tanto oportunidades para su 
profundización como restricciones a su desarrollo en cada 
momento histórico. Para comprender la naturaleza de tales 
oportunidades y restricciones, los participantes en el Taller 
señalaron la necesidad de considerar las siguientes condicio
nes objetivas: 

a] Estructura económica 

• Grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

• Sectores de propiedad : estructura y formación 

• Estructura de producción con relaciones de dependen
cia 

• Organización de las empresas, participación de las mul
tinacionales 

• Función que ha de max1m1zarse por tipo de empresa 
(utilidades, renta neta por trabajador, beneficios socia
les, etc.) 

• Grados de dependencia externa 

b] Estructura poi ítica 

• Dirección interna y externa (intereses dominantes) 

• Partidos poi íticos 

• Aparatos del Estado 

e] Estructura ideológica 

• Cu ltura dominante, grado de influencia extranjera 
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• Ideología predominante a nivel de la formación social 

• Sistema educativo 

• Control de los medios masivos de comunicación 

• Modos de consumo por clases y fracciones de clases 

• Problemas étnicos: diferencias geográficas e históricas 

d] Formación social 

• Conjunto de modos de producción y modo de produc
ción dominante 

• Estructura de clases y fracciones de clases 

• Composición de las élites y los grupos dominantes 

• Alianza de clases 

• 1 nstituciones sociales 

• Niveles de conciencia 

4) Condiciones objetivas externas 

Al respecto, se remarcó el hecho de que países como los 
estudiados no se desarrollan en el vacío. Por el contrario, 
procesos de cambio estructural como los tratados se están 
generando bajo (o a pesar de) la influencia de intereses 
diversos que pueden condicionar la velocidad de los mismos. 
Los principales factores tratados por los participantes se 
refirieron a: 

• Grado de inserción de las economías nacionales en la 
economía mundial 

• Grado de penetración del capital, tecnología, y modos 
de consumo extranjeros 

• Fenómenos coyunturales internacionales tales como la 
crisis monetaria internacional y el desarrollo de múlti
ples polos de poder económico-político en el sistema 
mundial. 

111. PROBLEMAS DE APLICACION 

En esta parte se anali zan separadamente una serie de proble
mas de aplicación que en la realidad están bastante interrela
cionados. Se hace esto para permitir una mayor claridad al 
enfocar los diferentes temas, así como para plasmar la 
voluntad de los participantes en el Taller. 

1) Planificación y mercado 

Aunque tradicionalmente se considera la autogestión como 
una forma de organizar empresas que actúan en una econo
mía de mercado, los participantes en el Taller consideraron 
que es extremadamente peligroso dejar las decisiones econó
micas a nivel de empresa sujetas al 1 ibre juego del mercado. 
Al contrario, hubo una corriente muy fuerte en favor de la 
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restricción y control del juego 1 ibre del mercado, sustituyén
dolo por la planificación participante ascendente.3 

Esta desconfianza en el libre juego de las fuerzas del 
mercado se basa en un análisis de cómo funcionan los 
mercados de libre competencia de los textos de econom(a 
neoclásica, por un lado, y la realidad de mercados de 
competencia imperfecta o monopol ísticos, distorsionados por 
la desigual distribución de poder adquisitivo, por otro. 

La economía neoclásica postula un mercado en el que: 

a] Todos los productores y consumidores tienen perfecto 
conocimiento de toda la información pertinente para hacer 
decisiones "racionales" de producción y consumo. 

b] Las unidades de producción y consumo son muy 
pequeñas con relación al total producido y consumido. Esta 
"atomización" implica que ningún productor o consumidor 
puede influir en los precios, que se determinan por el libre 
juego de la oferta atomizada y la demanda atomizada que 
establece un "equilibrio" en el que los precios son iguales a 
los costos marginales de producción. 

e] Hay plena m o vi 1 idad de los factores de producción 
(capital y trabajo) que se trasladan de una ubicación a otra 
en la búsqueda del mayor beneficio, resultando en pleno 
empleo de los dos factores. Cada factor gana el valor de su 
producto marginal, que es igual en toda la economía cuando 
ella están en "equilibrio". 

d] Los productos son homogéneos, con características 
conocidas por todos los actores económicos. 

e] Los gustos de los consumidores son independientes e 
inalterables, lo que implica que la publicidad tiene un valor 
puramente informativo, que nunca se introducen nuevos 
productos y que los gustos de un individuo no son afectados 
por· los de otras personas o actores económicos. Cuando 
mucho se consideran los gustos como parámetros sujetos a 
cambios exógenos (que la teoría no intenta explicar), en un 
marco de análisis de equilibrios estáticos comparativos. 

