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REFLEXIONES SOBRE LA 
POLITICA ENERGETICA 

Comisión de Energéticos, Propuesta de lineamien
tos de polít ica energética, Secretar ía del Patrimo
nio Nacional, Méx ico, 1976, 99 pági nas. 

La Comisión de Energéti cos (e E) ha publicado rec ientemente 
este libro que aunque ·breve no resul ta de poco interés o 
profundidad. Co nstitúye un esfuerzo digno de alabanza desde 
cualquier punto de vi sta y abre, por primera vez en la 

· hi stori a de la ex plotac ión de los energét icos en Méx ico, la 
di scusión cr ít ica a nivel general. Esto seguramente permi t irá 
que se enriquezca considerablemente el conocimiento del 
tema de polít ica de energía en Méx ico. Es importante que el 
esfuerzo plasmado en dicho documento - en el que se 
mater ializan muchas sesiones de análisis y di scusión- se 
constitu ya en una práctica cont inua como parte de un 
proceso de planificación integral del sector energét ico, y que 
éste sea el primero de muchos otros trabajos que sa lgan a la 
luz del dominio público. Por ello, este comentar io apunta 
algunas difere ncias de opinión y pro puestas de vías de 
trabajo, con el fin de ayudar al mejoramiento de los 
lineamientos de po lít ica energética. 

A. Objetivos y conclusiones 

El obj etivo del lib ro es -como anuncia su t ítulo- " . . . pro
poner una serie de lineamientos de poi ít ica energética, 
tendientes a garant izar el suministro futuro en las mejores 
condiciones" (p . 10) . Los autores acl aran que el estudio es 
un primer paso y que las reco mendac iones t ienen una valid ez 
determinada por tratarse de un prob lema dinámico, debido a 
los avances tecnológicos, as í como a las mod ificaciones de la 
situac ión económica general - y uno agregar ía- , "de los 
conocimientos de las reservas" (p . 1 O). En la med ida en que 
las cond iciones y nuestros co nocimientos vayan modificán
dose e incrementándose, respectivamente, las conclu siones 

Nota: El auto r de esta nota agradece los co mentarios y sugeren
cias de )ean Pierre Ange lier . 

cambiarán. Lo importante del t rabajo es que, aun cuando sus 
reco mendac iones puedan mod ificarse, se reconoce el hecho 
de que el problema de po i ít ica energéti ca es de ta l índole 
que su so lución cabal debe pl antearse en un co ntexto de 
muy largo plazo. Los recursos fós il es y mineros so n f ij os 
- aunque el límite total de las reservas se desco nozca- , y 
tard e o temprano se te rminarán. Este es un hecho irre med ia
ble cuya im portancia no queda abolida por los descubrimien
tos, por cuant iosos que sean, de nuevas reservas. Por tanto, 
es de fund amental trascend enGia el análisi s continuo de la 
manera en que se puedan rac ionali zar la oferta y el consumo 
de energét icos, a la luz de las perspect ivas del co nocim iento 
de nuestros recursos actuales, para reducir al mín imo la 
incert idumbre y el riesgo de l sumini stro de energéticos en el 
fu turo. 

El t rabajo ll ega, entre otras, a las siguientes co nclu siones : 

7) Las rese rvas de hidrocarburos no bastarán para seguir 
sat isfac iendo las necesidades futuras, ni siquiera durante los 
primeros deceoios del próx imo siglo (p. 84) . 

2) En esas fec has seguramente ex ist irán nuevas fuentes de 
energ ía que desplazarán a los hid rocarburos como combu s
ti bl es y harán que ell os se empleen como mate ri a prima en 
otros usos (p. 84). 

3) La generac ión futura de electri cidad deberá hacerse sin 
emplear hid rocarburos, med iante la co mbinac ión de fu entes 
hidroeléctri cas, carboeléctr icas y nucleoeléctricas (p . 86). 

4) Si las est im ac iones de reservas de hidrocarburos son 
mayores que las prev istas en este t rabajo, rea li zar la sustitu
ción reco mend ada permi t irá di sponer de excedentes de ex
portación (p. 86). 

5) La planeación de los aspectos organizativos, labora les, 
de gest ión y de co ntrol de las empresas energéticas es tanto 
o más im po rtante que la pl aneación de la oferta de energía. 
Igual importancia rev isten los aspectos de po lít ica fin anciera 
y de precios (p. 86). 

6) Para racionalizar la estru Gtura del co nsumo, en re lac ión 
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tanto con la se lección de las mejores fuentes de energía, 
como la del equipo consumidor y la de formas de uso de la 
energía, se requiere de precios realistas de los energéticos, 
incluyendo el "costo de escasez" (p. 88). 

7) Para ev itar que México se encuentre en una situación 
desfavorab le respecto a países más adelantados, es necesario 
promover la investigación sobre los energéticos y la planea
ción de la transición para ll egar a sustituir los hidrocarburos 
en su uso como combustibles (p. 87). 

8) Para minimizar las incertidumbres de los recursos 
naturales, es necesario establecer márgenes de maniobra o 
reservas estratégicas que permitan el suministro de energét i
cos con nive les de seguridad razonables (p. 88) . 

9) Es fundamenta l la proyección hacia el largo plazo en 
el sector energético. El hecho de que la información sobre el 
futuro sea incierta no significa que los indicios generales 
observados deban ignorarse, como tampoco implica que se 
pueda garantizar la materialización de los pronósticos. Lo 
importante es que del análi sis del futuro surgen conceptos 
normativos de la acción inmediata (pp. 89-90). 

8_ Análisis y discusión 

Aun cuando los autores reconocen que su trabajo está lejos 
de ser exhaustivo, hay en él muchos puntos de controversia 
y otros que carecen de claridad y precisión que, por su 
importancia, requieren de mayor elaboración. Uno de ell os es 
el referente a la metodología adoptada para las extrapola
ciones de la demanda de energía. Los autores rea li zan sus 
extrapolaciones hasta el año 2000 con base en series h istór i
cas de demanda. Sin embargo, el período de cálculo de las 
tasas históricas es fundamental para las est imaciones resul
tantes. El período que la e E considera es el que comprende 
de 1960 a 1975, lo que arroja tasas promedio de crec imiento 
mayores que las que se obtendrían si se hubiese seguido la 
tendencia de las tasas de crecimiento anuales. Por ejemplo, la 
tasa media de crecimiento del consumo de electricidad de 
1960 a 1970 es mayor que la correspondiente al período 
1970-1975 (10.3%) y ésta es superior a la de 1975 (8.2%). 
De 1960 a 1970 el consumo de energía eléctrica creció 
12.5% anual; en 1971, 9%; en 1972, 11.4%; en 1973, 9.9%; 
en 1974, 10.7% y en 1975, 8.2%.1 La CE calcu la una tasa 
histórica de crecimiento de la demanda de energía eléctrica 
de 11 %, lo que da lugar a una tasa promedio, para el 
período de extrapolación (1978-2000), cercana a 10%. Por lo 
que se refiere a los hidrocarburos, las tasas de crecimiento en 
la actualidad son altas en relación con las de países más 
ade lantados, y conforme el proceso de desarrollo continúe 
ex iste la posibilidad de que tiendan a disminuir. Este descen
so será aún mayor si se a pi ican poi íticas adecuadas de 
contro l de la natalidad. Por lo anterior es de nuestro parecer 
que la metodología no es la idónea para hacer una prognosis 
adecuada del consumo. 

Por otro lado, en varias partes del documento se considera 
que una política conven iente de precios promoverá la racio
nalización de la estructura del consumo; sin embargo, no se 
utiliza ningún índice de precios en las extrapolaciones de 

l. Cifras referentes a ventas de energía e léctrica; Comisión de 
Tari fas de Electricidad y Gas ( 1976}, In form e técnico económico 
sobre energía eléctrica y gas en México, 7975. 
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demanda. Las recomendaciones más acertadas sobre poi íticas 
de precios de la energía son aque ll as resultantes de un 
aná lisis de costos y de la demanda en función de camb ios en 
los precios. Por lo tanto, el estud io ado lece de una gran 
omisión, toda vez que no analiza los pronósticos de demanda 
bajo diferentes hipótesis de precios de la energía. 

En suma, en lo que corresponde a las estimaciones del 
crecimiento de la demanda de energéticos, se debió utilizar 
una metodología con base en diferentes supuestos de las 
condiciones económicas y de los precios, para pronosticar las 
presiones futuras y sugerir los posibles instrumentos de 
acción. El no haberlo hecho hace que muchas de las 
conclu siones y recomendaciones del trabajo sobre las reser
vas, la sustitución de hidrocarburos, los precios, etc., sean 
superfic iales y estén sesgadas. 

