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UTIL RECUENTO CRITICO:
LO QUE ES Y HA SIDO NAFINSA
Rosa Olivia Vill a M., Nacional Financiera : banco
de fom ento del desarrollo económico de México,
Nac ional Fin anciera, S. A., Méx ico, 1976, 240
páginas.
La principal in stitución fin anciera del sector pübl ico mex icano, Nacion al Fin anci era, S. A. (NAFIN SA), ha tenido sin gular importancia en el comportami ento y evoluci ón de la
economía me xicana durante los últimos cua tro decenios. En
ese tie mp o ha pu esto de mani fiesto espec ial se nsibilidad para
la identificación de acci ones prioritarias en favor del desarro ll o, capacidad generadora de inici ativas para poner en marcha
dich as acc ion es, y fl exibilid ad para instrume ntarl as en térrni nos de mecani smos. Su parti cip ac ión es clave para comprende r la co mpl eja acc ión del Estado- promotor en su lu cha por
la moderni zación de la econo mía, al grado de que es dif ícil
se parar su papel de las fun ciones públicas para el desarroll o .

Estas aprec1ac1on es son comp artidas en mültipl es ·foros y
con stituy en incluso un lugar común . Sin emb argo, lo obvio
de los pl anteami entos explica, al me nos e n parte, una relativa
ause nci a de estudios sobre la hi stori a de la instituci ón y las
dificultades an alíticas para deslindar con clarid ad su naturaleza, alcances y limitaciones. Esto último, además, porqu e no
abund an esquemas teóri cos qu e provean in te rpre tac ion es
sati sfac tori as y acabadas sobre el desarrollo, y por ende, el
lu gar que dese mp eñan y potencialme nte pu eden ocupar en
países subdesarroll ados instituciones como NAF I NSA .
El libro qu e aquí se come nta se propone hacer un
recu ento de lo qu e es y ha sid o NA Fl NSA . Dentro de la
perspectiv a que se apun ta, el propósito resulta en s í mi smo
imp ortante ; la publi cac ión es además oportun a, entre otr as,
por dos raz on es. Por una parte, es útil definir lo que la
insti tución es, sus fun ciones y pote ncialid ades en un mo me nto en que se desp liegan esfu e rzos por ordenar y rac ionali zar
la admini stración públi ca. Por otra, si el modelo de desarroll o con estabilid ad de la econom ía mex icana se encuentra en
crisis y suj eto a urge ntes reajustes o qui zá mod ificac iones
profundas, es tambié n opor tun o reflex ionar sobre la naturale-
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za de un a institución que ha si do un apoyo fun damental

para el desa rro ll o y que pu ede ser un factor propic io para la
mod ificación o sustitución de ese mode lo. Un coro lario
consec uente con esas dos razones es la oportunid ad que se
brinda para ana lizar si la inst itución puede o no ser dotada de
la fle xibili dad y grado de maniobra requeri dos para asu mir
las responsabilidades nuevas que le derivan de la refor ma
adm in istrativa y de la crisis de l mode lo trad icional de
desarroll o, te ni endo en cuenta los elementos de ri gidez que
paul ati name nte ha ad qui rido duran te su larga vid a in stitucional.
Aun que el lib ro fue preparado por encargo de la institución, los pun tos de vista, mu chos de ell os cr íticos, son de
responsab ili dad de la auto ra. El t rabajo se ini cia con un a
prese ntac ión esc rita e n el mes de mayo de 1976 por el
entonces Di rector de l organ ismo fin ancie ro; en el la se expone n con brevedad los facto res que motivaron su elaborac ión,
particul arme nte el deseo de contribui r a la in te rp retac ión
históri ca de las in stituciones mex icanas para el desarroll o. El
prólogo, tambi én breve, expli ca el contenido de los sie te
capítulos, dos apé ndi ces y un anex o de qu e consta el lib ro.
Los as pectos formales sobre el orige n y fun ciones de la
in sti tución constituyen el tema de l p rimero de ell os. En el
segund o se hace una aprec iac ión ge ne ral sobre el mode lo de
indu striali zac ión mex icana y el papel asumid o por el sector
público, como base para ex pli car la pa rticipac ión de N A F 1NSA. Sus ope raci ones activ as como e ntid ad de apoyo fin anciero, promociona!, y de programac ión a la indu stri a, se exami nan en los capítul os tres, cuatro y cinco y las de captaci ón
fin anciera en e l mi smo capítul o cin co. Las ac tivid ades fidu ciari as qu e tiene a su cargo la institu ción se revisan en el
capítulo seis, y el séptimo, por último, concluye con la
identificaci ón de defici encias del desarroll o mex icano y el
señalami ento de posibili dades que tiene NAF IN SA para
cont ribuir a supe rarl as. El primero de los apendices complementa en detalle el análisis de los prin cip ales instrume ntos y
medidas de la poi íti ca in dustri al mex icana (como compl emento al capítul o dos ), y el segundo de los apéndi ces
inclu ye in fo rmac ión estadísti ca adicional de carác ter mac roeconómi co. El anexo con el qu e fin ali za el libro fue preparado por la bibli oteca de la in stitu ción; recoge un a referencia
bibli og ráfica de libros y art ícul os esc ri tos sobre la Nac ional
Fin anciera, de estudios y publ icac iones elaborados por la
institución, y de acuerd os, leyes y demás in strume ntos
relacionad os con su estru ctura jurídica.
Con res pecto a los aspectos form ales de su evolu ción y
funciones (capítul o 1), la autora di stin gue tres etapas. La
primera es de la trayectori a ini cial y cub re los años de su
creac ión y conso li dac ión (1 934-1940) . Estru cturada para dotar de li quidez al siste ma bancario, fue rno ldeándose con el
surgimi ento de nu evas in stituciones y respo nsabilid ades de l
sec tor públi co, torn ándose en un in strumento flex ibl e para
ate nde r las necesidades fin ancieras del Go bi ern o y la rehab ilitac ión del sistema bancari o. Su evolu ción de banco inmobi li ario a in stitución fin anc iera y entid ad emi sora de valores
culm inó en 1940 con su transformac ión en banco de fome nto. El ma rco doctri nario de economía mixta en qu e surge y
se conso li da la institución, sugiere la autora, requer ía apoyo
de l secto r públi co al inversioni sta pri vado y compl eme nta-
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c1on de sus actividades industri ales;
inscribir con éx ito en ese marco.