En la realidad los mercados no funcionan como en. los 
textos: las "imperfecciones", las distorsiones y el desequili
brio prevalecen. ¿Por qué? 

a] No hay información perfecta. La adquisición de infor
mación tiene muchas veces un costo alto y en algunos casos 
se mantiene como secreto. Considérese las patentes, varios 
tipos de secretos industriales, licencias, etc. Entonces, no 
cabe suponer que los productores y los consumidores tienen 
toda la información necesaria para tomar decisiones "raciona
les". 

b] El oligopolio y el monopolio prevalecen en gran 
medida, por el lado de la producción. Por el lado del 
consumo también se puede dar el monopsonio u oligopsonio, 
pero es más común a nivel de bienes intermedios que de 
bienes para consumo final. Estas "imperfecciones" son en 

3. Ver punto 6 d e la definición de autogestión . 
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b.uena parte un resultado del desarrollo capitalista, que 
t1ende a una concentración y centralización del capital. La 
tecnología que se desarrolla dentro de la estructura capitalis
ta puede contribuir a este proceso. Por ejemplo, cuando hay 
economías· de escala en la producción, en muchos casos esto 
resulta en que los costos marginales de producción pueden 
estar por debajo del costo promedio, con un consecuente 
conflicto entre la viabilidad económica de la empresa produc
tiva y la eficiencia en la utilización de la capacidad instalada. 
Esta situación favorece el establecimiento de condiciones de 
monopolio u oligopolio como solución del problema rom
piendo así la igualdad entre precios y costos marginales. 
Además pone en tela de juicio el concepto de equilibrio 
general, tan import.ante en la "ciencia" económica neoclásica. 
También se reconoce cada vez más que las "externalidades" 
efectos económicamente no captados por el sistema d~ 
precios en un mercado libre (por ejemplo varios tipos de · 
contaminación ambiental) son mucho más generalizadas de lo 
que se creía anteriormente, tanto en la producción como en 
el consumo. El creciente efecto del pensamiento ecológico 
en el que la tierra se considera como un sistema cerrado, h~ 
contribuido a hacer más borrosas las diferencias entre insu
mos y productos por un lado y entre costos y beneficios por 
el otro. 

e] En la realidad, la movilidad de los factores de 
producción es frenada por obstáculos naturales y por 
legislación que muchas veces obedece a los intereses de las 
clases dominantes. Aunque en teoría el capital y el trabajo 
pueden moverse libremente, en la práctica hay costos muy 
altos para transformar los medios de producción utilizados 
por un tipo de producción en máquinas y fábricas que sirven 
para producir otros bienes y servicios en lugares completa
mente · distintos. Asimismo, un trabajador no necesariamente 
cambia de profesión y ubicación física sin costos elevados 
tanto materiales como espirituales, lo que frena la libre 
movilidad de trabajo postulado en la teoría neoclásica. 
Todo esto resulta en que la oferta del capital, trabajo y 
productos es más rígida de lo que sería conveniente para la 
teoría. 

d] La homogeneidad de los productos existe en muchos 
casos, pero hay importantes sectores de la economía capita
lista en los que un gran esfuerzo se dedica a diferenciar pro
ductos que sirven para fines semejantes. Esta diferenciación es 
producto de la competencia entre empresas capitalistas. 
Generalmente se logra a un alto costo del consumidor 
"informado" por publicidad pagada por las empresas, pero 
con recursos que vienen en última instancia de los consumi
dores. 

e] Los gustos de los consumidores no son ni inalterables 
ni independientes. Toda la industria de publicidad existe 
principalmente para cambiar y formar los gustos del consu
midor. Asimismo, el efecto de demostración (una persona 
quiere un producto porque observa a otra que lo tiene) 
puede ser extremadamente importante, tanto al nivel nacio
nal como internacional. La importancia de la publicidad (que 
puede inculcar "necesidades" artificiales) así como del efecto 
de demostración (que la publicidad y el consumo en sí 
producen) pueden atentar contra la acumulación en una 
economía pobre que ti ene capas con patrones de consumo 
privilegiados, ya que estimula el consumo no necesario 

.. 
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cuando la satisfacción de las necesidades básicas de las masas 
populares requiere una acumu lación acelerada. 

En las condiciones mencionadas, el libre funcionamiento 
del mercado resulta en la concentración de los medios de 
producción y consecuentemente de los ingresos (y muchas 
veces del poder político) en manos de clases o capas 
privilegiadas de la población, y el desempleo y marginación 
de una fracción importante de la fuerza laboral. Las personas 
pertenecientes a estos grupos tienen mue ha mayor influencia 
en el mercado (tienen más dinero, que es el poder de 
"votación" en el sistema de mercado) que los grupos más 
pobres o marginados. Es decir, la estructura de consumo sólo 
refleja la demanda de los consumidores que tienen el dinero 
para hacerla efectiva. 

En general el mercado es miope y favorece el statu quo. 
Sus "señales" pueden provocar cambios marginales, pero 
raras veces cambios radicales en las estructuras. El mecanis
mo de mercado se basa en la competencia, el antagon ismo y 
la lucha, provocando de esta manera la desintegración 
social en nombre de la "eficiencia" y la "racionalidad". La 
planificación participante es más compatib le con la autoges
tión como se la ha definido aquí, que el mercado libre, 
porque la planificación participante pone las masas populares 
y la satisfacción de sus necesidades básicas en el centro del 
sistema económico, en lugar de la búsqueda del lucro. 