A su vez, el documento requiere de una mayor discusión 
de las políticas de precios seguidos en el pasado. México 
eligió una política de bajos precios de la energía, en la que 
los hidrocarburos fueron los energéticos más baratos. Sin 
embargo, nunca se demostró que los bajos precios de los 
energéticos estimularan el crecimiento del producto interno 
bruto (PIB). Por el contrario, parece que los bajos precios 
obstacu lizaron el desarrollo de las empresas públicas produc
toras de energéticos, toda vez que hicieron que su suministro 
fuera menor y de mala calidad. Esto pudo haberse constitu i
do, en cierta medida, en efecto adverso al crecimiento 
económico, puesto que se utilizaron recursos escasos de 
capital para crear capacidad de autogeneración de electrici
dad en algunas actividades económicas, y de divisas para 
importar volúmenes crecientes de hidrocarburos. La seguri
dad y la calidad del suministro de la energía pueden ser un 
incentivo para el crecimiento económ ico . Conviene, por 
tanto, que se analice la relación entre precios y seguridad de 
suministro en el contexto del desarrollo económico, para 
determinar la poi ítica adecuada de precios. 

La estructura de precios relativos de los energéticos 
también debió analizarse en el trabajo que aquí se comenta. 
El bajo precio relativo de los hidrocarburos condujo - en 
gran medida- a que casi la totalidad del aumento de la 
demanda no específica de energía se satisfaciera con estos 
energéticos, lo que tuvo como resultado una subuti li zación 
de los demás energéticos, en especial del carbón. Conviene, 
por ell o, estudiar la posibilidad de modificar la estructura de 
precios relativos para promover el desarrollo del carbón. 

Por otro lado, parece que los nuevos descubrimientos de 
hidrocarburos apuntan al incremento de los volúmenes de 
exportación . Debido al aumento de los precios internacio
nales de los hidrocarburos, puede acontecer que el incremen
to de los ingresos externos red'uzca la presión sobre los 
precios internos, fomentando la continuación de la situación 
de bajos precios nacionales. Esto obstacu li zaría la diversifi
cación de la base energética y la conversión del equipo. 
Debido a los altos costos de capital y a los largos períodos 
de gestación y de vida útil de los equipos de los productores 
y de los consumidores, es necesario ana li zar la conveniencia 
de empezar ahora dicho proceso de sustitución. De lo 
contrario, podría resultar demasiado costoso para el país -en 
términos de producción no lograda, de pérdidas de bienestar 
y de fondps de inversión- una conversión rápida y atraban
cada cuando se presentasen fa ltantes en el sum inistro de 
hidrocarburos. Cuanto más tarde se empiece la sustitución en 
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la producción y en el consumo más costosa resultará. Las 
cuestiones que deben aclararse son las relativas al ritmo y a 
la estructura de conversión óptimos para minimizar los 
costos futuros en términos de valor presente . 

Otro punto importante que a nuestro parecer se debió 
tratar fue el de la organización institucional de la explota
ción del carbón . La proliferación de empresas productoras de 
carbón - para consumirlo en las propias empresas o para 
venderla a terceros- introduce un el emento de ineficiencia, 
pues imp ide que las economías aprovechen la centralización 
y la producción en gran escala. Se podría proponer y 
analizar la creación de una empresa púb li ca del carbón, 
punto importante omitido en el estudio. 

El documento menciona que los "prob lemas de los países 
productores, como México, son sobre todo de estructura del 
sector consumidor" (p. 12). Esto es incorrecto. El mismo 
documento contradice en parte dicha aseveración al poner 
gran atención en los prob lemas de oferta de energéticos: 
analiza el suministro de equipos e instalaciones para el 
aprovechamiento de los energéticos, los aspectos instituciona
les y de gestión de las empresas públicas de la energía, los 
problemas tecnológicos de la producción de energía, etc. Los 
problemas de los países productores son sobre todo proble
mas de oferta. Los países que no producen, en cambio, sí 
tienen un problema de consumo: cómo racionalizar su 
demanda para importar la combinación más barata de ener
gía. Claro está que lo anterio r es una simplificación, pu·es los 
problemas actuales de demanda son los problemas futuros de 
la oferta, y a la inversa. 

En esta misma línea de razonamiento, el documento hace 
hincapié en la conveniencia de reducir el desperdicio en el 
consumo de la energía, pero descuida discutir el desperdicio 
en la producción de energía. Los desperdicios más importan
tes en el país provienen de: las plantas viejas y pequeñas de 
ineficiente conversión de energéticos primarios en electrici
dad; el gas que se quema en mechones en los campos 
petroleros, y el petróleo crudo no recuperable que se queda 
en los yacimientos del subsuelo, por malas poi íticas y por 
ineficientes sistemas de explotación petrolera. Sería conve
niente hacer un análisis de la relación que hay entre los 
costos de un mayor ap rovecham iento de la energía desper
diciada en la explotación corr iente y sus beneficios, en 
términos de valor presente. 

Una de las características de las empresas del sector 
energético es que son intensivas en capital. Con excepción de 
las plantas hidroeléctricas, en el mayor número de proyectos 
del sector energético hay pocas posibilidades de utilizar 
tecnologías intensivas en mano de obra. Esto está relacio
nado con las dificultades técnicas de la explotac ión de los 
energéticos, con los largos períodos de gestación de los 
proyectos de obtención de energía y con su potencial para la 
automatización y reducción de los costos unitarios. Por esto 
resulta incorrecta la aseveración de los autores en el sentido 
de que " ... durante mucho tiempo se han seguido estos 
caminos [de utilización de tecnologías intensivas en mano de 
obra], tanto en el sector eléctrico como en el petróleo . .. " 
Lo que en realidad ha sucedido es que ha prevalecido una 
poi ítica de empleo que ha ll evado a contratar excesos de 
personal para el funcionamiento de las empresas, pero cierta
mente no debido a la selección de tecno logías, que de hecho 
se han escogido intensivas en capital. 

bibliografía 

Los términos normativos como "óptimo", "eficiente" y 
"adecuado" tienen un gran núm ero de connotaciones. Estas 
se definen de acuerdo con los objetivos adoptados. Si el 
objetivo es el de maximizar las ganancias monetarias cual
quier acción o decisión es o no eficiente con base en los 
niveles de los incrementos en las ganancias. Si el objetivo es 
el físico-ingenieril, un producto energético debe contener el 
mayor porcentaje calorífico de los insumas utilizados en su 
producción; de lo contrario sería ineficiente. En cambio, si el 
objetivo es múltiple, como los de crecimiento económico, la 
redistribución de l ingreso y la reducción de la dependencia 
externa, una acción eficiente es aquel la que promueve un 
desplazamiento de la economía hacia dicho objetivo múlti
ple.2 A lo largo del documento, se utilizan tales términos 
normativos sin aclarar con precisión su significado. En algu
nos pasajes, "eficiente" parece que se usa más con un 
sign ificado monetario; en otros, con sentido físico . Es conve
niente que dichos términos se definan desde el principio, 
para evitar confusiones innecesarias, y que se definan en 
torno a los objetivos nacionales (en este sentido los utiliza
remos en este comentario) . 

Las empresas públicas son consideradas por el Gobierno 
como instrumentos de poi ítica económica. Esto se debe a 
que hay restricciones poi íticas en cuanto al empleo de otros 
instrumentos de política económ ica, tales como la tr ibu
tación. La gente se opone más a un incremento en los 
impuestos para efectos de creación de empleos productivos 
que a la localización de un proyecto en una zona deprimida 
económicamente. La cuestión que se debe analizar es si es 
más "eficiente" que las empresas públicas de la energía 
persigan la satisfacción de un objetivo sencillo, como el de 
satisfacer la demanda de energía con los costos mínimos y 
con un margen de seguridad dado, o el objetivo múltiple 
arriba señalado. A nuestro parecer probablemente sea mejor 
para el país, en cuanto al objetivo múltiple, seguir el camino 
consistente en que las empresas del sector energético guíen 
sus decisiones con base en un objetivo senci llo. Pero esto no 
implica que se afirme que: "Comprometer la disponibilidad 
de energía con cargas adicionales, derivadas de tratar de usar 
a un sector especial izado como instrumento de poi ítica 
socio-económica, resulta peligroso y por lo mismo poco 
recomendable" (p. 20). Tal aseveración expresa un temor 
infundado y simplista que, ll evado al extremo, sugeriría la 
privatización del sector energético, lo cual -en nuestro 
concepto- es una aberración . 