NAF I N S A

se logró

En la sigu iente etapa (1 940- 1974) fueron típ icas las
actividades de fomento industrial de la institución. Se consoli dó su posición como institución naciona l de crédito, la
más importante de l país, y se configu ró en términos muy
amplios su infl uencia en la regul ac ión de l me rcado de
cap itales. Destacan durante ese largo pe ríodo, tamb ién, las
actividades de in te rrn edi ac ión para captar rec ursos exte rn os
en apoyo de l secto r públi co.
De 1974 a la fecha, te rcera etapa, y siemp re de ntro de l
marco doctr inari o de econo mía mixta y de l esq uema in ter pretativo de la autora, la in sti tución fue ll amada a in flui r en el
equilibri o de fue rzas entre poderosos grupos fin ancieros, a
fin de restituir al sector públi co su papel dentro de l marco
doctrinario de econom ía mi xta. La ley orgáni ca vi gente,
prornu lgada en ·1974 co mo parte de los nuevos ordenami entos ju r ídicos so bre institu cion es e in strume ntos fin ancieros,
confiere a N AF I NSA una fi sonomía de banco múl tiple. El
Banco In te rn ac ional, de l qu e Nacional Fin anciera adquiri ó la
mayor ía de su cap ita l soc ial, le do ta de un a red de ventan ill as, y otras actividades fin ancie ras, hipotecari as, de arrend adora, inmo bili ari a y aseguradora, que co nfo rma n para la
in stitución un gru po f in anciero más só lido para atenu ar los
efectos in convenie ntes de la concentración bancari a e influir,
como se dice, en un mayo r equili bri o con criteri os soc iales.
Un o de los rasgos so bresali entes del trabajo es que
me todológicamente se examin a a NA FIN S A como parte
integrante del desarroll o indu stri al mex icano . Es por ell o que
la autora prese nta en el capítul o dos su in te rpretac ión sobre
la política de indu stri ali zac ión. Al respec to di ce que en un a
econom ía co mo la nu estra se ha considerado tradi cionalme nte al sector privado co rno el age nte produ ctivo básico; pe ro
con el subdesa rroll o son dudosos los alcances y bondades
que es dabl e espe rar de los mecani smos de me rcado para
promover el desarroll o y la creac ión de verd aderos empresari os. El Estado de be as umir, ante esas limi tac iones, responsabilidades como promotor en la asignac ión de recursos, gui ándose desde lu ego por crite ri os soc iales, y como defe nsor de
los niveles de vid a de la mayoría de la pobl ac ión. Ell o ex ige
desde regul ar las actividades de l sector priv ado hasta intervenir direc tame nte en la produ cc ión de bienes y se rvi cios, la
capitali zac ión y el ahorro.
Las medidas e instru me ntos tradi cionales de poi ítica indu strial con qu e cuenta el Gobi e rn o han contribu ido a lograr
la indu striali zac ión a que ha ll egado e l pa ís, no obstante que
no han fo rmado un todo o rgánico qu e respond a a un a
estrategia de desarro llo indu stri al más eficie nte y comp atible
con aspiraciones soc iales de carácter nac ional, afi rm a la
autora . Esa po i ítica in dust rial ha ope rado a base de cuatro
grandes gru pos de in strumentos : los de apoyo fin ancie ro,
donde se ubi can en lo fund amental las ac tividades de fo me nto de NAFINSA; los de protección al me rcado inte rn o; los
est ímul os fisca les, y un comp lejo siste ma de as istencia técni ca y ad iestramie nto de pe rsonal cali ficado. Revisados en
detall e estos grupos de instrume ntos en el apéndice prime ro,
le pe rmite n a la autora elaborar algu nas hip ótes is sob re el
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papel de NAFIN S A y sus limitac iones. Al respecto afirm a
que la indu stri alizaci ón del pa ís experimentó un gradu al
viraje; el apoyo fin anciero fu e dand o lu gar a un indi scrimin ado y exacerb ado proteccionismo qu e se fortaleció a partir de
los años cuarenta y un viraje tambi én hac ia un otorgami ento
poco diferenciado de estímul os fiscales que se ace ntu ó desde
los años cincuenta. Ello impu so restri cci ones a la in stitu ción
para imprimir cierto grado de rac ionalid ad al esfuerzo sustitutivo de importaciones y a los intentos de ex portación
indu strial. El requ erimi ento de comp atibilizar y hacer converger el manejo de estos instrume ntos con criterios precisos en
mate ri a de empl eo, tecnología, balanza de pagos, recaud ación
fi scal, patrones de consumo, di stribu ción pe rsonal y regional
del ingreso, entre otros, es un imperativo que no puede
soslayarse al re visar el mode lo de indu stri alización del pa ís.
Las actividades específi cas de N A FIN SA para promover el
desarrollo indu strial se han ce ntrado en tres obj etivos básicos
y en un conjunto de acc iones li gadas al uso de mecani smos
de fin anciamiento; amb os, obj etivos y acciones, se revi san en
el capítul o tres. Los obj etivos han sido movili zar ahorros
intern os y del exteri or para promover obras de in fraestructura y proyectos industri ales de gran escala o cuya naturaleza
requi ere del esfuerzo concertado de l secto r público; prop iciar
el establ ecimi ento de empresas claves para atender la oferta
de insumas básicos, y apoyar proyectos espe cífi cos de la
iniciat iva priv ada qu e siendo soc ialmente convenientes, no
cuenten con accesibl es mecani smos fin ancieros y técni cos.
Para el logro de estos objetivos la institución ha utilizado
vari os instrumentos. En prime r términ o, ha canali zado cuantiosos volúmenes de fin anciamiento a la edifi cación de obras
de infraestru ctura y al apoyo de la indu stri a; desd e hace casi
tres dece ni os al menos 30% del fin anciami ento bancario a la
industri a ha sido oto rgado por NA FIN SA . Otro instrumento
vital ha sido la promoci ón de importantes empresas para la
indu stri a básica, labor qu e a principi os de l año pasado
signifi có, por ejempl o, qu e se tenían id entifi cados para su
realiz ac ión alrededor de 30 grand es proyectos indu stri ales
(1 5 de ellos en la rama produ ctora de bi enes de capi tal). Un
tercer instrumento es su particip ac ión en la mex icani zac ión
de la industri a a base de negociaciones, "tanteos" y canali zaci ón de recursos para ese fin en el camp o de la e lec tri cid ad,
la minería y la produ cc ión de alimentos y de materias prim as
de uso difundido. Otro in strumento más ha sido la atención
a peqUeñas y medi anas indu strias medi ante recursos fin ancieros, asistencia técni ca y un a labo r de apoyo en otras áreas