2) Pluralismo económico 

La construcción de una sociedad autogestionaria puede tener 
como punto de partida una estructura económica de natura
leza estatal-capitalista, privado-capitalista o pre-capitalista. En 
los tres casos, las empresas autogestionarias coexisten con 
otros tipos de empresa, lo que origina aquel proceso econó
mico que en el Taller fue denominado pluralismo económico. 
Con este término se entienden dos tipos de fenómenos: 

a] La coexistencia de dos o más modos de producción 
dentro de una misma estructura económ ica. 

b] La pugna existente entre los diferentes modos de 
producción por alcanzar el papel predominante dentro de la 
estructura económ ica y, por consiguiente, la hegemonía 
dentro de toda la formación económico-social. 

El concepto de modo de producción no se restringe al 
nivel económico, sino comprende una combinación específica 
de diversas instancias o niveles -económico, jurídico-po lítico 
e ideológico- articulados en una estructura global determina
da en última instancia por el nivel económico. La determi
nación en última instancia en el nivel económico no quiere 
decir que ésta es siempre la instancia dominante de un 
determinado modo de producción, sino que la naturaleza 
económica determina cuál es la instancia de la estructura 
global que ocupa el lugar determinante. Lo que distingue un 
modo de producción de otro es la forma específica de 
articulación de sus distintas instancias, y el grado de desarro
llo de las fuerzas productivas que permite. El concepto de 
modo de producción es una abstracc ión pura. En una 
realidad (formación social concreta históricamente deter
minada) generalmente coexisten varios modos de producción, 
de los cuales uno es dominante, en el sentido de que las 
relaciones sociales que lo caracterizan y el proceso de su 
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reproducción tienden a la desaparición progresiva de los 
otros modos de producción. 

Si hay una ruptura revolucionaria de la dominación de las 
relaciones sociales características del modo de producción 
dominante, sin que esta ruptura sea seguida ·por un debilita
miento de las relaciones sociales características de ese modo 
de producción, tal que su desaparición progresiva · quede 
asegurada, se trata de un período de transición. Los modos 
de producción que se enumeraron fueron los siguientes: 
patriarcal, tribal, esclavista, feudal, capitali sta, socialista, so
ciali sta autogestionario y comunista. Cabe indicar que algu
nos participantes rechazaron-la categoría de "socialista auto
gestionaría" incluyendo a ésta en el modo de producción 
sociali sta. Sin embargo, se ll egó al acuerdo de tipificarla en 
esa forma simplemente para diferenciarla del confusamente 
ll amado "socialismo de Estado". 

Para aclarar más el concepto de modo de producción y el 
del pluralismo económico se discutió el concepto de propie
dad. Por .propiedad (u.n concepto jurídico, generalmente 
parte de la instancia jurídico-política del modo de produc
ción dominante, pero no necesariamente así en un período 
de transición) se entiende un conjunto de derechos que se 
otorgan al titular de un objeto sobre dicho objeto. En el 
Taller se propuso la siguiente tipología de formas de propie
dad: 

• Propiedad privada 
personal unitaria (artesanal) 
de grupo individualizable (sociedad anónima) 
de grupo no individualizable (cooperativa o comunita
ria) 

• Propiedad estatal 
mixta nacional y extranjera 
propiamente dicha 

• Propiedad social 
municipal o sectorial 
de. toda la sociedad 

Los atributos y derechos generalmente asociados con la 
propiedad en el modo de producción capitalista son: a] dere
cho a uso para consumo o producción personal; b] derecho a 
uso para producción en el mercado y retención del 
excedente; e] derecho a usufructo a través de su alquiler a 
terceros; d] derecho a venta; e] derecho a destrucción; f] de
recho a alteración de su naturaleza; g] derecho a mantenerla 
sin usarla, y h] derecho a vender acciones sobre sus ganan
cias. 

Considerando al Estado como una persona jurídica dentro 
de una formación social pluriclasista, es evidente que la 
propiedad estatal es perfectamente compatible con el modo 
de producción capitalista. Fue unánime el pensar de los 
participantes en el Taller que en el caso de la autogest ión el 
concepto de propiedad no se concibe más por todos los 
atributos arriba expuestos. La ·propiedad dentro de cada 
modo de producción es una expresión jurídica de las relacio
nes sociales de producción. Los atributos de propiedad 
capitalista, que reflejan relaciones sociales de producción 
antagónicas y explotativas, no pueden ser los mismos en la 
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autogestión, donde las relaciones sociales se caracterizan por 
la cooperación entre trabajadores, los cuales controlan los 
medios de producción y los resultados del proceso producti
vo. Sin embargo, generalmente cuando se piensa en propie
dad son los atributos de la propiedad capitalista los que 
vienen a la mente, por lo cual resulta que muchas veces, en 
discusiones sobre autogestión, el término propiedad crea más 
confusión que claridad. 

Al intentarse asociar a cada modo de producción (estruc
tura global en que las instancias económicas, jurídico-políti
cas e ideológicas están articuladas de una manera determina
da) un tipo de propiedad (categoría jurídica), los participan
tes del Taller dejaron entrever que podía existir más de un 
tipo de propiedad asociada con un modo dé producción. En 
cambio, hubo unanimidad en que a cada modo de produc
ción corresponde sólo un tipo de relaciones de producción. 
Se aceptó también la interpretación de que dentro de una 
formación social determinada pueden existir varios modos de 
producción de los cuales inevitablemente uno tendrá que 
alcanzar la predominancia. Es ésta, pues, la ·raíz del problema 
del pluralismo económico. ¿será posible para un sector 
naciente de autogestión sobrevivir en competencia con los 
otros sectores de la economía o se corromperá, desaparecerá 
o transformará al modo de producción dominante? Y más 
importante aún: ¿será factible que logre el predominio? 