Los economistas están conscientes de que los precios y los 
costos en momentos diferentes en el tiempo no son compa
rables. Se requiere deflacionar los precios para poder compa
rarlos en términos reales; de lo contrario, no puede compren
derse su evolución. Si se anali zan los movimientos de los 
precios internacionales en términos reales se aprec ia que, 
además del brusco incremento en los principios de la década 
de los setenta, la tendencia no es marcadamente ascendente. 
Por tanto, es impreciso sugerir '' . . . que la probabilidad de 
una disminución en los precios internacionales [de los hidro
carburos] es muy reducida" (p. 22). Probablemente sí habrá, 
en el largo plazo, una tendencia de los precios rea les 

2. Es claro que esto es una simpli f icación, pues muchas de las 
metas dentro de l objetivo múltiple se contraponen en cierta medida. 
Sin embargo, se supone que hay ponderaciones entre los dife rentes 
objetivos para gu iar bien las decisiones. 
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1 ige ramente ascendente, con períodos de descenso, y co nfor
me se vaya pasa ndo de la ex plotac ión de las rese rvas baratas 
a la de las caras, la pendiente de la curva de te ndencia 
experimentará un aumento. El meo ll o de la cuest ión es que 
no se sabe con prec isión en qué momento se ex perimentará 
el aumento sefialado de los prec ios. Nos parece que es 
importante hacer un análi sis más profundo de la probable 
evo lución de los prec ios rea les internacional es de los hidro 
carburos, para elaborar una po i ítica "óptima" de ex porta
ción: dete rminar los benefi cios presentes de la ex portación 
en contra de los beneficio s -en va lor presen te- de la 
exportac ión futura, pues puede resultar mejor que se man
tengan los hidrocarburo s en el sub suelo si la tasa de cap itali
zac ión (apreciac ión) prev ista es mayor que la ta sa de des
cuento) 

La parti cipac ión del valor agregado (vA) de las empresas 
de l sector energéti co en el P 1 B depende de la venta de sus 
productos y de los gastos en bienes y servic ios intet·m edio s. 
La pat·ticipación de 6.8% del V A de l secto r energé tico 
mex icano en el P 1 B (en 197 5), seguramente sería mayor si 
los precios de sus productos fu esen los adecuados. Por tanto, 
tomar la cifra relativa de 197 5 y extrapolar la al año 2000, 
bajo el supuesto de la permanencia estructural en el crec i
miento tanto de la eco nomía como del consumo energético 
(p. 24), es contrad icto ri o con la recomendac ión del texto en 
el sentido de vender los energéticos a prec ios adecuados. 
Esto significa que el cálculo de la e E que obtiene una 
participación relativa de ·1 0% del V A del sector en el P 1 B en 
el ati o 2000, es una subestimac ión. 

La pl aneación, para contar con un marge n de maniobra, 
está constitu ida por una serie de decisiones inmediatas y 
mediatas, co n el fin de reducir los ri esgos inherentes a la 
imposibilidad de satisface r permanentemente los incrementos 
del consumo específico de energía. Los autores sugieren se is 
medidas principales (pp. 31-32), pero no mencionan otras 
qu e a nuestro juicio so n fundamenta les: mejorar la efici encia 
en el funcionamiento de las empresas del sector y en la 
se lecc ión de proyectos de inversión y establ ecer un mayor 
margen de libertad para modificar los prec ios ante perspecti
vas de camb io de los costos de operación y de ex pansión. 
Estas últimas medidas pet·mitirían que las empresas operaran 
y planearan con bases só lidas y con recursos suficientes para 
abastecer de energía al país adecuadamente . 

C. Balance 

Pu ede dec ir se que en térm inos generales el trabajo, co nsid e
rando que es t·esultado de un primer intento, es de buena 
ca lidad y representa un esfu erzo encomiable. Servirá como 
base para rea li zar un estudio poster ior, más depurado. A tal 
efecto es necesario que no só lo se haga un aná lisi s ingenieri l, 
sino también uno económico, con mayo r alcance y profundi
dad. También se deben considerar todas las críticas para 
determ inar cuáles son válidas y cuáles no lo son, y así 
modificar las metodologías y las bases del estudio. Puntos 
importantes que conviene anal izar más a fondo son: el papel 
de los prec ios exte rno s e internos en el crecim iento del PIB 

3 . La eva lu ac ión de los benef ic ios actua les y fu tu ro s de la 
exportac ió n supo ne el e mpl eo de l prec io so mbra de las di visas 
co rrespo ndien te a los dife rentes periodo s . De ta l m anera, la necesid ad 
el e mejorar la situ ac ió n prese nte d e la ba la nza de pagos se co nsid era 
adecuadamente, y no só lo m ediante dec larac ion es se m ánti cas. 
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y de la demanda, en el finan ciamiento y en la poi ítica ele 
exportac iones; las est imac iones el e rese rvas enet·gét icas, qu e 
en el caso el e los hidmcarbu ros ya pasa ron el e 6 338 a 
11 000 millones ele barr il es de pet róleo crudo (BPC ) de las 
reservas pmbaclas, y ele 50949 a 100000 millones el e BP C 
el e recursos totales estim aclos;4 los medios el e est imul a!" la 
inclu st t·ia nac ional pmductora de partes , de equipo y de 
bienes de capital energét ico; la selecc ión óptima de tecnolo
gías; la estru ctura institu cional que más convenga al funcio
namiento eficiente de l sector energét ico, y la definición ciMa 
y operativa del obj etivo de las empresas del sec tor. 

La gran importancia del sector energético nacio nal en el 
desarro ll o económico del pa ís requiere de su planeación 
integral para contribuir de la mejor manera posib le a los 
obj etivos nacionales, y para minimiza t· el ri esgo el e que se 
convierta en un lastre de la eco nomía. Este pt·imer intento es 
bien recibido. Se fe li cita a los autores y se espera con 
im paciencia el segundo esfuerzo. Luis E. Gutiérrez Santos. 

VIENTOS DE MODERNIZACION 
EN EL CARIBE 

M ichael Manley , La pol/tica del cambio. Un 
testamento jamaicano, Fondo de Cultura Econó
mica, Méx ico, 1976, 248 pág inas. 

El Car ibe contemporáneo se caracteriza por los in tensos 
contrastes económicos, poi íticos y socia les resultantes de la 
secu lar exp lotación de esa área.por el co lonia li smo europeo y 
el neoco lon iali smo estadounidense, así como por el éx ito de 
algunos pueblos en su lu cha por alcanzar una verdadera 
independencia . Tales contrastes van desd e una Cuba revolu 
cionaria, que hace 18 años avanza por la vía del socia li smo 
hac ia una sociedad más justa, a un Haití, cuyo pueblo 
soporta la miseria, el hambre y la ignorancia, mientras las 
empresas transnacionales obt ienen enormes beneficios del 
inmoderado saqueo de las riquezas del país al amparo de la 
cruenta dictadura de la familia Duvalier. 

Entre ambos extremos, otros países - hasta hace relativa
mente poco ti empo bajo el dominio británico- , como Barba
dos, Guyana y Jamaica, para citar só lo unos cuantos, han 
llegado a so luciones diferentes para consolidar su indepen
dencia poi ítica y económica, apoyados en programas nacio
nalistas cuyas dos vert ientes principales son la recuperación 
de las riquezas naturales y el despli egue de una estrategia 
democrática que permita construir una sociedad basada en la 
justicia socia l y vencer las barreras artificiales hered adas del 
cercano pasado colon ial que aún el ivid en a los pueblos del 
Caribe. 

Cabe se ti alar que el movimiento nacionalista en esa reg ión 
- especialmente en los ant iguos dominios co lon iales britán i
cos y franceses- no son de factura rec iente. Como se 
recordará, ya en el decenio de los 20, el jamaicano Marcus 
Garvey y el haitiano J ean Price Mars, entre otros, represen 
taron una corriente nacionalista de carácter cu ltural, conoci
da como la négritude, comprometida con el resca te de la 
cu ltura negra y el orgul lo racial de la situ ac ión de enajena
ción colon ial. 