co mo la de organi zac ión e introd ucc ión de mejoras tec nológicas. Por último , la desce ntralización indu stri al y el desarroll o regional han dado lu gar también a la creación de múl tipl es in strumentos espec íficos.
Con estos instrumentos la institu ción ha llegado a convertirse en acc ioni sta de alrededo r de 100 empresas de vari ados
tamaños y caracte rísticas, cuyo cap ital suscrito ascendía en
conjunto a más de 30 000 mill ones de pesos en 1975;
admini stra más de 200 fid eicomi sos con un patrimoni o que
el ,año pasado re basó los 17 000 mill ones de pesos y otorga
crédi tos, adquiere valores de empresas y concede avales y
endosos por un mo nto que e n 1975 fue cercano a los
100 000 mill ones de pesos, o sea, casi la quin ta parte del
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total de l fi nanciami ento qu e en esa fec ha tenía otorgado el
siste ma bancario.
Por lo que hace a la participac ión de N AF IN SA como
acc ioni sta, exam in ada en el capítul o cuatro, se estab lece que
de las 98 empresas en las que ejercía algú n contro l en 1975,
17 pertenecían al siste ma de instituciones de crédi to y
organi zac iones auxili ares, 14 se ocupaban de prestar servicios
y 67 de prod ucir art ícu los indu striales (metales básicos,
productos químicos, ce lul osa, papel y cartón, maqu inaria,
partes, etc. ). Si bi en el rendimi ento global de estas emp resas
es relativ amente modesto, ex isten marcados desnive les si se
examin an en lo individual. Al lado de empresas de elevadas
utilidades figuran otras e n qu e priv an los pro pós itos de
vender a precios reducid os -al costo o in cl uso por debajo de
él- o de ce ñi rse a criteri os de empl eo o balanza de pagos
que en ocasiones resul tan incompatibles con el cri teri o de
max imi zar ganancias. Tamb ién se observan otros casos, agrega la autora, de simp le inefic iencia o qu e son el refl ejo de
limitac iones de la estrategia nac ional de desarroll o para hace r
más rac ional y se lectivo el proceso de industri ali zac ión; no
faltan, por úl timo, situaciones en que NAF I NSA se ha visto
requerid a a participar obli gada por circunstancias políticas.
Frente a estos prob lemas, en el li bro se reco mi enda ate nd er
con pri oridad y evalu ar con prec isión las empresas inefi cientes; ejercer un mayor control de to das ell as en lo individual,
como grupo, y en lo macroeconómi co; establecer un a mayor
comunicación técni ca y ad mini strativ a, no sólo contabl e,
ent re los consejeros de ad mini strac ión y los encargados de l
manejo coti di ano de las emp resas, y pro mover su cap itali zación más que exte nderl es fác il apoyo para endeudami ento.
La particip ac ión de N A F 1N s A en el fi nanciami ento bancario a la indu stri a se examin a en el cap ítul o cin co. La auto ra
señala que a lo largo de los años sesenta, y particul armente en el presente dece ni o, di cho fin anciamie nto ha
perdid o ponderación en el volum en nacional de recursos
canali zado s al sector a través de la banca. Ell o ha sido
atribuido a un a pérdi da de din ami smo en la captac ión
in te rn a de recursos de la institución, y a dificul tades crecientes para atraer ahorros de l exte ri or, no obstante el rápi do
crecimi ento registrado por éstos durante ese per íodo. Por el
lado de la demanda de recu rsos crediti cios también se ha
dejado se ntir paul atin amente la ausencia de requ er imi entos
fi nancieros para proyectos indu striales de gran magni tud
ausp iciados por e l sector priv ado. El mismo agotami ento
relativ o de l mode lo de sustitu ción de imp ortaciones expli ca
este hecho y forta lece el imperativo de ace lerar la promoción
para in stalar emp resas prod uctivas de bienes de cap ital.
Las actividades fi du ciari as de N A F 1N s A se revi san en el
cap ítul o seis. En éste se ex pone qu e el número de fideicomi sos y el volumen de recursos manejados por ell os ex peri mentaron un notabl e inc reme nto durante el pasado sexe ni o. Ell o
se debe a las ve ntajas que reportan como in strumentos
fl ex ibl es para canalizar recursos a ac tividades específi cas y
pri ori tari as, supe rand o ri gideces de la admini strac ión públi ca
y e l desali ento de la ini ciativa priv ada para apoyar esas
activi dades. Pe ro también presentan se ri os inconve nientes por
su alto contenido de discrecionalid ad y por dar lu gar a un
desperd icio de recursos si no hay claridad y eficienc ia de los
progra mas y las poi íticas que debe n acompañar al manejo y
establ ec imi ento de los fide icom isos. Con estas ventajas y
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limitac iones, la proliferación de ell os ha sido notoria y sus
perspectivas dependen de la capacidad para li g~r l os a planteamientos programáticos aceptab lemente concebidos.
En la captac ión bancaria de recursos in ternos y externos
ha desempeñado también un pape l destacado,
mismo que se examina en el capítulo cin co. De la circu lación
de valores de renta fija en el período 1970-1975, un
prom edio cercano a 15% correspondi ó a emi sion es de la
institución. La proporción ll egó a ser de 25% en los años
cincuenta, observándose desde enton ces una paulatina disminución , exp licabl e dentro del contexto de la relativa pérd id a
de din amismo qu e ha experimentado desde entonces la banca
oficiaL En efecto, mientras la banca privada se modernizó en
sus métodos, la oficial se quedó relativamente a la zaga; los
campos más lu crativos fueron ex plotados por aquélla, a la vez
que se aceleró la concentración bancaria en torno a poderosos grupos financieros . Frente a ello la banca oficial se
centró cada vez más en la captación compl ementaria de
recursos exte rnos, lo que además fue propiciado intenci onalmente por el Gobierno para no me rm ar la captación de
recursos internos por las instituciones privad as. Para apreciar
la magnitud a que ha llegado la concentración bancaria
puede observarse que los dos grupos bancarios privados más
importantes canalizan más de la mitad de los recursos con
que cuentan los bancos de depósito y también más de un
tercio de los de las fin ancieras privadas. Es por ello, nos dice
la autora, que en los últimos años se ha vuelto prioritaria la
tarea de reorganizar y agrupar a los bancos oficiales dentro
de una mecánica de operación de banca múltipl e.
NAFINSA