Los participantes del Taller vieron este problema como 
característica del período de transición hacia el "socialismo 
autogestionario" y dejaron entrever su preocupación por lo 
riesgoso que es el ca mi no si no se cuenta con aparatos de 
apoyo a nivel nacional, regional y local. El papel que 
desempeña el Estado en este período de transición es crucial. 
Entre los pros y los contras que se mencionaron respecto a 
una política de promover el llamado pluralismo económico 
durante un período de transición tenemos los siguientes: 

a] Es una manera de evitar la fuga de capitales y recursos 
humanos. 

b] Permite probar y experimentar nuevas formas de orga
nización económica como una etapa necesaria antes de su 
generalización. 

e] Es un elemento dentro de una estrategia de gradual 
liquidación del capitalismo y de formación de cuadros capa
citados técnica e ideológicamente para cumplir el nuevo 
papel que tienen en la nueva sociedad. 

d] Es un mecanismo dilatorio que permite formas no 
capitalistas de producción en la medida en que éstas no 
toquen lo fundamental del sistema. 

e] La variedad de tipos de empresas permite as1m1smo 
una variedad de formas de penetración imperialista, según 
modalidades más seguras y más cubiertas que el enclave. 

f] Permite la desintegración de la clase trabajadora, al 
generar intereses diferenciales, a través de la creación de 
sectores o fracciones de clase fácilmente "insumidoras" de 
intereses ajenos a los propios. 

g] Puede ser un mecanismo demagógico que permite 
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legitimizar uno u otro grupo en el poder, legitimación hecha 
con base en alianzas con otros grupos de poder ideológico, 
social o económico. 

h] Puede generar la cristalización de formas "intermedia
rias" de propiedad, que en vez de permitir el tránsito, se 
transformen en muros de contención y desvío hacia formas 
más complejas de preservación del sistema vigente. 

La competencia entre sectores y empresas (caracterizadas 
por la naturaleza de su propiedad), las cuales pueden o no 
representar distintos modos de producción, es uno de los 
resultados del pluralismo económico. Esta competencia no 
será pacífica en la medida en que se dé el llamado juego de 
suma cero (ganancia de uno =pérdida de otro). Las "reglas 
del juego" simplemente no son las mismas para una empresa 
privada, una estatal o una autogestionaria, y cualquier com
petenyia puede en ciertas circunstancias fácilmente previsibles 
sacar al más débil de la carrera. El sistema tributario, las 
diferentes formas de acceso a fondos para la inversión, el 
conocimiento del mercado, las relaciones interindustriales, el 
apoyo estatal, etc., pueden perfectamente hacer sucumbir a 
una u otra forma de empresa. Una ubicación estratégica 
dentro de la estructura productiva (especialmente en ramas 
1 íderes de la actividad económica) puede permitir que una 
empresa domine a otras que la proveen de insumas o que 
usan sus productos. Es totalmente distinto si tales empresas 
estratégicas pertenecen al sector de autogestión o al sector 
privado o estatal. Asimismo, cuando las empresas transnacio
nales controlan la tecnología y los insumas pueden, de 
acuerdo con sus intereses, apoyar uno u otro tipo de 
empresa. 

Otro tipo de problema surge debido a los objetivos 
múltiples que las empresas de autogestión buscan alcanzar: 
producción de bienes para satisfacer las necesidades básicas, 
generación de oportunidades de empleo, entrenamiento y 
capacitación de los trabajadores, provisión de servicios comu
nes, rápida acumulación social y el desarrollo de la claridad 
ideológica y la motivación poi ítica de los trabajadores de 
acuerdo con las metas sociales de una economía de autoges
tión. Existen muchas razones por las que se espera que las 
empresas de autogestión sean productoras económicamente 
eficientes. Estas incluyen un aumento de la productividad 
del trabajo dada la eliminación potencial de relaciones de 
producción antagónicas y la identificación del trabajador con 
su empresa y el sector de autogestión como un todo. Pero 
los objetivos múltiples de las empresas de autogestión no son 
siempre fáciles de reconciliar y pueden simplemente ser 
demasiada carga, si es que al mismo tiempo ellas están 
obligadas a competir con otras empresas que tienen metas 
menos comprensivas (por ejemplo, maximización de utilida
des o metas de producción fijadas por burócratas). 

En todo caso, fue casi unánime el parecer de los partici
pantes en cuanto que el éxito o fracaso de la autogestión 
estaba en relación directa con la imagen objetiva final 
adoptada por los grupos de poder, que deben efectivamente 
otorgar todas las garantías y apoyos suficientes a nivel 
jurídico, económico, financiero, educativo y tecnológico. 
Apoyo que en última instancia estará determinado por el 
carácter de clase o de ali anza de clase de los grupos con 
poder real. 