4. Las pr im eras est im ac ione s cor respo nd e n a junio ele 1976; las 
segundas, a e ne ro de 1977. 
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El nuevo naciona li smo, diferente del anter ior por su 
conte nido y alcance, constituye uno de los aspectos más 
impor tantes de la evo lu ción actual del Caribe, sob re todo si 
se cons idera el vigor y la firmeza con que se ha ex presado en 
el marco de la crisis que afecta al sistema cap ita li sta mundial. 
Las personalidades poi íticas más relevantes de este mov imien
to son los primeros ministros de Guyana, Trinidad y Tabago 
y Jamaica (Forbes Burham, Eric Willi ams y Michael Man ley, 
respectivamente), quienes participan act ivamente en la lu cha 
emancipado ra de los países de l Tercer Mundo, desde los 
foros internac ionales. 

De los ejemplos mencionados acaso el más conocido sea 
Michael Manley, debido, entre otras cosas, a su triunfo 
electo ral en di ciembre de 1976, cuando fue rat if icado en su 
cargo de Primer Ministro del Gob ierno jamaicano, con lo que 
además de consolidar su poi ítica progres ista en su país dio 
un gran impul so al proyecto nac iona li sta ant ill ano - a pesar 
de los esfu erzos desestabilizad ores de los sectores ali ados a 
las transnacionales que controlan la bauxita, destinados a 
revertir el proceso de cambio social iniciado en 1972. 

El que la inmensa mayoría de los jam¡~icanos haya 
apoyado en las urnas a Manley, subraya la confianza que 
tiene depositada el pueblo en su dirigente, lo que no es 
ex traño si se tiene en cuenta la trayectoria poi ítica de 
Manley. Esta comenzó en los primeros arios de la década de 
los 50, cuando se incorporó a la lucha sindical de su pa ís. En 
1955, fue elegido primer vicepres idente de la Unión Nac ional 
de Trabajadores y, en 1962, ocupó la pres idencia del Sindi ca
to Minero de la Bauxita del Caribe. En 1967 fue electo 
senador por el di strito central de Kingston, representando al 
Partido Nacion al Popular. Posteriormente, en 1972, participó 
en las elecc iones para primer mini stro, en las que obtuvo 
56% de los sufragios. Ya desde el gobierno , Manley ap licó 
sus ideas poi íticas, desarrollando un enorme esfuerzo guber
namental para encauzar al país en la dirección señalada por 
los anhelos populares. Así, impulsó nuevas poi íticas educati
vas, agríco las y de sa lud pública, sin descuidar ciertos 
problemas, tales como el eno rme desequilibrio de la ba lanza 
comercia l y la escasez de alimentos, que ob ligaba a im portar 
grandes cantidades de granos mientras las tierras más fért il es 
estaban ociosas. Al mismo tiempo, tuvo que encarar las 
resi stencias de los grupos conservadores, mismas que ocasio
naron grandes desequilibrios internos que se traduj eron en 
tensiones socia les. 

Estos hechos - por sí mismos significativos- no bastan, 
sin embargo, para co mprender la pos ición y la trayecto ria 
poi ítica del dirigente jamaicano. Además, pretender red ucir 
estas únicamente a esos actos significaría, en el mejor de los 
casos, empobrecer el contenido de su praxis poi ítica. 

Para arrojar lu z sobre la dirección histó rica del proceso 
jamai cano - y la del movimiento nac ionali sta del Caribe en 
su conjunto- hace fa lta trasponer el mero análisis factua l de 
cada gob ierno y conocer la ideología de sus dirigentes para 
verificar la autent icidad de su acc ión poi ítica en el ambiente 
histórico en que se desenvuelve. La posibil idad de advertir la 
incidencia de M ichae l Manley en el desa rrollo de Jamaica la 
proporciona la rec iente publicación de La polftica del cam
bio, ya que const itu ye la formul ac ión de l proyecto sociopo
lítico del dirigente jamaicano para transformar a su país. 

La obra está escri ta en 1973, a escasos 15 meses de 
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iniciado el proceso, cuando Jamaica atravesaba por serios 
desequilibrios soc ioeconómicos y poi íticos, por lo que en 
algunos casos ha sido rebasada por la evo lu ción ulterior. 
Empero, ell o no resta importancia al libro, ya que del 
proyecto aún queda mucho por resolver. 

La pol(tica del cambio se divid e en do s partes. La 
primera, titu lada "Una fi losofía del cambio", hace las veces 
de un a in troducción teórica ge neral en la que el autor 
expone con clar idad y sencill ez didácticas su concepción 
poi íti ca y social, inserta en un marco moral. En ell a apunta 
también los objet ivos socia les y el método poi ítico de su 
gob ierno. En la segunda parte, denominada "La estrategia del 
cambio", el diri gente político efectúa un análisis cuali tativo 
de las condiciones prevalec ientes hasta 1972, en las que se 
gestaron los rasgos fundamenta les de la problemática actual 
de Jamaica. 

El eje centra l de la reflexión de Manley consiste en 
desplegar una estrateg ia democrática particular, sustentada en 
la experiencia histórica nacional, para encaminar al pa ís por 
una vía de desarrollo integra l en la que el pueblo jamaicano 
pueda superar "el problema más insidioso, falaz y difícil" 
heredado de la condición colonia l: la psicología de la 
dependencia. 

Según afirma Manley, este legado colonial fue consecuen
cia tanto de la concepción económica prevaleciente durante 
más de 300 años - la que cond icionó que el quehacer 
económico se orientara hac ia afuera, atend iendo las necesida
des del mercado . metropolitano, al que se ex portaban las 
riquezas naturales con la compensación parcia l de una inter
minabl e corriente de bienes de consumo suntuario- , cuanto 
de la ex per iencia social y cultural de los esclavos africanos, 
arrancados de su medio y transportados a las Anti ll as, en 
donde fueron privados sistemáticamente de toda posibilidad 
de reconstruir sus grupos fa mi 1 iares tradicionales y la cu 1 tu ra 
nativa. Complemento de la opresión social y cu ltural que 
pesó sobre ellos fu e la opresión poi ítica. Sin embargo, hacia 
1838, los jamaicanos empezaron a organ izarse en pequerios 
grupos, en los que debatían sobre su condición y dec idían 
acciones co lectivas mediante el voto, lo qu e creó una tradi
ción democrát ica nacional. 

Esta trad ición fu e alimentada por la influ encia poi ítica de 
Inglaterra, que se ex tendió hasta 1962, cuando Jamaica 
alcanzó su ind ependencia, por lo que puede considerarse 
como una "forma natura l" de organización popular. 

Por otra parte, los jamaicanos sentían una profund a 
desconfianza hac ia el poder colonial por sus métodos despó
ticos de gob ierno y su aislamiento respecto del pueb lo. 

Tomando en consideración estos elementos históricos, 
Manley propone - frente a otras opc iones- el método poi í
tico pluripartidista. El proyecto esbozado en esta obra 
cons iste en poner en marcha lo que el autor denomina la 
"tendencia natural", es dec ir, "la capacidad para aceptar el 
voto [como] el resultado fina l natural de la d isputa y que la 
dec isión de la mayoría termina una discusión". 

Para alcanzar este objet ivo, es necesario desmantelar el 
aparato poi ítico estru cturada sobre un i nequitativo reparto 
de la riqueza y el sistema de privilegios que de él emana. Es 
decir, se requiere crear una sociedad igualitari a que descanse 
en el va lor esencial de Jos individuos y no en sus propiedades 
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materiales. Esto conduce a la necesidad de estructurar un 
sistema ed ucativo integrado a la rea lidad naciona l, que 
impulse el desarrollo individual para que todos tengan las 
mismas oportunidades de ascenso en la sociedad - lo que 
entraña la idea de un a movilidad social apoyada en la 
flexibi lidad de las estructuras jerárquicas- y estimule a todos 
los ciudadanos a realizar esfuerzos comunes para promover el 
desarrollo social. En este marco, Manley estab lece la necesi
dad de que el pueblo recupere la confianza en sí mismo, 
"para sentirse capaz de una respuesta heroica". 

Una vez logrados esos objetivos, se puede construir la 
sociedad justa, que constituye la afirmación fundamental de 
la tesis de Manley. Esta sociedad la define como "una forma 
de organización social que conscientemente trata de regular 
las relaciones ex istentes entre todos sus miembros en forma 
previsible, capaz de una exposición racional, y que tome en 
cuenta el peso igual de los derechos de cada miembro dentro 
del organ ismo total." Más ade lante, expresa esta misma idea 
en forma más accesib le: " .. . u na sociedad es justa en la 
medida en que ponga a disposición de todos sus miembros 
las cosas necesarias para la fe li cidad humana." 