Un probl ema adicion al al qu e ha tenido qu e enfrentarse
desde hace decenios es la debilidad de los mecanismos para captar ahorros internos; más específicamente, el
problema del incipiente deslinde entre los mercados monetario y de capitales, que se intensifica con la garantía de
recompra a la par y a la vista de que gozan muchos de los
valores de renta fija en el me rcado mexicano. La institución
ha creado nuevos y variados instrumentos con el atractivo de
tasas de interés mas e levadas para favorecer la convertibilid ad
a mediano y largo plazos. Aunque se han logrado algunos
avances en este sentido, es manifiesta todavía la vulnerabilidad del me rcado de valores de renta fija.
N A Fl N s A

El manejo de los fideicomisos se ha convertido en los
últimos años en otra fuente intern a de captación de cierta
importanci a. El capitál social ha logrado también ens ancharse
para ll egar a los 2 300 millon es de pesos en 1975, a base de
una perman ente cap italización de utilid ades, las que en
promedio ascendieron en los úl timos años a alrededor de 13
por ciento.
La captación exte rn a de NAFINSA ha sid o importante
tanto por su volumen como por el seguimi ento de la función
de intermedi ac ión financiera con e l exterior que le ha
asignado el sector público; alreded_or de un t~rci<? d ~, la
deuda pública exte rna ha sido canalizada por la mst1tuc10n ,
la que ha concertado con acreedores muy diversificados.
El séptimo y último capítulo conc lu ye, por un a parte,
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destaca ndo los desequ ilibri os más graves a que se enfrenta el
modelo de desarrollo mexicano desde hace algun os años, y
por otra, subrayando las posibilidades de acc ión que le
pueden corresponder a NAF IN SA para contribuir a superar
las dificultades que entraban al desarroll o del país. La autora
ubica desequilibrios en las relac iones con el exterior, las
finanzas del sector público y la producción y distribución de
bienes y serv icios. Respecto a estos últimos desequilibrios,
menciona 1os inadecuados patron es tecnológicos, el crec imiento exagerado del sector terciari o como refugio de la
desocupación, el dese mpl eo, la des igu al di stribuci ón p e rs~m a l
y regional del in greso y la amplia ga ma de probl emas soc1ales
qu e se asocian a esos desequilibrios en la producción y
distribución . Las acc iones de N A F 1N SA para atenu ar esos
desequilibrios podrían, dentro del marco doctr in ario de
ecc nom ía mi xta, ce ntrarse en cinco propósitos: 7) fo rmul ar
e instrumentar criterios más precisos para asignar sus recursos; 2) establ ecer sectores priori tarios para el fomento__de la
actividad industri al, sugiriendo al respecto la producc1on de
bienes de cap ital , energéticos y bi enes intermedi os de carácte r estratégico; 3) ejercer un mayor control de 1as empresas
en las que N A F 1N s A es acc ionista o participa co mo fuente
importante de financiamiento, a fin de 1ograr niveles de
eficienci a aceptables conforme a criterios prev iamente establecidos para cada empresa o grupo de empresas; 4) crear
instrumentos de captación interna qu e aseguren el cumplimi ento de metas previ amente formuladas, y 5) formular y
emprender una poi ítica tecnológica que oriente al sector
público en la adquisición de maquinari a y equipo.
Según la autora, para instrumentar estas acciones _ se
requiere, entre otras cosas, introducir _ajustes en la organización interna de NAFINSA qu e permitan llevar a cabo una
reorganización administrativa, la institucionalización de acciones en los campos que así lo réquieran, el establecimiento de
mecanismos de comunicación y control técnico y administrativo de las empresas en las que participa como accionista, y
la creación de controles de tipo global de sus operaciones
financieras.
La lectura del libro despierta múltipl es comentarios. Es
signi ficativo el intento de examinar y ex pli car la institución
dentro de una ampli a prespectiva nacion al, lo qu e desde el
punto de vista metodológico es un éx ito debid o a que en la
solución de probl emas y carencias nac ionales es en donde la
institución adquiere su verdadera dimensión . Los enfoqu es
cr íti cos son la tónica usual a lo largo de la investigac ión, la
que además es valiente al señalar directa y ab iertamente
problemas co mo los de la concentración de la banca privada
y las dificultades para lograr eficiencia en las ~ mp~esas
controladas por N A F 1N s A. En contraste, se aprec ia c1erta
deb ilid ad en el tratamiento de los aspectos vinculados a 1a
participación de la institu ción en la captación n ac i~n a l de
recursos in te rnos; no oculta la autora, en ese sentido, su
preferencia por analizar la inf lu e ~ c i a ,de N A F 1N S_A. en __ la
indu stri alización, poniendo menor mteres en la part1~1pac1on
de ésta en el mercado financiero. Se observa tamb1en una
aparente contradicción: mi entras que por una parte se u?~ ca
a NAF I NSA co mo un instrumento clave de la pol1t1ca
in C:ustr ial, por otra se admite qu e sus acc iones han_ sido
li mitadas por las peculiares características que ha asumido la
propia poi ítica industrial.
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El libro es útil para quien desee estudi ar los problemas de
la indu striali zación, de l financiamiento y la organización
in stituc ional para el desarrollo. Es además va li oso para
quienes se proponen formarse un a más completa perspectiva
de los esfuerzos del sector público en favor de la modernización de la economía mexicana. Por último, la observac ión de
la autora, al fina l del prólogo, en el sentido de que el libro
"adolece de un a serie de fall as y carencias", debe entenderse
como un a nota de humildad , reflejo de lo comp lejo del
tema, de 1a carenc ia de estudi os siste máticos sobre 1as
in stituciones mexicanas modernas, y de que Nacional Financiera es parte de un proceso in acabado, sujeto todavía a definición. Ramón Carlos Torres.

UN ENFOQUE ESTRUClURALISTA
SOBRE LOS SISTEMAS REPRES IVOS

Michel Foucault, Vigilar y castigar. Nacimiento de
la prisión, Siglo XXI Editores, México, 1976, 314
páginas.
He aquí un a obra difícil de situar en una breve reseña
bibliográfica, aunq ue resulta inelu ctab le hacerlo debido a su
importancia en un momento en que en innumerables países
tiene plena vigencia el sup li cio cor.poral; en que el sistema
carce lario es más cuestionable que nunca, y en que una de
las superpote ncias, a la par que ce lebra los doscientos años
de su independenc ia, re instaura el castigo máximo e irreversibl e: la pena de mu erte.
Sin embargo, no es 1ícito desvirtuar la intención del autor,
quien afirm a que la obra obedece a cuatro reglas ge nerales:
" considerar el castigo como una función compleja, no centrando el estudi o de los sistemas punitivos tan sólo en sus
últimos efectos represivos; anali zar los métodos de castigo
como técnicas específicas del ca mp o más general de los
demás procedimientos del poder; situar la tecnología del
poder en el pr in cipio tanto de la huma ni zación de la
penalidad como del conocim iento del hombre, y, por último,
examin ar si esta entrada del alma en la esenc ia de la ju sticia
penal, y con ell a la inserc ión en la práctica judi cial de todo
un saber científico, no será el efecto de un a transformación
en la manera en que el cuerpo mismo está investido por las
relaciones de poder".
El libro abarca cuatro secciones, in titu ladas "Supli cio",
"Castigo", "Disciplin a" y "Prisión" en Francia. En la primera escribe Foucault que Rusche y Kirchheimer relacionaron
los diferentes regímenes pun itiv os con los sistemas de producc ión de 1os que toman sus efectos; así, en una economía
serv il 1os mecanismos pu ni ti vos tendrían el cometido de
aportar una mano de obra supleme ntar ia y de constituir una
esclavitud "civi l" al lado de la que mantienen las guerras o el
comercio; con e l feudal ismo y en un a época en que la
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moneda y la producción estaban poco desarrolladas, tuvo
lugar un brusco aume nto de los castigos corpora les, puesto
que el cuerpo era, en la mayoría de los casos, el único bien
accesib le; lo correcional, el trabajo ob li gado, la manufactura
carcelaria, aparecer ían co n e l desarroll o de la economía
mercantil. Así, e l cerco político del cuerpo va unido, de
acuerdo co n unas relaciones comp lejas y recíprocas, a la
uti li zación económ ica del cuerpo . Sólo se convi erte en fuerza
útil cuan do es, a 1a vez, cuerpo product ivo y cuerpo
sometid o, pero esto se obtiene sólo mediante la vio lencia o
la ide logía.
El cerco político puede ser calcul ado, reflexivo, sutil, sin
hacer uso de las armas ni del terror, y, sin embargo,
perrnanecer dentro del orden fís ico. Pu ede existir un "saber"
del cuerpo que no es exactamente la cienc ia de su fun cionamiento y un do mi ni o de sus fuerzas que es más que 1a
capacid ad de vencerlas: este saber y este dominio constitu yen lo que podría ll amarse la tecno logía poi ítica del cuerpo.
Dicha tecno logía no se locali za ni en un a institución
definida ni en un aparato estata l. Estos recurren a ell a,
imp onen algun os de sus procedimientos pero en sus mecanismos y efectos se sitú an a un niv el muy distinto. Es, en cierto
modo, la microfísica del poder puesta en juego por las
instituciones. Así, el poder que se ejerce no es "privil egio"
de la clase dominante, sino efecto del conju nto de sus
posiciones estratégicas.
Analizar el cerco político del cuerpo y la microfísica de l
poder sup one renu nciar a la opos ición violenc ia-ideo logía, a
la metáfora de la propiedad, al mode lo del contrato o de la
conq ui sta. Se trata de incorporar las técnicas pu ni tivas a la
hi sto ria de ese cuerpo poi ítico.
El autor aclara que in te nta considerar las prácticas penales
más como un capítul o de la anatomía poi ítica que como u na
consecue ncia de las teorías jurídicas. Al hablar de la microfísica del poder punitivo, afirm a que la historia de dicha
mic;rofísica ser ía un a ge nealogía o un a pieza para una
genea logía de l "alma" moderna, no viendo a ésta co mo una
ilusión, un efecto ideológico, pero sí existente, que se
produce en la sup erficie y en el interior del cuerpo por el
funcionamiento de un poder ejerc ido sobre aq uell os a qu ienes se castiga, a quienes se vigila, a quienes se educa y
corrige, sobre aq uell os a quienes se su jeta a un aparato de
producción y se control a durante toda su vida.
En 1a secc ión "Castigo" el autor advie rte cómo 1as
rebeliones de los presos en los últimos años son motivadas
no sólo por las tradicionales cond iciones inh ósp itas de los
reclu sor ios, sin o tamb ién por los tranq uili zantes, el aislami ento, el servicio médico o educativo, eleme ntos todos acostu mbrados en las prisiones modelo.
Al iniciar la historia de las infamias, de las torturas y de
las cárce les en Francia, Foucault destaca el carácter que
tenía e l sup li cio: el arte de rete ner la vida en el dolor,
subd ividi énd ola en mil muertes, obten iendo las más sutil es
agonías antes de que cesara la vida. El mismo exceso de la
violenc ia era un elemento de glor ia: parte del ceremonial
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eran los ge mid os y los gr itos del condenado. La ju sticia
perseguía al cuerpo más all á de todo sufrim iento pos ibl e; por
tanto, se le agredía aun después de la muerte: cadáveres
quemados, cenizas dispersas al viento, cuerpos despedazados
en el camino.
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para que ll egue hasta el más pequeño elemento del cuerpo
social.
Con los nu evos estatutos sobre la propi edad, el il egali smo
de los derechos se convierte en un ilega li smo de bi enes, lo
cua l es into lerable para la prop iedad comercial e industrial.
El de sarroll o de los puertos, la aparición de los grandes
almacenes en donde se acumu lan las mercancías, la construcción de tall eres de enormes dime nsiones, hacen necesaria una
rigurosa represión de l il egalismo .