.. 
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3) Participación, acumulación, empleo y 
distribución de ingresos 

El desarrollo de una sociedad precisa de una política de 
acumu lac ión y ésta afecta de un modo u otro la orientación 
de la inversión, el uso y empleo de recursos humanos, el 
aumento de la producción, etc. Generalmente la acumulación 
significa la inhibición del consumo y el ali ento del ahorro 
para su ulterior conversión en inversión productiva. En un 
proceso de transición del capitalismo hacia la autogestión, la 
existencia de importantes sectores de trabajadores con necesi
dades básicas insatisfechas, la constante influencia de los 
medios de comunicación para fomentar el consumo suntua
rio, la normatividad capitalista todavía en práctica, etc., 
pueden originar que se privilegie al consumo y no a la 
acumulación, a la apropiación individual y no a la inversión 
social, a la distribución presente de los excedentes económi
cos y no a las neces idades futuras. Es en esta problemática 
que tradicionalmente se ha planteado la acumu !ación y la 
participación como valores antagónicos. 

Una fuerte dependencia respecto a incentivos materiales y 
al mercado, junto con la naturaleza democrática de las 
decisiones, remuneraciones y distribución del excedente en 
empresas de autogestión aisladas,4 podrían en el corto plazo 
estimu lar la producción y elevar los ingresos de los trabajado
res pero también constituir una amenaza potencial a la 
acumulación, a la expansión de oportunidades de empleo_ y 
consecuentemente al futuro desarrollo del sector autogest lo
nario . 

Más aún, si algún organismo externo a la empresa no 
cobrara una contribución ob ligator ia por el uso de los 
medios de producción, aquellas empresas co n mayores me
dios de producción por trabajador (incluyendo tierra y 
recursos naturales) tenderían a hacerse relativamente más 
ricas respecto a las empresas menos favorecidas. Suponiendo 
que los trabajadores buscan maximizar sus ingresos, toda 
acumu lac ión neta en la empresa tendería a utilizarse en más 
medios de producción por trabajador. Si no hubiera acumula
ción neta y ningún trabajador despedido, este fenómeno 
podría ocurrir tan pronto como los trabajadores se retiren, 
mueran o dejen voluntariamente la empresa. En ambos casos 
la disposición a emplear nuevos trabajadores es relativamente 
pequeña. De esta manera puede ex istir un confli cto potencial 
entre acumulación y empleo. 

Dejar todo el proceso de acumu lación en manos del 
Estado, sacrificando la participación de los trabajadores en 
las decisiones, significa el despojo del control que tienen los 
trabajadores sobre sus medios de producción. Es entonces 
necesario, al concebir el sistema de autogestión, compa~ibili
zar la participac ión (poi ítica y económica) de los trabaJado
res en la gestión de sus empresas con el uso racional del 
excedente económico, la justa distribución del ingreso y la 
amp liación de las oportunidades de emp leo. Con estos fines, 
puede tomarse una serie de medidas, incluyendo las siguien
tes :5 

4. El término autogestión se utiliza . aquí en su sentido limitado, 
esencia lmente aque l de una cooperat iva de producción. 

5. La mayoría de estas medidas están incorporadas en la defini
ción de autogestión desarrollada en el Taller. 
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a] Articular las empresas autogestionarias en unidades 
regionales y nacionales con ciertos poderes de revisar los 
planes de remuneraciones, inversión y empleo de las empre
sas que las componen, poniendo as í el interés social encima 
de posibl es egoísmos de grupo. 

b] Reducir las posibilidades de consumo suntuario por 
parte de clases o fracciones de clase privileg iadas en la 
sociedad, limitando así el efecto de demostración que atente 
contra la acumulación. En el mismo sentido se debe prohibir 
la publicidad que estimu la modos de consumo suntuario. 

e] Limitar el papel del mercado en las decisiones a nivel 
de empresa a través de la planificación participante ascenden
te, del contro l sobre los precios, y de la utilización del 
sistema tributario para imponer impuestos progresivos a los 
ingresos personales. 

d] Extraer aque ll as rentas económicas no relacionadas con 
el esfuerzo del trabajo a través de impuestos (contribucio
nes) que incidan sobre los medios de producción, incluyendo 
el valo r de la tierra, economías externas, tecnología escasa, 
etc. Estos impuestos deben considerarse como un costo de 
producción y destinarse a la acumu lación social. De esta 
manera el estab lec imi ento de un precio por el uso de los 
medios de producción que refleje su escasez en la economía, 
ayuda a asegurar una mejor asignación de tales recursos. En 
vez de que los trabajadores se transformen en rentistas 
cap itali stas, estos impuestos (que en la definición del sistema 
de autogestión del Taller se ll amó "contribución obligatoria a 
la acumu lación social") son destinados a crear nuevas empre
sas, nuevos empleos y nuevos medios de producción.6 

e] Canalizar las inversiones de los Fondos de Acumula
ción social de una manera que tienda a reducir las diferencias 
de ingreso de los trabajadores en las diferentes regiones 
socioeconómicas y ramas de actividad eco nómica. 