El concepto de felicidad humana se fundamenta en: la 
riqueza material, lo psicológico -que abarca la participación 
en la toma de decisiones, la relación entre los individuos, el 
sentido de pertenecer a una comunidad a partir de la 
igualdad entre los ciudadanos, el disfrute creativo del ocio- , 
lo s métodos lega les y los procedimientos admin istrativos del 
Gobierno y, por último, el sistema educativo. 

El motor de esta forma de organ izac ión social es la 
movilización permanente del pueblo para que participe en los 
propósitos nacionales, de manera que los logros obten idos no 
sean manipulados por los gobernantes a la tradicional manera 
paternal ista. 

Este planteamiento es desarrollado en el primer capítu lo 
de la segunda parte, donde señala que la movilización 
popular no debe limitarse a las elecciones, sino ·que, por el 
contrario, debe ser permanente, para lo cual es necesario 
crear las instituciones adecuadas donde se desarrolle "la 
in teracción del compromiso idealista y las necesidades rea
les", sin tener que acudir a un referéndum en cada ocasión, 
método que resulta por demás improcedente. 

Para hacer participar al pueblo de esa manera, Manley 
estab lece cuatro instrumentos bien definidos: una comuni
cación constante entre gobernantes y gobernados, en la que 
prevalezca la integr idad, la humildad y la honestidad de los 
dirigentes, como soporte de la confianza y el entend imiento; 
organizar las relaciones del gobierno con los dirigentes em
presariales y labora les con base en un diálogo constante, de 
manera que se puedan efectuar consultas a los diversos 
organ ismos cuando se analicen los problemas nacionales o 
sectoriales y éstos puedan em itir su opinión libremente, para 
orientar la acc ión gubernamental; estimu lar la descentraliza
ción del gobierno, creando secciones locales autónomas para 
responder de manera eficaz a las necesidades regionales y, 
por último, reorientar el papel de los partidos poi íticos para 
convertir los en agentes de camb io, en instrumentos de educa
ción política masiva y en el conducto de la comunicación 
entre gobierno y pueblo, dejando a un lado la tradicional 
actitud de "reparto del botín" estatal en las elecciones. 

En seguida, Manley hace un estud io de la economía 
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poscolonial, en la que, entre otras cosas, anali za el papel 
neocolonial del capital foráneo y la tecno logía importada y 
la mayor distancia entre ricos y pobres, como resultado de la 
orientación hacia afuera de la economía nacional regida por 
las leyes de la "libertad de empresa" en la etapa monopolista 
del capita li smo. 

Señala que, durante el período de 1945 a 1972, en el cual 
se logran algunos camb ios en la organización del gobierno 
-en 1959 se estab lece un régimen representativo, le sigue la 
autonomía económica y, en 1962, la independencia- , los 
dirigentes de la economía se inspiraron en el modelo de 
Puerto Rico, con lo que se impulsó una poi ítica de atracción 
de cap itales foráneos para la sustitución de importaciones y 
la exportación de manufacturas. Esta poi ítica dio por resul
tado un crecimiento considerab le de la economía, basado en 
el sector manufacturero. Sin embargo, ocasionó serias defor
maciones estructurales y agudizó la dependencia de Jamaica 
respecto del capital extran jero, lo que deterioró el control 
nacional de la economía. En efecto, según las cifras propor
cionadas por Manley, la inversión neta extranjera aumentó de 
15 millones de dólares en 1959 a poco más de 100 millones 
en 1972, ocupando las áreas más dinámicas de la eco nomía: 
la indu str ia de la bauxita y el turismo. Al mismo tiempo, la 
utilización de una tecnología avanzada provocó una agudiza
ción en el desempleo y una disminución de la propensión al 
ahorro y el incremento de las importaciones suntuarias, lo 
que se tradujo en una polarización social con contrastes cada 
vez más patentes. 

Manley reconoce que no existe una solución sencill a para 
el problema de la transformación económica. Sin embargo, 
apunta: "Cada país debe examinar su propia situación econó
mica, evaluar sus propios problemas y sus propios atr ibutos 
peculiares. Debe sentir los pLJntos fuertes y débiles inherentes 
a sus propias actitudes humanas y ponderar todo esto en el 
contexto de su situación internacional y de la dinámica 
política interna". El dirigente jamaicano señala la necesidad 
de buscar vías propias para la transformación del país y de 
su pueblo. Tales caminos, situados "en el contexto de una 
adhesión genuina a la justicia social" , exigen la búsqueda de 
una estrategia de desarrollo económico apoyada en la planea
ción económica, de manera que el desempleo no sea sólo 
"un reproche a la conciencia humana", sino el principio de 
"una adhesión total a la búsqueda del pleno emp leo". La 
estrategia del cambio no es para Manley mera retórica, "tiene 
en realidad consecuencias prácticas" para el proceso que se 
propone estimul ar en su país. 

Manley no es ingenuo. Reconoce que todo cambio implica 
sacr ificios concretos por cosas concretas. ¿cuáles son las 
cosas por las que se t iene que saerificar el pueblo jamaicano 
para lograr su transformación? Para el primer ministro de 
Jamaica, los elementos fundamentales de la transformación 
nacional son: el psicológico, el intelectual y la planeación 
económica, para que las riquezas nacionales {la agricultura, el 
turismo y la bauxita) sirvan a los propósitos del pueblo. 
Además, considera también relevantes {¿cómo podía olvidar
las? ) la situación de Jamaica en el contexto de las relaciones 
internacionales, la poi ítica exterior y el papel del capital 
extranjero; la estructura de la propiedad, el desarrollo coope
rativo de la agricu ltura y el crecimiento y la distribución del 
ingreso . 

De los elementos citados por Manley, acaso los más 
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controvertidos sean los que se refieren a la pl aneación 
económica, el pape l del capital foráneo, la estructura de la 
propiedad y el crecimiento y distribución del ingreso, ya que 
cualquier mod ifi cación de ell os es causa de tensiones dentro 
de las clases dominantes tradicionales, que ven aparecer "e l 
fantasma del comunismo" por todas partes. 

Sin embargo, los objetivos de Manley difícilmente se 
pueden encuadra r en el co ntexto de la filosofía poi ítica y 
económica del socialismo marxista, como algu nos "politólo
gos" han querido difundir. En efecto, baste señalar, por 
ejemplo, que la planeac ión económica es de tipo indicativo, 
or ientada hac ia "la exploración minuciosa de toda oportuni
dad marginal dentro de un sistema de prioridades definido 
con toda claridad", para qu e el creci miento económico no se 
convierta en un fin en sí mismo, sino en un elemento para 
alcanzar un mejor nivel de vida para todos. 

En cuanto a la cuestión de la propiedad, Manley señala 
que debe basarse en los principios de la economía mixta, en 
la que los sectores estratégicos de la economía (la bauxita y 
el turismo} deben estar controlados por el Estado, para 
asegurar su compatibilidad con los objet ivos nac ionales; en la 
agricultura, la propiedad debe regirse por los principios 
cooperat ivistas, mientras que en la indu stria prevalecerá la 
propiedad privada sobre los medios de producc ión. Intima
mente vinculada con la poi ítica sobre la propiedad está la 
poi ítica de distribución del ingreso, en la cual debe intervenir 
el Estado, sobre todo en cuanto a los controles de precios de 
los productos básicos de la dieta popular y la organización 
de la seguridad social. 

Por otra parte, el capital foráneo debe ace ptarse como 
otro elemento que contribuye al desarrollo económico, siem
pre y cuando su contribución no les ione los intereses del 
pa ís a largo plazo. Asimismo, estará reg ido por las reglas del 
juego impuestas por el Gobierno de Jamaica, en el marco de 
la planeación económica y la participación conjunta con el 
capital privado y estata l. 

En suma, Manley prevé la creación de un sistema de 
propiedad parti cipativa, cuyo objetivo último es que cada 
ciudadano se sienta "en parte propietario genuino del país", 
sin dejar de lado la asistencia controlada del cap ital privado 
nacional y extranjero. 

Finalmente, el último capítulo de La estrategia del cam
bio contiene un balance de los primeros quince meses de 
Gobierno de Manley, en los que abundaron los problemas 
para iniciar la construcción de una nueva Jamaica e incorpo
rar una participac ión popular a la transformac ión del país. 
Angel Serrano. 

REFLEXIONES TEORICAS DE UN 
SOCIALISTA CHILENO 

Clodomiro Almeyda, Sociologismo e ideologismo 
en la teoría revolucionaria, Archivo del Fondo 
No. 69, Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 
1976, 136 páginas. 