Durante el Ren ac imi ento los juristas desarrollaron lo qu e
sería el arte de juzga r, tarea comp li cada y sutil en la cual se
inc.lu ían los ll amados adminículos, op ini ones sobre el acusado, rumores e, inclu so, titubeos del mi smo. Los med ios para
obtener la confesi ón era n el jurame nto y la tortura, aplicada
como un juego judicial estricto. No se podía ser inocentemente objeto de una sospecha. El culpable era pregone ro de
su propi a condena. Se buscaba agregar a su confesión pública
un reconocimi ento espontáneo e imponer la última prueba
de la lentitud del suplicio, los gritos y el sufrimiento. Según
el filósofo Juan Bautista Vico esto constituía en conjunto
toda una poética.

El problema es mayor en donde el desarro ll o económico
es más intenso. En Londres, por ejemplo, se perdían 500 000
libras al ari o en los robos perpetrados cuand o atracaban los
buqu es cargados de mercancías. Se había estab lecido una
rev enta del azúcar que se barría en los mu ell es, as( como el
comercio de otras materias primas ap ropiad as mediante pequeños robos.

Si el condenado sufría mucho, era porque Dios lo había
abandonado en manos de los hombres. Si moría rápidamente, prueba de que quería protegerlo. Así, ante los ojos de la
multitud, en el sup li cio se descifraban la inocencia y el
crimen, el pasado y el futuro, lo terreno y lo eterno. Con
esta función sociopol ítica se ponía en juego la simetría
ex iste nte entre el súbdito que osaba violar la ley y el
soherano omnipotente cuya fu erza invencibl e se hacía evidente.

Quizá la parte más interesante de la obra sea la dedicada a
la disciplin a. Surge primero en el ejército, en el cual el
cuerpo human o entra en un mecanismo de poder que lo
exp lora, lo desa rticul a y lo recompon e. En el siglo X V 11 el
soldado debía ser ágil, fuerte, de paso cadencioso; debía
marchar al ritmo de l tambor. En el siglo X V 11 1 se transforma
en algo fabricado, una máquina. El paso, antes rítmico, se
divide en cuatro tipos; poco a poco el cuerpo va siendo
descubi erto como objeto y blanco del poder.

A partir del siglo X V 111 se estrecha la co laborac ión entre
delincuentes y policías. Los días de ejecución se interrumpe
el trabajo, se ll enan las tabernas, se insu lta al gobierno, al
verdugo y a los so ldados. En ocasiones el condenado deja de
ser la bestia feroz para convertirse en héroe: contra la ley,
contra los ricos, los poderosos, los magistrados, la gendarmería o la recaudación de impuestos.

Durante los siglos X V 11 y X V 111 la disciplina se convierte
en la fórmula general de dominio. Ya no es la esc lav itud ,
pu es to que no se basa en la apropiación de 1os cuerpos;
tampoco es el vasa ll aje ni el ascetismo de tipo monástico: es
un arte de l cuerpo qu e tiende a la formación de un vínculo
que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente
cuanto más útil. Nace una " anatomía política" que es,
igualme nte, una "mecánica del poder" .

Después del condenado, el personaje principal en el
sup li cio es el pueblo. Así, cuando se utilizó por vez primera
la guillotina, los espectadores gr itaban "idevolvednos nuestros patíbulos! ", acostumbrados como estaban a los sangrientos suplicios, a pesar del nuevo elemento de venganza
que movía sus corazones al surgir la Revolución de 1789.
A fin es del siglo X V 111 los juristas y pensadores se
rebelaron contra el siste ma de sup li cios y después de imponer un carácter benigno al aparato judicial se inicia la crisis
en la eco nomía de las torturas.
Asimismo, cambia la índole de los delitos : los criminales
mal alimentados y dominados por la sensación del momento
se convierten en ladron es marginados en un a sociedad industrial. Forman parte, ahora, de un comp lejo mecani smo en el
que figuran el desarrollo de la producción, en aumento, de
las riquezas; la nueva valorización jurídica y moral de las
relac iones de propiedad; métodos de vigilancia más rigurosos;
di>ti sión de las poblaciones en zonas; técnicas de locali zación
más afinadas. Con ell o, más que la debilidad o la crue ld ad, se
intenta reformar una mala economía de l poder; establ ecer
un 2. nu eva econom ía de l poder de castigar, mejor distribuida

Con la disciplina aumentan las fuerzas del cuerpo (en
términos económicos de utilidad) y disminuyen esas mismas
fuerzas (en términos poi íticos de obediencia). Si la ex plotación económica separa la fuerza y el producto del trabajo,. la
coerc ión disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de
coacción entre una aptitud aumentada y una dominación
acrecentada.
Esta nueva anatomía poi ítica no es un descubrimiento
repentino: surge de una variedad de procesos qu e actúan en
los colegios, en los hospitales y qu e reestructuran la organi zación militar en unos decenios.
En el siglo X V 111 la di sciplina se implan ta en las fábricas;
se intenta, a un mismo tiempo, distribuir a los individuos en
un espac io en e l que es posible aislarlos y localizarlos,
arti cul ando esta distribución sobre un aparato de producción
que tiene ex ige ncias propias.
En los colegios reli giosos la disciplina alcanza su clímax:
los jesuitas siguen el modelo de la guerra, el mode lo romano;
separan, además, a 1os alu mnos ricos de 1os pobres, a 1os
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ap li cados de los atrasados, a los limpios de los desaseados . El
horario de clases se divide rigurosamente.
Y en las fábricas la disciplina imp one el orden mediante
letreros; incluso durante la interrupción dedicada a tomar
alimentos se prohíben las charlas qu e distraigan a los obreros
de su trabajo.

de corrección, penitenciaría, batallón di sciplinari o, prisión}.
No se rompe la continuidad de los mecanismos punitivos.
Las autoridades jerarquizan, diferencian, sancionan y castigan.
Así, la prisión es la prolongación natural, el más alto
grado de la jerarquía carcelaria recorrida paso a paso. Con
ella se "naturaliza" el poder legal de castigar así como se
"legaliza" el poder técn ico de disciplinar.