4) La naturaleza del Estado 

De acuerdo con la definición macroestructural de autoges
tión, la naturaleza del Estado se tornó en tema central 
durante las exposiciones y discusiones del Taller. 

El concepto napoleónico del Estado en cuanto fuerza de 
poder por encima de las clases sociales, árbitro neutral de los 
mismos, sin más intereses ·que los intereses de la nación no fue 
aceptado por la mayoría de los participantes. En efecto, en 
formaciones sociales pluriclasistas, que incluyen aquel las en 
transición hacia la autogestión, las relaciones sociales de 
producción, es decir, las relaciones entre los propietarios de 
los medios de producción y los productores directos, se 
transforman en poder poi ítico que es poder de clase. Las 
relaciones sociales de producción que caracterizan cada modo 
de producción están . directamente ligadas a las relaciones 

6. Es necesario anotar que aunque en teoría es fácil distinguir 
entre ingresos no derivados del trabajo y aquellos frutos de tal 
esfuerzo en la realidad es técn icamente difícil hacer tal distinción . 
Mientras' los incentivos materiales sean base para estimular el trabajo, 
debe tenerse cuidado en no imponer impuestos excesivos que pueden 
absorber ingresos derivados del trabajo. 
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ideológicas y poi íticas que las consagran y legitiman. El 
proceso de producción y explotación en modos de produc
ción presocialista es a la vez un proceso que reproduce las 
relaciones de dominación y subordinación políticas e ideoló
gicas. Dentro de una formación socia l con más de dos clases 
en cada momento histórico determinado, se genera un tipo 
específico de estructura de clases (polarización/alianzas}. El 
resultado es la formación de lo que se llama bloques de 
poder y bloques de sometimiento refiriéndose a las alianzas 
de c lase y fracciones de clase en los papeles de dominación y 
subordinación. 

En este punto del análisis apareció el concepto de apara
tos del Estado. En formaciones sociales pluriclasistas el papel 
principal del aparato del Estado es mantener la unidad y 
cohesión de la sociedad concentrando y consagrando la 
dominación de una clase por otra. Las relaciones políticas e 
ideológicas se materializan y encarnan en las políticas aplica
das por el aparato del Estado . Estos aparatos comprenden 
por una parte el aparato represivo (fuerzas armadas y 
policiales, prisiones, magistratura judicial}, ·el aparato ideoló
gico (sistema escolar, comunicaciones controladas por el 
Estado, agencias de propaganda, centrales sindicales domesti
cadas, etc.) y el aparato económico (ministerios de econo
mía, bancos estata les, empresas públicas, etc.}. Los aparatos 
del Estado tradiciona lmente tienen la función primaria de 
mantener las relaciones de do mi nación existentes en la 
sociedad, particularmente al nivel del sistema económico que 
es su base. De esta . manera las diversas funciones· (económi
cas, políticas, ideológicas} llevadas a cabo por los aparatos 
del Estado en e l proceso de reproducción del sistema no son 
funciones neutras, sino dirigidas por los intereses de las clases 
y grupos que t ienen el poder. 

. En este sentido, los participantes del Taller muchas veces 
insistieron en la casi imposibilidad de la viabilidad de la 
autogestión, al menos en "cantidad" representativa, si no 
existen aparatos estatales o poder de Estado que realmente 
respondan a los intereses de las clases oprimidas, para las 
cuales un proceso autogestionario de importancia nacional se 
convierte en un proceso de li beración. Este Estado debe ser 
revo lucionario, que recupere e l poder político, económico e 
ideológico detentado por las clases dominantes (en la ma
yoría de los casos la burguesía, a lgunas veces en alianza con 
latifundistas} y lo transfiera a los trabajadores. Si e ll os no 
han conquistado el poder por ellos mismos, el progreso de 
este proceso dependerá de las condic iones objetivas internas 
y externas y de la unidad y claridad ideológica de aquellos 
que contro lan el poder del Estado. Cuando el control del 
poder estatal no está en manos de los trabajadores mismos es 
sine qua non para una exitosa finalización de la transición 
que aque llos que lo poseen efectivamente lo transf ieran a los 
trabajadores. 

· Un fortalecimiento inicial del Estado revolucionario fue 
muchas veces visto como táctico por los participantes del 
Taller para destruir e l poder de la burguesía privada y 
faci li tar el desarrollo de mecanismos de participación econó
micos y poi íticos. Pero, se argumentó, a menos que los 
poderes ejercitados por el Estado sean asumidos progresiva
mente por las organizaciones popu lares, incluyendo las insti
tuciones a1.1togestiona ri as, y el Estado se convierta en un 
organismo coordinador de las iniciativas tomadas por las 

documento 

organizaciones de bases y regu lador del funcionamiento de 
las nuevas instituciones creadas durante el proceso de 
transición, la burguesía priv¡¡da puede ser simplemente reem
plazada por una burguesía del Estado y la transición frus
trada. 