Clodomiro Almeyda es una de las figuras pol íticas e intelec
tuales más brillantes de Chile. Como parlamentario, ministro, 
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catedrático, escr itor, ha confi gurado una intensa y fecunda 
ejecutori a que le ha merecido un só lido prestigio aun más 
all á de las fro nte ras de su patria. 

En efecto , como Ministro de Relaciones Exteriores del 
Gob ierno Constitucional del presidente Allende, su nombre 
se destacó co mo uno de los grand es artífices de la poi ítica 
de independencia nac ional, que se abre paso en el Tercer 
Mundo. 

Por eso, al producirse el go lpe mili tar de 1973 y al ser 
confinado, junto a otros líderes de la Unidad Popul ar a la 
isla Dawso n, al sur del estrecho de Maga ll anes, una pod erosa 
corri ente de opinión in ternac ional se alzó en defensa de su 
vida y libertad. Esta mov ili zación de la opinión pública 
intern ac ional obtuvo, en una reso lución sin precedentes, que 
la Asamblea General de la ONU demandara al gobierno 
militar su liberac ión. La pres ión internacional sa lvo su vida y 
obtu vo su libertad. 

En el exte ri or, el 1 íder socialista vo lvió a sus tareas 
poi ídcas y pronto fue designado Secretario Ejecutivo de la 
Unidad Popular, en reconocimiento a su impecab le trayecto
ria de hombre público, su talento, autor idad moral y genero
so espíritu unitario. 

Con estos antecedentes, la lectura de su libro Sociologis
mo e ideologismo en la teoría revolucionaria adqu iere un 
notab le interés; no se trata de reflex iones teóricas de un 
revolucionario de gabinete, de esos que tanto ab undan en 
América Latina; se trata de ideas de un pensador que ha 
vivido intensamente la poi ít ica, inmerso a la vez en las luchas 
concretas de su pueblo y en el ancho torrente de la hi storia 
universal contemporánea. 

La obra aborda los siguientes temas: praxis, teoría y 
poi ítica; dialéctica del desarro ll o de la teoría revolucionaria; 
el empirismo y el idea li smo frente a la prax is totali zadora; el 
espontaneísmo y vo lun tar ismo en la praxis revo lu cionari a; la 
inmadurez teórica del extremismo de "izq uierd a"; ¿es el 
marxismo una ciencia? 

Temática densa y pertinente en las actuales preocupacio
nes del pensamiento socialista de nuestro ti empo, al cual las 
deformaciones mecan icistas y espontane í stas han causado 
fuertes estragos. 

"La totalidad concreta de hoy - subraya Almeyda- , la 
sociedad contemporánea, es esencialmente la pugna entre 
revolución y contrarrevolución, y es este rasgo o contenido 
determinante el que imprime sentido y confiere realidad a 
cada uno de los episodios que la constituyen. El empiri sta no 
advierte este contenido esencial del todo y cuando anali za 
una situación social específica prescinde, al aisl arla de la 
totalidad, del carácter poi ítico que, como parte del todo, 
tiene esa situación espec ífica, restándole as í aq uello que 
precisamente es más importante en ell a. 

"El id eo logista, al percibir sólo la tota lidad, separada de 
las partes, advierte so lamente lo poi ítico que hay en ella y 
restringe su realidad a su so la esencia poi ítica, simple y 
esquemática, en la que todos los actores se comportan como 
entes 'puramente' políticos, con desprecio, por consiguiente, 
de la fo rm a particular de acceder a la politicidad de cada 
uno de ellos como, también, del grado en que han logrado 
comprometerse en el proceso poi ítico general. 
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"Cuando se anali za el comportamiento de las burguesías 
latinoamericanas con un criterio sociologista, se tiende a 
definirlas teniendo en cuenta su interés en el desarrollo 
económico, olvidándose de que la incidencia que tiene en su 
conducta, la percepción de la peligrosidad de su situación 
como clase dominante, la ll eva progresivamente a darle 
prioridad en su comportamiento al aspecto poi ítico, con el 
propósito de sostener el sistema social que ju zga amenazado, 
por sobre la expansión que como clase pudiera experimentar 
a través del desarrollo del sistema. Para definir el papel 
actual de la burguesía hay que colocarse en el marco de 
refe rencia proporcionado por la situación totalizadora univer
sa l, en la que la conciencia poi ítica es decisiva. 

"La desviación ideologista, a la inversa, tiende a definir el 
papel de la burguesía exclusivamente en términos de su 
conciencia poi ítica frente a la situación general, despreciando 
la consideración de la fo rma específica en que cada sector 
burgués, toma conciencia de su interés poi ítico y el grado en 
que éste ll ega a comprometerla. La burguesía no es así, en 
nuestros países; en un momento dado, ni una clase que 
pueda definirse exclusivamente por su papel dentro del 
propio sistema, ni tampoco por el que desempeña dentro de 
la pugna política radical e internacional en la que tiende a 
culminar la lucha de clases. La burguesía pertenece, desde 
este punto de vista, a dos sistemas: por una parte, a su 
sistema cuya lógica interna la ll eva a comportarse teniendo 
en cuenta su interés por reproducirlo y desarrollarlo; por 
otra parte, en la medida · que adquiere conciencia poi ítica se 
va inscribiendo en el sistema configurado a partir de la 
vigencia de la pugna entre revo lución y contrarrevolución, 
cuya lógica interna, en este caso, la lleva a sacrificar la 
expansión del sistema y su propio desarrollo como burguesía, 
al propósito de sostener y defender su persistencia como 
clase do m in ante que se juzga amenazada. 

"Toda la literatura 'desarrollista' en América Latina, tra
bajada con un a orientación sociológica empirista, subestima u 
olvida la inserción de la burgues ía nacional en el contexto de 
la pugna cada vez más radical e internacional entre revolu
ción y contrarrevolución. Toda la literatura 'ultra' de izquier
da, influida por el dogmatismo, olvida o subestima la incor
poración de la burgues ía en la práctica de la reproducción de 
su propio sistema social, que la induce a comportarse en 
fupción de su interés económico inmediato, el que puede 
estar en contradicción con su interés poi ítico. Es claro, sin 
embargo, que lo que tiende a desarrollarse y a predominar es 
el interés poi ítico de la burguesía por sobre su interés 
eco nómico, desde el momento que hemos difinido nuestra 
época como una totalidad en proceso de politización cuyo 
contenido es la transformación del capitalismo en socialismo. 
Lo que quiere dec ir que tiende a predominar la definición de 
la burguesía en relación a la situación general determinada 
por el antagonismo revolución-contrarrevolución, por sobre 
su definición de acuerdo con los papeles internos que 
desempeña en su sistema." 

En otro pasaje de su crítica al sociologismo e ideologismo, 
como manifestaciones patológicas del movimiento revolucio
nario, Almeyda señala: "El sociologismo, deformación dere
chista del pensamiento revolucionario, cuando se despliega 
hasta sus últimas consecuencias deviene en su contrar io, en 
una antiideolog ía 'izquierdista' que, basándose en el apego al 
dato, conduce al fetichismo de la acción. El culto a la teoría 
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de los hechos se tranforma en el culto a los hechos sin 
teoría. 

"De esta desviación teórica antiideologista surge una prác
tica poi ítica no teorizada, espontane ísta, que espera que del ru
do enfrentamiento con el sistema, de su cuestionamiento 
físico, surja y se desarrolle el germen de la nueva sociedad. 
El espontaneísmo antiideológico de esta tendencia se comple
menta con rasgos antiorganicistas, por cuanto se señala que 
la estructuración orgánica de los comportamientos revolucio
narios lleva a mediatizar el contenido de la acción revolu
cionaria en provecho de los 'aparatos burocráticos', que se 
convierten en fines por sí mismos. De ahí deriva el antiauto
ritarismo característico de estos movimientos espontaneístas 
que, en su empeño por cautelar la 'pureza' y la 'autenticidad' 
de la lucha revolucionaria, no sólo minimizan el rango que 
corresponde a la elaboración teórica, sino también cuestionan 
la significación de la instancia orgánico-poi ítica de la praxis 
revolucionaria. 

"Este carácter espontaneísta, antiteórico y antiorgánico 
de algunos movimientos izquierdistas juveniles, se explica 
como una reacción contra una teoría y una práctica dogmáti 
cas y fosilizadas que no abren caminos ni señalan perspecti 
vas y contra un organicismo burocratizado que sacrifica la 
finalidad revolucionaria al partido, derivando en un perni
cioso y estéril sectarismo. Pero de ahí a rechazar de plano el 
valor relevante de la teorización y a considerar como indesea
ble todo intento de estructurar orgánicamente en un partido 
disciplinado los comportamientos revolucionarios individua
les, hay mucha distancia. 