Surgen los medios para conservar la disciplina: la arquitectura deja de ser para contemplarse (como la belleza de los
palacios), o para vigilar el espacio exterior (como las forta lezas ) y se dirige hacia el control interior, a vigil ar a quienes se
encuentran dentro .

Tras de dejar de lado mú 1tiples reflexiones que despierta
la difícil y consistente -obra del soc iólogo estructuralista, se
pur.den extraer tres conclusiones genera les, a pesar de que,
como ya se dijo, el libro se remite tan sólo al castigo y a la
represión carce laria en Francia:

Aparece el edificio panóptico de Jeremías Bentham (autor
también de la Teoría de las penas y las recompensas)
construido de tal manera que toda su parte interior puede
verse desde un so lo punto. Es la figura arquitectónica clave:
dispone de unidades espaciales que permiten ver sin cesar y
reconocer de inmediato; e l detenido tendrá constantemente
ante sus ojos la figura de la torre desde la cual se le espía.
Por el efecto de la contralu z, se perciben desde la torre del
panóptico las figuras de los cautivos en sus ce ldas. El preso
es visto, pero él no ve. Bentham previó la colocación de
mecanismos que impiden comprobar a los cautivos la presencia o la ausencia del vigilante. Además, cualquiera puede
hacer funcionar su maquinaria. Así entre más aumentan los
observadores anón imos, más crece la inquietud del detenido
ante el peligro de ser vigilado.

• Al igual que en la Edad Media, el cuerpo ha vuelto a
ser "el único bien accesib le". Retomando las palabras de
Marc Schreiber, director de la Comisión de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos, la tortura se ha convertido
en "un fenómeno de nuestro tiempo", a pesar de que la
Declaración de dicho organismo afirma que "nadie será
sometid o a la tortura o a un tratamiento o castigo inhumano
o degradante".

La construcción panóptica podía ser asombrosamente
ligera: ni rejas, ni cadenas, ni cerraduras. Podía vigilarse a los
reclusos y contro lar a los empleados. Era un a figura de
tecnología poi ítica que se podía desprender de todo uso
específico. Según su autor, dicho ed ifici o podía reformar la
moral, preservar la salud, revigorizar la indu stria, difundir la
instrucción, alivi ar las cargas públicas, estab lecer la economía
sobre una roca, desatar el nudo gordiano de las leyes sobre
los pobres, todo mediante una senci ll a idea arquitectón ica.

• La vigilancia y el castigo, en consecuencia, poco o nada
han 1ogrado para contener 1a condición hu mana dentro de
los cánones dictados por la misma sociedad. Graciela Phi//ips.

La "Prisión" (última secció n del libro comentado) "es la
región más sombría del aparato de justicia, es el lu gar en
donde el poder de castigar, que ya no se atreve a actuar con
rostro descubierto, organiza un campo de objetividad donde
el castigo podrá funcionar en pleno día como terapéutica e
in ~cribirse la sentenc ia entre los discursos del saber", escribe
el autor.
La formación del sistema carcelario en Francia termina en
1840, opina Foucaul t, con la apertura de la prisión religiosa
para niños delincuentes de Mettray , en la cua l un castigado
agonizó diciendo "qué lástima tener que de jar tan pronto la
colon ia". Esas palabras reflejan el grado óptimo de sometimiento, la forma disciplinaria en el estado más intenso, el
modelo en que se concentran todas las tecnologías coercitivas del comportamiento.
En la prisión se un en 1os tipos de delitos que antes
dependían de instancias diferentes, como son la penitenciaría, el tribunal, etc. El castigo es continuo (orfanatorio, casa

• Para ge neralizar las palabras de Foucaul t, "la prisión
represe nta el gran fracaso de la justicia social. No deja de
fabricar delincu entes. Desde la segunda mi tad del siglo X 1X
la prisión no ha dejado de extenderse, multiplicarse, transformarse o perfeccionarse. La cantidad de crímenes permanece
estable o aumenta, [casi] nunca disminuye".

CHILE: AGRESION A LA CULTURA
Galo Gómez, Chile de hoy: educación, ciencia y
cultura, Casa de Chile, México, 1976, 152 páginas.
La Casa de Chile en México ha editado rec ientemente el
libro que aquí se comenta, del distinguido pedagogo Galo
G6mez, que fuera vicerrector de la Universidad de Concepción y presidente de la Comisión Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, de Chile.
La obra compila y anali za exhaustivamente los documentos
oficiales qu e in forman la po i ítita del Gob ierno militar chileno en las materias señaladas: educación, cienc ia y cultura.
El autor precisa que los principios doctrinarios de esta
poi ítica militar son: el nacionalismo, la despoliti zación partidista, la segur idad nacional, la verticalidad de mando, la
concepción empresarial de la universidad y el papel de aval,
para la poi ítica oficia l, asignado a la universidad.
Sobre estos principios, los rectores-delegados, dotados de

252

omnímodos poderes, han transformado la fecunda vid a académica de la universidades chi lenas en una actividad gris, en
la que no existe ni el menor asomo de libertad académica.
La docencia, la investigación y la difusión se han deteriorado bruscamente. Este ambiente asfixiante exp li ca el éxodo
ma ~ ivo de centenares de personas mu y calificadas que buscan
en el exterior oportunidades para su plena reali zación .
El mismo cuadro se registra en la vida ed itori al, artística y
recreativa, en las que el rígido control militar ahoga todo
asomo del pensamiento crítico.
Galo Gómez señala que "es difícil hablar de 'una'
ideología dominante clara. Más bien, lo que se encuentra es
un sistema de dominación de tipo autoritario que concentra
y estatiza el poder poi ítico y privatiza el poder económi co, y
que juega con un conjunto de valores abstractos que, sin
constituir un a ideología homogénea, le sirve para encubrir,
legitimar y reproducir su dominación. Hay diversas fuentes o
vertientes de la ideología oficial, lo que le da un carácter
incoherente al proyecto ideo lógico-cultural, pero es su función legitimadora, encubridora y reproductora lo que unifica
y homogeniza su contenido.
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"Este conjunto de valores son difundidos y reproducidos
a través tanto de la educación forma l en sus distintos niveles
y de la cual la Univ ersidad es la institución superior, como
de la educación informal, de la cual los medios de comunicación de masas son el instrumento más poderoso."
Al referirse a la situación de los medios de comunicació n,
el autor denuncia que éstos han sido absolutamente puestos
bajo severo contro l por el Gobierno militar impidiendo toda
expresión libre de la opinión pública. El nivel periodístico de
los medios es deplorable: la crónica roja ocupa un lu gar de
privilegio junto a la campaña sistemática contra el "enemigo
marxista", a quien se asimil a al delincuente común como un
medio de justificar su captura, presidio o muerte, y a la
exa ltación del papel que desempeñan los militares en la
conservación del orden público y en " la reconstrucción del
país".
En suma, se trata de un libro esclarecedor, rigurosamente
docume ntado, que denuncia los efectos devastadores que
para la cultura chilena ha significado el régimen militar. Un a
obra que arroja mucha lu z sobre un campo menos conocido
de la situac ión ch il ena que merece co nocerse y juzgarse por
la opinión pública internacional. Alejandro Witker