Todo lo anterior significa, indudablemente, que la auto
gestión o 1 iberación podrá en una primera etapa y en 
determinadas circunstancias ser una concesión por parte de 
grupos de poder, pero como proceso libertario de carácter 
nacional con objetivos de permanencia sólo podrá ser fruto 
de una lucha difícil y prolongada que llevarán adelante las 
clases desposeídas, los desocupados, los trabajadores y el 
proletariado en general, contra todo sistema que tenga como 
interés primario el enr iquecimiento de unos pocos (capitalis
tas o burócratas} a costas del trab.ajo de los demás. Si bien el 
liderazgo en esta lucha debe provenir de la clase trabajadora 
organizada, a lgunas capas de la c lase media y la pequeña 
burguesía pueden identificarse con las metas de 1¡¡ autoges
tión contribuyendo con conocimientos técnicos y científicos 
a lo s que los trabajadores todavía no hayan tenido acceso en 
este per(odo de transición. 

5) Organización interna de la empresa 

Tomado el concepto de autogestión a nivel de la unidad 
productiva, podemos definir la autogestión como un modelo 
de organización empresarial en el cua l, al no haber separa
ción entre capital y trabajo (dada la propiedad social de los 
medios de producción), es e l trabajo el encargado de las 
tareas de planificar y organizar la producción, la comerciali
zación de los productos y servicios producidos y de determi· 
nar la distribución de los excedentes de acuerdo con los 
controles democráticamente establecidos por las instituciones 
de autogestión regionales y nacionales. 

Con relación a la autogestión a nivel de unidad produc
tiva, aparecieron durante el Taller, aunque no de manera 
sistemática, los siguientes problemas : 

a] Autoridad y pod~r dentro de las empresas. Por defi
nición, en una empresa autogestionaria no existe división 
social de l trabajo, dada la identificación de los productores · 
con los medios de producción; de esta manera, todo el poder 
en el interior de la empresa se concentra en el co lectivo de 
los trabajadores. (Es así la colectividad de trabajadores la que 
comanda el proceso de las decisiones, pero no lo hace fuera 
del mundo, sino como parte de un microcosmos muchos más 
autocontenido, autorregulado, autodirigido y autoperpe tuado 
que cualquier otra forma de empresa pública o pr ivada.) 

Sin embargo, y aqu( comienzan los problemas, ese poder 
o autoridad muchas veces se concentra en la 1 ínea jerárquica 
de la empresa, sea ésta personal (gerente, subgerente, supervi
so r ... ) o colegiada (comisiones, asambleas, consejos . . . ), 
fenómeno · que puede traer como consecuencia la alienación 
del poder por acción de la autoridad, mediante los conocidos 
procedimientos de manipulación, dosificación de la informa
ción, perpetuación de personas en los cargos, etc. Contra 
estas posibilidades se reglamentan los sistemas de elecciones, 
se limita el ámbito de la autoridad, se restringen atribucio
nes, etc. Con este tipo de restricciones se pueden lógicamen
te superar muchos de los obstáculos, quedando si n embargo 
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intocados los problemas derivados de la división técnica del 
trabajo. 

b] División técnica del trabajo. En el presente estado de 
evolución de las sociedades y quizás mucho más en el futuro, 
a través de un proceso paulatinamente más complejo de 
división técnica del trabajo, se está cometiendo una sistemáti
ca degradación del mismo. Esta degradación-mutilación no 
se da solamente a nivel del trabajo manual, sino también y 
progresivamente a nivel del trabajo administrativo e intelec
tual. Esta degradación además de poner los instrumentos del 
trabajo y los frutos de éste en manos ajenas, con la 
consiguiente pérdida del control sobre los mismos por parte 
de los trabajadores, está transformando a los mismos en 
instrumentos de trabajo intercambiables y reemplazables. En 
una empresa autogestionaria, este fenómeno transformaría al 
trabajador en esclavo de sí mismo, utilizado por sí mismo. 
Ante esta situación, la pregunta que viene a la mente es 
¿hasta qué punto la tecnología y las técnicas de producción 
actuales son necesarias para lograr un determinado nivel de 
productividad del trabajo y a partir de dónde lo técnicamen
te necesario se diluye y se inicia un proceso de consciente 
deseo de dominación y de pauperización. intelectual del 
trabajador? ¿cuáles son los 1 ímites estrictamente necesarios 
y cuáles los esfuerzos de do mi nación? Este tipo de proble
mas no se soluciona con la simple creación de comisiones, 
comités o asambleas, que por más democrática que hagan la 
participación en la gestión, la mayoría de los trabajadores al 
terminar las sesiones a las cuales fueron convocados regresan a 
lo que ya se está llamando en los países posindustriales, "el 
infierno del taller". Lo anterior es un reto cuya falta de 
solución pone ciertamente en peligro los objetivos humanis
tas de todo proceso autogestionario. Soluciones no existen a 
la mano, ya que son precisamente los países compradores de 
tecnología los únicos que están poniendo en práctica siste
mas de autogestión, mientras que los países vendedores son 
los más interesados en generar nuevos mecanismos de domina
ción. Las excepciones a esta afirmación se están dando en 
países donde por necesidad de vencer el aburrimiento y el 
ausentismo, y la alta rotación de la fuerza laboral (que 
causan significativas tendencias de decremento de la tasa de 
rentabilidad del capital), se experimentan métodos menos 
monótonos y tediosos. En el movimiento hacia la autoges
tión plena, deberán buscarse nuevas tecnologías más apropia
das a las relaciones sociales de producción cooperativas a 
través del desarrollo de institutos tecnológicos, estrechamente 
ligados con las distintas ramas de actividad económica. 
Mientras tanto, todo esfuerzo posible debe ser hecho para 
ampliar las definiciones de las tareas, promover la participa
ción plena de los trabajadores en actividades poi íticas y 
sindicales e instituir la educación permanente que busque 
romper las barreras entre trabajo manual y trabajo intelec
tual. 