"La práctica subversiva pura puede lograr en determinados 
casos cuestionar en el hecho un sistema, afectar sensiblemen
te su estabilidad y hasta provocar una situación revoluciona
ria, pero no puede sustituir ese sistema por uno alternativo. 
Para ello, se requiere de un agente poi ítico-revolucionario, de 
un partido, que sepa aprovechar esa situación revolucionaria 
y el vacío de poder que ésta origina, para erigir, al menos, la 
armazón básica de la nueva sociedad. Los acontecimientos de 
mayo de 1968 en Francia son bastante aleccionadores al 
respecto. La acción por la acción, como máxima poi ítica 
para la praxis revolucionaria, es incompatible con la naturale
za de esta ú~tima. 

"El recof;locimiento del papel orientador de la teoría y de 
la necesidad de organizarse para luchar, envuelve el hecho de 
admitir como cierta una autoridad ideológica y orgánica, sin 
la cual es imposible pretender triunfar en la empresa revolu
cionaria. El antiautoritarismo, característico de los movimien
tos radicales juveniles contempo~áneos, expresa una fe inge
nua en la espontaneidad de las masas, que no se condice con 
la teoría leninista de la actividad revolucionaria." 

Almeyda cierra sus reflexiones planteando una interrogan
te: ¿Es el marxismo una ciencia? Luego de señalar que el 
"cientificismo marxista" se emparenta con el cientificismo 
burgués, afirma: "Hay un cambio de sentido en lo existente 
a través de la praxis revolucionaria, que supone otro tipo de 
relación entre sujeto y objeto, a la luz de la cual resulta 
peregrino querer encasillar al marxismo en una categoría 
como la de 'ciencia', proveniente de la práctica productora y 
reproductora de la sociedad burguesa. Cuando la revolución 
recurre a la teoría para ser tal, no lo hace a la manera que el 
ingeniero recurre al texto científico que le informa acerca de 
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la legalidad natural para dominarla. Aquí la 'ciencia' ha sido 
producida en la revolución y por la revo lución. No es ajena, 
Impersonal y distante, sino que ha nacido con ell a, proviene 
de ell a y t1ende a ell a. No es, por lo tanto, ciencia sino 
conciencia; no es conocimiento específico, sino acceso ~ulti · 
forme a la realidad, no es utilizac ión de leyes para dominar 
la realidad, sino creación de esas leyes por la praxis misma· 
no es reflejo de la realidad externa, sino creación de un~ 
realidad nueva que emerge del in terior de la humanidad 
alienada; no es determinación del hombre por la rea lidad 
sino determinación de la rea lidad por el hombre. ' 

. "Paradoja! y dialécticamente, como decíamos, en el mar
XISmo, el 'cientificismo' deviene en una posición idealista y 
dogmática, a la que precisamente aq uél trata de combatir. 
Porque al acentuar la autonomía e independencia de la 
ciencia, acentúa la autonomía e independencia del marxismo 
como tal ciencia, lo erige en una instancia distinta y superior 
con cuyo rasero hay que juzgar los acontec imi entos. Y de 
ahí a convertirlo en dogma y luego en mito sobre todo 
cuando se está en el poder, hay muy poco tre~ho. Y en la 
práct!ca resulta, entonces, que el intento de 'objetivizar' el 
marxismo, para hacerlo riguroso y 'científico' se trueca en 
su contrario, se convierte en mero instrumento racional iza
dar, y justificador de experiencias. Se le subjetiviza, pero de 
mala manera, colocándo lo al servicio de exper iencias particu
lares que se desea abso luti zar. El stalinismo, no es otra cosa 
que esto en el terreno de la práctica teórica. Y en nombre de 
la ciencia, que está por encima de todo, se mediatiza el saber 
esencial a la práctica empírica; se subordina torcidamente la 
teoría h ~c i a la práctica menguada; se construye idea lmente 
una real1dad que no corresponde a los hechos ni se ed ifica 
sobre ellos, sino sobre los .deseos· emanados de un voluntaris
mo más o menos arb itrario. Esa es la trágica lección de los 
hechos. 

"La _teor[a revolucionaria se va é!esarrollando al compás de 
la p~ax1s m1sm a. El querer convertirla en 'ciencia' contrib uye 
a _al 1 ~na rl a, favorece la tendencia a independizarla de la 
pract1ca .Y a constituirla en instancia suprema, determinante 
del dest1no humano. Se hace del marxismo un 'dato' 
ma~ando su. esenc ia dialéctica de movimiento del espírit~ 
hac1a el objeto que se recrea permanentemente en la praxis 
revolucionaria. 

. "Se vuelve así insensiblemente a la utopía positivista de 
raigambre idealista platónica: querer hacer de la Id ea o de la 
Ciencia, de lo universal abstracto, la instancia decisiva de la 
historia; querer hacer del conocí miento la actividad esencial 
y privil~giada del hombre. Y es ev idente que por este cam ino 
nos alejamos de Marx para quien ahora no se trata de 
interpretar e_l mundo - ni tampoco de conocerlo, agregamos 
nosotros-, smo de transformarlo." 

La obra d~ Almeyda se ed ita en un momento propicio. 
Los protagonistas del proyecto socialista de Allende necesi 
tan repensar creadoramente su experiencia si desean "conver
tir su derrota en victoria", y retomar su cam ino liberados del 
dogmatismo que tanto contribuyó al derrumbe del Gobierno 
Popular. La inercia de los sociologistas y de los ideo logistas 
es todavía un ancla que impide a la izquierda chilena asim ilar 
todas las lecciones de su trágica historia reciente y desatar un 
pr?ceso. de pensamiento y acción que corresponda a las 
ex_1 ~enc1as de una realidad que se niega a convertirse en 
pns1onera de esquemas congelados. Alejandro Witker. 
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DESARROLLO ECONOMICO Y 
SECTOR EXTERNO. EL CASO ARGENTINO 

José Carlos Maznik Zigon, Política comercial 
argentina en la posguerra, 7 945-7 963, tesis profe
sional, Escuela Nacional de Economía, Universi
d~d. Nacional Autónoma de Méx ico, 1975, 299 
pag1nas. 

He aquí una tesis de interés que se refiere a un tema muy 
actual para los países subdesarro ll ados: el papel del sector 
ex terno en el desarrollo económico. La obra consta de una 
amp lia introducción, cuatro capítu los y bibliografía. La 
!ntroducción incluye un resumen del trabajo, en el que se 
mtercalan las que deberían considerarse como las principales 
conclusiones de la investigación. 

El primer capítu lo se ocupa de la evolución de las 
exportaciones. Se inicia con un esbozo del marco histórico 
genera l, a partir de la Colonia, para ll egar a fijar la época en 
que la actividad agrícola se orienta en lo fundamental hacia 
el mercado externo , a fines del siglo X 1 X, cuando "la 
entrada de capitales extranjeros, la expansión del intercambio 
comercial y el aumento de empresas europeas hicieron 
factible un tipo de explotación agríco la in tens iva en mano de 
obra". Esto sobre todo ocurrió en los cu ltivos de trigo y 
otros cereales. 

, Al misf!lo tiempo aumentó considerab lemente una ganade· 
r1a extensiva, aprovechando las favorables condiciones de la 
zona pampeana y el capital extranjero desarrolló el trans· 
porte ferroviario con el propós'ito de unir las zonas cerealeras 
y ganaderas con el puerto de Buenos Aires. 

El autor destaca la prácticamente nula intervención del 
Estado en el procéso económico en el siglo X 1 X y comienzos 
del X X, de acuerdo con la influencia predominante del 
libera li smo. Esta ausencia del Estado en el campo eco nómi~o 
se abandona a partir de la crisis de los años treinta y ante las 
circunstancias de aislam iento de la segunda guerra mundial. 
La intervención estatal en la eco nomía se dirigió a forta lecer 
el desarrollo industrial y la participación de los nacionales en 
las actividades estratégicas. 

"E n síntesis, el factor dinámico de la economía argent ina, 
cuya base había constituido el sector exportador de hecho 
posibilitó - a pesar del ingreso restringido a l~s núcleos 
dominantes y de las remesas al exterior- una temprana 
!ndustrialización debido a que dinamizó la demanda global 
mterna, lo que promovió su abastecimiento, modificando de 
ta l n:?nera la estructura productiva del país, cuyo fenómeno 
tend1o a ace lerarse una vez menguadas las posibilidades del 
sector exportador tradicional. 