"E l conjunto de valores ideológicos imperantes, según
algunos estudios, procede de tres ámbitos de la dominación:
del sistema político, del sistema económico y del sistema de
organización militar.
"En relación a los valores que proceden del sistema
poi ítico, cuya fuente puede e ncontrarse en antecedentes
españoles, se destaca la concepción tomista del Bien Común,
en la que no se especifica quién define su conten ido; la
concepción autoritaria del poder y del mando; la acentuación
del tradicionalismo con la incorporación tecnocrática de
elementos modernos, en oposición a los valores de transformación y cambio; la supresión poi ítica de intereses contrapuestos, de modelos alternativos de expresión de conflictos;
la formación de una conciencia antidemocrática, en la que la
democracia aparece como atentatoria contra la unidad de los
intereses nacionales, la formación de una conciencia corporativa como sistema de control social, y el antimarxismo
caracterizado por el maniqueísmo social y el mesianismo
anticomun ista a nivel mundial.
"Del sistema imperante provienen valores como la desigualdad y su aceptación como inevitable; la competencia que
consagra los valores individuales de logro y éx ito; la aceptación pasiva de la exp lotación; la sacralizac ión de la propiedad
individual y 1a efici encia que no se refiere a fines y
objetivos, sino sólo a medios.
"Del sistema militar provienen el valor clave del nacionalismo, entendido como destino de 'gran nación' con un rol
histórico de 'potencia' frustrado hasta ahora por la 'demagogia' y la 'politiquería'; la id ea de 'seguridad nacional', en
dor:de la dis idencia es vista como 'penetración del enemigo'
y la organización militar como modelo de organ ización de la
nación para qu e ella cumpla su destino histórico.

LA SALUD E:.N LOS PAISES
EN DESARROLLO
Banco Mundial y Asociación Internacional de Fomento, Salud. Documento de pol/tica sectorial,
Washington, 1975, 100 páginas.
Por primera vez el Banco Mundial, conjuntamente con la
Asociación Internacion al de Fomento, ha elaborado un estudio dedicado de manera directa al examen de los problemas de
la salud en el mundo en desarrollo y al de las opciones de
poi ítica del Banco en ese campo. Anteriormente se han exam inado los mecanismos financieros empleados en sectores que
tienen influencia considerable en la salud, como son lo s relativos a los abastecimientos de agua potable, el alcantarillado, la
planificación de la población y el ambiente, publicándose
estudios al respecto.
Pase a la considerable mejoría de las condiciones sanitarias
imperantes en los países en desarrollo, la distancia entre
éstos y los países ricos "sigue siendo notable", en cuestiones
de sa lud, como lo es entre los grupos privilegiados y los
pobres de un mismo país. Empero, es la desnutrición el factor
esencial que hay que combatir junto a la escasez de agua potable y de dre naje; asimismo, es preciso lograr el control de
las enfermedades transmisibles.
Resulta apremiante en la actua lidad adoptar medidas que,
al promover el progreso socioeconóm ico, contribuyan a una
mejor sa lud. Aunque una proporción cada vez más elevada
del gasto público se destina a serv icios de salud y a la
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for mac ión de ,un personal médico de alto nivel, la prestación
de dichos serv icios no ha aumentado en las proporciones qu e
requieren importantes áreas amenazadas por graves pe li gros
del amb iente o por la fa lta de desarrollo . En general, la
pob lac ión rural sufre descuidos y carece de instalaciones
modernas. Se necesita tamb ién personal cada vez más numeroso y una acción más eficaz en los campos de la nutrici ón,
inclu yendo el logro de cambios en los háb itos y actitudes de
vida y la reali zac ión de actividades a nivel de las unidad es
fam ili ares y de la comunidad . Asimismo, h ace fa lta un
equilibri o más racional entre las medidas ap ropiadas para
tratar las enfe rmedades y las encam in adas a cont rolar su
incidenci a.
En e l documento comentado se hace constar qu e la
considerable mejoría de las condicione s de sa lud e n los
países en desarrollo durante los últimos dece nios ha estado
li gada al progreso soc ioeconómico. La esperanza de vida al
nac.er es el mejor instrumento para medir la situación de la
salud. En los países e n desarrol lo, e n su conjunto, esa
esperanza de vida es de 49 años, siendo de 70 años en los
países eco nómicamente ade lantados. En e l continente afr icano el cá lcu lo correspo ndi ente al períod o 1965-70 fue de
43.3 años. La esperanza media de vida al nacer correspondit.nte al mundo en desa rroll o aume ntó de 32 años antes de
la segu nd a gue rra mundi al a 49 años a fin ales del decenio de
1960. No obstante, la tasa de mejoramiento descendió de 2.7
años en el período 1950-55 a 2.6 años e n el 1960-65 y a
sólo 2 en el de 1965-70.
Ex iste una notable conex ión entre el nivel de ingreso per
capita y la si tu ación de salud , como lo revela e l estado de los
países africanos, que tienen los ingresos por habitante más
bajos del mundo y también los niveles más bajos de salu d.
En general, en los países latinoamericanos la situación de
salud se ap rox ima a la de los países desarrollados, aun que
son ev ide ntes enormes difere ncias entre las cond iciones de las
zonas urbanas y rurales.
En los países en desarrollo so n más comunes las e nfermedades parasitar ias intestinales y las diarreicas infecciosas, así
como la poliomielitis, la fiebre tifo id ea y el có lera. Las
enfermedades transmisibles por el aire tie nen notable incidencia en América Latin a. Se dan a conocer en el documento
los siguientes datos: 24% de las defunciones notificadas en
Bolivia en 1971 se debieron a enfermedades respiratori as;
29% en Guatemala en 1970 y 19% en Ch ile en 1972.
Añade el info rme que la desnutrición es otra de las causas
básicas de mu erte entre los niños y me nores de ci nco años
en América Latina y cita e l gra n continge nte de niños
desnutridos qu e hay en varios países de la región.
Asimismo se refiere este estud io a la fa lta de hi giene en
la viviend a, apuntand o que en la mayoría de los países só lo
una proporción peque ña de las pob lac ion es rurales tiene
acceso a sistemas modernos para e l abastec imi ento de agua.
A pesar de ell o existe n técni cas se nci ll as de tratam iento de
agua y de las aguas residuales qu e, si se ap li caran, contribu irían a red ucir en gran medida los riesgos der ivados de las
enfermedades que se transmiten por las heces.
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Recapitul ando, se afirma en el in for me que, excepto en
los grupos urbanos de ingresos medios y elevados, los
probl emas básicos de salu d en todo el mundo en desarro ll o
son los derivados de las enfermedades tra nsmitidas por las
heces y el aire, así como las re lacionadas con la desnutrición,
en espec ial para los niños menores de cin co años, pero ap li cable también para los grupos de mayo r edad.
Segú n inv estigaciones ll evadas a cabo en Guatemala, Ni geria y Estados Unidos, se ha demostrado que la atención
primar ia de la sa lu d y la mejor alime ntación pueden reducir
conside rabl emente la mortalid ad, so bre todo entre los lactantes y los niños de uno a cuatro años de edad; igualmente,
que cuida dos de tal naturaleza pu eden se r eficaces aunq ue se
prescinda en gran parte de los médicos y los prodigue un
personal auxi li ar y subalterno mucho más económ ico y más
fácil de contratar.
Se subraya en este trabajo que es menester intensificar e n
todo el mundo las inversio nes en los serv icios de salud , con
el fin de lograr un ritmo de trabajo, en ge neral, que haga
pos ible un mayor aprovecham iento de los recursos natural es,
una dispon ibi li dad aprop iada de la mano de obra y, por
tanto, un aume nto de la prod uctividad, papel que conc ierne
a los gob iernos, los cuales no deben restringir la inv ers ión
púb li ca en esta clase de fun ciones. El análisi s de la eficac ia
con arreglo a los costos puede tamb ién proporcionar información útil. Los gob iernos deben alentar la creación de
seguros de salu d y la ado pción de medidas apropiadas para la
protección de las poblacion es contra la enfermedad .
Aun cuando la esperanza de vid a va aumentando y la
incidencia de enfermedades espec íficas, como el palu d ismo,
se ha reduc id o mediante programas de erradicación, e n
muchos países en de sarro ll o la salud deficiente sigue planteando un problema importante. Las mejoras de los nivel es
de salud registradas e n Europa occ idental y Améri ca del
Norte dur.ante los dos últimos siglos se han debido mu cho
más a los crecientes nive les de vida y a las mejores cond iciones socioeco nómicas qu e a los cu idados médicos por sí solos.
Así, por ejemp lo, la in cide ncia del có lera y de la fiebre
tifoidea descendió en Gran Bretaña y Estados Un idos mucho
antes de que se dispusiera de métodos eficaces para su
tratamiento; hasta nu estros días, los países desarrollados no
practican la inmuni zación genera li zada contra esas enferm edades. En Estados Unid os las mu ertes por tuberculosi s
descendieron de 200 por 100 000 hab itantes en 1960, a 3
por 100 000 e n 1967, aunqu e los sanatori os y los adelantos
terapéuticos para e l tratam iento de es ta enfermedad no
estuvie ron muy difundidos hasta el decenio de 1930, cuando
la tasa de mortali dad había bajado ya a alrededor de 70; la
quimioterapia sólo empezó a utili zarse a partir de 1950,
cuando d icha tasa e ra ya inferior a 30. La raíz de los
problemas de salud descritos radica en la pobreza de los
países en desarrollo, con sus secuelas de pob laciones en
ráp ido crecimiento, nutri ción deficiente, hacinamiento , in salub ridad e inadecuac ión de la vivienda.
En los países en desarrollo, de las e levadas tasas de
natalid ad se deriva un a serie de peligros para la salud.
Cuando un gran número de personas hab ita en viviendas
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deficientes y en con dici ones de hacinami ento e in salubridad,
las enfe rmedades co ntagiosas se difunden con facilidad y el
resultado son un as tasas de mortalidad y morbilidad elevadas,
especi almente entre 1os niños. A su vez, 1as tasas altas de
mortalidad inducen a las familias a tener muchos hijos para
así asegurarse un a descendencia superviviente. Este círcu lo
vicioso de tasas de natalidad y de mortalidad elevadas es
difícil de romper, debido a qu e la evolución a unas tasas de
natalid ad más bajas corno resultado de tasas de mortalidad
inferiores es muy lenta y se produce só lo parcialmente. En