6) Capitalismo y autogestión 

Casi como hilo conductor que ligó la mayor parte de las 
exposiciones estuvo presente el problema ligado a la existen
cia de empresas de autogestión dentro de economías donde 
el modo de producción predominante es capitalista. Conside
rando la definición de autogestión adoptada en el Taller, y la 
analizada en los puntos en que se tocó el problema del 
mercado, el pluralismo económico y la función del Estado, 
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se demuestra el carácter de rara avis de la au togestión dentro 
del capitalismo. 

Lo que se puede añadir en este acápite es la función que 
cumple o puede cumplir la autogest ión dentro del proceso de 
liquidación o de fo rtalecimiento del sistema capitalista. Fue 
claro que la autogestión, como simple fenómeno económico, 
de ninguna manera podrá prosperar más allá de un límite de 
tolerancia permitido por el sistema. Sin emb argo, y he aquí 
el problema, ¿puede la autogestión a nivel · puramente econó
mico trascenderse a sí misma por acción de coyunturas 
políticas que permitan por efecto de demostración (papel de 
testimonio) la movilización de la clase trabajadora? Dicho en 
otras palabras, ¿pueden los trabajadores de empresas autoges
tionarias convertirse en vanguardia esclarecida que . dirija al 
proletariado hacia el derrocamiento del sistema? O por el 
contrario, ¿tiene el capitalismo una capacidad metabólica tal 
de insumir y absorber en su interior cualquier experiencia 
autogestionaria? Y por consiguiente, ¿no sería la autogestión 
un medio de domesticación de la clase trabajadora, que 
generando una oligarquía obrera interesada en sus problemas 
internos y olvidada de los intereses comunes de su clase, 
pueda ser fácilmente utilizable como un mecanismo de 
adormecimiento de la conciencia de los grupos mayorita
rios? 

Tales preguntas subyacían en la mayor parte de las 
discusiones, no habiéndose vertido ninguna opinión definitiva 
al respecto . En lo que sí se estuvo de acuerdo fue en afirmar 
que lo definitorio en todo proceso de cambio es el grado de 
movilización y participación de las clases mayoritarias en la 
lucha por su liberación. Lucha que en definitiva tendrá la 
misma naturaleza que el tipo de resistencia ·que la clase 
dominante ofrezca, en el proceso de tránsito del capitalismo a 
la autogestión. 

APENDICE A 

PARTICIPANTES EN EL TALLER SOBRE 
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APENDICE B 

BIBLIOGRAFIA SOBRE PARTICIPACION 
DE LOS TRABAJADORES Y AUTOGESTION 

Esta bibliografía no intenta ser exhaustiva y representa un 
primer intento de preparar una lista de referencias básicas 
sobre la autogestión y otras formas de participación de los 
trabajadores en la propiedad, gestión y beneficios de empre
sas productivas. En el caso de los trabajos publicados origi
nalmente en lenguas que no sean el castellano, se hace la 
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referencia en este idioma cuando estamos seguros de que hay 
una traducción disponible. La bibliografía empieza con traba
jos generales y teóricos y continúa con trabajos sobre las 
experiencias de seis paises, cada uno con diferente estructura 
institucional: Argelia, Chile, China, España, Perú y Yugosla
via. Además de los 1 ibros y artículos mencionados en esta 
bibliograHa, hay dos revistas principales dedicadas a la 
autogestión: Economic Analysis and Workers' Management y 
Autogestion et Socialisme. 
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Braverman, Harry, Labor and Monopoly Capital: The Degra
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na, 1969. 
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Gorz, André, Strategy for Labor: A Radical Propasa!, Sea
con Press, Boston, 1967. 

Guérin, Daniel, Marxismo y socialismo libertario, Ediciones 
Proyección, Buenos Aires, 1972 . 

Hunius, Gerry, G. David Garson y John Case (eds.), Workers 
Control: A Reader on Labor and Social Change, Random 
House, Nueva York, 1973. 

Jenkins, David, Job Power: 8/ue and White Collar Democra
cy, Penguin, Baltimore, 1974. 

Mandel, Ernest, Control obrero, consejos obreros, autoges
tión: antología (3 t.), Ediciones Carlos Mariátegui, Santia
go, s.f. Hay otra edición publicada por Ediciones Futura, 
Buenos Aires, 1973. 

Panzicri de Palma, Gorz, La división capitalista del trabajo, 
Cuadernos Pasado y Presente, Argentina, 1971 . 

Poole, Michael, Workers Participation in lndustry, Routledge 
and Kegan Paul, Londres-Boston, 1975. 

Strumthal, Adolf, Concejos obreros, Editorial Fontanella, 
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