"La sigu iente etapa de industrialización no logró estructu
rarse en forma tal que pudiera generar un proceso autososte
nido, en virtud de que tendió a sustituir los bienes importa
dos y cuando esta posibilidad ll ega a su fin, se aprecia en 
general un bajo coeficiente de importación . Sin embargo la 
incapacidad de sustituir en esta etapa a los bienes de cap¡'tal, 
dentro de las estructuras vigentes, mueve a reflexionar que 
éstas habrán de modificarse si se quiere obtener una estructu
ra industrial integrada, que permita la consecución de esta
dios de desarrollo más elevados." 

El segundo capítulo se refiere a los "condicionantes 
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in te rnos en la oferta exportab le"; los incisos sugieren el 
enfoque adoptado: a) apro piac ión de t ierras e inmigrac ión; 
b) desequilibrio interregional; e) consecuenc ias de la integra
ción al mercado internacional. Como señala el autor "en un 
país que fue de gran inmigrac ión, ded icado en medida 
importante a real izar actividades agropecuarias, un prob lema 
de no poca importancia es el acceso a la propiedad de la 
t ierra". El análi sis de la tesis a este respecto se circu nscribe 
al proceso de apropiac ión en "la región de pradera y pastos 
naturales que protagoniza, hasta el prim er tercio de este 
siglo, un señalado papel". 

El inmigrante se asentó en el campo como arrendatar io, 
preservando el gran propietario rural sus latifu ndios y asig
nando a los inmigrantes parcelas para roturar los predios de 
acuerdo con su conveniencia. "En virtud del mayor grado de 
capitalizac ión exigido por la rama pecuar ia, ésta fue, por lo 
tanto, accesible casi exc lusivamente al terrateniente ". 

En el inciso re lativo al análi sis regional se ex plica el 
crecim iento de las áreas cercanas al li tor ial en función del 
clima, el suelo, la capitali zac ión y la corriente de inmigran
tes. Buenos Aires, co nvertido en importante centro ferro
viario, viene a ser el único lugar por donde entran y salen las 
mercancías que el país in tercambia con el exte rior. 

En el inciso sobre las consecuencias de la integrac ión del 
aparato productivo argentino al mercado internacional se 
destaca que el Estado, como aliado o portavoz de los 
intereses agro pecuarios, ha puesto en práctica la mayor parte 
de las veces poi íticas económicas para sostener la situación 
de predominio del sector primari o. Nunca se llegó a comple
tar el proceso de "organ izar la indu stri a como un sector 
autosostenido que dependa de sus propias ex portaciones o de 
su capacidad de capitali zación . 

"De ahí que el progreso eco nómico vin cu lado co n el 
proceso de cambio social debía afectar la estructura del 
poder detentado por los intereses agroex portadores. " 

El capítulo tercero se refi ere al mercado externo con los 
siguientes incisos : a} diversificación geográfica y de produc
tos; b} mercado mundial del trigo; e) mercado de la carn e; d) 
poi íticas pro teccionistas y de bloques, y e} la cooperación 
internacional. 

Argentina ha comerciado trad icionalm ente con Europa 
más que con otras regiones. Sin embargo, los primeros años 
después de terminada la guerra el intercambio con los países 
europeos decreció en términos abso lutos y relativos por la 
debilidad económica de los países afectados directamente por 
la contienda béli ca. Esto dio lugar a que cobrara más 
importancia el comercio con Estados Unidos, aunque con un 
constante desequi li brio comercial para Argentina, pues Esta
dos Unidos requiere pocos productos de l país sudameri cano, 
ya que tamb ién es produ ctor importante de bienes agrope
cuarios de clima templado. 

Al recuperarse en la década de los cincuenta las econo
mías europeas se react ivó el comercio argentino con sus 
tradicionales cli entes. Al mismo ti empo co menzaron a cobrar 
mayor significación las ventas a los países sociali stas, inter
cambiando sobre todo cereales por petróleo y carbón. 

En el apartado correspondiente al mercado mundial del 
tr igo se analiza la posición de tres grupos de países producto
res: Ru sia, Ch ina, Estados Unidos, Canadá, Francia, Ita lia, 
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Alemani a, España, Australia, Argentina, etc.; exportadores: 
Argent ina, Canadá, Australia y Estados Un idos, y con su mi
dores, que son los países con déficit crónico en relac ión con 
su abastecí miento de este cerea l. 

En el apartado correspondiente al mercado de la carne se se
ñala la participación de los mayores exportadores y consu
midores de este producto y se analizan las principales 
características de la oferta y de la demanda del mismo . 

Por lo que se refiere a las rol íticas proteccionistas y de 
bloques, se pone especial atencion a las med idas que afectan 
la oferta y la demanda de productos agropecuarios, en 
particul ar en el caso del Mercado Común Europeo, primer 
comprador de productos argentinos. 

En materia de cooperación intern acional el autor obtiene 
conclusion es que pueden calificarse de pes imi stas, destacando 
que "l a rara combinación de una ayuda económica 'crecien
te', con práct icas restrictivas a la importac ión en diversos 
países de América del Norte y E u ropa occidental, pone en 
entredicho el esp íritu de muchos planes y propuestas de 
cooperac ión internacional". 

El últ imo capítulo se denomina "Instrumentos de la 
poi ítica comercial". El primer inciso anal iza la poi ítica 
comercial segu ida antes y después del peronismo. El autor 
destaca que " la te ndencia inaugurada, a partir de 1955, fue 
de una desmedida confianza en el papel de las fuerzas del 
mercado. Se buscó eliminar los controles de cambios, de 
precios y otros subsidios a la ex portación . Vo lvió a imperar 
el criterio de un restabl ecimiento inducido a través de 
indicadores de mercado, med iante la fluidez que debe tener 
la oferta y demanda, cuando s·e dejan li bradas a su dinámi ca. 
Por consiguiente, era cond ición previa subsanar la fe perdida 
del capitali sta nacional y foráneo, porfiando lograr lo a través 
de un saneamiento de la moneda, porque la inflac ión contri
buía intensamente a destruir los incentivos de la actividad 
privada. Muy marginalmente, en cambio, se reparó en los 
términos de intercambio externo . En úl t ima instancia, su 
dete ri oro era también atribuible a la ineptitud del Estado, 
por el desempeño de tales agencias. 

"Por consiguiente, los diferentes instrumentos de la poi íti
ca comercial durante el peroni smo, tales como las restriccio
nes cuanti tativas al co mercio, los convenios bilaterales, el 
comercio estatal y otras técn icas de control fueron suprimi 
das en aras del esp ítitu libre empresarial. La sistemática 
oposición a cualquier regu lación estatal en el comercio 
exte ri or argentino coi ncidió con la tendencia de las econo
mías capita li stas occidentales a seguir la línea mu lti lateral, 
condu cente a la liberalización comercial y a la convertibili 
dad monetaria." 

El segundo inciso anali za los organ ismos estatales relacio
nado s con el monopo lio del comercio exteri or. Estos se 
inician en 1946 al establecerse la Junta Regu ladora de 
Granos y la Jun ta Nacional de Carne. Estos organi smos si 
bien son un antecedente del Instituto Argentino de Promo
ción del 1 ntercambio (1 A PI) en realidad difieren mucho de él 
en propósitos y funciones. El IAPI depende del Minister io de 
Economía y estaba habili tado para negociar con otros gobier
nos operaciones co merciales y financieras vinculadas con 
ellas, inclu yendo lo relativo al precio de las ex portaciones e 
importac iones. También le compet ía el control del transpor
te marítimo en lo referente al intercambio comercial. El 
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lA P I ll egó a absorber 60% de las exportaciones y 20% de las 
importaciones. El " li beralismo" emergente en 1955 acusó al 
1 A P 1 de ser una institución totalitaria y entorpecer la 
libertad del comerc io. 

Otro apartado del cuarto capítulo se dedica al estudio de 
los convenios bi laterales de comercio y pago como in stru 
mento de promoción de las relaciones económicas con el 
ex terior. Al igual que en el caso anter ior este instrumento 
tuvo gran importancia durante el período peronista, pero 
perdió peso en la segunda mitad de los años cincuenta, 
cuando se instituyó el multilateral ismo como estrategia co
mercial. 

Finalmente se incluye un apartado sobre banca central y 
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respecto se introdujeron bajo la inf luencia del Fondo Mone
tario 1 nternacional, cuya autoridad se extend ía a asuntos no 
monetarios, sobre todo después del gob ierno peronista. 

Cabe destacar que en el conjunto de la obra sobresale el 
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