bibliografía

países que tienen un a tasa de natalid ad e levada, los ntnos
representan un a proporción re lativamente grande de la población. En los países en desarrollo los niños menores de cinco
años constituyen del 15 al 20 por ciento de la población
total , frente a un 8% aproximadamente en los países desarroll ados. Debido a que los niños tienen una inmunidad menor
a las enfermedades que los adultos, en los países en desarrollo predominan las enfermedades infantiles y la mitad de las
defuncion es corresponden a los niños menores de ci nco años.
Alfonso Ayensa.

OBRAS RECIB IDAS
Jorge Basurto
El conflicto internacional en torno al petróleo de México,
Siglo XXI Editores, México, 1976, 138 páginas.
Esteban B. Calderón
juicio sobre la guerra del Yaqui y génesis de la huelga de
Cananea, Cuadernos Obreros, núm. 1, Centro de Estudios
Históricos del Movimiento Obrero Me xicano, México,
1975,128 páginas.
Rafael Carrillo Azpéitia
Ricardo Flores Magón. Esbozo biográfico, Cuadernos
Obreros, núm . 3, Centro de Estudios Hi stóricos del Movimiento Obrero Mexicano, Méx ico, 1976, 96 páginas.
Umberto Ccrron i '
Teor/a pol/tica y socialismo, Ediciones Era, México, 1976,
206 páginas,
Teresita Delgado de Puppo
Empresa multinacional. Una moderna estrategia de marketin g o un nuevo desafio a la administración, Cuaderno
núm. 71, División de Publicaciones, In stituto de Administrac ión, Universidad de la República, Montevideo, 1976,
82 páginas.

Secretaría del Trabajo y Previsi ón Social
Industrialización y prefabricación de viviendas y efectos
sobre el empleo. Una investigación preliminar, México,
1976, 266 páginas.

OIT , INFONAVIT,

Heriberto Peña Samaniego
R/o Blanco. El Gran C/rculo de Obreros Libres y los
sucesos del 7 de enero de 7907, Cuadernos Obreros, núm.
2, Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero
Mex icano, Méx ico, 1975, 87 págin as.
Gabriel Poveda Ramos
Pol/ticas económicas, desarrollo industrial y tecnolog/a en
Colombia, 7925-7975, Serie Proyecto de Mecanismos e
1nstrumentos de Poi ítica Científico-Técnica, Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales, Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, 1976,
164 páginas.
Gabriel Ruiz Albán y Fernando Sevilla Darquea
Constitución de una empresa multinacional en el Ecuador
(tesis doctoral), Escuela de Derecho, Facultad de Jurispru dencia, Universidad Central del Ecuador, Quito, 1976,
186 páginas.

An íbal Fernández, Alejo Plauchart, Gene E. Bigler
Modelo demo-económico de Venezuela, In stituto de Estudios Superiores de Administración, Caracas, 1975, 128
páginas.

José A. Silva Michelena
Pol/tica y bloques de poder. Crisis en el sistema mundial,
Siglo XXI Editores, México, 1976, 292 páginas.

Gisele Halimi
La causa de las mujeres, Serie Popul ar Era, núm . 42,
Ed icion es Era, México, 1976, 192 páginas.

Varios autores
Literatura, ideolog/a y lenguaje (estudio realizado bajo la
dirección de Mario Monteforte Toledo), co l. Teoría y
Praxis, Instituto de Investigacion es Sociales, UNAM-Editorial Grijalvo, Méx ico, 1976, 364 páginas.

Elian Alabi Lucci
Geografia económica. Geografia do desenvolvimento económico mundial e do Brasil, 2a. ed., Saraiva, Sao Paulo,
1975, 228 páginas .
Parvi z Khalatbari
Demograf/a en pa/ses dependientes, Col. Nueva Universi dad , núm. 11, Edicion es "La Rana y El Aguila", Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Co lombia, 1976, 264 páginas.

Víctor Manuel Villaseñor
Memorias de un hombre de izquierda (vol. 1: Del porfiriato al carde nism o; vol. 2: De Avila Camacho a Echeverría),
Editorial Grijalvo, México, 1976, t. 1, 624 +XVI páginas
y t. 2, 624 páginas.
Alejandro Witker
Prisión en Chile, co l. Cuadernos del Fondo, núm. 46, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, 155 páginas. O

